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Para el ejercicio económico de 1990, el Informe se estructura
en cinco partes, cuadros anexos y las alegaciones efectuadas
por el Cobierno de la Naci6n, 01dos loa Centros gestores.

FONDO DE COMPENSACiÓN INTERTERRITORlAL
MEMORIA DE LAS ACTIJACIONFS JURjSDICCIONALES

ANEXOS

SECTOR PúBLICO TERRITORIAL

J. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

11. CORPORACIONES LOCALES

11.

La declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado
se continOa emitiendo en documento independiente , según la
interpretación dada a los arts. 10 de la Ley Orgánica y 33 de
la Ley de Funcionamiento; no obstante, en el presente Informe
se encuentran los resultados de su examen y comprobación, 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 espec1ficas
fundamentalmente los que se derivan de las Leyes Orgánicas del
Régimen Electoral General y de Financiación de Partidos
Pol1ticos-.

El presente Informe sobre las cuentas y el resultado de la
fiscalización de la gestión del Sector PUblico en el ejercicio
1990, aprobado por el Pleno de este Tribunal con fecha 21 de
diciembre de 1993, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto
en los arts. 136.2 de la Constitución, 13 de la Ley Orgánica
2/82 de 12 de mayo y 28 de la Ley 7/88 de 5 de abril de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

111. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

111.1. Consideraciones generales

m.2. Contratos de obras

111.3. Contralos de servicios

111.4. Contratos de suministrOS

1D.5. Las Enlidades del sistema de la Seguridad Social y la coDlratacidn
administrlliva
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SEGURIDAD SOCiAL
1. CALIFICACiÓN GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD

SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE·t990 .' .. '. , .

EXAMEN Y COMPROBACiÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

0.1.
n.2.
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D.4.

II.S.

LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA

V.I. Consideraciones previas

V.2, Contratos de obras

V.J. ContratoS de suministro

V... Contratos de asistencia tknica

ANÁLISIS DE LAS CUEtITAS DE LAS SOCIEDADES ESTATALES Y
ENTES DE DERECHO PÚBLICO

IV.I. Sociedades Estatales no financieras

IV.2. Sociedades Estatales financieras

IV.J. EMes de Derecho P\lblico

V.

IV.
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La primera parte -a la que se denomina Sector Público Estatal
recoge el resultado del análisis de las cuentas y de la gestión
de la Administraci6n del Estado, de los Organismos Aut6nomos,
de las Sociedades Estatales y de los Entes de Derecho Público,
complentAndose con un análisis de las cuentas de aquellas
Universidades que se encuentran encuadradas en la 6rbita de la
Administraci6n central del Estado.

La segunda parte del Informe, incluye de forma diferenciada
ante sus espec1ficascireunstancias, -ya pesar de su indudable
pertenencla al Sector Público Estatal- la fiscalizaci6n de la
Seguridad Social. Se analiza la gesti6n por entidades, as1 como
las cuentas del sistema, efectuándose como en años anteriores,
la calificaci6n general de aquéllas.

La tercera parte, Sector Público Territorial, presentada con
una estructura semejante a la de Informes anteriores, agrupa
la fiscalizaci6n de las cuentas y de la gesti6n econ6mica de
las Comunidades Aut6nomas y Corporaciones Locales.

En la cuarta parte del Informe, se presentan -como ya se hizo
en los ejercicios econ6micos anteriores- los resultados de la
f iscalizaci6n de. las dotaciones anejas al Fondo de Compensaci6n
Interterritorial, tanto de los gestionados por la
Administraci6n Central, como de los que lo fueron por las
diferentes Comunidades Aut6nomas.

La quinta parte del Informe, da cumplimiento al mandato del n Q

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 cuantificaci6n, de los reintegros
obtenidos para el Tesoro como consecuencia de los
procedimientos conclusos.

La descripci6n' del marco jur1dico presupuestario del ejercicio,
junto con las observaciones generales -que se· exponen tras esta
introducci6n- 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 comprobaci6n de la Cuenta General del Estado- a la
Seguridad Social, y a la parte del Fondo de Compensaci6n
Interterritorial gestionado por la Administraci6n 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 Compensaci6n Interterritorial gestionado
por las Comunidades Aut6nomas. En relaci6n con las alegaciones,
para que quede clara en cada caso la posici6n final de este
Tribunal, se efectúan las siguientes observaciones:

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

1) cuando la omisi6n del registro contable de obligaciones o
derechos firmes se fundamentan en insuficiencias crediticias
que pudieron ser evitadas por la Administracci6n o en problemas
derivados del sistema de informaci6n 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 actuaci6n de una de ellas y
no la del conjunto.

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

b) Se realizan los oportunos comentarios cuando en las
alegaciones se vierten determinados juicios u opiniones que
este Tribunal no comparte.

c) En los casos en que las alegaciones se aceptan en todo o en
parte, se modifica el texto originario, indicándose esta
circunstancia mediante la inclusi6n de un asterisco (*) al
final de cada párrafo afectado. .

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

Los volúmenes que se presentan a las Cortes Generales, con
independencia de la declaraci6n definitiva de la Cuenta General
del Estado, y que configuran el Informe Anual de 1990 
entendido en sentido amplio-, son:

a) Informe Anual

b) Volúmenes adicionales

- Cuentas de la Sequ~idad Social
- Cuentas de las Sociedades Estatales Financieras
- Cuentas de las Sociedades Estatales no Financieras y Entes

de Derecho Público
- Cuentas del Sector Público Territorial: Comunidades

Aut6nomas y Corporaciones Locales

c) Informes especiales, que incluyen los relativos al
Ayuntamiento de Zaragoza (ejercicios 1988, 1989 Y 1990) Y al
Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas) (ejercicios 1988 y 1989).

d) Informes sobre el Fondo de Compensaci6n Interterritorial
(ejercicio 1990) de las Comunidades Aut6nomas de Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n, Extremadura y Murcia,
elaborados por este Tribunal, e Informes de las Comunidades
Aut6nomas de Andaluc1a, Canarias, Galicia y Valenciana
elaborados por sus respectivos Órganos de Control Externo.

DESCRIPCIÓN DEL MARCO JURÍDICO PRESUPUESTARIO
DEL ,EJERCICIO

1. Disposiciones generales

El marco jur1dico general que regula la materia
presupuestaria en el ejercicio 1990, al igual que en años
anteriores, se encuentra, con independencia de las
previsiones fundamentales establecidas en el arto 134 de la
Constituci6n, en el Real Decreto Legislativo 1091/1988 de
23 de septiembr~ (en adelante TRLGP) por el que seap~ob6
el Texto Refund~do de la Ley General Presupuestaria' dicho
Texto -ya modificado sustancialmente por la Ley 37/88 de
presu~uestos Generales del Estado para 1989-, va a
exper~ment~r en 1990 nuevas variaciones, lo que origina 
como repet~damente ha puesto de manifiesto este Tribunal
una distorsi6n de la significaci6n ordenadora que el Texto
Presupuestario básico debe poseer.

Durante el ejercicio econ6mico de 1990, se mantuvieron
vigentes las 6rdenes de 31 de marzo de 1986 que aprobaron
las Instrucciones de Contabilidad de los Centros Gestores
del presupuesto de Gastos del Estado y de ~os Organismos
Aut6nomos. Asimismo, se mantuvo vigente la Orden de 21 de
enero de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la
Seguridad Social. ~

Conviene citar finalmente, la Orden de 13 de febrero de
1989, por la que se dictaron las normas para la elaboraci6n
de los Presupuestos Generales del Estado para 1990.

2. Norma. generales que condicionan la ejecuci6n del ejercicio
1990 d••d. la óptica pre.upuestaria y contable

a) Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas
urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria

La imposibilidad de presentar en plazo a las Cortes
Generales, el Proyecto dé Ley por el que se habr1an
aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 1990,
hizo necesaria la aplicaci6n de ~a previsi6n contenida en
los arts. 134.4 de la Constituci6n y 56 del TRLGP. Como
consecuencia de lo establecido en el número 2 del último de
los art1culos citados, la situaci6n de pr6rroga automática
contemplada en los mismos, no afectaba a los créditos para
gastos correspondientes a servicios o programas que
terminaran en el ejercicio cuyos presupuestos deblan
prorrogarse.

Por otro lado, la necesidad de que determinadas normas, al
carecer de vigencia indefinida y no quedar automáticamente
prorrogadas por aplicaci6n de la previsi6n constitucional,
mantuvier,ansu eficacia a partir de 1 de enero de 1990,
origin6 la promulgaci6n del citado Decreto-Ley, mecanismo
utilizado al entenderse que se cumpllan las condiciones de
extraordinaria y urgente necesidad que prevé el arto 86 de
la Constituci6n. '

Dicho Decreto-Ley contemp16:

El incremento de retribuciones del sector público ~ de
pensiones públicas, al no parecer oportuno demorar el
mismo, en la medida en que para un amplio sector de la
poblaci6n su principal fuente de ingresos depende de
dichas retribuciones y pensiones.

Las autorizaciones pertinentes para emitir Deuda
Pública de 'manera que quedara garantizada la
financiaci6n de los créditos prorrogados.

La pr6rroga para 1990 de determinados preceptos de la
Ley 20/1989, de 28 de julio, que adaptaron la
normativa del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio, a la doctrina de
la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de
febrero de 1989.

Las disposiciones que ajustan anualmente el marco
individual de los distintos tributos a las
circunstancias sociales y econ6micas concurrentes con
la polltica fiscal.

La adaptaci6n desde 1 de enero de 1990 de la normativa
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, como
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Facilitar un mayor conocimiento de los inqresos
pGblicos al incluir la ordenaci6n sistemática de los
beneficios fiscales que· afectan a los tributos del
Estado.

vigor de la Ley de
de la legislaci6n
Comunidad Económica

consecuencia de la entrada en
reforma parcial y adaptación
mercantil a las Directivas de la
Europea en materia de Sociedades.

b) Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre- medidas en materia
presupuestaria, rinanciera y tributaria- (procedente del
Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre)

La conveniencia de consolidar el Real DecretO-Ley 7/1999,
caracterizado por un cierto rasgo de provisionalidad,
origin6 la tramitación de un Proyecto de Ley en forma
simultánea a la de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1990, en el que se recogieran aquellas
disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley citado que
fuera necesario que conservaran su vigencia y no resultaran
afectadas por la fina1izaci6n del perlado ce prórroga
presupuestaria.

Dicha Ley contempló:

La regulación de las operaciones de tesorerla con las
Comunidades Europeas.

Las modif icaciones del Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.

Determinadas disposiciones financieras,como la
regulación de los avales pGb1icos y de las relaciones
con el Crédito Oficial.

La totalidad de las normas tributarias, toda vez que
las mismas no se incluyeron en la Ley de P!esupuestos
para 1990.

La totalidad de las disposiciones adicionales del Real
Decreto-Ley 7/1989 que tenlan vocación de permanencia.

La derogación -por razones de técnica legislativa- de
la integridad del Decreto-Ley 7/1989.

c) Ley 4/1990, de 29 de.junio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990

Como se ha indicado anteriormente, la imposibilidad de
aprobar la Ley de Presupuestos antes de 1 de enero de 1990,
oriqirtó la entrada en juego de las· previsiones del arto
134.4 de la constituci6n, asl como del 56 del TRLGP;
asimismo, el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre,
autorizó determinadas medidas de carácter financiero,
tributario y presupuestario, encaminadas a evitar
situaciones de vaclo legal que pudieran incidir
negativamente en el orden social económico o jurldico
preexistente.

Culminar la equiparación en cuantlas entre las
pensiones de los Reglra.enes de Clases Pasivas
concedidas a partir de 1 de enero de 1985 y las de la
seguridad Social.

Limitar el denominado recurso del Tesoro del Banco de
Espan,. en sentido estricto, haciendo de él un puro
mecanismo de financiación, intraanual, en aras de
conseguir las recomendaciones de los órganos
pertinentes de la Comunidad Económica Europea.

Regular determinados aspectos de la gestión
recaudatoria, al haber sido ajustado el sistema
impositivo vigente por el Real Decreto-Ley 7/1989.

Ajustar la regulaci6n del Fondo de Compensación
Interterritorial al ,nuevo sistema a.cordado con las
Comunidades Autónomas en el marco del Consej o de
Polltica Fiscal y Financiera.

Después de las modificaciones del TRLGP efectuadas por la
Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para
1989, la Ley del presente ejercicio ha vuelto a modificar
el mismo, esencialmente en lo que se refiere al arto 34 en
cuanto a las garantlas de las deudas con la Hacienda
Pl1blica y a los arts. 149 y 150, referidos a la gestión
presupuestaria de la Seguridad Social, asl como afectado de
manera exclusiva para 1990 a los arts. 59 a 73 del repetido
TRLGPen :0 q~e se refiere alas normas establecidas para
las modif~cac~ones de los créditos presupuestarios.

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

La Ley de eontratos del Estado, en su texto articulado
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril
modificado por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, y por eí
Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, al
objeto de 'adecuarla a la normativa comunitaria y a las
exigencias actuales de la contratación pGblica.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en lo que se refiere
al reingreso al servicio activo de los funcionarios al
servicio de la Administración del Estado.

El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
por el que se promulgó el Texto Refundido de Ley de
Clases pasivas del Estado, en cuanto a muy diferentes
cuestiones relativas al mismo.

La Ley 4/1990, sin perjuicio del mandato constitucional de
regulación de la totalidad de gastos e ingresos del Sector
PGblico Estatal, está informada por los siguientes
objetivos:

Limitar la potestad de reconocimiento de obligaciones
no financieras, excluidas las derivadas de los
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y
de generaciones de crédito financiados con ingresos
previos.

Su articulado regula materias tradicionalmente tratadas en
leyes de presupuestos anteriores, con la siguiente
distribución: Titulo 1 "De la aprobación de los
Presupuestos y de sus modificaciones"; Titulo 11 "De la
gestión presupuestaria"; Titulo 111 "De los Gastos de
Personal Activo"; TItulo IV "De las pensiones pGblicas";
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 econ6mico-financiera del Sector
Público" .

A la misma se acompañan 7 anexos, relativos a la
enumeración de los programas de gasto, a la determinación
de los créditós que podrlan ser considerados como
ampliables, a la fijación de las operaciones de crédito
autorizadas a organismos Autónomos y Entes Públicos, a la
asunción por el Estado de deuda del instituto Nacional de
Industria (INI) con efectos de 1 de enero de 1990, a la
cuantificaci6n y desglose de los .m6dulos econ6micos de
distribución de fondos públicos para sostenimiento de
Centros concertados, a la determinación de los costes de
personal de las Universidades de competencia del Estado, y
a la enumeración 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.

Resolución de 5 de septiembre del Ministerio de
Economla y Hacienda, por la que se acuerda el Plan de

26 de
a los
bienes

Mercado de
cuestiones

de junio, de
en cuanto a la

julio, del
diferentes

de
muy

28

•

•El Decreto Ley 18/1962" de 7
nacionalización del Banco de España,
retirada de billetes del mismo.

La Ley 24/1988, de
Valores, en cuanto
relativas a la misma.

La Ley de Entidades Estatales Aut6nomas, de
diciembre de 1958, en lo que se refiere
contratos de adquisición o arrendamiento de
inmuebles de los Organismos Autónomos.

La Ley del Patrimonio del Estado, de 15 de abril de
1964, en cuanto a muy diferentes cuestiones'relativas
a la misma.

La Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963,
en lo que se ref iere a la creación del NGmero de
Identificación Fiscal, y a la adjudicaci6n a la
Hacienda Pl1blica de bienes embargados.

La L~Y.10/1970, ~~ 4 de julio, por la que se modifica
el Reg~men del Seg~ro de Crédito a la Exportación, en
cuanto a la asunc~ón de la cobertura de riesgos por
parte del Estado.

La Ley 26/1983, de 26 de diciembre, de Coeficientes de
Caja de los intermediarios financieros, en lo referido
a la sefialación del lImite máximo de los mismos.

La Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspección y
Recaudación de la Seguridad Social en cuanto a la
g~sti6n recaudatoria de determinadc's ingresos de la
m~sma.

La Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditorla de
Cuentas, en cuanto a los requisitos para el ejercicio
de la actividad que dicha Ley regula.

La Ley 4/1990 ha sido desarrollada, entre otras, por las
siguientes disposiciones:

prórroga antes
ocho tltulos,
también de 28
12 finales y 4

La Ley 4/1990 pone fin a la situaci6n de
descrita; la misma se estructura en
comprensivos de 88 artlculos; se compone
disposiciones adicionales, 7 transitorias,
derogatorias.
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Disposici6n de Fondos del Tesoro Público para 1990, en
cumplimiento de lo dispuesto en el arto 77 del TRLGP.

Orden de 29 de octubre de 1990, del Ministerio de
Economia y Ha~ienda, por la que se regula el
procedimiento para la apertura del presupuesto de
gastos definitivo correspondiente a 1990, en los
diferentes Centros Gestores.

Orden de 10 de octubre de 1990, por la que regulan las
operaciones de cierre del ejercicio, en relación con
los gastos públicos.

3. Normas que afectan a la ejecución de los presupuestos de
los distintos subsectores del sector público

a) Administración del Estado

Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la
Intervención General de la Administraci6n del Estado,
por la que se modifica el Plan General de contabilidad
Pública y se aprueba la Instrucción provisional de
Contabilidad dél Inmovilizado no financiero de la
Administración del Estado.

Orden de 11 de enero de 1990, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por la que regulan las
normas de concesi6n de subvenciones a Centrales
Sindicales en 1990.

Orden' de 1 de febrero de 1990, del Ministerio de
Economia y Hacienda, por la que se regulan los flujos
financieros de la CEE con la Administración Pública
española, asi como el sistema de anticipos relativo a
la financiaci6n de las operaciones del FEOGA-GarantIa
y del Fondo Social Europeo.

Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento para la devoluci6n de
los ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

Finalmente, y aún sin vigencia en el ejerc.lc.lo, el
Real Decreto-Ley 4/1990, de 28 de septiembre, sobre
modificaci6n parcial del Impuesto de Actividades
Económicas.

b) seguridad Social

Orden de 31 de julio de 1990, del Ministerio de
Economla y Hacienda, por la que se aprueban los
criterios de gestión, modificaci6n y seguimiento de
los créditos del Presupuesto del Instituto Nacional de
la Salud.

Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 1990 y la
documentaci6n contable a rendir por los Agentes del
sistema.

c) Comunidades Autónomas

Ley 29/1990, de 26 de diciembre, por la que se regula
el. Fondo de Compensaci6n Interterritorial.

Dicha Ley, que deroga la hasta entonces vigente de 31
de marzo de 1984, cumple la funci6n de revisión de la
anterior basado en los motivos siguientes:

La doble finalidad del Fondo que persisti6 tras
la reforma del sistema de Financiación B~sica.

La desviaci6n relativa de sus recursos hacia los
territorios más desarrollados.

El cumplimiento del plazo establecido por la Ley
Org~nica de Financiación de las Comunidades
Aut6nomas (LOFCA) por la revisión de la
ponderación de los criterios de reparto de este
mecanismo financiero.

La conveniencia de que el Estado adopte, tras el
ingreso en la Comunidad Económica Europea ,una
polltica regional coherente y arm6nica con la
comunitaria. .

Coherentemente con todo lo expuesto la presente Ley
est~ informada por los siguientes objetivos:

Regular el Fondo de compensación Interterritorial
en todos sus aspectos esenciales, sin limitarse
a revisar la ponderaci6n de los criterios de
distribuci6n del mismo.

Definir las variables de reparto y su
ponderaci6n, observando lo establecido en el arto
16 de la LOFCA y adoptando un sistema próximo al
establecido por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.(FEDER).

Determinar la cuantIa global del Fondo en funci6n
de la inversión pública incluida en los
Presupuestos Generales del Estado, ponderada por
la población relativa del conjunto de Comunidades
Aut6nomas beneficiadas sobre la Estatal, y por el
cociente entre la renta por habitante media
nacional y la renta por habitante de las
Comunidades Aut6nomas partIcipes -únicamente las
de menor desarrollo econ6mico dentro del Estado-.

Eliminar la interpretación restrictiva de la
antigua Ley del Fondo respecto a la expresi6n
"Gastos de inversi6n" utiliza en la LOFCA,
permitiendo la financiación tanto de inversiones
reales como de transferencias de capital.

Asimismo, la propia Ley 4/1990, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio, dict6 normas
estatales que afectaron a la ejecución de los
presupuestos de las Comunidades Aut6nomas,
encuadrándolas fundamentalmente en· el capitulo 11, del
Titulo VII de la citada Ley que regu16 las siguientes
materias:

El porcentaje de participación de las Comunidades
Autónomas en los Ingresos del Estado durante el
quinquenio 1987-1991, aplicables a partir del 1
de enero de 1990.

La participación de las Comunidades Autónomas en
los Ingresos del Estado.

La liquidación definitiva de la participación de
las Comunidades Aut6nomas en los Ingresos del
Estado para 1989.

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

La regulaci6n provisional del Fondo de
compensaci6n Interterritorial, hasta la
aprobaci6n de la nueva Ley citada en el epIgrafe
anterior.

Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del concierto
econ6mico con la Comunidad Aut6noma del PaIs Vasco a
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley
de Tasas y Precios Públicos.

Por lo que se refiere a la legislaci6n autonómica es
pertinente citar, agrupados por Comunidades los siguientes
textos legales:

Asturias

Ley 2/1990, de 19 de diciembre, reguladora de las Tasas del
Principado de Asturias.

Canarias

Ley 5/1990, de 22 de febrero, sobre Régimen JurIdico de
Tasas y Precios Públicos.

Castilla-La Mancha

Ley 3/1990, de 18 de mayo, sobre Régimen de Tasas y Precios
Públicos.

Islas Baleares

Ley 11/1990, de 17 de octubre, sobre Patrimonio de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.

Madrid

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, de Hacienda de la Comunidad
. Aut6noma de Madr id.

Murcia

Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Comunidad
Aut6noma de Murcia.

Pa!s Vasco

Ley 3/1990, de 31 de mayo, de Regulaci6n de Tasas y Precios
Públicos.

Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento
Vasco, en lo que se refiere al control de los gastos
electorales.

d) Corporaciones Locales

Las principales normas en el subsector referido se
encuentran en el capitulo 1 del tItulo VII de la Ley de
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Presupuestos Generales del Estado del ejercicio. que requla
entre otras materias:

El porcentaje de participación de les municipios en
los tributos del Estado para el quinquenio 1989-1993.

reconoce efectos retroactivos entre el 1 de enero
de 1983 y el 23 de abril de 1983, a la supresi6n
~. la sexta parte del sueldo consolidado a
efectos del cs'lculo de las pensiones de la MUNPAL
causadas en dicho periodo.

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

(STC 97/90, de 24 de mayo)

La regulación de la asunción por 10$ Ayuntamientos de
la recaudación de determinados tributos.

al En relación a la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1985:

El porcentaje de part.icipaci6n de las Provincias.
Comunidade~ Aut6nomas Uniprovinciales no insulares e
Islas en los tributos del Estado.

Que es inconstitucional el párrafo segundo de la
disposición final undécima de dicha Ley, relativo
a la regulación de los mecanismos de libramiento
de las consignaciones a favor de las Comunidades
Autónomas correspondientes al Fondo de
Compensación Interterritorial.

tanto si se consideran
carecen de relevancia

Las restantes. figuras modificativas,
singularizadamente como en conjunto,
cuantitativa (2\ del total).

OBSERVACIONFS GENERALFS

Del contenido. del Informe Anual sobre la gestión del Sector
PQblicoen 1990 se deducen las observaciones generales que se
exponen en este epigrafe. A continuación se presentan las
mismas estructuradas por apartados del Informe. Como ocurriera
en los informes relativos a los ejercicios econ6micos
anteriores se exceptúan las referidas al apartado 1 del Sector
Público Estatal, dado que el mismo recoge el desarrollo de la
Declaración Definitiva sobre la CUenta ~eneral del Estado que
emite este Tribunal de forma diferenciada, y de acuerdo con lo
prevenido en el arto 10 de la Ley org&nica 2/1982 de 12 de
mayo. .

~s modificaciones, via transferencias, han importado 0,33
b1l10nes de aumento e idéntica cifra en baja. Pese a su
disminución respecto a a~os anteriores, esta figura modificati
va, continúa empleándose amplia y profusamente. Su racionalidad
no pu~de apreciarse, po~ lo general, ya. que no se pone de
manlflesto en los expedlentes cuándo tiene por finalidad el
cumplimiento de los objetivos presupuestarios y cuándo es
consecuencia de ~n cambio en los mismos o de meras imprevisio
nes presupuestarlas.

Las incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio
ant~r~or .se han elevado a 0,41 billones de pesetas. Estas
modlflCaC.lones se producen en gran medida por demOras en la
ejecución de las inversiones que dan lugar cada año a
remanentes que al ejercicio siguiente se procede a su
incorporación.

Anilisis de 108 ~resupuestos Generales del Estado y de sus
organismos Autónomos

SECTOR PÚBLICO ESTATAL

La mayor parte (83\) de las modificaciones se ha instrumentado
median~e ampliaciones ,de ~r~dito, figura que supone las mayores
eXcepc10nes a los prl.nc1p10s presupuestarios~ Aun cuando se
p~esci~da de las, efect~adas en créditos para operaciones
f1nanc1eras, cont1núa s1endo la figura moS.s relevante en el
aspec~o cuant~tativo (46\ del total). Su empleo podria haberse
reduc1do cons1derablemente con un mayor rigor en la presupues
tación, como lo demuestra su reiteración anual y la justifica
ci6n que se aduce en los expedientes.

El importe de las modificaciones presupuestarias del Estado y
de sus Organismos autónomos -ámbito al que se refiere este
análisis cuando no se hace mención expresa a otro distinto
asciende a 3,36 billones de pesetas, que suponen un 22\ de
aumento sobre los créditos iniciales. Excluidas, por sus
especiales caracteristicas, las modificaciones en los capitulas
8 y 9, (operaciones financieras) dicha cifra se sitl1a en 0,98
billones y el porcentaje de aumento en un 7\. Las modificacio
nes son sensiblemente inferiores a las del ejercicio
precedente, si bien para valorar este hecho debe tenerse
presente que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron
el 29 de junio habiendo quedado prorrogados hasta dicha fecha
las del ejercicio anterior. De las modificaciones autorizadas
durante la prórroga no se han computado 0,32 billones que
quedaron anuladas por haber sido consideradas en la elaboración
del Pre.upuesto definitivo. De otra parte, numerosos gastos
realizados en el ejercicio, a los que se hará referencia
posteriormente, no se contrajeron en cuentas, lo que hacia
ociosa la modificación presupuestaria que habr1a de darles
cobertura financiera.

Los programas que han sufrido modificaci6n han sido 218 sobre
un total de 237, cifra suficientemente indicativa de la
relatividad del término "vinculante" en cuanto expresión de los
efectos del presupuesto sobre el gasto püblico.

e), i), Y párrafo
la Constitución,
contenidos en el

en relaci6n con las leyes
por las sentencias dictadas,

subvenciones a las Entidades
las se~aladas en el punto

78.3, no es contrario a la
interpretado en los términos

el fundamento jur1dico 16D.

Que el arto 10, apartados 2.b),
in fine no son contrarios a
interpretados en los términos
fundamento juridico 3D.

Que el arto
constitución
contenidos en

La regulación de otras
Locales diferentes a
anterior.

El Tribunal constitucional,
posteriormente mencionadas y
ha declarado:

'La regulación de la compensación de los beneficios
fiscales concedidos a las personas fisicas o juridicas
en los tributos locales, como consecuencia de
inundaciones y otras catástrofes.

La creación de una dotación especifica J.e crédito
destinada a la concesión de préstamos a favor de las
corporaciones Loca leE por la supresión de 108 recursos
tributarios definidos en la Ley 24/1983, de 21 de
diciembre.

Cabe afiadir también el Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el capitulo primero del
titulo sexto de la Ley 39(1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

En materia tributaria de ámbito local, es de mencionar la
Ley 5/1990, de 29 de junio, que convalidó parcialmente el
Real Decreto Legislativo 7/1989, de 29 de diciembre, que
establece determinadas modificaciones en los impuestos
locales, aplicables en el afto 1990 y siguientes.

La regulación 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 Entidad••
Locales por servicios de transporte colectivo urbano.

Aunque todavia no fueron de aplicación durante el afto de
1990, deben citarse las dos Ordene$ Ministeriales de 17 de
julio de 1990 por las que se aprobaron las Instrucciones de
Contabilidad de las Entidades Locales (para Corporaciones
mayores y menores de 5.000 habitantes, respectivamente), ya
que establecen la estructura del nuevo sistema contable que
deber& regir para las mismas a partir del afto 1992.

En lo referente a la normativa dictada por las Asambleas
Legislativas de las diversas Comunidades Autónomas, es de
seftalar,en la Diputación Foral de Navarra, la Ley 6/1990,
de Administración Local; de 2 de julio. En el Pais Vasco
se promulgó la Ley ya citada 2/1990, de 8 de junio, de
adaptación del Concierto Económico a las Leyes Reguladoras
de Haciendas Locales y de Tasas y Precios P~blicos.

4. Resoluciones del Tribunal Constitucional que afectaD a la
normativa presupuestaria

b)

(STC 96/90, de 24 de mayo)

En relación a la Ley 9/1983, de 13 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1983:

Que es inconstitucional y consiguientemente nula
la disposición adicional segunda, en cuanto que

Atendiendo a la naturaleza económica de los créditos, destacan,
al igual que aftos precedentes, las 1Il0dificaciones, ya menciona
das, en operaciones 'financieras que alcanzan 2,38 billones, lo
que representa el 71\ del total modificaciones y un 177\ de
aumento sobre créditos iniciales. Estas modif ieaciones son
debida. fundamentalmente a la amortizaci6n no prevista
presupu••tariamente de diversas emisiones de Deuda.
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Las modificaciones en los créditos para operaciones de capital
(18\ sobre créditos iniciales) y en los de operaciones
corrientes (5\) son inferiores a las de años precedentes, hecho
en cuya valoraci6n hay que tener en cuenta las circunstancias
ya indicadas.

El análisis orgánico de las modificaciones, que 'atiende a su
clasificaci6n por centros responsables de la gesti6n, revéla
que el abanico va desde un 25\ de aumento en los créditos
iniciales del Ministerio de Agricultura y un 20\ en los de
cultura, hasta un 2\ en los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y Asuntos Sociales. También son los Organismos aut6nomos
de Agricultura (52\ de las modificaciones del subsector) los
que mayores incrementos han experimentado.

Los gastos presupuestarios del Estado y de sus Organismos
aut6nomos, en términos de obligaciones reconocidas y según las
cuentas rendidas, ascienden en el ejercicio 1.990 a 16,32
billones de pesetas (de ellos 1,95 billones corresponden al
capItulo 9 "Pasivos financieros"), lo,que supone un incremento
de 0,64 billones respecto al ejercicio precedente y una
variaci6n interanual positiva del 4~. Este aumento de gasto es
moderado y viene especialmente afectado por la disminuci6n de
0,54 billones experimentada en er ~apltulo 9. Excluido éste,
los gastos presupuestarios del ejercicio aumentan un 9\,
correspondiendo a las inversiones reales el mayor incremento
(22%) y a activos financieros la mayor disminuci6n (61%).

Los 16,32 billones de pesetas antes aludidos representan, de
otro lado, un grado de ejecución sobre créditos definitivos del
87\, con un remanente de crédito de 2,5 billones, que se
concentra principalmente en las secciones presupuestarias de
Deuda Pública (1,47 billones), seguida a gran distancia por la
Secci6n 31 "Gastos de diversos Ministerios"y Defensa, en lo
que se refiere al subsector Estado, y en el Instituto Nacional
de Empleo por lo que respecta a los Organismos aut6nomos.

Ahora bien, estos datos relativos al gasto presupuestario del
Estado y de sus Organismos aut6nomos, deducidos de las cuentas
rendidas, carecen de rigor y exactitud, por cuanto, según
aparece con más detalle en la Declaraci6n definitiva, se ha
detectado la existencia de numerosas partidas de gastos
generados en el ejercicio, por un i:mporte conjunto y aproximado
de 0,58 billones de pesetas, que, debiendo imputarse, no se han
imputado al presupuesto del ejercicio. Además, por gastos
originados en ejercicios anteriores a 1990, a 31/12/90 habla
una carga presupuestaria pendiente de aplicar al presupuesto
situada en torno al,l billones de pesetas.

Hay, por otra parte, 0,66 billones de pesetas de intereses de
letras y pagarés del Tesoro devengados y no vencidos a la
indicada fecha, cuya imputaci6n presupuestaria, de conformidad
con la normativa vigente, se realiza en el ejercicio correspon
diente a su vencimiento.

Los ingresos presupuestarios del Estado y de sus Organismos
aut6nomos, en términos de derechos reconocidos netos y según
las cuentas rendidas, se elevan en el ejercicio 1990 a 17,57
billones de pesetas -de los que 4,62 billones corresponden al
capItulo 9 "Pasivos financieros"-, lo que supone un incremento
respecto al ejercicio anterior del 13\. Este aumento, si se
excluye el capItulo 9, bajarla hasta el 8\, variaci6n que es
debida, fundamentalmente, a los incrementos registrados en el
I.R;P.F. (7\), Impuesto de Sociedades (15\) e I.V~A. (6\).

Excluido el capItulo 9, los dereChos reconocidos netos del
Estado y de. sus Organismos aut6nomos, en cifras totales,
coincide aproximadamente con las previsiones, si bien ello es
consecuencia, básicamente, de la compensaci6n que se produce
entre la desviación favorable (mayores realizaciones que
previsiones) del 7\ registrada en los impuestos directos
(incluidas cotizaciones al INEM por desempleo y fortnaci6n
profesional) y la desfavorable del 8% en los indirectos.

Sin embargo, estos datos sobre los ingresos presupuestarios,
deducidos de las cuentas rendidas, aunque en menor medida que
lo que ocurre en los gastos, tampoco pueden considerarse
rigurosos y exactos. Se han detectado, ·en efecto, algunas
partidas de ingresos -si bien es cierto que por importe poco
significativo en relación con las cifras aqul manejadas- que,
debiéndose imputar, no se han imputado al presupuesto de 1990.
Además, procedentes de ejercicios anteriores al indicad!',
permaneclan sin aplicar presupu~stariamente, a 31/12/90,
ingresos por diversos conceptos· cercanos a 0,3 billones de
pesetas.

derechos reconocidos en el ejercicio), segan las cuentas
rendidas, ascienden a 1,10 billones de pesetas frente al
inicialmente previsto de 1,18 billones. Ahora bien, si se
ajusta incluyendo los gastos e ingresos que, según lo indicado
anteriormente, habiéndose generado en el ejercicio se han
dejado de imputar presupuestariamente a él, dicho déficit
pasarla a ser aproximadamente de 1,66 billones, y si se
hubieran regularizado en el mismo todas las partidas pendientes
de ejercicios anteriores al de 1990, se habrIa situado en torno
a los 2,46 billones de pesetas.

El análisis del presupuesto funcional, como en ejercicios
anteriores, ha puesto de manifiesto importantes carencias de
informaci6n, incluso en relaci6n a los programas que deberlan
haber servido de experiencia piloto en 1990, que impiden a este
Tribunal pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos perseguidos en los programas y, por ende, sobre la
eficacia, eficiencia y economla de su gest~6n.

Respecto del análisis del flujo de fondos producido entre las
Comunidades Europeas y el Estado Español a lo largo de 1990,
se han obtenido tres saldos diferentes, según los criterios de
contabilizaci6n que se consideren, aunque todos ellos
favorables al Estado español. Atendiendo estrictamente.al flujo
financiero producido (principio de caja), el saldo resultante
es de 118.661 milloneS de pesetas (35% menos que el del
ejercicio anterior). Si se periodifican los conceptos
susceptibles de tal operaci6n (principio de devengoJ, el saldo
que se pone de manifiesto es de 181.225 millones de pesetas
(14\ más que en el año anterior). Por último, restringiendo el
análisis exclusivamente a las operaciones con reflejo
presupuestario, el saldo obtenido es de 89.468 millones de
pesetas (54\ menos que en el ejercicio anterior), aunque esta
úl tima comparaci6n no es homogénea al haber $ido excluidas
ciertas operaciones, a partir del presente año, de su
consideraci6n presupuestaria.

Lo expuesto en los párrafos anteriores pone de manifiesto la
existencia de importantes defectos relacionados con la
presupuestaci6n y con la contabilidad pública, referidos al
Estado y a sus organismos aut6nomos. Se presupuesta con escaso
rigor como puede inducirse de la existencia de numerosas
modificaciones de los créditos que no responden a necesidades
nuevas o imprevisibles, dando lugar, ppr otra parte, a que el
gasto realizado se aleje bastante, en cuantIa y naturaleza, del
previsto inicialmente. De otro lado las cuentas públicas no
recogen en su integridad los gastos realizados y, en menor
medida, los ingresos, trasladando a ejercicios posteriores su
imputaci6n presupuestaria. Todo ello, al margen de la
irregularidad intrInseca que, en muchos casos, supone,
constituye un serio condicionante para abordar sobre datos
fiables la toma de decisiones de pol1tica econ6mica, que
permitan mejorar los niveles de eficacia y eficiencia del
sector público y, subsidiariamente, de la economla nacional,
empeñada en responder satisfactoriamente al reto que representa
para España la actual coyuntura de crisis y el proceso de
integraci6n europea.

Anilisis de la gestión económico-financiera del Estado y sus
organismos Autónomos (Fis~alizaciones específicas)

En la fiscalizaci6n de la gesti6n económico-financiera del
Instituto Nacional.de Estadistica se han detectado los
s~guientes a.spectos negativos, que son objeto de recomenda
c~ones de meJora por parte de este Tribunal: a) debilidades de
control interno principalmente en las áreas de Inmovilizado
Existencias,. I~gresos, .Personal y ~esorerla; b) deficiencia~
en la co~tab~l~dad; c) ~ncorrecta gesti6n de algunos ingresos,
en especlal.de .10s p~ocedentesde la venta de publicaciones y
del conven~o suscr~to con la Agencia Eurostat· d) una
inadecuada elaboración del Presupuesto; e) la disociaci6n
entre la gestión presupuestaria y la contractual asl como una
defectu~s~ justificac~6n de la contratación di;ecta y de la
raz~n~b~l~dad econ6m~~a de dos expedientes de gasto; f)
def~c~enc~as en la gest~6n de personal, destacando especialmen
te la r 7alizaci6n de ~lgu!,o:," pagos sin crédito presupuestario
~forma~~za~os en eJerc~c~os posteriores), la falta de
Justif~cac~6n documental de las n6minas, el abono incorrecto
de retr~b';lcionesen es~e7ie ~viviendas de los Delegados) y el
reconoc~m~ento de grat~f~cac~ones extraordinarias insuficien
temente justificadas y g) una inadecuada gesti6n de la
tesorerla, Con grandes retrasos en el ingreso en los Organismos
compe~ent7s de lasretenci~:mespra!?ticadas al personal por IRPF
y cot~zac~ones a la Segur~dad Soc~al, asl como una deficiente
gesti6n del sistema de pagos a justificar.

Por otra parte, distorsiona también el análisis de la
liquidaci6n del presupuesto de ingresos, la imputaci6n a un
ejercicio u otro de las devoluciones de impuestos, particular
mente en el caso de determinadas figuras impositivas en las que
las devoluciones son consecuencia de su mecánica liquidatoria.
El ejercicio 1990 soport6 aproximadamente 0,33 billones de
pesetas por el concepto de devoluciones del IRPF/88 frente a
los 0,13 billones que,·por devoluciones del IRPF/89 e IVA, se
trasladaron a 1991.

El déficit
organismos

presupuestario conjunto del Estado y de sus
aut6nomos (diferencia entre las obligaciones y

Por lo que se ref iere al examen de los procedimientos y
contabilidad de los ingresos procedentes de la venta de bienes
e inversiones reales del Estado, alquileres y concesiones
ad.m~n~strativas, la. fiscalizaci6n practicada ha puesto de
man~f~esto, en primer lugar, notables debilidades de control
interno. Las más importantes consisten en : la inexistencia de
instrucciones claras y detalladas; la ineficacia del sistema
de control contable; la .no realizaci6n de las "actuaciones
comprobatorias posteriores" establecidas en el artIculo 95.6
de la Ley General Presupuestaria; la inexistencia de
inventarios; la falta de control sobre las existencias' la
utilizaci6n general del sistema "contraldo por recaUdado"'; la
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inexistencia de controles sobre las cajas de metAlice; y la
falta d. un desarrollo del sistema general contable en el
ámbito de la gesti6nde ingresos.

Además de las deficiencias anteriores, que sen aplicables •
todos los conceptos examinados, cabe citar algunas otras de
caricter particular, como: a) la detracci6n directa del importe
de lo recaudado para atender comisiones y gastos, algunos de
ellos no justificados (por ejemplo, el quebranto de moneda en
la recaudaci6n por venta de impresos del I.R.P.F.)j bl el alto
porcentaje de incorrección de las imputaciones presupuestarias
(con especial incidencia en los conceptos de venta de bienes
y enajenación de inversiones reales del Estado); c) la falta
de seguimiento y control sobre los deudores (por ejemplo, en
el área de alquileres) y d) la falta de eficacia en algunas
actuaciones concretas (como la enajenaci6n de carriles y
traviesas de la linea de ferrocarril abandonada Baeza-Utiel y
la operaci6n de venta de oro y plata al Banco de Espa~a por
parte del Tesoro Público).

La fiscalización del subprograma relativo al "Control y
actividades en el marco del Rigilllen de ayudas de la CEE al
Aceite de Oliva" gestionado en su totalidad por la Agencia para
el aceite de Oliva (AAO) , ha puesto de manifiesto la existencia
de un retraso considerable en la entrada en funcionamiento de
la Agencia, no habiéndose constituido su consejo Asesor a la
fecha de la fiscali~ación (marzo de 1992). E¡ programa de las
actividades de control para la campaña 1989}90 aCUSa la falta
de medios humanos y materiales de la AAO en su perIodo inicial
de funcionamiento. Como consecuencia de ello, aun cuando el
procedimiento de control de oleicultores resulta adecuado para
garantizar el cumplimiento de objetivos que le asigna la
reglamentaci6n comunitaria, la dotación de inspectores es
insuficiente para cubrir (en los porcentajes establecidos) el
elevado número de sujetos sometidos a control. Asimismo, la
ausencia de un Registro Oleicola fiable y el insuficiente
desarrollo normativo de las obligaciones que incumben a las
organizaciones de Productores Reconocidas' (OPR) impidieron a
la Agencia obtener evidencia suficiente de su cumplimiento.
Respecto a los controles de las almazaras autorizadas se ha
comprobado, asimismo, la existencia de deficiencias en el
procedimiento que le impiden garantizar que la cantidad de
aceite producido por la almazara no ha sido alterada.

Respecto a los pristamo. concedido. par la Dirección Ganeral
para la Vivienda y Arquitectura se han detectado importantes
deficiencias de control interno. En lo que se refiere a los
préstamos concedidos a Comunidades Aut6nomas y corporaciones
Locales no existe un adecuado sistema de coordinaci6n que
permita a la Dirección General controlar la deuda real de estos
Entes Territoriales. Por otra parte, los defectos observados
en la documentaci6n de los expedientes de los apoyos
financieros y de las ayudas económicas y personales impiden
asegurar que se hayan cumplido todos los requisitos exigidos
para el acceso a estas ayudas. Asimismo, se han observado
def iciencias en la coordinaci6n y suministro de información
entre la Dirección General y las entidades financieras que
actúan de intermediarias en la gesti6n.

Los resultados de la fiscalización de los sistemas d.
saquimianto. da los indicadores d. eficacia an la Direcci6n
General de Correos y Teligrafo. han puesto de manifiesto la
falta de fiabilidad de los valores de realización de los
mencionados indicadores que presenta el Centro gestor. El
Tribunal ha comprobado que la Dirección General controla
exclusivamente un reducido número dI¡: los indicadores definidos
en su programa presupuestario S21A y que los sistemas de
seguimiento implantados sobre estos ültimos presentan grandes
deficiencias. Con independencia de las reservas con que deben
ser considerados dichos indicadores, se deduce de los mismos
un bajo nivel de realización respecto de 10 previsto en algunos
de los productos del Centro gestor, especialmente en los
servicios de telegramas urgen.tes y "Postal Exprés".

De la fiscalización relativa al Programa 724 B "Apoyo a la
Pequena y Mediana Empresa Industrial" -gestionado por la
Secretaria General de Promoci6n Industrial y Tecno16gica
(SGPIT), La Direcci6n General de Industria (DGI) y el organismo
Autónomo Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI)- se
deduce, en primer lugar, que existe una falta de adecuación
entre los objetivos e indicadores y la realidad del programa,
lo que ha impedido efectuar un análisis de la ejecución
presupuestaria en términos de eficacia. En cuanto a la gestión
realizada por los Centros Directivos, se ha observado lo
siguiente:

a) No se han efectuado autorizaciones ni disposiciones de
crédito en el subprograma 4, gestionado por la OCI y destinado
a subvencionar la modernización industrial dél sector textil
piel. Esto puede atribuirse al largo proceso de negociación y
a las discrepancias existentes entre las autoridades nacionales
y la Comisi6n de las Comunidades Europeas.

b) En la desinversión de la participaci6n del IMPI en las
Sociedades de Garantia Reciproca el importe obtenido de la
venta representa el 18' del valor nominal de las acciones,con
una p'rdida de 1.971 millones de pesetas. En este organismo se
observa una falta de adaptación de su normativa al nuevo marco

de actuaci6n y la existencia de determinadas deficiencias en
la presupuestaci6n y aplicación de los gastos correspondientes
al capitulo 6Q "Inversiones reales".

c) Existe confusionismo y cierta rigidez en el procedimiento
para conceder las subvenciones del subprograma 2, gestionado
por la SGPIT, destinadas al Plan de promoción de Ciisefio,
calidad y moda para la pequefia y mediana empresa manufacturera,
al existir una doble normativa de aplicación.

En la fiscalizaci6n del control y .equimiento de las subvencio
nes concedidas al sector privado se ha detectado, en términos
generales, que las resoluciones de concesi6n de las subvencio
nes son ambiguas -tanto en lo que se refiere al establecimiento
de plazos para que el beneficio justifique las inversiones que
deba realizar como, en algunos casos, en cuanto al contenido
concreto de los compromisos que asume-, lo que dificulta las
funciones de control y seguimiento posterior por parte de los
Centros gestores. Se ha detectado también que, en algún caso,
los 6rganos concedentes de las subvenciones no han reclamado
el reintegro de las no justificadas y, cuando lo han hecho, no
h~n sol~citado, en la mayo,rla dI¡: las ocasiones, el correspon
d1ente 1nterés de demora, tal y como establece el articulo 36
del Texto Refundido de la Ley ~eneral presupuestaria.

De la fiscalizaci6nde subvenciones otorgadas por diversos
Ministerios y, dentro -de ellas, de las financiadas con 1.
asignación tributaria del I.R.P.Y. se deduce que:

a) Las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo se han ajustado, en general, por lo que respecta a
su concesión, a los principios de publicidad y libre
concurrencia, si bien se ha observado un desigual seguimiento
de la justificación a aportar PQr los beneficiarios, puesto
que, en muchos casos, es correcta pero, en otros, no resulta
adecuada para acreditar la aplicación de los fondos o se demora
su exigencia.

b) En las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social a los Fondos de Promoción de Empleo, de las
que no se han rendido cuentas, contrariamente a lo que era
exigible, hasta su reclamaci6n por el Tribunal, destaca, al
margen de la heterogeneidad entre 10$ estados financieros
presentados por los distintos Fondos, la falta de la
liquidaci6n definitiva de las ayudas otorgadas en el ejercicio,
que resulta necesaria dado q~e los libramientos tienen s610 el
caric~er de "a cuenta del déficit". Respecto,a las subvenciones
concedidas por el indicado Ministerio· para prestaciones del
llamado "s1ndrome tóxico", cuyas cuentas formuladas por la
correspondiente Oficina fueron remitidas, al igual que el caso
anterior, a requerimiento del Tribunal, lo más destacable es
el importante desfase temporal que se produce entre el
ejercicio en que se realiza el gasto y el de su imputaci6n
presupuestaria.

e) El Ministerio de Cultura no se ha ajustado, por lo general,
a las prescripciones legales sobre publicidad, y en la
justificaci6n y el control de las ayudas se observan serias
deficiencias. Las cuentas justificativas frecuentemel)te se
demoran y en algunos casos los justificantes aportados no son
id6neos a efectos de acreditar la aplicación de los fondos a
sus fines.

d) La financiación de la Iglesia Católica a través de la
asignaci6n tributaria del I.R.P.F. que, instrumentada por la
Ley de Presupuestos de 1988 en desarrollo del Acuerdo sobre
Asuntos Económicos, de 3 9,e enero de 1979, ha venido a
sustituir al mecanismo imperante hasta 1987, ha mostrado su
insuficiencia para la cobertura de las necesidades de la
Iglesia Católica que el Estado debe asumir, en virtud de los
compromisos contra idos y que constituyen el origen mismo de la
asignación tributaria.

e) Respecto a las subvenciones que se financian con la parte
de la asignaci6n tr ibutaria del 1. R. P. F. destinada a otros
fines de interés social, se observa que, además de la
existencia de notables retrasos en la justificación de las
subvenciones conceditlas, no se ha respetado de forma
escrupulosa lo dispuesto en la normativa especifica que las
regula sobre los beneficiarios de las subvenciones y los fines
concretos a subvencionar.

De la fiscalización de 10$ gastos derivados de la contrataci6n
militar ea el extranjero y de la qestión de los fondos públicos
situados en el exterior para esta finalidad se deduce que:

a) La tramitación de los expedientes de contrataciÓn no se
ajusta _frecuentemente a lo dispuesto en el R.O. 1120/77, de 3
de mayo, y en la Orden Ministerial de 16 de junio de 1988 que
lo desarrolla, normas que regulan este tipo de contratación,
presentando diversas carencias y deficiencias documentales que
se ponen de manifiesto en el Intorme.

b) La justificaci6n definitiva de las inversiones sufre grandes
retrasos, hasta el extremo de que, en julio de 199%,
permanec1an pendientes de dicha justificaci6n 206.142 millones
de pes.tas, correspondientes a fondos librados en el periodo
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1982-1990 Y destinados a contratos que, seg~n la documentaci6n
obrante en este Tribunal, se habrlan finalizado dentro del
indicado perlodo.

c) El control de los fondos p~blicos situados en el exterior
y destinados a la adquisici6n de material militar en el
extranjero se considera muy deficiente, porque los saldos de
las cuentas abiertas en instituciones de crédito españolas a
nombre de las Agregadurlas Milit=ares en que se encuentran
depositados, no se registran en las cuentas oficiales rendidas
a este Tribunal y, en alguna de ellas, la disposici6n de los
fondos puede realizarse mediante firma indistinta de los
funcionarios habilitados al efecto.

d) Los saldos de tesorerla en 31/12/90, mantenidos en las
indicadas cuentas y valorados al tipo de cambio; de las
correspondientes divisas a dicha fecha ascendlan a 21. 359
millones de pesetas, sin que exista justificaci6n para mantener
cuantlas tan elevadas de numerario fuera del Banco de España
y en su mayor parte en la banca privada. De dicho saldo, 12.272
millones estaban situados en cuentas especlficas para
adquisiciones de material y servicios (denominados FAMS) y
9.087 millones en cuentas de intereses, en las que, al margen
de las operaciones expresadas en el punto e) posterior, se han
venido acumulando los intereses activos generados a lo largo
de varios áños, en lugar de proceder -como viene exigido por
las normas aplicables- a su ingreso en las cuentas del Tesoro
P~blico y consiguiente aplicación-al presupuesto de ingresos,
lo que sólo a partir de 1991 comienza a realizarse, habiéndose
acreditado hasta abril de 1992 el ingreso en el Tesoro P~blico

de un total de 7.362 millones de pesetas.

e) Las cuentas de intereses se han utilizado para finalidades
que no le son propias, y concretamente para operaciones de
ingresos, pago, anticipo de pagos y devoluci6n de anticipos,
relacionadas con la contratación militar aqul examinada -que
deberlan haberse instrumentado a través de las cuentas FAMS
y para otras átenciones de las Agregadurlas Militares ajenas
a dicha -contrataci6n, por lo que no puede identificarse. su
saldo a 31/12/90 con el importe de los intereses acumulados
hasta la indicada fecha.

sociedad.s Estatal.s no Financiera.

El examen y comprobación formal efectuado por el Tribunal ha
alcanzado para el ejercicio de 1990 a 333 cuentas de Sociedades
Estatales en las que el Estado participa de forma m~yoritaria
directa o indirectamente, de las 470 que deberlan haberlas
rendido, -asl como las cuentas correspondientes a otros
ejercicios -de 69 Sociedades.

Del ex...n d. las cuentas r.ndida. se deduce que en el
ejercicio de 1990 hay 161 en las que el saldo de las cuentas
de pérdidas y ganancias es acreedor, de este grupo las cinco
Sociedades que han obtenido mayores beneficios son la "Empresa
Nacional de Electricidad S.A", "Repsol, S.A. "Repsol Petr61eo,
S.A." "Instituto Nacional de Hidrocarburos" y "Tabacalera,
S.A.", 114 en lasque su saldo es deudor, las cincd sociedades
que ar,rojan mayores pérdidas son el "Instituto Nacional de
Indust~ia", "Empresa Nacional de Autocamiones, S.A"., "Iberia
Lineas Aéreas de España, S.A"., "Mercados en Origen, S.A".,
"E.N. Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A"., y otras 58
que presentan saldo cero. De las cdrrespondientes a ejercicios
anteriores, 17 de ellas presentan saldo deudor, 25 saldo
acreedor y 27 saldo cero. Un 111; de las Sociedades Estatales
no financieras presentan a 31 de diciembre de 1990 un neto
patrimonial negativo, con lo que estas Sociepades se hallarán
incursas en los supuestos que contemplan los artlculos 163 y
260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
como causa de obligatoria reducci6n de capital y de disolución
de las sociedades, salvo que se subsane esta situación. Las
cinco sociedades que presentan el neto patrimonial negativo más
elevado son: "E.N. Santa Bárbara, S.A.", "E.N. de Autocamiones,
S.A.", "Mercados en origeri, S.A.", "Potasas de Navarra, S.A.",
"Repsol Explotación Norway A/S". El resto de sociedades, entre
las que han rendido sus cuentas, presentan neto patrimonial
positivo (89%). Las cinco que lo tienen más elevado son: "E.N.
de Electricidad S.A. ", 11 RENFE" , "REPSOL S.A.", "Instituto
Nacional de Hidrocarburos" y el "Instituto Nacional de
Industrial'.

Los estados financieros consolidados del Instituto .aciona1 de
Industria (INI) presentan una pérdida de 63.172 millones de
pesetas- como resultado del Grupo en el ejercicio 1990, lo que
supone un incremento de las pérdidas. respecto a las' del
ejercicio anterior de un 50 %. Los resultados de la Explotaci6n
fueron negativos en 6.511 millones de pesetas, cuando en el
ejercicio anterior la cuenta de Explotación ofrecla un saldo
favorable de 52.138 millones de pesetas. La estructura
financiera del Grupo da lugar a que se financie parte del
inmovilizado con créditos a corto plazo.

Los e.tados financieros consolidados del Instituto .acional d.
Hidrocarburos (INH) presentan unos resultados positivos (~ntes

de impuestos) de 121.695 millones de pesetas, 12.133. millones
de pe••tas menos que en el ejercicio anterior, debido
principalmente a la disminuci6n de beneficio de la Cartera de
Valor•• que descendi6 en 39.513 millones de pese~as (u~ 78t)

con z:es.pecto al año anter ior , mientras que hubo un mayor
bene~lclo de explotaci6n de 10.788 millones de pesetas y
tamblén se mejoraron los resultados extraordinarios en 16.592
millones de pesetas. El fondo de maniobra a 31 de diciembre de
1990 era negativo en 28.293 millones de pesetas, con una re
ducción de 54.012 millones de pesetas con respecto al existente
al final del ejercicio anterior.

En el análisis individualizado de las cuentas se han apreciado
ciertas anomallas generalizadas en la adaptaci6n de las
empresas a la nueva legislaci6n societaria promulgada a partir
de la Ley 19/1989 .de 23 de julio, de reforma parcial y
adaptaci6nde la leglslación mercantil a las directivas de la
Comunidad Econ6mica europea, en materia de Sociedades,asl como
ciertas anomallas individualizadas que se denuncian en el
cuerpo del informe.

Con respecto a los programas de actuación, inversiones y
financiación se ha puesto de manifiesto la poca adeCuación de
este documento a las necesidades de las Sociedades Estatales
tanto por la fecha en que se debe elaborar como por su falt~
de seguimiento y de requerimiento en los casos en que no se
elabora el mismo. Las mayores desviaciones con respecto a lo
programado se explicitan en el cuerpo del informe.

Sociedades Estatales Financieras

Por lo que respecta al Instituto de Crédito Oficial se ha
examinado especialmente en este ejercicio la deuda del Tesoro
con el lCO y con las restantes Entidades Oficiales de Crédito
integrantes del Grupo. Esta deuda asciende a 31 de diciembre
de 1990 a 113.768 millones de pesetas, de los que 93.446
corresponden a ejercicios anteriores. La deuda directa con el
I:C.O., a la citada fecha, es de 46.228 millones y de 67.540
ml.llones la deuda con las restantes Entidades Oficiales de
Crédito.

La cuantla total de la deuda viene incrementándose ejercicio
t~as. ejercicio como consecuencia de la aplicaci6n de las
dlstl.ntas normas que regulan los mecanismos excepcionales de
apoyo oficial -a la exportación, préstamos extraordinarios para
paliar daños de inundaciones y otros daños catastr6ficos. y
préstamos y avales a empresas de sectores en reconversi6n
industrial-, siendo insuficiente la dotaci6n presupuestaria
para estos conceptos y no utilizándose la posibilidad que
ofrece su condici6n de créditos ampliables.

Las verificaciones llevadas a cabo en el Banco d. Crédito
Agr1cola han puesto de manifiesto la deficiente gesti6n
informAtica de la Entidad, situaci6n que se mantiene desde
1984. Los intentos de resolver este problema han ido fracasando
sucesivamente, no ajenos a la decisi6n de los diferentes
accionistas ~nicos de la Entidad que han ido modificando los
diversos proyectos de solución y diferiéndolos en ~l tiempo.
Por otra parte, en los expedientes de crédito en los que se ha
analizado el proéedimiento de concesión no se han detectado
incidencias significativas, pero se ha reflejado una polltica
de negociaci6n del, Banco para obtener de sus clientes
contraprestaciones por la concesi6n que se estima poco
adecuada.

El Banco de Cridito Industrial presentó en 1990 una disminuci6n
del 30% respecto al ejercicio anterior en el capltulo de
Tesorerla e intermediarios financieros, con un importe de
73.760 millones de pesetas.

En esta Entidad, la inversi6n crediticia neta ascendi6 a
894.021 millones de pesetas, con un crecimiento del 1\ respecto
a 1989, aumentando la inversi6n crediticia en términos de
mercado y disminuyendo los créditos de polltica econ6mica y
excepcionales. Los recursos propios del Banco, antes de la
aplicaci6n de beneficio, ascendieron 66.918 millones de
pesetas, lo que representa un incremento anua1 de1 3%• El
margen de explotación de la Entidad se elevó a 57.096 millones,
con un crecimiento del' 10%.

La actividad creditica del Banco de erédito Local ha resultado
en el ejercicio orientada fundamentalmente a la financiaci6n
de las Corporaciones Locales, concediendo, principalmente,
créditos a medio y largo plazo, destinados a la puesta en
marcha de proyectos de inversión en sectores básicos de
equipamiento. La cuota de mercado del Banco en la financiaci6n
de corporaciones Locales y Comunidades Aut6nomas ascendió, al
término del ejercicio, al 47,2%.

Analizado el funcionamiento de la Central de Información de
Riesgos del Crédito Local, cuya gestión técnica corresponde al
Banco, se. ha puesto de manifiesto la ausencia de un censo
completo de. entes locales y sociedades dependientes de los
mismos. Por otra parte, el Banco no ha concedido atenci6n al
seguimiento y control del procedimiento de concesi6n de
créditos para financiar los planes de empleo rural, en especial
en lo que se refiere a la obtenci6n de detalle técnico de los
proyectos, mantenimiento de relaci6n directa con el INEM para
verificar los proyectos subvencionados y comprobación de la
aplicaci6n de la inversi6n a la finalidad a la que se adjudic6
el crédito, a pesar de haberse reservado esta facultad en las
condicione. generales del contrato.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 11

Con relación al Banco Hipotecario d. Espaia, S.A., destaca la
variación de las cuentas de "acreedores" y "empréstitos", con
unos incrementos de 48.386 y 142.725 millones de pe~etas.

respectivamente, consecuencia de la orientación del Banco hacia
una mayor captación de recursos en el sector privado en
sustitución de los procedentes del lCO, propiciada, a su vez,
por la expansi6n de su red de oficinas. La modificación de la
estructura financiera y la ampliación de la red de sucursales
ha supuesto para el Banco un incremento ilnportante de los
_costes financieros y de explotaci6n, a pesar de lo cual los
beneficios de han incrementado en un 29,5\ como consecuencia,
principalmente, del aumento de los productos -financieros de
inversiones crediticias.

Analizada la gesti6n del Banco para la recuperaci6n de -la deuda
vencida e.impaga~a ,se ha pu~sto de manifiesto que, a pesar de
la evoluc~ón pos1t1va exper1mentada por aquélla, dista mucho
de ser efJ.caz.

En el Banco Exterior de España, S.A. la inversi6n crediticia
bruta normal experiment6 en el ejercicio un crecimiento del
9,8\ y los "fondos deprovisi6n para insolvencias" aplicables
a estos créditos disminuyeron en un 12,7', mientras que la
inversi6n crediticia bruta en créditos de mediaci6n disminuyó
en un 18,7', Y los "fondos de provisi6n para insolvencias"
correspondientes aumentaron en el 19,3'. Al 31 de diciembre de
1990, la inversi6n crediticia total en situaci6n de mora o
dudoso cobro, excluidos los riesgos de transferencia mantenidos
con paises muy dudosos, alcanzaba el importe de 184.970
millones de pesetas, el 14,4' del total de la inversión
crediticia cuando en el ejercicio 1989 fue del 13,7'. Del
importe total citado se encontraban garantizados por CESCE y
otras Entidades del sector p~blico 141.971 millones de pesetas
y por otros garantes 4.168 millones, por lo que los riesgos
necesitados de cobertura ascendieron a 38.232 millones. Para
cubrir los riesgos de transferencia y los riesgos por
insolvencia el Banco Exterior tenia constituidos, a 31 de
diciembre de 1990, fondos de provisi6n por valor de 73.192
millones de pesetas.

El resultado neto del ejercicio ascendi6 a 15.675 millones de
pesetas, el 15,3' de los recursos propios, inferior al
porcentaje medio de la Banca.

Verificado el grado de cumplimiento de la obligación de
rendición de cuentas de las Sociedades participadas del Grupo
Banco Exterior, se ha puesto de manifiesto, entre otras
deficiencias que se recogen en el Informe, que 18 Entidades no
habian iniciado el proceso de rendición. A pesar de la
evoluci6n positiva experimentada al respecto, a 30 de
septiembre de 1993 aún no se habia normalizado completamente
la situación en todas la Sociedades participadas, en relaci6n
a sus cuentas de 1990.

Por lo que se refiere a las Sociedades Estatales de Seguros hay
que destacar el incremento en KOSINI del 75,5', respecto al
ejercicio anterior, de las primas directamente emitidas -que,
netas de anulaciones y sin recargo adicional ascendieron a
33.634 millones de pesetas-, que ha tenido lugar, fundamental
mente, en el ramo de vida. Asimismo, la siniestr:alidad del
ejercicio ascendi6 a 18.782,6 millones. El resultado técnico
financiero, 2.446 millones de pesetas,· disminuy6 un 16',
manteniéndose el resultado del ejercicio antes de impuestos
similar al del ejercicio anterior, con un ligero aumento del
3', y alcanzando los 4.281 millones.

Por su parte, en CESCE, los eplgrafes que presentan en el
activo una variaci6n más significativa son "efectivo en bancos
y 'otras instituciones de credito, caja y cheques"; con un
incremento del 86', 1.830 millones de pesetas, y "créditos",
con una variación positiva de 1.299 millones, el 272', de los
cuales la Entidad tiene 864 millones contra asegurados por
recibos de primas pendientes de cobro de riesgoS' por cuen-ta del
Estado. En el pasivo, las cuentas con la Administraci6n del
Estado, por la gesti6n de riesgos cubiertos por su cuenta, con
un aumento de 3.068 millones de pesetas, presentan la mayor
variación respecto al ejercicio anterior. El valor de las
operaciones aseguradas por cuenta del Estado ha experimentado
un aumento del 34' respecto a 1989" produciéndose el
crecimiento más destacado de la contrataci6n en la modalidad
de "crédito comprador".

El resultado técnico financiero ofrece un saldo de 1.038
millones de pesetas, el 45,2' menos que el obtenido en 1989.
El resultado técnico arroja una pérdida de 810 millones, el
5.300\ más que en el ejercicio anterior, debido, fundamental
mente, al aumento experimentado por los gastos técnicos netos
de reaseguro, 232 millones de pesetas, y pór otros gastos de
explotaci6n, 340 millones; a lo que hay que a~adir el descenso
de los ingresos de explotaci6n, por 382 millones, que no ha
podido ser compensado por el incremento de las primas
adquiridas netas de reaseguro, 151 millones de pesetas.

En el momento de redactar este Intorme se encuentra en curso
la realizaci6n de una fiscalizaci6n especiflca acordada por el
Pleno al lanco .e España. Del análisis formal de la Memoria del
Banco presentada al Tribunal se desprende que, durante el
ej~~ci~io 1990',el_aumento neto experimentado por los valores

del balance asc1ende a 637.369 millones de pesetas, consecuen
cia, fundamentalmente, del incremento en un 8' en los activos
exteriores respecto a 1989, de un 72' en las cuentas que
representan saldos a favor del Banco por operaciones realizadas
por cuenta del Estado y de un 1.076\ en los créditos a
Organismos públicos y Empresas nacionales (concretamente, a la
Tesoreria General de la seguridad Social); incrementos que se
compensan, en parte, por la disminuci6n de los créditos a
entidades financieras en un 24\ y de los saldos de la cartera
de valores en un 22\.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, los productos
brutos obtenidos en el ejercicio ascendieron a 696.614 millones
de pesetas, frente a los 639.479 millones de 1989, lo que
supone un aumento del 9'.

LoS gastos del ejercicio se han elevado a 460.928 millones de
pesetas, frente a los 477.668 millones del ejercicio anterior,
destacando la disminuci6n producida en gastos financieros
(39.200 millones de pesji!ltas), debido fundamentalmente a la
modificaci6n habida durante este ejercicio en el coeficiente
de caja de los intermediarios financieros, que provoc6 una
minoraci6n de 191. 573 millones en la remuneraci6n de los
dep6sitos obligatorios para cobertura del citado coeficiente
si bien se vió compensada por la remuneraci6n de lo~
certificados del Banco de Espafta.

En el conjunto ae qastos la partida más importante cuantita
tivamente la constituye la dotaci6n a fondos especiales y,
dentro de ella, la destinada a regularización de las
minusvalias netas en moneda extranjera cuyo aumento se realiz6
para mantener la cobertura de los activos exteriores de
reserva.

La cuenta de resultados ha experimentado una mejora sobre la
de 1989, alcanzándose unos resultados netos de 235.686 millones
de pesetas frente a los 161.811 millones del ejercicio
anterior.

Respecto a la Sociedad Hix~a de Segundo Aval hay que señalar
que durante el ejercicio 1990 ha continuado con la suspensi6n
de contrataci6n de operaciones de aval subsidiario, sin
renunciar de un modo definitivo a esta modalidad, desarrollan
do su actividad en el campo del aval solidario con aumentos
significativos. El riesgo vivo por avales, al finalizar el
ejercicio, ascendi6a 13.590 millones_ de pesetas, con un
incremento respecto al ejercicio anterior del 75'. Debido a la
superacl6nde la cobertura presupuestaria, la Sociedad asume
los riegos inherentes a su actividad y, en consecuencia, en
este ejercicio se han planteado las primeras incidencias sobre
la cartera de riesgos en curso, que han supuesto, a fin de
ejercicio, un importe de deudores en mora superior a 191
millones de pesetas, el 1,4' de la cartera de riesgo vivo,
dotándose por 104 millones de pesetas las correspondientes
provisiones para posibles insolvencias.

El beneficio neto de la Sociedad ascendi6 a 59 millones,
inferior en un 8\ al del ejercicio anterior.

Por lo que respecta a los Fondos de Garantía de Depósitos en
el de Estat;'le7imientos Bancarios, durante 1990, por Ley 4/1990,
de 29 d~ ]Un10, se han incrementado las aportaciones de los
Banco~ ~ntegrados en él hasta alcanzar el 2,5 por mil de los
dep6s1tos computables, estableciéndose la del Banco de España
en e~ 50~ ~e aquéll~s. Por otra parte, se ha continuado, com~'
en ~Jerc~c~o~ ~nterJ.ores, la polltica de desinversi6n de los
act~vo~ adq~1r~dos,a los Bancos en crisis que, junto con la
paulatJ.na d1sm~nuc~6n de las cargas financieras y el aumento
de las aportaciones, ha permitido a la Entidad reducir su
endeudamiento con el Banco de España de 349.500 millones de
pesetas, en 19~9, ~ 276.500 millones en 1990, y las pérdidas
del fondo patr1monJ.al acumulado a 45.962 millones de pesetas
El Fondo en.C~jas de Ahorro, por su parte, ha otorgado ayuda~
en el ejerc1710 por 6:900 millones de pesetas, elevándose el
saldo ~e act1vo~ contlngentes a 8.987 millones, con un fondo
para. ln~olvencJ.as de 8.540 millones, y ascendiendo su
patrlmonJ.o acumulado a 139.105 millones. El Fondo en
Cooperat~vas de Crédito no ha incorporado durante 1990 ninguna
C~opera~1va, habiéndose producido tres bajas del mismo por
dlSolucJ.6n. El fondo patrimonial acumulado de este Fondo
presen~a un saldo negat~vo 4e 9.008 millones de pesetas a final
del B:Jercicio, superior en 79 millones al del ejercicio
anter~or. Destacan, como datos más significativos en esta
Entidad,. la reducci6n en 3.396 millones de pe~etas del
endeudam1ento con el Banco de España y la disminución de los
préstamos a l~s Entidades por importe de 3.226, por devolución
de los concedldos en su dia para el saneamiento de las mismas.

Entes de Derecho público

El consejo de Adainistraci6n del Patrimonio xacional mantiene
un considerable retraso en la terminaci6n de los inventarios
señalados en la Ley 23/1982, de 16 de julio, y en el Real
Decreto 49~/1987, de 18 de marzo. En el último ejercicio, a
pesar del ~mport.nte es!ue~zo realizado, estaba pendiente de
aprobar el dictamen sobre la primera versi6n del inventario
,!eneral, el inventario de bienes inmuebles se encontraba
~ncompl.to y el de bienes muebles pendiente de realizar en
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siete delegaciones, acumulándose retrasos en los relativos a
los bienes muebles no hist6rico-art1sticos. Por otra parte, los
ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles se
siguieron registrando en 1990 de acuerdo con el criterio de
caja. .

El Consejo de Seguridad Nuclear no ha procedido a dotar desde
su constituci6n un fondo que recogiera la depreciaci6n de su
inmovilizado, por lo que, dado el importe del mismo, la
regularizaci6n de esta situación afectarla significativamente
a los resultados del ejercicio y a los resultados pendientes
de aplicaci6n.

Los recursos totales del Consejo en 1990 se integran en un 54\
po~ recursos propios, que ascendieron a 3.798 millones. En la
financiaci6n ajena, 945 millones de pesetas, cabe destacar la
existencia de una p61iza suscrita con el Banco Exterior de
España para la financiación de la adquisici6n y remodelaci6n
de la sede del Ente. En el pasivo figuran también lo 308
millones de pesetas, en partidas pendientes de aplicación, que

-corresponden a ingresos pendientes de aplicación por
liquidación de tasas.

Los resultados corrientes del Consejo en 1990, 753 millones de
pesetas, disminuyeron en un 33,5\; debido, fundamentalmente,
al crecimiento de los gastos de personal y de trabajos,
suministros y servicios exteriores (15,9\ y 17,5\, respectiva
mente) y a una ligera disminución.en los ingresos por tasas,
dentro de los cuales, los de la tasa de inspecci6n y control
de instalaciones nucleares han supuesto en el ejercicio un 92\
de los derechos reconocidos netos del consejo.

Por otra parte, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha
adoptado decisiones, enrelaci6n con las normas que regulan la
tasa de inspecci6n y control de instalaciones nucleares, que
podrlan estar al margen de la autorización establecida en la
disposici6n final segunda del Real Decreto 3229/1982, de 12 de
noviembre, de acuerdo con la cual, y en cohcordancia con el
artlculo 18.1 de la Ley General Tributaria, corresponde al
Ministerio de Economla y Hacienda la facultad de dictar
disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leye,s y
disposiciones tributarias, sin perjuicio del necesario
desarrollo legislativo de la normativa de esta tasa.

El In.~ituto Español de Comercio Exterior ha sufrido
restricciones presupuestarias contradictorias con la
planificaci6n a largo plazo realizada en su, plan estratégico
a pesar de lo cual laevoluci6n en el grado de ejecución de los
presupuestos anuales ha dado lugar a reinteg~os, 'por importes
de gastos provisionados y no realizados poster10rmente, que han
ascendido en 1990 y Jos dos ejercicios anteriores a un importe
acumulado de 6.315 millones de pesetas.

Verificado el cumplimiento de las normas de control interno de
las actividades de las Oficinas del Instituto, normas que se
consideran adecuadas, se ha puesto de manifiesto la necesidad
de intensificar notablemente su aplicaci6n.

El Grupo RTVE ha obtenido, por primera vez desde su consti
tuci6n un resultado negativo de 24.311 millones de pesetas,
producto de la falta de acomodaci6n de su gesti6n interna a la
competencia de las televisiones privadas.

Por lo que se refiere a TVE, S.A., sigue sin realizarse en el
ejercicio una planificaci6n adecuada de la producci6n y de.la
emisi6n de programas. Se ha comprobado que las grandes ser1es
analizadas en el Informe de fiscalización del Tribunal,
relativo al perlodo 1983-87, se finalizaron manteniéndose gran
parte de las observaciones señalada's en aquél momento. El
análisis de los expedientes de programas de producci6n propia
presenta debilidades de gesti6n en cuanto a contrataci6n por
grandes perlados, control de los expedientes y anticipos de
producci6n.
El Grupo RTVE ha seguido subvencionando la actividad de la
sociedad RNE en 24.078 millones de pesetas, al valorar su
producci6n por 25.600 millones de pesetas, cuando los ingresos
obtenidos por la comercializaci6n de programas de Radio
ascendieron a 1.522 millones de pesetas~

, RETEVISION ha venido realizando un proyecto de reconstrucci6n
del activo fijo con la colaboraci6n de asesores externos. A
finales del ejercicio, existen problemas de gesti6n derivados
de la adquisici6n, valoraci6n~ contabilización y control de
estos activos, originados, fundamentalmente, en el traspaso de
bienes y derechos desde RTVE a RETEVISION, en el momento de su
constituci6n. En la .gesti6n de sus ingresos, RETEVISION ha
aplica~o criterios interpretativos de las normas reguladoras
de las tarifas de transporte y difusi6n de señales de
televisi6n, por las cuales ha dejado de repercutirse 895
millones de pesetas a los usuarios de la red de transporte de
señales de televisi6n.
El Ente participa en el 2~l del capital social de HISPASAT,
S.A., constituida en 1989, Entidad que ha resultado también
fis~alizada y en la que ha destacado en el ejercicio la falta
de inicio de la actividad deexplotaci6n como consecuencia,
fundamentalmente, de la carencia de normativa del régimen
jurldico aplicable a la modalidad del servicio de difusi6n y
televisi6n mediante satélite.

La Comisión .acional del Kercado de Valores,' cuya fiscalizaci6n
se está llevando a cabo en cumplimiento del Acuerdo del Pleno
del Tribunal, en el momento de redactar este Informe, ha
reflejado en su cuenta de pérdidas y ganancias un incremento
del importe global de ingresos de 1.925 millones, respecto a
1989, en que empez6 a desarrollarse, incremento que ha sido
determinante en el beneficio del ejercicio, queascendi6 a
1.384 millones de pesetas.

A pesar de que en el desarrollo experimentado por' la Entidad
el ejercicio 1990 ha sido decisivo, destacando, en este sentido
el crecimiento de los gastos de personal y de otros gastos de
explotación, los ingresos han superado los gastos realizados,
de modo que, aunque no hubiera recibido las subvenciones de
explotaci6n, seguirla obtenien"o unos beneficios de 735
millone~ de pesetas, lo que le permitirla hacer frente a su
actividad con ~usrecursos propios.

Contrataci6n Administrativa

De la fiscalización de los contratos administrativos celebrados
durante el ejercicio 1990 se deducen una serie de observaciones
que han venido destacándose en anteriores Informes de este
Tribunal.

E~ primer lugar¡contin~a la falta de envl0 de los contratos
que deben ser objeto de examen y, sobre todo, los envlos se
realizan con considerable retraso, asl como con insuficiencias
en la documentación complementaria que debe acompañar a los
mismos, circunstancias que condicionan la efectividad de esta
fiscalización. Los Centros y Organismos contratantes deberlan
cumplir lo dispuesto por el arto 6 de la Ley de Contratos del
Estado y por el art. 8 de su Reglamento, en cuanto a la
r~isi6n de 108 contratos en el tiempo y forma establecidos.
Aslmismo, los mencionados Centros y Organismos deben remitir
directamente al Tribunal, al comienzo de cada ejercicio y sin
esperar su requerimiento, las relaciones certificadas relativas
a los contratos celebrados el año anterior, arlas que se
refiere el arto 40 de la Ley de Funcionamiento de 5 de abril
de 1988.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones mediante subásta
pública, 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. Los Centros y organismos CQntratantes deberlan prestar
una especial atenci6n en la elaboraci6n de los proyectos y en
la valoraci6n de sus presupuestos, as1 como realizar un
especial control y vigilancia de la ejecuci6n de los contratos
adjudicados con estas bajas.

En cuanto a las adjudicaciones mediante concurso público, si
bien la nueva rpdacci6n dada por el art. 14 de la Ley de
Presupuestos para 1990 a los arts. 28 y 35 de la Ley de
Contratos del Estado ha equiparado los sistemas de subasta y
de concurso en su aplicaci6n a los contratos de obras desde una
perspectiva de legalidad, desde un punto de vista de eficiencia
se entiende que debe aplicarse con prudencia puesto que para
los contratos de obras, en los que normalmente debe existir un
proyecto detallado, eompleto y definitivo, elaborado por la
Administración, que determine exactamente las condiciones
técnicas de la obra, puede resultar más adecuado el sistema de
subasta con admisión previa, ya que el mismo produce una más
intensa depuraci6n de los precios del contrato en beneficio de
los interesesecon6micosde la Administración. En este sentido,
debe observarse que muchos de los criterios utilizados en las
adjudicaciones por concurso --como reducciones de plazos,
experiencia en obras anteriores, exigencia de diagramas de
ejecuci6n, etc.-- podrlan objetivarse, convirtiéndolos en
determinaciones del proyecto o en requisitos a considerar en
la fase de admisión previa de las subastas, con cuyo mecanismo
se conseguirla una depuraci6n de las condiciones técnicas de
las empresas licitantes y de sus ofertas similar a la operada
en el concurso, y sin merma de su antes aludida mayor virtud
depuradora de los precios.

Por otra parte, con relaci6n a este mismo sistema de concurso
debe insistirse en la necesidad de que los pliegos de cláusulas
de los contratos establezcan los criterios que han de servir
de base a la adjudicación y que ésta se atenga estrictamente
a los mismos, sin introducir nuevas consideraciones no
previstas en dichos pliegos.

Respecto de los contratos adjudicados directamente, se efectClan
las siguientes observaciones, consecuencia de deficiencias
detectadas:

a) En primer lugar, debe llamarse la atenci6n sobre la
necesidad de reducir la aplicaci6n 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 considerarse de interés p~blico, por estar basada
tanto en el igual derecho de todos los empresarios capacitados
para participar en la contrataci6n p~blica, como en el interés
de la Administraci6nen recibir suficientemente depuradas sus
ofertas mediante la l'ibre competencia.



Suplemento del BOE núm.-309 Martes 27 diciembre 1994 13

b) La reducida amplitud con la que en este sistema se promueve
normalmente' la concurrencia en la oferta, no 5610 se presenta
en los casos que se alegan razones de imposibilidad o
inconveniencia para prollloverla con car6cter general, sino
también en el resto de los supuestos de adjudicaci6n directa.
en los que suelen limitarse al mínimo legal de tres las
consuitas 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. Este
número resulta, en ocasiones disminuido en la pr6ctica, ya
porque alguna de 14$ empresas consultadas no contest<l.n o
declinan la invitaci6n, ya porque formulan proposiciones por
encima del presupuesto de contrata.

Asimismo se sigue observando la falta_de la documentaci6n de
las gestiones realizadas en dicha promoci6n de concurrencia,
as! como de la justificación de las razones de haberse dirigido
tales gestiones a determinadas empresas y de la forma en la que
se asegur6 el secreto e integridad de las ofertas "recibidas.
Aspectos que en la contrataci6n directa quedan totalmE'_nte al
arbitrio de los respectivos órganos de contratación, por lo que
seria conveniente regular los mismos mediante la normativa
adecuada.

c) Las adjudicaciones directas por razones de urgencia,
constituyen uno de los más frecuentes supuestos de utilización
de este sistema excepcional de contratación, empleándose por
la generalidad de los Departamentos ministeriales. La practica
ha puesto de manifiesto que la forma de adjudicación no guarda
excesiva relación con la pronta realizaci6n del objeto de
contrato, la cual debe buscarse espec!ficamente a través de la
rapidez en la elaboraci6n del proyecto yen la tramitación del
correspondiente expediente de contrataci6n, y sobre todo en la
celeridad de la ejecuci6n; siendo, además, muy escasa en
general la economia del tiempo que en los supuestos normales
puede obtenerse mediante el empleo de este sistema con relación
a los de publicidad y concurrencia general, sobre todo en su
modalidad de tramitación 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, mediante una adecuada previsión de las
necesidades a las que atiende el contrato y por una rApida
tramitaci6n del expediente de contrataci6n, ademAs de por
aquella celeridad en la ejecuci6n.

Finalmente, en cuanto a la .j.cuci6D d. los contratos, debe
evitarse la proliferación de modificaciones de los proyectos
primitivos, mediante un profundo estudio en su, fase de
proyección de las necesidades a las que atiende el contrato y
de los medios técnicos adecuados para satisfacerlas; ya que
aquellas modificaciones, además de alterar las condiciones
originarias sobre las que se promovi6 la concurrencia en el
contrato inicial, ocasionan normalmente gastos adicionales y
paralizaciones y retrasos en la ejecución, con~la consiguiente
merma en la eficiencia y eficacia en el empleo de-los fondos
públicos. De igual modo debe insistirse en la necesidad de
realizar las investigaciones a las que se refiere el arto 154
del Reglamento General de contrataci6n, para los casos en los
que. se hiciera precisa la modificación de un proyecto y
existieran indicios de que ello se debe a defecto o imprevisi6n
de sus autores o supervisores; investigaciones de las que no
se ha tenido noticia en este Tribunal en el ejercicio I!xaminado
ni en los anteriores.

Con relación a las denominadas obras "accesorias o complementa-'
rias" a otras anteriores, debe interpretarse restrictivamente
su concepto a fin de no incluir entre ellas a obras que, por
su naturaleza, debieran considl!rarse como de ampliación o de
reforma de otras primitivas; ya que en ocasiones dicho concepto
se utiliza cuando por sucesivas modificaciones se están
alcanzando los limites establecidos como causa de resoluci6n
del contrato.

Universidades del ámbi~o de competencias del Estado

En este apartado del Informe se analizan las cuentas de la
Universidad de Educaci6n a Distancia (UNEO) y las del resto de
Universidades públicas que figuran como competencia de la
Administración del Estado en las correspondientes Leyes de
Presupuestos Generales, al no haber asumido las Comunidades
Aut6nomas en las que se ubican las competencias previstas en
la Ley de Reforma universitaria (LRU).

Las Universidades son Entes de derecho público, cuyas cuentas
se rinden directamente al Tribunal y no se integra.n en la
Cuenta General del Estado.

En general, las Uniwersidades no han respetado los plazos de
rendici6n de cuentas establecidos en el arto 35.2 de la LFTCU
, siendo especialmente destacables los retrasos de las
Univer.idades Politécnica de Madrid, Castilla-La Mancha y León.
Estos retrasos constituyen la causa de que en este Informe del
ejercicio 1990, no se haya podido incluir los resultados de la
fiscalizaciÓn correspondientes a las Universidades y periodo
citados. Por el contrario. se recogen los de la fiscalizaci6n
de las cuentas de 1989 de las Universidades Complutense de
Madrid y Le6n, que no fueron integrados en el Informe del
correspondiente ejercicio, al haber sido rendidas con una
demora cercana a los d~s años.

Respecto a la estructura de las cuentas rendidas, destaca su
heterogeneidad. Asi, en 1990, existe todavia un número
considerable de Universidades que no presentan sus estados bajo
principios d.e contabilidad financiera y 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 presentaci6n como a la
correcta representaci6n de dichos estados respecto a la
liquidación de sus presupuestos y, en su caso, de su situación
financiera y patrimonial.

Del análisis de la ejecución de los presupuestos de gastos se
deduce el elevado volumen de modificaciones de cr~dito,

especialmente én el capitulo de inversiones reales, en el que
el importe de las modificaciones supera el 85\ de los créditos
iniciales. Ello unido a la existencia de importantes
desviaciones en la ejecuci6n de los créditos definitivos,
permite concluir que los presupuestos de las Universidades no
se elaboran, en general, con el rigor adecuado.

La realización de los presupuestos de ingresos se ajusta, con
pequef\as desviaciones en defecto, a las previsiones efectuadas.
Del conjunto de derechos reconocidos, las transferencias
corrientes y de capital suponen lapartid~ mAs significativa
con porcentajes superiores ... al 77\ del total ingresos del
periodo analizado, figurando a continuaci6n las tasas con una
participación relativa en torno al 22\:.

SEGURIDAD SOCIAL

- La liquidaci6n del presupuesto de la Seguridad Social del
ejercicio de 1990, refleja un total de recursos realizados de
6,77 billones de pesetas, 10 que supone un incremento del 4,9\
sobre la cifra presupuestada y un 14,3\ en relación con la del
afio anterior. Del citado importe 4,55 billones (el 67,2\)
proceden de cotizaciones sociales y 2,05 billones (el JO,3\)
corresponden a la aportación del Estado a la financiación de
la Seguridad Social.

En el Area de los gastos las obligaciones reconocidas
ascendieron a 6,75 billones de pesetas, importe que representa
el 98,2\ del presupuesto definitivo del ejercicio y una tasa
de incremento respecto a 1989 del 15,1\._ Las prestaciones
econ6micas con 4,28 b¡llones (el 63,5\ del total) constituyen
la rúbrica de gasto más importante, seguida de la asistencia
sanitaria con 2,06 billones (el 30,6\ del total) y de los
servicios sociales con 0,18 billones (el 2,7\ del total),
funciones estas dos 61timas en las que la gesti6n transferida
a las comunidades Autónomas ha significado en términos
relatiVos-el 50,7\ y el 24,2\. respectivamente, de los gastos
totales realizados.

- El contenido de las cuentas rendidas del ejercicio de 1990
ha supuesto un avance signit-icativo respecto al de aflos
anteriores, tanto en cantidad como en calidad, de la
informaci6n recibida en el Tribunal. El progreso más notable
a este respecto se ha experimentado en relación con la
superación de def iciencias que venian apreciándose en los
balances de situaci6n, y ello como consecuencia de la
información complementaria facilitada -a este Tribunal como
consecuencia de las actuaciones de carácter extraordinario
llevadas a cabo por la seguridad Social en cumplimiento de la
Resolución de la Comisión Mixta Congreso-senado para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de fecha 12 de mayo de
1992 (B.O.E. de 29 de mayo). Estas actuaciones han permitido
esclarecer la situación real de determinadas masas patrimonia
les y la planificaci6n de tareas de actualizaci6n de datos, de
realizaci6n de ajustes y de conciliaciones de saldos que están
en fase de ejecución.

- En el an61isis de la gesti6n económica y por lo que respecta
a la ejecuci6n y desarrollo presupuestarios, hay que observar,
al igual gue en Informes anteriores, la existencia de
remanentes ficticios derivados_del proced.imiento de tramitaci6n
de determinadas modificaciones crediticias, una presl!ntaci6n
incompleta de la liquidación del presupuesto por programas. De
otra parte, también hay que poner de manifiesto que, al igual
que en ejercicios anteriores, en 1990 se han realizado gastos
sin cobertura presupuestaria.

- Por lo que se refiere a los resultados que lucen en las
cuentas de la Seguridad Social de 1990 hay que significar que
el superivit por operaciones presupuestarias que vienen
reflejando las mismas desde 1985 e.ti cuestionado por los
gastos realizadOS sin cobertura presupuestaria a 108 que antes
se ha hecho referencia, formalizados en la contabilidad
financiera en r6bricas de activo de car6cter transitorio, as!
como por la contracci6n de obligaciones, sin reflejo contable
alguno, que han exigido para su atenci6n la concesión de
créditos extraordir.arios, entre los que destaca el autorizado
por el Real Decreto Ley 6/1992 de 13 de noviembre por importe
de 280.558 millones de pesetas.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales han rendido las cuentas del ejercicio de 1990
aportando más información complementaria que en ejercicios
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anteriores, si bien hay que sefialar la existencia de carencias
trascendentes en materias de inventarios.

Como en afios anteriores, del análisis de la informaci6n
recibida en el Tribunal se desprende la realizaci6n de qastos
de administraci6n por encima del l1mite leqal establecido,
práctica irreqular que repercute en el presupuesto de la
seguridad Social que soporta el gasto correspondiente a los
excesos producidos. •

La cuenta de liquidaci6n del presupuesto agregado de estas
Entidades refleja un total de recursos realizados por valor de
348.001 millones de pesetas y un montante de obligaciones
reconocidas que asciende a 348.003 millones, cifras que en
ambos casos representan el 5' de las del Sistema de la
Seguridad Social. La informaci6n aportada sobre el desarrollo
del presupuesto es también incompleta (falta la Memoria de
ejecuci6n del presupuesto en el 26\ de las Mutuas y parte de
los expedientes de modificaciones presupuestarias de este) y
pone de manifiesto la tramitaci6n extemporánea (Junio de 1991)
de expedientes de ampliaciones de crédito, lo que revela la
realizaci6n de gastos al margen de la disciplina presupuesta
ria.

- En el ejercicio de 1990 ha proseguido la tramitaci6n de
expedientes de depuraci6n por la Comisi6n para el estudio de
las Cuentas y Balances de la Seguridad Social. Relativos a
dicho ejercicio se han recibido y examinado 443 expedientes por
un valor total de 34.798 millones de pesetas, de los que 20.051
millones corresponden a saldos deudores y 14.747 millones a
saldos acreedores:

Con la fiscalizaci6n de los referidos expedientes se ha
completado la de todos los tramitados por la referida Comisi6n
desde el comienzo de sus actuaciones (2.798 expedientes). Su
valor total asciende a 156.980 millones de pesetas, 98.516
millones de saldos deudores y 58.464 millones de saldos
acreedores.

- En el análisis de la contrataci6n administrativa se han
observado, como circunstancias más destacables, las que a
continuaci6n se expresan:

La contrataci6n de obras ha experimentado un notable incremento
con respecto a 1989, habiéndose detectado un importante aumento
del sistema de adjudicaci6n mediante concurso, en consonancia
con la reforma de la legislaci6n de contratos que entr6 en
vigor a mediados de 1990.

Los contratos de servicios han experimentado un incremento
numérico respecto a 1989, si bien el volumen de gasto ha
disminuido. En estos contratos se ha detectado un aumento del
sistema de adjudicaci6n directa, especialmente en lo que se
refiere a los contratos de asistencia para el mantenimiento,
desarrollo y soporte de los equipos informáticos y sus
programas, asl como para la formaci6n del personal.

La contrataci6n de suministros ha disminuido respecto a 1989,
,tanto en el número de contratos como en el volumen contratado.
La modalida~ de adjudicaci6n directa, que sigue siendo la más
utilizada, ha aumentado de manera siqnificativa (un 71\) en el
INSALUD.

SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

Comunidades Autónomas

Las Cuentas Generales de las Comunidades Aut6nomas, sin
perjuicio de las deficiencias que se indican en el apartado
~.4, han sido rendidas fuera de plazo en Arag6n, Principado de
Asturias, Cantabria, Galicia y Regi6n de Murcia. No consta el
plazo de rendici6n en el informe elaborado por su Organo de
Control Externo en la Comunidad Foral de Navarra y Pals Vasco.
Las cuentas de las Empresas públicas se han rendido con las
consideraciones que se indican también en el apartado 1.4.

Los presupuestos de las Administraciones Generales de las
Comunidades Aut6nomas, con excepci6n de Extremadura, se
liquidan funcionalmente, en analogla con las técnicas de
presupuesta~16ndel Estado. _.

Las modificaciones netas de los créditos aprobados por las
respectivas Asambleas Legislativas, han supuesto 0,9 billones
de pesetas (Administraciones Gener~les) que implican un aumento
del 19' sobre las iniciales. Por otro lado, las transferencias
de crédito han representado un 5\ de dichos créditos.

Los sistemas contables implantados en las Comunidades Autónomas
continúan respondiendo al modelo de contabilidad presupuestaria
de partida simple, con las excepciones de Navarra y C.
Valenciana que establecieron la contabilidad por partida doble
en los ejercicios ·anteriores. No obstante esta .última no
present~ balance de situación ni la cuenta de resultados.

Se recomienda que se extienda a todas las Comunidades la
aplicaci6n de un plan de contabilidad adaptado al General del
Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el arto 125
de la Ley General Presupuestari~, y permitir nbrmalizar los

datos ofrecidos por la contabilidad de los diversos agentes del
secto~ público, de forma que sean comparables y agregables.

El gast:o de las comu!1idades, ~n términos de obligaciones
reconoc1das, ha ascendldo a la c1fra de 5 billones de pesetas
(Administraci6n General) con un incremento del 21\ respecto del
ejercicio anterior, destacando la elevada cuantla de las
operaciones corrientes, que representan un 71\ del total. Las
Comunidades Aut6nomas que superan esta media en esta categorla
de gastos son Andalucla, cataluña, Pals Vasco y C. Valenciana.
Es de señalar la importancia relativa del cap. 4 "Transferen
cias corrientes" con un 45\ de participaci6n, que manifiesta
la primacla de la actividad subvencionadora de las Comunidades
Aut6nomas frente a la inversi6n real que s610 representa un 14\
del total.

Los derechos reconocidos durante el ejercicio, según las
cuentas de liquidación de las Administraciones Generales, se
han elevado a 5 billones de pesetas con un aumento del 20\
sobre los del ejercioio anterior, siendo el cap. 4 "Transferen
cias corrientes" (que alcanza un 62\ del total) el de mayor
peso especlfico. En relación con las Comunidades en Régimen
Común (es decir, sin incluir la Foral de Navarra y el Pals
Vasco), considerando los derechos reconocidos, la financiaci6n
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 14\ de los mismos.

Cabe destacar a este respecto que en las fiscalizaciones
realizadas se detecta un exceso de contra Idos de derechos por
un importe de 248.968 millones de pesetas.

El grado de ejecuci6n de los presupuestos de qastos ha sido del
89\, siendo los Indices más bajos los de Arag6n, Extremadura
y Castilla y León. Los ingresos se han efectuado en un 99\,
siendo los lndices más bajos los de Extremadura y Cantabria.

Los resultados de las operaciones no financieras presentan un
déficit conjunto de 349.335 millones de pesetas, destacando los
de Cantabria, Regi6n de Murcia, La Rioja y Madrid.

Los avales experimentan un incremento durante el ejercicio del
1\, con respecto al ejercicio anterior, si 'bien existen
numerosas limitaciones como consecuencia de la falta de
documentaci6n (Extremadura), o de informaci6n en los Informes
elaborados por los 0tganos de Control Externo (Andalucla,
Navarra y Pals Vasco). No se observa, por regla general, un
mejor seguimiento de los mismos. .

E~ e~d~udamiento ~e las Comunidades Aut6nomas a fin de
eJerc~c10 se aprox1ma a los 0,86 billones de pesetas con un
aumento res~ecto al año ante~ior de 0,26 billones de pesetas.
~n 1990 s1gue la tendencl~, del. ejercicio anterior de
1ncrem~ntar esta fut;nt:e de financiaci6n, asl como el abandono
paulat1no de las em1S10nes de deuda pública y su sustituci6n
~or ~a o~tención,de créditos y préstamos, fundamentalmente de
1nstl~uc10ne#iO pr1vadas. ,Es, de señalar que en la mayorla de las
Comun1dades, el reconOC1m1ento de los derechos se realiza en
la fecha de emisi6n del empréstito o de la formalizaci6n del
con~rato y no en el moment~ en que son exigibles o se produce
su 1ngre~0 en la tesorerla.

~a car~a financiera, correspondiente a este endeudamiento por
1nverS10nes es del 3\, muy por debajo del lImite establecido
en el arto 14.2.b de, la LOFCA. Este lndice no ha variado con
respecto al ejercicio anterior a pesar del fuerte incremento
experimentado en el endeudamiento (44\).

El !e~anente de tesorerla conjunto de las Comunidades, que
segun los datos cOlltables, asciende a 371. 578 millones de
P7setas, se ,convierte. en un importe negativo de 60.549
mlllonl;'s, ~eb1~0 a los aJustes detectados por este Tribunal por
el cr1t7r10 1ncorrecto de r~conocer, las operaciones de
endeudam1ento. Estos remanentes negativos destacan sobre todo
en ca~aluña J An~alucla y pueden incidir negativamente en la
capac1dadf1nanc1era· para realizar las incorporaciones de
c~éd~to y otras modificaciones en el presupuesto del ejercicio
s1gu1ente.

corporaciones Locales

Es relev~nte sefialar el incumplimiento, en el plazo legalmente
establec1do, de la obligación de rendici6n de las cuentas
anuales al ~ribunal de Cuentas por parte de 113 corporaciones
con poblaci6n super ior a 5.000 habitantes. En este mismo
supuesto incurren 2.033 municipios con poblaci6n inferior a los
5.000 habitantes.

Se h~n analizado la co!"posici6n y la estructura de algunas
m~gn~tud7s presupuestar1as, obtenidas de la aqreqaci6n de las
11qu1dac10nes del presupuesto refundido de las Corporaciones
Locales, clasificando esta información por Comunidades
Aut6nomas, a efectos de una mejor comparabilidad de las mismas.

Como resultado del eXlUllen y comprobación de las cuentas
anuales, se han observado determinadas prácticas irregulares
entre las que han de señalarse, como más importantes la falta
de cumplimiento del principio de nivelaci6n presupue~taria, la
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financiación insuficiente de las modi:Hcaciones anuales de
crédito, la falta de reflejo adecuado en las cuentas de
Administraci6n del Patrimonio y la aplicación en esta cuenta
de criterios contables distintos a los empleados en la cuenta
de Presupuesto, la contabilización en la cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares de Presupuesto de inqresos por
subvenciones que deberlan recogerse en la de Presupuesto, as!
como la existencia de valores pendientes de cobro con
antigüedad superior a los cinco años, sobre los que no se han
realizado ningún tipo de depuración o comprobación sobre la
posibilidad de su realización.

En lo que se refiere a la contratación local, es de sefialar que
ocho corporaciones no han remitido al Tribunal de Cuentas 29,

expedientes de contrataci6n que les han sido requeridos de
manera individualizada. Por otra parte, el examen de los
expedientes contractuales ha puesto de lll.anifiesto que la
ejecuci6n de obras públicas ocupa el pr1.mer lugar. en la
finalidad de la contrataci6n local, asl como que la forma de
contrataci6n directa es la llI6.s utilizada. En cuanto a las
irregularidades m6.s importantes en que han incurrido las
Corporaciones Locales en materia contractual, caben seflalar las
que se refieren a la falta de definición del objeto de los
contratos, a las deficiencias en la selecci6n de las empresas
adjudicatarias y a las anomallas en la recepci6n del objeto del
contrato, donde se incluye también el incumplimiento, en cuanto
a plazos de entrega estipulados, de los bienes o de la
prestaci6n de les servicios convenidos.

FONDO DE COKPENSACXÓN INT2RTERRITORIAL

Por lo que se refiere al Fondo de Compensaci6n Interterritorial
y dadas las caracterlsticas especificas de este apartado del
Informe, las observaciones m6s importantes se encuentran
recogida. en el propio apartado.

SECTOR PUllUCO K'TATAL

l. CUE"nta Gl'nE"ral dd Estado: R('~ularidadFin3n<'il'r8 y Conl:.hlt,

íNDICE

1.1 ASPECTOS GENERALES
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1.- CUENTA GENERAL DEL ESTADO: REGULARIDAD FINANCIERA
Y CONTABLE (FlJNDAMENTACIÓN y DESARROLW DE LA
DECLARACIÓN DEFINITIVAl.

En este apartado del Informe anual se recogen los resultados
obtenidos del examen y comprobación de la Cuenta GeneraIdel Estado
(en adelante Cc;E) 1 correspondiente a 1990, 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).

De acuerdo con las disposiciones aplicables, especialmente el ar~.

10 de la LOTCu y 33 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de
Cueqtas (en ad,elante LFTCu), se han establecido como objetivos
generales del examen y comprobación de la Cc;E, los siguientes:

a) Determinar si la CeE se ha pr~sentado de conformidad con las
normas que le son de aplicaci6n respecto a plazo, estructura y
contenido.

b) Comprobar si la CeE 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.

e} Comprobar, asimismo, si los estados financieros que constituyen
la CGE se ajustan a los principios que informan la contabilidad
pdblica, y en consecuencia, si puede considerarse que expresan
razonablemente la imagen fiel de la situación econ6mica financiera
y patrimonial a que se refieren. '

d) Valorar el cumplimiento de las normas presupuestarias y
contables.

En el marco de estos 0;bjetivos, las lineas directrices que informan
el trabajo de fisca11zaci6n, y por tanto la presentación de los
resultados, son las siguientes:

- La CGE se considera, a efectos de su examen y comprobaci6n como
un documento unitario que, ante todo, debe ser consistente re~pecto
a la informaci6n de las distintas Entidades pOblicas cuyas cuentas
están integradas en aquélla; de ahi 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.

- La revisi6n de la Cc;E se realiza bajo la premisa de que debe ser
imaqen ~iel d~ la reali~ad econ6mica a la que se refiere, por lo
que se 1nvest1gan espec~almente las desviaciones observadas en la
aplicaci6n de los principios contables y su incidencia en la
exactitud de las cilras presentadas en cuentas, particularmente de
los resultados de gesti6n presupuestaria, con vistas a determinar,
en su caso, los gastos e ingresos del Estado y de sus Organismos
autónomos pendientes de regularizar. Con ello, se intenta comprobar
si los datos contenidos en la Cc;E 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
anOallllas observadas en las cuentas, con independencia de que tales
anoaallaa deriven de actUaciones propias de la entidad a que
corresponden dichas cuentas o de otros Órqanos de la
Administraci6n. Por ello la mención en el Informe de determinados
organismos u otras Unidades administrativas no implica en todos los
~asos una critica a su actuación especifica.

Para la consecuci6n de los objetivos anteriormente seAalados, .e
han aplicado los procedimientos qenerales establecidos en el arto
33 de, la LFTCu r cuyos resultados se exponen a' continuación,
distinguiendo cuatro apartados principales y un apartado adicional,
referidos, el primero, a los aspectos generales de la Cc;E; el
sequndo, a la Cuenta de la Administración General del Estado; el
tercero, a las cuentas de los OrqanisJilQs autónomos administrativos;
el cuarto, a las cuentas de los Organismos aut6nomos comerciales,
industriales y financieros; y el apartado quinto y adicional, a los
organismos cuyas cuentas no se hAn integrado en los estados anuales
aqregados.

• La CC! vier'le r'"J'llada, entre otro•• por lo. art•. 13:2, 133, 135 Y 136 del
Texto Refundido de la Ley Cer'leral Pre.upue.taria (TRLePI. lllOdificado. en eu
~=;:t:: J:lic::~adopo~r;a19~e¡. ]7/1988, de 28 de diciembre, de Preaupueñ.oa

De acuer-do con el arto 132.1 la CGE •• fonna con la Cu.nta de la AcUliniatraei6n
<:ener.l del r.tado. la. d. 10. OrganiSlllO••ut6nOfllOa .daliniatr.t.ivoa (OAAJ y la.
de loa Or9ani.lllO••ut6nomo. cCIfIlerciale•• indu.tri.le. y finanei.~ lOAéIFJ.

El .rt. 133 ••t.bl.ce al contanido bl.ico d. 1. CU.nto. de l. ~ini.tr.c16n
Cener.l del J:.t.l.do, cuy. e.tructur. y de••rrollo ae det.er.in,a en la 01'-" tle 211
de 'dio ele 1988, por 1.1. qua .e .pru.b. 1. Inlt..ruc:d6n de contabiliW- de 1';
Cant.ral Cont.bl•.

rl .rt. 136••dee4. d••e/\.14r lo. pl.zo. poara la fo~ci6n y r_i.i6n .1
Tribunal ele Cu.nta. d. la CCE, hc... lt.a a la Int.erv.nci6n Gen.ral de la
Aaini.t.r.ci6n del t.t.ado • q.... plIada fonnar .q....ll., aun c:....ndo f.lt.n por
r.ndi~ o ~ ri.ncI.n con grav•• d.fec:t.o. l •• c:....nt•• d••19uno o al9Unoa
Orgl!~¡amo•• aiempr. que t..les ami.ion.a o def.c:t.o. no ¡'pid.ln l. elaborac;:i6n de
lo•••t..do••nuale. agr.g.do•• que •• refiere .1 .rt.. 135, que ••19& qtM dicho.
e.tado. per.-it.an ofrecer un. vi.i6n gen.r.l de 1,. ge.t.i6n, re.lic.d.I en c.I.d.
ejercicj,o por al conjunt.o d. lo. Org.niSlllO••ut6nc.o••
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1.1.- ASPECTOS GENERALES.

1.1.1.- ESTRUCTURA, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN.

La CGE correspondiente al ejercicio 1990 presenta la estru~tura y
contenido establecidos en las disposiciones que le son de
aplicación, si bien la Intervención General de la Administración
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:

1) Administrativos.

- Agencia Española de Cooperación Internacional, por no estar
conforme la cuenta de 1989 ni haberse presentado la de 1990 a la
fecha de elaboraci6n de los estados anuales agregados.

- Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, por no
haberse' recibido los estados y anexos a la cltada fecha.

- Mutualidad General Judicial y Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por no estar solventadas las deficiencias puestas de
manif iesto por la IGAE en relación con las cuentas de estos
Organismos.

Centro de Arte Reina Sofla, Centro de 'Investigaciones
sociológicas y Escuela Nacional de sanidad, ya que a pesar de su
creación en 1990 no tienen presupuesto aprobado para dicho año.

2) Comerciales, industriales y financieros.

- Patronato de Casas Militares, Patronato de Casas del Aire, Junta
del Puerto de Melilla, 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 encontl"arSe 'aún sin solventar los defectos de que
adoleclan las cuentas de liquidación de ejercicios anteriores.

Agencia Nacional del Tabaco, Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, Administración Turlstica Española e
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por no
haberse recibido las cuentas del ejercicio hasta la fecha de
elaboración de los estados anuales agregados.

- Escuela de Organización Industrial, por adolecer de defectos
formales que impiden su inclusión en los presentes estados
agregados.

- Trabajos Penitenciarios, Junta del Puerto de Algeciras y Junta
del Puerto de Alicante, por no haber rendido las cuentas del
ejercicio 1990 además de no haber solventado aún los defectos de
que adolecian las cuentas de ejercicios anteriores.

Los Organismos no incluidos en los estados anuales agregados
suponen sobre el total, en número,. un 10,8% en los OAA (4 sobre 37)
sin tener en cuenta los 3 Organismos que no contaban con
presupuesto en el ejercicio, como se hizo referencia con
anterioridad, y la OTP que tampoco cuenta con presupuesto
realizando únicamente operaciones de ejercicios cerrados, y un 22'
en los OACIF (15 sobre 68), representando sus créditos iniciales
sobre el conjunto de los aprobados para cada subsector un 1,3' para
los primeros y un 6,8% para los segundos. si las cuentas de los 7
organismos -IRYDA, Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, Fondo de Explotación de Servicios de la Crla Caballar y
Remonta, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Servicio de
Vigilancia Aduanera, Agencia del Aceite de Oliva y Confederación
Hidrográfica del Norte de España-~ a los que se hace referencia
como no agregables en la parte introductoria de los apartados 1.3
y 1.4, no se hubiesen integrado en los estados anuales agregados
como procedla -dados los defectos que presentan- los porcentajes
referidos pasarlan a ser un 27t y un 23,5t en número y un 9,5' y
un 7¡t en créditos iniciales, de los OAA y OACIF, respectivamente.*

Con posterioridad a la remisión de los estados anuales agregados
se han recibido las cuentas de varios de estos Organismos revisadas
de conformidad por la Intervención 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 expedientes 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. Le) 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
están incluidoS, lógicamente, 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 relativa al ejercicio 1990 se ha rendido a este Tribunal con
una demora de 21 dlas sobre el plazo legalmente establecido.

! .1. 2. - HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS CONTENIDOS
EN LAS DISTINTAS PARTES DE LA CGE. .

La información de los estados de, liquidación presupuestaria
integrados en la CGE es, en general, hom09~n(ta. Respecto a su
consistencia interna, sigue produciéndose en el ejercici9 examinado
la falta de concordancia entre los datos aportados en las cu~ntas

por las Entidades pagadoras y perceptoras correspondientes a
operaciones de transferencia entre ellas, reiteradamente puesta de
manifiesto por este Tribunal afta tras afta.

De acuerdo con lo solicitado en las alegaciones, se hace constar
que junto con los estados agregados de organismos autónomos del
ejercicio 1991, se ha presentado un "estado de conciliación" de las
discrepancias habidas en 1991.

En los anexos 1-1.3.1 y 1-1.3.2 pueden observarse las diferencias
que aparecen tanto en los flujos anuales de 1990 como en los saldos
en 31/12/90, entre las obligaciones y los recIprocas derechos
contra Idos por transferencias entt'e los tres subsectores integrados
en la CGE.

La diferencia global, considerando la CGE como un todo unitario,
entre las obligaciones contraldas en el ejercicio por dichas
transferencias (1.184.677 millones de pesetas) y los correlativos
derechos (1.189.013 millones de pesetas) asciende a 4.336 millones
de pesetas, cifra que resulta ~e la compensación del conj~nto de
diferencias positivas y negativas desagregadas por Entidades, que
ascienden a 6.901 y 11.237 millones de pesetas, respectivamente.

En el mismo sentidO, la. diferencia global entre obligaciones
contraldas pendientes de pago en 31/12/90 (261.490 millones) y los
corre~ativos derechos pendientes de cobro (217.162 millones), se
eleva a 44.328 millones de pesetas, resultado de la compensación
de diferencias positivas y negativas, con el mismo nivel de
desagregación antes indicado, por importes de 54.097 Y 9.769
millon•• de pesetas, respectivamente. .

Seglln se deduce de los citados anexos, las discrepancias mis
importantes en los datos contables relativos a gastos-ingresos y
créditos-débitos, suministrados por los distintos Agentes pagadores
y receptores de transferenc.ias agrupados en los tres subsectores
que integran la CGE, son las siguient.s:

a) Entre las obligaciones contraidas en el ejercicio por los OAA
• tavor del Estado por transferencias corrientes y los derechos
reciprocos contraidos por éste (-889 millones de pesetas).

El citado importe es el r~sultado de varias diferencias de distinto
signo en una serie de Organismos por importes netos de 500 millones
d~ pesetas positivos y 1.389 millones de pesetas negativos. Los 500
mtllones de pesetas corresponden a transferencias reconocidas y
pagadas por el Registro de la Propiedad Industrial al Estado al
final de ~9?0 que éste recibe y contrae en el ejercicio 1991. En
l~ composlclón de la segunda cifra destacan los importes de 1.296
mlllc:mes que" corresponden a obligaciones reconocidas por el
Instltuto Naclonal de Empleo (INEM) en el ejercicio 1989 que el
Estado contrae en 1990, y de 303 millones que este mismo organismo
reconoce en el artlculo 48 "A familias e Instituciones sin fines
de lucro", compensados por otras pequeñas diferencias de sentido
contrario.

b) Entre las obligaciones contraidas en el ejercicio por los OACIP
a favor del Estado por transferencias corrientes y los derechos
reciprocos contraidos por éste (4.269 millones de pesetas).

Esta diferencia se produce, básicamente, por la utilización del
c~ite~ic;> de caja por .el Estado, que imputa como ingresos del
e)erC1C1o 2.525 y 448 m1llones de pesetas que el orqanismo Nacional
de Loterlas (ON~E) y el Consorcio de Compensación de Seguros
cc;>ntraen en 1989 y, por el cc;>ntrario, deja de aplicar 6.001 y 1.288
mlllones del ONLAE y la Ca)a Postal de Ahorros recogidos en las
cuent~s de estos Organismos correspondientes a 1990'.

c) Entre las obligaciones contraidas en el ejercicio por los OAA
a favor del Estado por transferencias de capital y los derechos
reciprocos contraidos por éste (-110 millones de pesetas).

Esta discrepancia es consecuencia, principalmente, de la'aplicación
al ar~lculo 73 "Transferencias de capital de OACIF" del presupuesto
~el Estado de transferencias corrientes recibidas del INEH, por
lmporte de 73 millones, asi como del reconocimiento de obligaciones
por parte del IRYDA de 33.millones de pesetas en su capltulo 6
"Inversiones reales", que el Estado contabiliza como transferencias
recibidas.

d) Entre las obligaciones contraidas en el ejercicio por el Estado
a favor de los OAA por transferencias corrientes y los derechos
reciprocos contraídos por éstos (-1.550 .i110nes de pesetas).

El an~erior importe se compone. de varias diferencias positivas y
negatl~as por cuantlas respec~lvas de' 186 y 1.736 millones. Entre
l~s prlmeras d~s~acan 127 mlllones que la. Escuela de Hacienda
Publlca contablllza como transferencias. de capital. Entre las
segundas los dos importes más significativos corresponden al Centro
de Gesti?n catast~al (886 millones), y al Instituto Nacional de
E~tadlstlca (810 mll19nes) y se deben a la excesiva contracci6n de
~erechos por parte de est?s Organismos, al considerar como
lngresos, remanentes de créd1to anulados por el Estado.

e) Entre las obligaciones contra idas en el ejercicio por el Estado
a favor de los OAA por transferencias de capital y los derechos
r~ciprocos contraidos por éstos (-4.815 millones de pesetas).

De los 4.815 millones la mayor parte corresponde al exceso de
contracción de derechos por parte del Centro de Gestión Catastral
(~. 567 millones). y del Instituto Nacional de EstadIstica (650
mlllones) por simllar causa a la referida en el apartado anterior
compensados por la aplicación al capltulo 6 del presupuesto d~
ingresos de la Gerencia de Infraestructura de Defensa de 584

J Lo. inqre.o. proc:edente. del ONLAE lo .on en fonulizac:i6n de.d. la.
c:ornl::~ndiente. cuenta. cM acreedore. no pre.upue.tario., de acuerdo con la.
COlllunI.CaCl.o¡;:!!1 del Orqaniamo a la Direcci6n General del Te.oro.
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millones transferidos por el Estado, y 127 millones que la Escuela
de Hacienda Pública contabiliza como transferencias de capital
cuando se trata de transferencias corrientes.

t) Entra la. obligaciones contraid•• en el ejercicio por el Zstado
• ravor da 108 OACIF por transferenci.. corriente. y los derecbo.
recIprocos contraídos por 'stoa (-615 .illon•• da p•••t ••).

Esta diferencia se deriva, principalmente, de la contracci6n de
derechos por parte de la Confederación Hidroqr&tica ~el Tajo (253
millones) y del Instituto de la Juventud (199 llU.l1onea), que
corresponden a remanentes de crédito anulados por el Estado.

;) Entra 1•• obligaciones contraid•• en al ejercicio por .1 E.tado
a favor d. lo. OAclF por transferencia. de capital J 10. derecho.
reciproco. contra ido. por tstos (-500 .illon.s de pes.tas).

Esta discrepancia se produce, casi en su totalidad, por la
incorrecta aplicaclón en la contabilidad de los organismos como
transferencias de capltal de determinados ingresos aplicable. en
otros articulos de su presupuestO de ingresos.

bl Entre 1&11 obliqaci.on.s p.ndient.s d. pago en 31/12/'0 por
transfereDcias corrienteS de los OACIF a favor d.l Estado J loa
derechos reciprocas p.ndient.s de cobro por 'ste (1.'02 .i110~e.

d. pe.etas).

La dif.erencia es consecuencia de la existencia de obligaciones
pendientes de pago por 1.288 y 314 millones en la Caja Postal de
Ahorros y en elONLAE, respectivamente, que no tienen en el Estado
reflejo contable alguno, al utilizar éste el criterio de caja.

il Entre la. obligacione!il p.ndient.s de pago en 31/12/90 por
transferencias de capital de los OM a favor del Estado J los
der.cbos r.ciprocos pendiente. de cobro por tste (50.000 .illones
d. p.seta.).

La falta de registro en la contabilidad del Estado como derechos
reconocidos de 50.000 millones de pesetas contraldos en 1987 como
obligaciones por el INEM' y que a 31/12/90 se encuentran pendientes
de pago, constituye la causa de la diferencia reflejada en este
apartado.

j) Entre las obligacion.s pendient.s de paqo en 31/12/'0 por
transferencias corri.ntes d..1 Estado & favor de los OM y loa
derecboa r.ciprocos pendiente. de cobro por 'stos (-35' millones
de pesetas). '

Esta discrepancia es el resultado de la compensación de diferencias
en varios Organismos por importes netos de 1. 757 millones de
pesetas positivos y 2.113 millones de pesetas negativos. Los 1.757
millones corresponden a la existencia .n las cuentas del Estado
como pendientes de pago en 31/12/90 de partidas con destino al
Instituto de Seguridad e Hiqiene en el Trabajo procedentes 4el
ejercicio anterior que 'ste recoqe en el capItulo 3 de su
presupuesto de ingresos. Respecto a los 2.113 millon.s. su .ayor
parte sa debe a las razones aludidas en el segundo inciso del
pirrafo explicativo de la diferencia d), asi como al criterio
contable que sigue el Instituto Social de las Fuerzas Armadas al
reconocer derechos por importe de 211 millones para subvencionar
los d'ficit en 1990 de dos Hut\¡alidades integrada. en el Organismo.
cuando el Estado reconoce la obliqación en el ejercicio siquiente.
le) Entre le. Obligaciones pendi.nte. ae pago en 31/12/90 por
transfer.nci.. corri.nte. del estado • ravor de 10. OACIF J lo.
der.cbos reciproco. pendient•• ae cobro por '.toa (-1.1$0 .illone.
de p•••tasl.

De los 1.150 millones referidos la mayor parte se deriva de la
diferencia ya comentada en el apartado f) respecto al ejercicio
corriente, asi como del mantenimiento de derechos contra idos en
exceso en ejercicios anteriores por el FORPPA (292 millones) y el
Instituto de Salud Carlos 111 (115 millones).*

1) Entr. las Obligaciones pendi.nte. de pago en 31/12190 por
transf.rencias d.e capital 4el Elltado a favor d. los OM y 10.
d..r.cbos r.ciprocos pendientes de cobro por istos (-5.40' millones
de pesetasl.

m) Entr. las obligaciones pendi.nf.es de pago en 31/12/'0 por
transferencias de capital del Estado a favor de los OACIF y lo.
derecbos reciprocas pen~ientes de cobro por 'stas (-212 mi110n.s
de pesetas).

Las diferencias anteriores son, en su mayor parte, consecuencia de
la contracción de derechos por mayor cuantia que las obligaciones
contabilizadas por el Estado en varios organismos.

A los casos especificos de discrepancias contables expuestos
podrian añadirse otra serie de ellos de menor importancia
cuantitativa. Unos y otros se producen fundamentalmente, al ....rg.n
d. los casos originados por los normales desfases temporales entre
pagos y cobros. por las sigu}entes causas:

1) La deficiente información entre las Entidades. que permite la
contracción de obligaciones por. los pagadores sin que tengan
conocimiento de las mismas los perceptores, y viceversa, unida a
cierta indefinición normativa sobre la cuantia y el momento en que
nace la obligación de pago, y por tanto, el reciproco derecho de
cobro.

, El i.mpart. d. 50.000 mi.llone. d. pe.etoa•••taba previ.to en .l artiCulo
71 d.l pre.upu••tO de lnqreaO. del E.toado ...1 1:'01lIO .n el artolculo 70 del
pre.llpu••too de qa.too. del IHE" como toran.f.rencia del Organi.llICl al E.toadO para
cofinanc.i.ar accione. ,ocial.' con el Fondo SOcial Europeo, en el .iercicio 198'.

2) La incorrecta clasificaci6n contable de es~a. obli98cione. o
derecbos por algunas Entidades dado que se contabilizan en
conceptos extrapresupuestarios o r6bricas presupuestarias que no
les corresponden, sea atendiendo a la naturaleza econ6mica d. las
operaciones o juridica de los Orga~ismo. que intervienen en ellas.

3) La aplicación por las Entidades perceptoras o pagadoras del
principio contable de caja en la contracción de los derecbos u
obligaciones, cuando las correlativas Entidades pagadoras o
perceptoras utilizan el de devengo como resulta procedente. Tiene
una particular incidencia a este respecto la utilización en la
contabilidad del Estado del mericionado principio de caja en la
contracción de derecbos por transferericias; como puede observarse
en el anexo 1-1.3.2, el Estado. en 31/12/90, no tiene registrado
derecho alguno pendiente de cobro frente a los importes de las
Obligaciones pendiantes de pago a su favor que lucen en las cuentas
de los Organismos.

La falta de concordancia entre los datos contenidos en las
distintas cuentas integrantes de la CGE, puesta de manifiesto en
los párrafos anteriores, desvirtOa la información contable, unas
veces incrementando o minorando indebidamente los ingresos o gastos
y los créditos o débitos, otras introduciendo una incorrecta
clasificación de los mismos, con el consiguiente efecto perturbador
sobre la veracidad .y exactitud de 105 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. La cuestión adquiere. de cara al
futuro inmediato, una importancia mucho mis acusada. Los saldos de
las cuentas del sector público, y muy en especial del Estado,
pasarán a ser fundamentales en los procesos de acomodaci6n y
convergencia que se desarrollen en la Comunidad Europea. Es
absolutamente preciso que las cifras espal101as tengan un alto nivel
de fiabilidad. Todo lo dicho exige que la Administración.
continuando la linea de mejora que se observa en relaci6n con la
situación de ejercicios anteriores, solucione este problema
definitivamente.

Finalmente, se subraya que la corrección de los desajustes
contables señalados tendrla incidencia en la liquidación
presupuestaria, en las cuentas de resultados y en algunas de
balance del Estado y de los Organismos afectados por aquéllos. No
obstante, por el efecto compensaci6n que se produce entre unos
desajustes y otros y por la propia dificultad de conocer en todos
los casos, con la información disponible, el sentido exacto de su·
corrección, estas anomalias se plantean como salvedad general a la
CCE, sin perjuicio de que algunas. por su importancia cuantitativa
y significación. sean trat.adas en los apartados posteriores de este
Informe.

1.1.3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La fiscalizaciÓn de las modificaciones presupuestarias, que viene
ordenada al Tribunal de Cuentas por 10$ artlculos 11 de la LOTCU
y 43 de la LFTCu, se ha efectuado a través de un doble examen que
ha atendido respectivamente a su regularidad financiera y contable
y a si s~ utilización ha sido razonable.

El examen de regularidad se ha realizado a la luz de lo dispuesto
en el TRLGP, en el Real .Oecreto-Ley 711989, de 29 de diciembre,
sobre medidas urgentes en n a'~eria presupuestaria. financi.ra y
tributaria y la Ley 5/1990, je 29 de junio, proced.nt. da aquel.
dictados con motivo de la prórroga de los presupu••tos del
ejercicio 1989, y en la Ley 4/1990, de 29 de junio. de Presupuestos
Cenerales del Estado para 1.990 (LPGE) asl como en las demás normas
aplicables. y sus resultados se exponen en este apartado del
Informe.

Oe otra parte. los r.sultados del examen relativo a la utilización,
quedan recogidos en el apartado 11.1 "Análisis de las
modificaciones de crédito".

El importe de las modificaciones presupuestarias netas del
ejercicio segün las cuentas rendidas asciende a 3.359.902 millones

. de pesetas. En el anexo 11.1 puede apreciarsf'l en qué medida afectan
las expresadas modificaciones a los créditos iniciales en su
clasificaci6n econ6mica. Asimismo en el apartado 11.1 puede verse
la dist~ibución de su importe por figuras modificativas.

Los expedientes de modificaci6n presupuestaria se· ban revisado
agrup6ndolos por figuras modificativas. con independencia de que
afecten al Presupuesto del Estado o a los Presupuestos de los
organismos autónomos, dadas las escasas diferencias en la
legislación aplicable a uno y otros y el tenor de los articulos 11
de la LOTCu y 43 de la LFTcu.

No obstante, previamente se exponen algun"s observaciones de
caricter general o comün a las ~istinta. clases de .edificación.
debiendo destacar que, en parte, son reiteración de otras
formuladas en informes anteriores que no han sido atendidas.

1.1.3.1.- Observacion.s comunes.

a) Incidencia de la prOrroga de los Presupuesto Gen.rale~ del
Estado del ejercicio anterior.

De acuerdo con -el arto 134.4 de la Constitución y 56 del TRLGP. al
no encontrarse aprobada la LPCE el primer dIa del afto, quedaron
autoaiticamente prorrogados los del ejercicio anterior. situación
que se prolonqó hasta la aprobación de dicha Ley . Durante el
periodo de prórroga se autorizaron y contabiliZaron modificaciones
de crédito que en ocasiones respondian a necesidades tenidas en
cuenta en la elaboraci6n del Presupuesto definitivo por lo qUe, una
vez aprobado éste, se hizo· necesaria su anulación para eyitar
duplicidades.
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Dichas modificaciones anuladas no han sido consideradas en esta
fiscalización ni a nivel de expedientes concretos ni en términos
globales, ya que en nada afectan a los créditos definitivos del
ejercicio.

b) Efectos de la limitación global al reconocimiento de
obligaciones.

En el ejercicio 1990 la limitación cuantitativa del gasto público
por el presupuesto ha actuado en un doble frente: respecto a los
singulares créditos autorizados, según dispone el arte 60 TRLGP
Y de modo global, según el arto 10 de la LPG~. '

Esta última limitación constituye una novedad en nuestro
ordenamiento jurIdico, y según el citado arto 10 consiste en la
prohibición de que el conjunto de las obligaciones reconocidas en
1990 en el Presupuesto del Estado supere, con ciertas excepciones,
la cuantIa total de los créditos iniciales.

La aplicación correcta de dicha limitación implica que los
incrementos en ciertas dotaciones presupuestarias deben producir
como efecto indisoluble la indisponibilidad de otras dotaciones
pero, al no haber ido acompañada de mecanismos contables que
asegurasen dicha indisponibilidad, se ha aplicado, de hecho, a la
fase de reconocimiento de la obligación y no a la de compromiso de
gasto, con lo que ha resultado inoperante en orden a la consecución
de los efectos pretendidos.

En la práctica, como se pone de manifiesto en otras partes de este
informe, lo qUé se ha hecho es dejar de contraer en cuentas el
exceso de obligaciones generadas en el ejercicio sobre la cifra
global autorizada, con el consiguiente deterioro del rigor de la
información contable y distorsión del significado de las
modificaciones presupuestarias, lo que ha producido el efecto de
dejar expedito el camino para adquirir compromisos con cargo a
ciertos créditos, sin que quedara garantizada la contracción en
cuentas de las respectivas obligaciones 'y, por tanto, su
cumplimiento. Puede afirmarse, en definitiva, que se ha atendido
más a la apariencia de la indicada limitación que a su realidad
efectiva.

En contestación a las alegaciones debe significarse que del arte
10 LPGE sólo.hay dos interpretaciones posibles: o.persigue que no
se realicen gastos por encima del limite global establecido o
persigue simplemente que no se contabilicen los gastos excesivos
háyanse o no realizado. La primera interpretaci6n muestra una
voluntad de limitar el crecimiento del gasto, la segunda, de
ocultarlo. El Tribunal de Cuentas, por razones obvias, ha seguido
la primera. Pues bien, si la voluntad del legislador es que no se
reconozcan obligaciones, ello supone quena se adquieran aquellos
compromisos que legalmente tengan como plazo de ejecución el
ejercicio, lo cual ocurre con todos excepto con los de carácter
plurianual acogidos al arto 61 TRLGP.

c) Ausencia de reglamentaci6n del TRLGP.

Permanece sin reglame~tar el tItulo 11 de la Ley General
Presupuestaria, lo que plantea serios problemas de gestión y
control de las modificaciones crediticias. Los arts. 66 y 71
relativos a créditos ampliables y a generación de créditos remiten
especlficamente a los reglamentos el establecimiento de los
requisitos para efectuar modificaciones a través de estos
mecanismos. Esta situación obliga a recurrir frecuentemente a
disposiciones administrativas fragmentarias e incompletas, de
dudosa vigencia en unas ocasiones y en otras de difIcil
cumplimiento ante el cambio de la realidad administrativa.

d) Insuficiencias de la información contable.

Junto a la insuficiencia normativa indicada, debe señalarse una vez
más la de la información contable. La fiscalización de las
modificaciones presupuestar ias desde la perspectiva de su legalidad
ha de girar necesariamente sobre los créditos autorizados,
entendiendo por tales las dotaciones o partidas presupuestarias de·
carácter vinculante. Dichos créditos, a tenor de la vigente
legislación presupuestaria, pueden coincidir con artIculos o con
conceptos o subconceptos. No obstante, la ejecuci6n del presupuesto
en las cuentas rendidas al Tribunal viene desagregada en el Estado
por conceptos, y en los Organismos autónomos, por artlculos. En
tanto no se presente la liquidación de los presupuestos desagregada
por cada crédito vinculante no será posible, a partir de la
información recibida, la comprobación del cumplimiento de algunos
condicionantes legales.

1.1.3.2.- Observaciones en relación a las distintas figuras
modificativas j

•

a) Ampliaciones de crédito

El TRLGP en su arte 66, configura la ampliación de crédito coao una
autorización a la Administración para incrementar las dotaciones
presupuestarias en función del "reconocimiento de obligaciones
especIficas del respectivo ejercicio, según disposiciones con ranqo

• -El conjunto de las obligaciones reconocidas en 1.990 con CArgo .1
presupue~to del EstAdo y referidas A operAciones no finAncieras excluid•• la.
deriVAdas de los créditos extraordinario. y supl_ntos de crédito aprob4ldo. por
las Cortes. y de la. generaciones de crédito financiada. con ingre.o. preY10.
no podrin superar la cuantia total de lo. créditos inicial_nte aprobado. para
atender dichas operaciones no financiera. en el pre.upue.to del Estado.·

~ En este ejercicio no se hace _nci6n a la financiaci6n de la.
lIlOdificaciones de crédito en los Organismos aut6nomos al no haberse detectado
incidencias .ignificat1.vas en la. mismas.

de Ley". La LPGE ha suprimido estas condiciones, ya que omite las
exigencias de que las obligaciones sean especIficas del ejercicio
y de que tengan origen legal.

Aún .si se ti.en~ en cuenta la indicada modificación, no puede
consl.derarse l.ndl.ferente, desde el punto de vista de la regularidad
contable: q~e el gasto se impute al ejercicio en que se realiza o
a otro dl.stl.~to, pues ello contravendrla el principio de anualidad
presupuestarl.a.·

En este orden de cosas se ha puesto de manifiesto la existencia de
operaciones de ampliación para satisfacer obligaciones atrasadas
<:Iue por su. cuantia y reiteración no parece tengan por causa
l.nadvertencl.as o errores de gestión. En esta situación se
encue~tran al menos 18 expedientes con incrementos presupuestarios
por. l.m~orte de. 40.994 mill.ones. ?e pesetas •. También aparecen
obllgaclones nacldas en el e)ercl.cl.o.1990, que quedan pendientes
de.r~conocimient~ y pago pa~a el siguiente en lugar de ampliar el
credl.to en ~a medl.da necesarla para hacerlas efectivas, extremo que
en este ano se trata de justificar por la limitación al
reconocimiento de obligaciones contenidas en el arto 10 de la LPGE
olvidando que el indicado artIculo lo que pretende es limitar eí
gasto público y no impedir, una vez producido, su contabilización.
De otra parte se han acordado ampliacion~s en determinados créditos
en los que, al final de ejercicio, se han anulado importantes
remanentes pese a que tanto el TRLGP como la LPGE establecen como
lImité cuantitativo de la ampliación el importe de las obligaciones
que se reconozcan en el ejercicio. Asl, en 80 créditos los
remanentes anulados (23.308 millones) rebasan el importe de las
ampliaciones (12.710 mi llones); en 18 créditos los remanentes
finales (1.107.168 millones) van del 50\ al 100\ de las
ampliaciones (1.276.113 millones), yen 17 créditos, los remanentes
anulados (285.509 millones) están comprendidos entre el 25\ y el
50\ de las ampliaciones (1.111.340 millones). Se trata, según
resulta de la información contable, de créditos cuyos incrementos
no respond~nr en t~do o en parte, a obligaciones reconocidas, a
menos que estas hubl.eran quedado sin contraer en cuentas.

A la vista ~e .los hech~s expuestos,. y teniendo presente que el
elenco de credl.tos ampl~ables se repl.te en lo sustancial año tras
año, resulta que en la práctica esta facultad administrativa de
~odific~:ión presupuestaria, en numerosos casos, supone la
l.mput~cl.on del gasto ~o al Presupuesto en que se realiza, sino al
del ano en que se decl.de el pago ••

Se dan, en definitiva, un conjunto de circunstancias que revelan
que el e~pleo ~e la figura de modificación aquI considerada no es
el propl.O (evl.tar que queden pendientes de pago por falta de
crédito determinadas obligaciones cuya cuantla exacta no puede
conocerse de antemano) sino que está respondiendo frecuentemente
a otros fines no previstos en la Ley con la' consecuencia d~
desvirtuar el principio de anualidad ••

Por úl~imo, se impone una reflexión sobre el riesgo de que, en las
operaClones de a~pliació~ de crédito no suficientemente regladas,
se esté pr~ucl.end~ ~l.erta confusión entre las competencias
presupuestarl.as atrl.bul.das por la Constitución a las Cortes
Generales y al Gobierno. Los créOitos ampliables vienen a amparar
a veces gastos cuyo origen y cuantIa no deriva directamente de la
~y o de ingresos afectados. Cabe citar, entre otros, los que en
cl.e:tos Departamentos tienen por objeto atender obligaciones
~acldas ~e contratos-p~~rama, remuneraciones a agentes mediadores
l.ndependl.entes, publ~cl.dad y propaganda, y organización y
desarrollo de eleccl.ones a órganos de representación de
func~on~rios. Desde una perspectiva de legalidad el carácter
arapll.able de estos créditos tiene su cobertura en la Ley de
Presupuestos del ejercicio. No obstante, este Tribunal de CUentas
se ve en la obligación de advertir, de conformidad con el arte 13
de.su .LeY Orgánica, que por esta vIa puede quedar despojada de
ef~cac1a la reserva de Ley establecida en la Constitución para la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y para la
contracción de obligaciones financieras (arta. 66.2 y 133.4 de la
Constitución), habida cuenta de la habilitación a la Administración
para dotar los créditos que dan cobertura a estos gastos, sin que
el nacimiento de las respectivas obligaciones derive de una Ley
sustantiva ni su importe venga incluido ni limitado por la de
Presupuestos. Es cierto que en el arte lO de la LPGE se ha
establecido este año una limitación global al reconocimiento de
obligaciones que podr1a suponer un lImite legal al gasto
discrecional pero dicho articulo tal como ha sido aplicado por la
Administración no ha supuesto un lImite a la realización de gastos
sino a su contracción en cuentas ••

En relación a las Alegaciones del Gobierno nada que objetar a la
defensa que se hace de la constitucionalidad de los créditos
aapliables y del arte 66 del TRLGP que los regula. La advertencia
del Tribunal de Cuentas parte de la configuraci6n por la Ley de
Presupuestos, en forma distinta a como se hace por el TRLGP de los
créditos mencionados en éste párrafo del Informe, los' cuales
ampa:an gasto.s que .ni e:-tán sujetos a lImites presupuestarios
prop~a.ente.dl.chosn~ derl.van de leyes substantivas o de ingresos
afectados. De otra parte, el text::o del Tribunal de Cuentas no tiene
por la propia naturaleza del Informe y del órgano que lo emite,
otro carácter que el de ser una mera advertencia para evitar que
pueda incurrirse en inconstitucionalidad, lo cual han de procurar
todos los poderes públicos. No obstant~ lo anterior, se introducen
ciertas matizaciones en el proyecto de informe remitido a
alegaciones a f in de que no ofrezca dudas el sentido de la
advertencia formulada.

b) Transferencias

La amplitud con que el ordenamiento presupuestario permite el
erapleo de la transferencia deja poco margen para el control de
legali~ad que ha de hacerse más bien desde la perspectiva de la
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racionalidad econ6rnic:a y la calidad de la presupuestaci6n. No
obstante, las reducidas limitaciones legales que le afectan no
siempre se han respetado; pues, al margen de las excepciones
admi tidas por la I,.ey, se han efectuado transferencias negativas por
un importe de 9.713 millones en créditos previamente incrementados
cOn otras positivas e. inversamente, transferencias positivas por
un importe de 10.992 en créditos disminuidos previamente con
transferencias negativas .•

Se ha suprimido parte del texto por aceptaci6n de las alegaciones
formuladas.

e) Incorporaciones

La facultad de acordar incorporaciones de remanentes de cr6dito de
un ejercicio al siguiente constituye una excepción al principio
presupuestario de anualidad que, como toda: e~cepción, debe ser
interpretada y aplicada con criterios restrlctlvoS.

Entre los supuestos en que el arto 73 del TRLGP autoriza esta
modificación presupuestaria, figuran los créditos extraordinarios,
suplementos o transferencias de crédito que,. autorizados e.n el
último mes del ejercicio, no hayan podido utillzarse en el alsao,
asi como los compromisos de gasto contraidos antes del último mes
que no hayan podido realizarse. En ambos supuestos, e~ige la Ley
la existencia de causas justificadas para la no utl1izaci6n o
realización dentro del año de vigencia de los créditos.

La prActica administrativa desconoce en no pocas ocasiones estas
exigencias. En unos casos se aprueban modificaciones, en las que
se fundamentan ulteriores incorporaciones, en fechas en que se
carece de tiempo para consumir el crédito. Asi se expone
frecuentemente en los expedientes. En otros, los créditos Slll

incorporan para atender gastos ya realizadoS pese a qUIII la ley se
refiere a "compromisos que no hayan podido realizarse". Se han
detectado acuerdos de modificación por un importe global de 1.117
millones que responden, en todo o en parte, a obligaciones de pago
devengadas y no satisfechas y 63 en que no se aduce la causa de la
no realización del gasto en el' ejercicio precedente .•

La informacicn sobre las incorporaciones que hán afectado a gastos
ya realizados la ha obtenido el Tribunal de Cuentas de los propios
expedientes y ello es independiente de que el gasto esté
contabilizado o no. Las razones aducidas en las alegaciones s6lo
prueban la falta de contabilizaci6n. No obstante se rectifican las
cifras del Informe remitido a alegaciones, en razón a que resulta
dudoso en ciertos casos, a partir de los acuerdos, que los gastos
estén realizados.

El tercer supuesto de incorporaci6n previsto en la Ley, remanentds
de crédito por operaciones de capital, no presenta problemas de
legalidad habida cuenta de la amplitud con que se configura. No
obstante ~e echa de menos un desarrollo reglamentario que module
el recurso a estas alteraciones presupuestarias y que lo delimite
del supuesto anterior en los casos en que concurr~n ambas
circunstancias en un mismo expediente, ya que son distlntos los
6rganos competentes para decidir las incorporaciones PC?r
operaciones de capital y por compromisos de gasto del ejercic~o

anterior.

1.2.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos 1-2.1 y 1-2.2 se presenta la liquidaciOn de los
Presupuestos de ingresos y gastos de la Administración General del
Estado, considerada, para estos 61timos, en su doble vertiente
econ6mica y orgAnica. En ellos se observa que los gastos e inqresos
del subsector, medidos por las obligaciones y los derechos
reconocidos, ascien~en a 13.662.712 millones y 15.003.009 millones
de pesetas, respectivamente, representando el 84' de losqastos e
ingresos totales del sector público estatal integrante de la CGE,
seg6n se aprecia en el anexo I-l.1.
El arto 10 de la LPC;E" para el ejercicio 1990 establece, por
primera vez, un limite al conjunto d. obligaciones reconocidas por
operaciones no financieras con cargo al presupuesto del Estado, con
el fin de contener el crecimiento del gasto püblico.

Se ha comprobado' que, en casos concretos, tal limitación del gasto
ha sido efect.iva pero~ en otros, sillll?lemente se han dejado de
con~ra.r presupuestarlamente obligacl0nes reconocidas o que
debleron reconocerse por corresponder a gastos realizados en el
ejercicio, posponiendo su contabilización al ejercicio siguiente.
Tal práctica soslaya lo dispuesto en el citado artIculo y supone
adicionalmente el incumplimiento del arto 49 en relación al 63 del
TRLGP.
La información suministrada por la Cuenta General del Estado debe
s'er suficiente para permitir que se pueda comprobar el cumplimiento
de los preceptos establecidos por la normativa presupuestaria. En
este caso concreto del arto 10 (como en otros puestos de manifiesto
anteriormente) no se cumple esta exigencia, dado que no es posible
determinar exactamente el importe de las obligaciones reconocidas
derivadas de generaciones de crédito y de créditos extraordinarios
que se transfieren a otras rübricas presupuestarias·, al no
segregarse contablemente dé las que corresponden a crédi~os

iniciales. No obstante, a continuación se aborda la comprobaclón
del cumplimiento de dicho artIculo estimando aquel importe de la
forma más favorable, es decir, considerando que los créditos
aprobados mediante tales expedientes de modificación se han
consumido en su integridad.

Según las cuentas rendidas, las obligaciones reconocidas en 1990
por operaciones no financieras ascendieron a 11.541.778 millones
de pesetas. Deduciendo de esta cifra las obligaciones reconocidas
derivadas de créditos extraordinarios y generaciones de créditos 
125.137 millones como máximo- resultan 11.416.641 millones de
pesetas, importe ligeramente inferior a los 11.418.453 millones de
pesetas de créditos iniciales para operaciones no financieras. Por
tanto, aparentemente, se habria cumplido el arto 10 de la LPCiE. Sin
embargo, si se tiene en cuenta que, según se observa en el cuadro
incluido en el apartado 1.2.1.2 posterior,relativo al efecto neto
que han tenido sobre los resultados de gestión presupuestaria las
operaciones que afectan a los gastos, se han dejado de aplicar al
presupuesto del ejercicio determinadas obligaciones -en unos casos
ya reconocidas y en otros que debieron reconocerse por corresponder
a qastos realizados en el ejercicio- por un importe conjunto de
353.122 millones de pesetas (de ellos J43.039 por operaciones no
financieras) se 118ga a la conclusión de que, en realidad, se ha
incumplido el indicado articulo.

1.2.1.1.- Eiecuci6n presupuestaria.

d) Generaciones

La principal dificultad para fiscalizar estas modificaciones, de
escasa importancia cuantitativa, deriva de la falta de
reglamentación de la LeP ya aludida. En ciertos tipos de ingresos
existen disposiciones especificas que delimitan los gastos
concretos que pueden ser financiados con aquillos, pero en otros,
al no estar definida de forma previa, se producen los aumentos en
criditos sin correlación objetiva con los ingresos.

Esta prActica podria encauzarse si se publi~ara anualmente en el
Boletin Oflcial del Estado, la relación de lngresos presupuestos
que pueden generar crédito con expresión de los conceptos
presupuestarios en los que en cada caso se puede hacer la
habilitaci6n segün previene el apartado J.1. de la Orden del
Ministerio de Hacienda de 16 de marzo de 1971. Esto nO se viene
haciendo en los últimos años.

- Liquidaci6n de los Presupuestos. Recoge el anAlisis de la
liquidaci6n de los estados de gastos e ingresos contenidos en la
primera parte de la Cuenta, con especial menci6n al resultado de
gestión presupuestaria.

_ 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 fund'amento, se
analizan tanto sus saldos como su~ variaciones, que se reflejan,
además, en las distintas partes de que consta la Cuenta y en el
estado sobre el movimiento y situaciOn de los avales concedidos por
el Tesoro Público a que se refiere el articulo 132.2 del TRLGP.

_ Reaultados. 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 e.tin
pendientes de regularización.

I.2.- CUENTA pE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

En este apartado se
comprobación de la
exposición en las tres

presentan los resultados del examen
Cuenta epigrafiada, estructurándose
partes siguientes:

y,.

Las -observaciones fundamentales en relación a la regularidad
contable y legal de la ejecuci6n presupuestaria, deducidas del
análisis de la documentación obrante en este Tribunal, con el
alc~nc. e incidencias sobre la liquidación presupuestaria que se
indlca en cada caso, son las que se detallan a continuación:

A) Obli9acionas reconocidas.
No se han aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 1990
determinadas Obligaciones originadas en el mismo, cuyos conceptos
e importes se relacionan a continuaci6n haciendo referencia
igualmente a las obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores cuya imputaci6n contable se ha efectuado en 1990, asi
como a las cantidades acumuladas que quedan pendientes de aplicar
al cierre del ejercicio.

A.l) Anticipos del Banco de España al Tesoro Público por gastos de
emisión de Deuda Pública y aportaciones a Organismos
Internacionales.
En el estado de saldos del Banco de España con el Tesoro POblico
y dentro de la rübrica general de apelaci6n del Tesoro al Banco de
España-, aparecen contabilizados 136.052 millones de pesetas, que
no han sido aplicados al presupuesto de gastos ni aparecen
registrados en ninguna de las cuentas del Balance integral del
Estado del ejercicio 1990.

Dicho importe se desglosa en:

- 106.319 millones relativos a suscripciones, participaciones,
contribuciones y cuotas en organismos Internacionales de
Desarrollo, de ~os que 3.503 se han hecho efectivos en el-ejercicio
1990'11.

• Ver la tr«nscripciQn de ec~. «rtlcu1o en el «p«rtlldo 1.1.3.1 lInt.rior.

1 Ver Introducción «1 «plIrtlldo tt de .ste Informe.

I En .1 ejercici.o no •• h.n lIproblldo • .,plemento. de c:r.dito .In el
Pr••upue.to del En«do.

o' Lo. lIrt •• 118 y 101-4 del TRLCP requlan la cuentll corriente 1I la vi.t.lI
del Tesoro Público en el B«nco de E.p«"« «.1 como el .aldo vivo d.l
endeudamiento neto del E«tado frente al BanCO de Espa"a.

111 Ver lIpanado 1.2.2.1.'8.11 de ••t. InforJMI doncl••e pone de _nUi••t.o
qu. otrll parte de la. lIpQrtacione••stin contlbUi,&ad•• COfIIO i.nmovUi"ado
financiero del Estldo.
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- 29.733 millones de anticipos por gastos de emisi6n de Deuda
Pública, de los que 1.437 corresponden al ejercicio 1990 y 28.296
a ejercicios anteriores ll•

Por otra parte, se han aplicado al presupuesto del ejercicio 1990
gastos de emisi6n de Deuda Pública originados en años precedentes
que ascienden a 11.941 millones de pesetas.

A.2) Préstamos del Federal Financing Bank.

A 31/12/90 permanecen sin aplicar a presupuesto 254.679 millones
de peseta~ por pagos efectuados con cargo a los préstamos del
Federal Financing Bank en ejercicios anteriores. En este ejercicio
se aplicaron 1.038 millones de pesetas correspondientes,
igualmente, a ejercicios anteriores.

Como ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente por este
Tribunal, no se cumple la normativ6 que regula la contabilizaci6n
y aplicación 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 ejecución de los presupuestos.

A.3) Anticipos de tesoreria.

Al cierre del ejercicio 1990 estaban pendientes de aplicaci6n
definitiva 31.565 millones de pesetas correspondientes a
obligaciones reconocidas con cargo al anticipo de tesoreria
concedido al Hinisterio de Defensa para atender l.os desembolsos
derivados del Programa Renovado de Inversiones de las Fuerzas
Arm~das de acuerdo con la autorización contenida en el articulo 76
de la Ley de Presupuestos para 1988. Del importe referido
anteriormente, 31. 556 millones corresponden a obligaciones
reconocidas en 1988, 7 en 1989 y 2 en 1990.

A.4) Transferencias al crédito oficial.

A 31/12/90 está pendiente el reconocimiento de las obligaciones
correspondientes a liquidaciones efectuadas por el Instituto de
Crédito Oficial para subvencionar créditos a los damnificados por
inundaciones y para compensar, entre otras operaciones, quebrantos
por avales y préstamos de reconversi6n industrial. Según se deduce
de la contabilidad de dicho Instituto l1 existe un total de 113.768
millones de pesetas pendientes de pago por los mencionados
conceptos de los que el Estado ha reconocido obligaciones por 731
millones de pesetas. Del importe pendiente de reconocer, que
asciende a 113.037 millones de pesetas, 19.590 millones
corresponden a liquidaciones del ejercicio 199'0 y el resto a
ejercicios anteriores.

En el Informe anual de 1989 se consideraban obligaciones pendientes
de reconocimiento por el Estado a favor del ICO por importe de
108.841 millones de pesetas, según Acuerdo de consejo de Ministros
de 28/12/90. En dicho Acuerdo se inclulan indebidamente 15.394
millones de pesetas correspondientes a deuda directa del MOPU con
el Banco Hipotecario. El importe de p.sta deuda directa pendiente
de reconocer por el MOPU a 31/12/90 asciende a 15.713 millones, de
los que 5.128 corresponden a ejercicios anteriores y 10.585 al
ejercicio corriente.

A.5) Relaciones financieras con la CEE.

A 31/12/90 estAn pendientes de dotar presupuestariamente y por lo
tanto de aplicar al presupuesto de gastos del Hinisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 3.849 millones de pesetas
correspondientes a correcciones .financieras negativas efectuadas
por la Comisión de la CEE al aprobar en 1989 y 1990 las cuentas de
los Estados miembros de los ejercicios FEOGA-1987 y FEOGA-1988,
respectivamente 2.920 y 929, millones. Por otra parte, se han
aplicado al ejercicio 1990 gastos del ejerci~io FEOGA-1987 por 458
millones de pesetas.

Por otra parte, no se han aplicado al presupuesto de gastos 40.686
millones de pesetas correspondientes a la aportaci6n espaftola a la
CEE por el concepto "Recurso IVA" de los meses de octubre y
noviembre de 1990 y 31.476 millones correspondientes a la
liquidaci6n neta de 1989. Por el contrario, se han aplicado 13.408
millones que" corresponden a liquidaciones de ejercicios
anterioresu •

A.6) Cuotas sociales.

No aparecen contra idas en cuentas obligaciones por cuotas sociales
de funcionarios afiliados al mutualismo administrativo (MUFACE,
ISFAS y MUGEJU) por importe de 59.884 millones de pesetas, de los
que 56.260 millones corresponden al ejercicio 1990 y el resto a
ejercicios anteriores. Dichas obligaciones, han sido devengadas en
los ejercicios indicados, si bien no eran en su totalidad exigibles
del Estado al 31/12/90, según resulta de los procedimientos de
liquidación de la aportaci6n del Estado contenidos en la O.H.de
13 de mayo de 1976 (MUFACE) y O.H. de 9 de diciembre de 1978
(ISFAS) 14. De otra parte, en este ejercicio de 1990 se han

1I Ver apartado L3.2.l.EI de es~e Informe. La diferencia entre la cifra
alll reseñada y la inclui.da en esta parte parte del Informe corresponde a
partidAS pendientes de abonar al Danco de España, pero ya aplicada. a
presupuesto.

IJ Ver apartado IV. 2 de este Informe.

il Ver apartado II.S.2.a) de elite Informe.

14 En el caso del ISf'AoS se ha .el¡uido un sistema de pa90s a cuenta y
liquidaci6n posterior que no es el establecido en la menc1.onada Orden.

reconocido obligaciones devengadas en ejercicios anteriores por
importe de 56.112 millones de pesetasu •

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

No se han reconocido obligaciones con CAMPSA y RENFE por servicios
efectivamente prestados al Ministerio de Defensa en el ejercicio

. 1990 por importe de 1.907 millones de pesetas, habiéndose
reconocido el importe de las obligaciones que quedaron pendientes
a 31/12/89 por 3.115 millones.

A.8) Obligaciones no contra idas por la Dirección General de Correos
y Telégrafos.

La Dirección General de Correos y Telégrafos, en la actualidad
organismo autónomo, tenia una deuda pendiente de imputar al
Presupuesto a 31 de diciembre de 1990 por importe de 56.603
millones de pesetas,' de los que 20.092 millones corresponden a
deudas procedentes del propio ejercicio de 1990\6 • Dentro del
citado importe global destacan los gastos de personal (incluida
Seguridad Social), con una deuda pendiente a 31 de diciembre de
1990 de 34.089 millones de pesetas, de los que 15.063 millones
tienen su origen en 1990. Las nóminas de personal han sido abonadas
a sus perceptores mediante anticipos de la caja Postal de Ahorros
registrados como descubiertos en cuenta corriehte y contabilizados

en su balance en la rflbrica de "crédito al sector público"l1. Con
este proceder, la citada Direcci6n General, además de otros
artIculos del TRLGP, incumple lo dispuesto en el art. 101 de la
misma disposición que prohibe cualquier tipo de endeudamiento
público que no haya sido autorizado por Ley.

A.9) Subvenciones.al tráfico aéreo.

No se han reconocido obligaciones por liquidaciones de subvenciones 
del ejercicio al tráfico aéreo regular interior entre.la Penlnsula
y lo~ archipiélagos Canario y Balear por importe de 8.165 millones
de pesetas. Se han imputado al presupuesto de gastos 5.628 millones
de pesetas que corresponden a liquidaciones de años anteriores,
ascendiendo las liquidaciones pendientes de reconocer en 31/12/90
a 11.589 millones.*

A.l0) Pólizas concedidas a Tabacalera S.A.

No se ha reconocido obligación alguna para la cancelaci6n de dos
pólizas de crédito concedidas por el Banco de España a Tabacalera
S.A. en enero de 1985, por ~n importe conjunto de 21.461 millones
de pesetas. Estas p6lizas fueron asumidas por el Estado en virtud
de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 38/85 y su vencimiento
se produjo el 25 de enero de 19861

-.

A.11) Seguro de cambio de autopistas.

No se han aplicado al presupuesto de gastos los anticipos del Banco
de España al Tesoro derivados de la garantla concedida a las
empresas concesionarias de autopistas por seguro de cambio por
operaciones en el exterior, cuyo importe en 1990 ascendi6 a 9.062
millones de pesetas. Puesto que. la aplicaci6n al presupuesto de
estos gastos viene realizándose con dos años de retraso al
incluirse en el proyecto de la Ley de Presupuestos el importe de
los gastos habidos en el ejercicio anterior, en este ejercicio se
han aplicado 13.894 millones correspondientes a 1988 y quedan
J?endientes d-: aplicar 7. 628. m~llones del ejercicio 1989, además del
~mporte ya c~tado correspondlente a 1990.

A.12) Anticipos recargo municipal IRPF.

No se .han.. reconocido las~bligaciones necesarias para la
regularlzaclon de la deuda que tlenen los Ayuntamientos que optaron
por la implantaci6n de un recargo sobre el IRPF y que figuran
recogidas en el concepto epigrafiado de deudores no presupuestarios
por un importe de 6.580 millones de pesetas".

I~ De los ~6. 260 millones de pesetas devengadas en 1990 y no contraIdo. en
cuentas~ aproxlmadamente 7.000 millones no eran exigible. hasta 1991 de
contonlU.dad con el s.stemal1quidatorioestablecido.ydelos56.112I11illones
devengados. en e)erCl(~lOS anteclores, era exigible en 1990 una cantidad aimilar
:nl:ñ~~t~~~~~:~~~:.cnada,por lmporte de 7.000 millones de pesetas, y el resto

. ,. Por correcciones efectuadas en el ejercicio se considera !¡\le loa ga.to.
pendle~tes de apllear a presupuesto correspondientes a ejercicio. anteriores
ascendlan a 36.Sll m1110nes de pe.etas.

11 Lo .
f' s ¡,nter••ea. devengados por los. descubierto. en cuenta cor¡c:i.nte
i~~~~~:m:~::e la. dist lntas par~idas que, 1nteqran la cuenta de pre.taciones

t bl 1 aa, cuyo correspondlente saldo anual es ingresado, si bien con
no a e retrallo, por la Cala Postal de AohorrOll en el Tesoro Público.

~. En la, alegaciones del Cobierno al Informe de 1989 Se manifiellta que lae
c:'peraclones. de cancelaca6n no se realizaron por existir dudas .obre la
lnterpretaca6n del c~tado arto 6 de la Ley 38/85. Sin embargo, como Y. s. hizo
en la redacclón deflnltlva del citado Informe, .e mantiene el criterio del
~r~bunal, que, ad,::mÁs, es el expresado por el Mini.tro de Hacienda al Cobernador

e Banco de .E~p~na en escri.to de fecha 22/12/87. El arto S6 c;Ie la LPCE d. 1992
reconoce deflnltavamente la obligación del Estado.

. ., El artIculo 71,91 de la LPCE di.spone que con car90 a los cr'dito. de la
secc¡,~n 321, P~ograllla 912-C:, se harA etectiva una cantidad equivalente a los
antlclpos real1zados a los Aoyuntamientos que optaron por la implantación de un
recargo sobre el IflPF, de acuerdo con los articulos 8.1 y 9.1 de la Ley 24/83,
que autorl.zaba a. los Ayuntamlentos a establecer dicho recargo, al haber
~:c~;~;~o lnconstl.tuclonales diC;hos articulos l. Sentencia' de 19 de diciembre
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1..13) Transferencias a Ayuntamientos· por participaci6n en los
tributos del Estado.

Durante el ejercicio 1990 no se han reconocido las obligaciones
correspondientes a las transferencias para hacer efectiva la
liquidación definitiva del ejercicio 1989 por la participaci6n de
los Municipios en los tributos del Estado, cuyo importe ascendió
a 41.710 millones de pesetas, que sumados a los 34.:no millones que
quedaron pendientes de reconocer en el ejercicio anterior arrojan
un importe total de obligaciones no reconocidas por este concepto
de 76.020 millones de pesetas.

A.14) Prestaciones a los afectados por el slndrome tóxico.

A 31{12/90 el gasto realizado por este concepto, pendiente de
imputación presupuestaria, ascendla a 11.990 millones de pesetas,
de los cuales, 1.0~5 millones corresponden al ejercicio 1990~.

A.15) Otras obligacion~s no contabilizadas en el ejercicio.

Además de las referidas en los puntos anteriores, no se han
reconocido otras ob¡igaciones originadas en el ejercicio 1990 por
un importe, al menos, de 100.083 millones de pesetas, cuyo detalle
por secciones y cap1tulos figura en el anexo 1-2.4. Por, otra parta,
se han reconocido obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores por importe de 49.646 millones (19.859 de los capitulos
4 y 7 Y el resto de los capitulos 6 y 9).

B) Derecho. reconocidos.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos del ejercicio 1990
determinados derechos imputables al mismo cuyos conceptos e
importes se relacionan a continuaci6n, haciendo referencia
igualmente a los derechos correspondientes a ejercicios anteriores
cuya imputaci6n contable se ha efectuado en 1990, asl como a las
cantidades acumuladas que quedan pendientes de aplicar al cierre
del ejercicio.

B.l) Moneda metálica emitida pendiente de aplicar a presupuesto.

No se ha aplicado al presupuesto el beneficio obtenido en la
acuñación de moneda metálica en 1990 constituido por la diferencia
entre el valor facial de la moneda emitida y los gastos de
acuñación de la misma, que ascendieron a 8.000 y a 3.584 millones
de pesetas, respectivamente. El importe pendiente de aplicaci6n a
31/12/90 asciende a 117.701 millones.

No obstante lo expuesto en las alegaciones, la fecha de aplicaci6n
contable de la operaci6n referida fue la de 17 de enero de 1991,
por 10 que no tuvo efectos en el ejercicio informado.

B.2) Préstamo concedido a la Sequridad Social.

A 31/12/90 no se habia reconocido en cuentas importe alguno
correspondiente al préstamo de 128.600 millones de pesetas
concedido a la Seguridad Social por la Ley 3/83, cuyo arto 5
estableció que el reembolso se efectuase en tres anualidades
iguales, a partir de 198511 ,'

B.3) Dividendos de la compaft1a Telef6nica.

No se ha contra ido el importe correspondiente al dividendo
complementario del ejercicio 1989 de la cia. Telet6nica, que
ascendi6 a 6.'34 millones de pesetas y cuyo pago se inici6 el
30/7/90. Se ha reconocido, en cambio, en dicha fecha, el dividendo
complementario del ejercicio 1988, que qued6 pendiente de contraer
en el ejercicio anterior por importe de 5.679 millones de pesetas.
Como se viene poniendo de manifiesto reiteradamente por este
Tribunal,los dividendos de la CIa. Telef6nica que corresponden al
Estado, se ingresan en el Tesoro con un afta aproximado de retraso
sobre la fecha en que se hacen efectivos al resto de los
accionistas con evidente perjuicio para el mismo. El importe total
de lo ingresado por este concepto en el ejercicio 1990 asciende a
11.290 millones de pesetas.

B.4) Emisi6n de Pagarés, Notas y Euronotas _a medio y corto plazo
en el extranjero.

Se han aplicado al presupuesto de este ejercicio 1.240 millones que
quedaron pendientes de reconocer en el ejercicio anterior.

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

A 31/12/90 permanecen sin abonarse al organismo aut6nomo Jefatura
de Tr~fico 4.283 millones de pesetas correspondientes a ingresos
efectuados en ejercicios anteriores por multas satisfechas en papel
de pagos y. aplicados al presupuesto de ingresos del Estado en
dichos ejercicios.

B.6) Cupo del Pa1s Vasco.

No se han aplicado al presupuesto de- ingrelros 3.852 millones de
pesetas correspondientes a la transferencia por el concepto
reseñado, al quedar pendiente de ordenaci6n, al cierre del

JI, Ver .p.rt.do Ilt.8.2.S de etlte Inforllle.

JI En l •• ale9.cJ.onetl del 90bierno al Informe del ejercicio 1989 .e expone
que 1. c.ncel.ci6n de e.te pr~.t.mo tle e.tl llev.ndo • c.bo • p.rtir del
ejercicio 1991 por .plic.ción del .rticulo 17 de 1. Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Pre.upuetlto. Cener.le. del E.t.do p.r. 1991~ Dicho artteu10
e.t.blece un procedimientO que .upone el incumplimiento del principio de
pre.up..e.to br..to .1 etlt.blecer "1'1. inju.tificad. compen.ación entre liIa.to. e
J..ngre.o••

ejercicio, el libramiento en formalizaci6n en el que figuraba este
importe como descuento, no obstante haber sido propuesto el dla 7
de diciembre de 1990.

B.7) Derechos no reconocidos por transferencias de organismos
autónomos.

Oe acuerd::J con 10 indicado en los p6rrafos explicativos de las
diferencias a), b) e il del cuadro incluido en el apartado 1.1.2)
anterior, no figuran reconocidoS en cuentas los derechos
correspondientes a obligaciones contra idas por determinados
Organismos aut6nQmos a favor del Estado por un importe global de
57.789 millones de pesetas, de los que 7.789 corresponden al
ejercicio 1990 y 50.000 a ejercicios anteriores y se han aplicado
al presupuesto de 1990 ingresos de la misma naturaleza generados
en el afio precedente por 4.269 millones de pesetas.

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

No se han aplicado al presupuesto de ingresos 2.190 millones d~

pesetas de intereses generados en 1990 por 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, que se mantienen junto con los obtenidos
en ejercicios anteriores en las 1l1timas cuentas citadas, cuyo saldo
agregado a 31/12/90

1
según cambio a dicha fecha, ascendia a 9.087

millones de pesetas l. .

B.9) Préstamo concedido a Organismos Portuarios.

Se han reconocido derechos correspondientes a la anualidad de 1989
del préstamo concedido a los organismos Portuarios para. abono
parcial del coste de integraciOn del Montep10 de Puertos en la
Seguridad Social, por importe de 758 millones ?e pesetas (351 de
amortización y 407 de intereses), quedando pend1entes de reconocer
en 31/12/90, 65 millones (30 de amortizaci6n y 35 de intereses).

B.10) Diferencias de cambio positivas •
•

Se han aplicado 1.687 millones de pesetas al .p~esupuesto ~e 1990
que correspondian a diferencias de cambio pOS1t1V~5 produc1das en
el ejercicio anterior y no imputadas a su respect1vo presupuesto.

Las alegaciones no se refieren a la cuesti6n contenida en este
apartado, en el que se recogen diferencias de cambio "r~a~izadasn
en 1989 e incluidas en documentos contables de ese ejerc1c1o, cuya
tramitación no termin6 hasta 1990.

B.l1) Premio de cobranza por recursos propios de la CEE.

No se han aplicado al pre~upuesto de ingresos por este co!'cepto 669
millones de pesetas, al haberse aplazad~ a 199,1 la 1f\lputaci6n
correspondiente al mes de octubre de 1990 •

1.2.1.2.- Resultados de gesti6n presupuestaria.

seglln los datos que figura" en la Cuenta de la AdministraciOn
Ceneral del Estado, en el ejercicio 1990 se produjo u~ superávit
en la ejecucl6n de los presupuestos de 1.340.297 1ullones de
pesetas. de acuerdo con el siguiente detalle:

DERECHOS OBLIGACIONES SUPERÁVIT
RECONOCIDOS RECONOCIDAS (DtFICIT)

Operaciones corrientes 10.214.233 9.506.130 708.103
Operaciones de capital 173.825 2.035.648 (1.861.823)
Operaciones financieras 4.614.951 2.120.934 2.494.017

TOTAL 15.003.009 13.662.712 1.340.297

Según se observa en el cuadro anterior, el superávit por
oper~ciones financieras no sOlo cubre el déficit por operaciones
no f1nancieras sino que determina un superávit global de ejecuci6n
pre~upuestaria de 1'.340.297 mi llones de pesetas, que se produce
bás1camente por las circunstancias que se expresan a continuaci6n.

La Ley de Presupuestos del ejercicio en su arto 48.3 moditica el
arto 101.4 del TRLGP, que queda redactado &51: "El saldo vivo al
cierre de cada ejercicio, del endeudamiento neto del Estado fr~nte
al Banco de Espa~a, según se define en el no.mero anterior, no podrá
exceder del importe de dicho'saldo a 31 de diciembre de 1989, cuyo
importe integro quedará consolidado como crédito singular al
Estado". .

Dicho saldo en 31/12/89 ascendla a 1.156.046 millones de pesetas
y estaba integrado por un descubierto de la cuenta corriente a la
vista del Tesoro Público con el Banco de Espafia de 253.954 millones
y créditos singulares por 902.092 millones.

De conformidad con la interpretaci6n dada al inciso final del
artIculo transcrito, el Estado recibió un anticipo del Banco de
Espafta formalizado como crédito singular por importe de 1.156.046

JJ Ver ap.rtado U 1.9 de e.te Informe, en el que .parecen lo. re.ult.do.
de l. fi.c"l1:r..ci6n de l •• referid•• cuenta. y l •• c ....a. explicativ.a de la
evolución de ..... ldo.

J) Ver .p.rt.do U.S.l.bl de e.te Informe.
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En consecuencia, en 1990 hubo de obtenerse financiaci6n no s610
para cubrir el déficit de caja del ejercicio sino también para

conseguir una importantevariaci6n positiva en la tesorerla del
Estado.

millones de pesetas que, al formar parte del endeudamiento neto del
Estado frente a aquél, obligaba a mantener al final del ejercicio
un elevado saldo en la cuenta corriente a la vista del Tesoro
Público para cumplir lo dispuesto en la primera parte del
mencionado artlculo~.

(669)

758

1.687

(2.190)

1.240

(3.852)

(3.520)

(4.416)

(1.055)

4.269

5.679

1.240

(669)

(7.789)

(4.416)

(6.734)

(3.852)

(2.190)

758

1.687

Dividendos Cia. Telefónica

Derechos no contraidos por
transferencias de Organismos
Autónomos

Cupo del Pais Vasco

8eneficio en acuñaci6n móneda
metilica

Emisi6n de pagarés. notas y
euronotas en el exterior

DETALLE DEL EFECTO NETO QUE HAN T~NIDO SOBRE LOS RESULTADOS
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA LAS OPERACIONES QUE AFECTAN A LOS

INGRESOS. (En millones de pesetas)

OPERAC. OP.EJ.ANT. (DlS. )AUH
CAUSA Y CONCEPTO EJERCICIO IKPUTADAS INDE8IDO

1990 A 1990 SUPEÚVIT

B.1

REF'
APTI

8.3

B.4

B.8 Intereses cuentas bancarias
Agregaduria HI de Defensa

B.9 Préstamo concedido a Organismos,
portuarios

B.10 Diferencias de cambio positivas

8.11 Premio de cobran&a por recursos
propios de la CEE

'B.6

B.7

420.643

3.344.731

1. 388.643

1.535.445

TOTAL

- Por operaciones 'de presupuestos cerrados

- Por operaciones no presupuestarias

Asl, los derechos reconocidos (cobrados 1ntegramente) por el
capItulo 9 "Pasivos financieros", ascendier,on a ~.591.407 mil~ones

de pesetas -1.156.046 corresponden al créd1to s1ngular refer1do-,
aplicándose 1.246.676 millones a incrementar la tesorerla del
Estado y los 3.344.731 millones restantes a cubrir el'déficit de
caja de acuerdo con el siguiente desglose:

- Por operaciones del presupuesto corriente
(excluidos ingresos del capItulo 9) -

LOS RESULTADOS DE
pesetas)

OPERAC. OP • EJ •ANT •
EJERCICIO 1KPUTADAS

1990 A 1990

Por otra parte, en el apartado 1.2.1.1 an~er~o~ se ,han realizado
una serie de observaciones que repercuten slgn1f1cat1vamente sobre
la exactitud de este superávit de gestión presupuestaria,. cuyo
resumen se detalla en los cuadros que figuran a continuación, en
los cuales aparecen las referenc~as al apartad? ~n q~e se
encuentran. En dichos cuadros se cons1dera, tanto la 1nc1denc1a que
las operaciones del ejercicio han tenido sob~e los resultad~s de
gestión presupuestaria, como la que prov1ene de .operac10nes
correspondientes a ejercicios anteriores y que fueron 1mputadas al
propio ejercicio 1990, obteniéndose por compensaci6n el efecto neto
de las operaciones correspondientes a cada apartado. A)

B)

SUKA

RESUMEN DEL EFECTO NETO SOBRE
PRESUPUESTARIA. (En millones de

OPERACIONES

Que afectan a los g.stos

Que afectan a los inc,¡resos

(25.650)

353.122

(25.650)

13.633

(165.506)

13.633

(12.017)

GESTIÓN

(015. ) AUN
INDEBIDO

SUPEÚVIT

187.616

(12.017)

DETALLE DEL EFECTO NETO QUE HAN TENIDO SOBRE LOS RESULTADOS
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA LAS OPERACIONES QUE AFECTAN A LOS
·GASTOS. (En millones de pesetas)

1.2.1.3.- Excepciones y salvedades a los gastos e ingresos
a~licados al presupuesto hasta 31/12/90.

Del cuadro anterior se deduce que el superávit del ejercicio
presentado en cuentas se encuentra incorrectamente incrementado en
175.599 m11lones de pesetas ••REF'

APTI CAUSA Y CONCEPTO
OPERAC.

EJERCICIO
1990

OP.EJ.ANT.• (015. )AUK
IKPUTADAS INDEBIDO

A 1990 SUPEÚVIT

TOTAL 327.472 (151.873) 175.599

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

Anticipos del Banco de España

Préstamos del Federal Financing Bank

Ant ic ipos de Tesorer ia

Transferencias al crédito oficial

Relac iones f inanc ieras con la CEE

4.940

30.175

73.091

(11.941)

(1.038)

(10.266)

(13.1166)

(7.001)

(1.038)

19.909

n.225

En los cuadros que figuran a continuación se recogen los ingresos
y gastos que no han sido aplicados al presupuesto o lo han sido de
forma incorrecta, estando por tanto pendientes de. regularizar a
31/12/90, como ha sido puesto de manifiesto en las observaciones
recogidas en el apartado 1.2.1.1 anterior cuya referencia concreta
se detalla en dicho cuadro. En él aparecen exclusivamente aquellas
partidas que eran perfectamente determinables y debieron
regularizarse en cumplimiento de los principios que informan la
contabilidad pública, distinguiendo las que provienen de
operaciones correspondientes al ejercicio 1990 y a los ejercicios
1989 o anteriores.

A.6 Cuotas soc iales 56.260 (56.112) 148

A.7 Serv ic ios prestados por CAMPSA Y
RENFE al HI de Defensa 1.907 (3.115) (1.208)

DETALLE DE LOS GASTOS NO APLICADOS A PRESUPUESTO A 31/12/90
O APLICADOS DE FORMA INCORRECTA. (En millones de pesetas)

A.8 Obligaciones no contra idas por D.C.
Correos 20.092 20.092 REF'

APTI
CAUSA Y CONCEPTO

POR OPERo POR OPERo
EJERCICIO EJERCICIOS TOTAL

1990 ANTERIORES

A.9 Subvenciones al trif ico aéreo 8.165 (5.628) 2.537

A.11 Seguro de cambio de autopistas 9.062 (13.894) (4.832)

A.1

A.2

Anticipos del Banco de España

Préstamos del Federal Financinc,¡ Bank

4.940 131.112

254.679

136.052

254.679

A.12 Anticipos recargo municipal IRPF 6.580 6.580
/'

A.3 Anticipos de Tesorería 31.563 31. 565

A.13 Transferencias a Ayuntamientos 41.710 41.710 A.4 Transferencias al crédito oficial 30.175 98.575 128.750

A.U Transferencias por el sindrOllle
t6xico 1.055 1.055

A.5

A.6

Relaciones financieras con la CEE

Cuotas socia les

73.091

56.260

2.920

3.624

76.011

59.884

A.15 Otras obligaciones no contabil izadas 100.083 (49.646) 50.437 A.7 Servicios prestados por CAMPSA- y
RENFE al HI ele Defensa 1.907 1.907

SUKA 353.122 (165.506) 187.616
A.8 Ob ligac iones

Correos
contra idas por D.C.

20.092 36.511 56.603

A.9 Subvenciones al tráfico aéreo 8.165 3.424 11. 589

A.I0 Pólizas concedidas a TABACALERA S.A 21.461 21.461

A.11 Sec,¡uro de cambio de autopistas 9.062 7.628 16.690

A.12 Anticipos recargo municipal IRPF 6.580 6.580

A.13 Transferencias a Ayuntamientos 41.710 34.310 '76.020

A.14 Transferencias por el sindrome
t6xico 1.055 10.935 11.990

Otras obligaciones no contabUi&adas 100.083 100.083
-----------------------------l~ En la actual idad el Tribunal de Cuentas est' reali&ando una

fisca1i&aci6n especifica al 8anco de España en la que se abordan, entre otros
extremos, sus relaciones con el Tesoro. Público.

A.15

SUKA 353.122 636.742 989.864
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DETALLE DE LOS INGRESOS NO APLICADOS A PRESUPUESTO A 31/12/90
o APLICADOS DE FORMA INCORRECTA. (En millon•• de pesetas)

1.2.2.1 •. - ~.

Al Inmovilizado no financiero

I. 2 .1. 4. - cutos e ingreSOS d, notura"u pn.upyestoria qu.
deb,rán ser r,cogidos por presupu,sto, d••j.r,i;io' posterior.'
al de 1990.

a) Los intereses impllcitos corridos y no vencidos de Letras y
Pagar's del Tesoro vivos a 31/12/90, que, según s. indica en el
apartado 1.2.2.2.0.3) posterior, ascienden a 665.352 millones de
pesetas, y serin apl icados a presupuesto en la fecha de su
vencimiento, de acuerdo con la normativa vigent'.

b) LaS devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Flsicas correspondient's al IRPF-89J~ y del IVA trasladadas al
ejercicio 1991, por importes aproximados de 100.400 y 26.000
millones de pesetas l ", al no haberse dictado los correspondientes
actos administrativos del reconocimiento del derecho a la
devolución en el ejercicio 1990.

Por último, hay que sei'lalar que quedan por cancelor 131.265
millones de pesetas correspondientes a las perdidas de RENFE del
periodo 1984-1987 que fueron asumidas por el EstadolJ de acuerdo
con la cláusula 14 del Contrato-pr09rama 1988-1991 suscrito con
RENFE, comprometiéndose a cancelarlas en el plazo de 10 al\os a
través de lá inclusión en los presupuestos anuales, a partir de
1989, de una décima parte de dicho importe. En el ejercicio 1990
se han cancelado 16.340 millones de pesetas.

=
1. 000

(10.160)

8.852

=
"8

(1.346)

182

TRANSpORTES

122

(8.814)

8.610

AGRUPACIONES pEL BALANCE

Inmovilizado mate~ial

Inversiones públicas

Inmovilizado inmaterial

A.1l Inmovilizado material

El importe de esta agrupación asciende a 4.938.145 millones de
pesetas, de los que 3.149.507 millones corresponden a la cuenta de
"Inmovilizado material pendiente de clasificar hasta 1985",
sustitutiva de la que en el ejercicio anterior se denominaba
"Inmovilizado material de dominio público pendiente de clasificar
hasta 1985,,1".

A.2) Inversiones públicas

b) No se han cumplido las reglas 31 y 32 que disponen el cargo a
las cuentas 109 "Patrimonio entregado al uso general" y 100
"Patrimt?nio", por el importe de las infraestructuras y bienes que
hayan Sido entregados al uso general y por el de las inversiones
militares que hayan entrado en funcionamiento en el ejercicio,
respectivamente.

Como cu~sti6n previa, hay que seftalar que la aplicaci6n de la
ResolUCión anteriormente citada, relativa a la contabilizaci6n del
Inmo,:,ilizadt? a. que .. se reliere eS,te apartado, ha presentado las
sigu1entes lncldenclas en este primer ejercicio de vigencia:

a) Las reglas 24 y 31, que disponen el traspaso a la Central
Contable de las inversiones que hayan entrado en funcionamiento
durante el ejercicio, han sido aplicadas desigualmente por las
distintas oficinas contables, existiendo Oepartamentos
ministeriales que no han traspasado importe alguno (Justicia
Economia y Hacienda, Interior, Sanidad y Consumo, Cultura y
Administrac::iones Públicas) mientras que otros (Educaci6n y Ciencia,
Relaciones con las Cortes y Portavoz del Gobierno) han traspasado
el saldo Integro a 31/12/90 de sus cuentas de inmovilizado no
financiero.

A.3) Inmovilizado inmaterial.

El saldo de las c~entas que componen esta aqrupati6n asciende en
31/12/90 a 107.799 millones de pesetas, habiendo experimentado en
el ejercicio 1990 un incremento de 17.167 millones, que viene
afectado por la discrepancia referiela en el punto el de la
introducci6n a este apartado I.2.2.1.A). En dicho saldo se incluyen
7.866 millones de pesetas correspondientes a obligaciones
reconocidas en el ejercicio 1990 para financiar acciones relativas
al desarrollo de determinadas regiones desfavorecidas mediante un
mejor acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones
(Programa STAR 1987-1991), que han sido presupuestadas y
contabilizadas como inversiones reales cuando, por la naturaleza
d. las operaciones, se trata propiamente de subvenciones1o

• AdemA.,
como ha sido puesto de maniriesto en anteriores Informes, se
incluyen otras partidas, por importe, al menos, de 3.201 millones
de pesetas, que también tienen la consideraci6n de gastos
corrientes por naturaleza, asi como o~ras, por una cuantla mlnima

El importe de esta agrupaci6ri, que asciende en 31/12/90 a 1.690.376
millones de pesetas, esta compuesto por los gastos en inversiones
reales que se han imputado a las cuentas de inmovilizado material
propio y de dominio público desde 1/1/86, con excepci6n de los
bienes destinados al uso general.

En el ejercicio 1990 la citada cuenta ha sufrido una disminución
en su saldo de 22.090 millones de pesetas debido esencialmente a
la reclasificaci6n de unos préstamos concedidos por el Ministerio
de Trabajo y seguridad Social a UTECO y Cooperativa Agrlcola de
Jaén con anterioridad a la entrada en funcionamien~o del SICOP.

No se acompai'la a la Cuenta General rendida el estado resumen del
Inventario del InmoviliZado Material en el que, d. acuerdo con la
Instrucci6n de contabilidad de la Central Contable, se recogerla
un desglose del inmovilizado material con menci6n, en su caso, de
la· correspondiente amortizaci6n acumulada".

e) Existen discrepancias entre las cantidades imputadas a las
cuentas del PGCP y las que corresponderlan en funci6n de la
aplicaci6n de la tabla de las clasificaciones económicas que se
aprueba en la citada Resoluci6n. Las mayores diferencias se
producen en los Ministerios de Transportes y Obras Públicas, seg6n
el sigui.nte detall., en millones de pesetas:

OPERAC. POR OPERo
EJERCICIO EJERCICIOS TOT>.L

1990 ANTERIORES

14.U6} IUl.2BS} (111.7011

(128.6001 (128.6001

(6.7341 e6.7341

4.28J 4.283

(3.852) (3.852)

p.189) (50.0001 (51.189)

(2.190) (6.n7) (9.087)

16S1 (6S)

____t!~!!._ ..___..____t~2...

(25.650) (294.564) ¡J20.214)

RtF' C"USA y CONCEPTO
...PTI

En el caso de que los principios que inforlllan la contabilidad
pública se hubieran aplicado razonablemente, las liquidaciones
presupuestarias de los correspondientes ejercicios deberlan haber
recogido las operaciones a que se r.fier.n los cuadros incluidos
en el apartado inmediato anterior, y al no haber sido osi, su
regularizaci6n, por un importe n.to d. 669.650 (989.864 - 320.214)
millones de pesetas, habrá sido o deber! .er soportada por
ejercicios posteriores a 1990.

Asimismo, deberán ser soportados por presupuestos posteriores o
1990:

8.11 Premio d. cobr.nz. por recllr.o.
propio. de 11 CEE

8.9 Pré.t.lIIO concedldo .01'9.ni."'0.
portll.l'io,

8.8 Int c:uent•• b.n<:.l'i ••
A9I'e9.dul'l:. HI de Oefen••

8.6 Cupo del Pale Vasco

1.2.2.- BALANCE DE SITUACIÓN INTEGRAL.

El anexo 1-3.1 recoqe el balance diferencial del ejercicio
confeccionado a partir de los balances de situaci6n rendidos en las
Cuentas Generales de los ejercicios 1989 y 1990, si bien, con el
fin d. comparar cantidades homogéneas, se ha ajustado el primero
alas nuevas cuentas establecidas en la Resoluci6n de la IGAE d.
27/12/89, por la que se modifica el Plan General de Contabilidad
Pública (PGCP) y se aprueba la Instrucci6n provi.~onal d.
Contabilidad del Inmovilizado no financiero de la Admin1straci6n
del Estado que ha de regir o partir de 1/1/90.

su'"'

8.5 Jng....o d. _fectollt timbrado_ por
m.. lt". d. U"ific:o

8.3 DiVidendo. Cla. Telef6ni.c.

9.2 Préat ..mo concedido ... l. SeguridAd
Social

8.1 aeneficio IItn .ctlñ..C:i.6n lIIon.d"
IlIl1ttjlic:.

8.7 O....cho. no cantr.idollt por tren.t. de
Organiamoe Autónolllo.

Del anilisis de las partidas que figuran en dicho anexo se formulan
las ~bservaciones que se exponen a continuación: :rr L& O.K. de 12 de 12 de di.ciembl'. de

d.l E.t.do 1. p.C'til' de 1/1/92 un nueyo
Invent.rio GeneE'l.l de lIiene. Inmlleble••

1991 impl.ntl. en 11 Admi.niltl'lC'l6n
.i.tem. de intorm.Ci6n .obre el

1\ t.. Ley 20/89 de 211 d. Julio, flj6 como pllzo d. decllr.ci6n _ 1n91'.'0
d. e.t. ~mFue.tO en el eleI'C¡C~o 1989, el me. de noYiemlll'••

11 L•• pél'did•• de RENFE en dicho p81'1QOo, un. y.z dll<luc:Ld•• l ••
• ub"enc~one. d. e.plot.ci.6n ••c.ndieE'Qn • 2111.904 IIIUlon•• de pe••t ••• ,,, Ver .p.rt.do tII.7.1 d. e.te Informe •
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de 5.735 m~llo~e~, que no lleg~ron a materializarse al corresponder
a pagos a )ustlflcar que se relntegraron, sin que hayan sido objeto
de corrección en el ejercicio 1990.

Este ~nmo~iiizado,. al igual que l.os restantes, no es objeto de
amortlzac16n y su lmporte, que se lncrementa por adición año tras
año desde 1986, no ha sido objeto de depuración alguna, no obstante
su singular contenido y los principios de valoración Y'con1:abilidad
generalmente aceptados para el mismo.

Bl Inmovilizado financiero.

a) .L~ inclusión en esta agrupación de la cuenta del Fondo de Ayuda
Oflclal al Desarrollo proviene de considerar las dotaciones al FAD
como pré~tamo .del ~stado". Sin embargo, dado que el FAD carece de
person~l~dad )urldlCa y el ICO es un mero agente financiero, la
contabllldad del Estado deberla reflejar la auténtica realidad de
estas operaciones. AsI, el saldo de esta cuenta, -192.073 millones
de.p~setas-, recoge.el importe de las dotaciones al ICO para su
gestlón, pero no ofrece las consecuencias y situaciones derivadas
de e~tas operaciones, cuyo titular def initivo es el Tesoro. En este
sentldo:

B.l) Inversiones financieras.

El saldo de las cuentas representativas de las acciones
obligaciones y bonos propiedad de la Administración del Estado:
menos los desembolsos pendientes sobre las mismas, asciende en
31/12/90 a 314.890 millones de pesetas, de los cuales 10.252
millones corresponden a una parte de las aportaciones del Estado
a Organismos Internacionales de Desarrollo (2.343 millones al Banco
Europeo de Inversiones y 7.909 a la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero").

El 1/1/90, a la entrada en vigor de la Orden de 9 de junio de 1989,
por la que se aprobó la Instrucci6n de Contabilidad de la Cartera
de Valores de la Administraci6n del Estado, se efectuó un asiento
de rectificación con el fin de actualizar los saldos de las cuentas
relativas a la Cartera de acuerdo con los criterios de valoración
contenidos en la propia Instrucción. -

El importe neto de esta regularización supuso una disminución del
saldo contable de estas inversiones y, correlativamente, un cargo
en la cuenta de "Otros resultados extraordinarios" por importe de
70.037 millones de pesetas, sobre el que procede hacer las
siguientes observaciones:

a) 17.380 millones de pesetas no debieron cargarse a la cuenta de
"Otros resultados extraordinarios", ya que por la naturaleza de las
operaciones que dieron lugar a que la cartera quedase
sobrevalorada, por la fecha en que se produjeron dichas operacior.es
y por el tratamiento contable dado a la cuenta de "Inmovilizado
material pendiente de clasificar hasta 1985", debieron ser cargadas
en ésta última.

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

Parte de las dotaciones entregadas por el Tesoro al ICO se han
transformado en donaciones a distintos paIses receptores,
re~r~sentand~, por lo tanto, un gasto firme para el Tesoro y no un
credlto realIzable, como parece deducirse de su ubicación en el
balance de situaci6n integral rendido.

No recoge las cantidades realmente desembolsadas y entregadas
a los distintos paises receptores y aún pendientes de cobro, que,
en definitiva, representan el auténtico saldo' .de créditos FAD
co~c~didos, ni ~l importe de los intereses devengado~ y de los
relntegros que lncrementan el saldo del Fondo, ni la situación de
créditos impagados, morosos y refinanciados, ni por último, las
consecuencias de destacada importancia derivadas de las difere·ncias
de cambio al final de cada ejercicio.

Las alegaciones a este apartado son similares a las realizadas al
Informe de fiscalizaci6n del FAD, aprobado por el Pleno del
Tribunal en sesi6n de 29 de julio de 1993, en cuya redacción
definitiva se concluye que "las operaciones del FAD deberán estar
ref lejadas en la contabi 1 idad de la Administración General del
Estado, al que corresponde su titularidad, recogiendo la situación
de los créditos concedidos, as! como las donaciones realizadas y
los resultados por intereses y diferencias de cambio, entre otros
conceptos", a la vez que se recomienda "dotar al FAD de la
normativa adecuada que supere la indefinici6n y contradicciones
señaladas en el presente Informe y aborde suficientemente aspectos
fundamentales en lo que se refiere a su personalidad jurldica, a
sus fines, a sus fuentes de financiaci6n y al correcto reflejo
contable de toda su actividad".

B.2) Préstamos.

c) El valor de las acciones de Tabacalera S.A. ha sido revalorizado
en un importe superior a 6.838 millones de pesetas sobre el que le
corresponderla si a las operaciones realizadas con estas acciones
se les hubiesen aplicado los criterios de valoraci6n contenidos en
la Instrucci6n de Contabilidad de la Cartera de Valores.

b) La regularización del saldo contable de las acciones de
INTELHORCE debi6 hacerse teniendo en cuenta que el precio de venta
de éstas se fijó en 2.000 millones de pesetas a pagar en los años
1991, 1992 Y 1993 sin intereses de aplazamiento y, por tanto, el
asiento de ajuste deberla haber incluido un cargo en la cuenta
correspondiente de activo, que pusiera de manifiesto esta
circunstancia '2.

El saldo de las cuentas representativas de préstamos concedidos a
medio y largo plazo asciende en 31/12/90 a 1.510.628 millones de
pesetas, habiendo experimentado un incremento en el ejercicio de
151.184 millones, de los que 22.720 corresponden a la incorporación
del préstamo ~oncedido a UTECO y Coop. AgrIcola Provincial de 3aén
a que se refiere el punto I.2.2.1.A.2) anterior.

En dicho saldo se encuentran incluidos los concedidos al Consorcio
de Compensación de Seguros para su entrega a CESCE desde el
ejercicio 1984 por un importe de 318.235 milloneade pesetas.
Dichos préstamos, como viene denunciando reiteradamente este
Tribunal, atienden a la cobertura de riesgos politicos en el seguro
de crédito a la exportación cuando las primas recaudadas y las
reservas constituidas son insuficientes, trat.ndose en definitiva
de la asunción de una pérdida acumulada cuyo importe no podr4
compensarse actuarialmente con la emisión de ~uturas primas.

B.3) Instituto de Crédito Oficial.

Esta agrupación, cuyo saldo deudor en 31/12/90 asciende a 1.004.637
millones de pesetas, presenta el siguiente desglose, en millones
de pesetas:

Están constituidos básicamente por las cuentas de "Aportaciones del
Estado por deudas asum~das del interior y del exterior", que
presentan un saldo conJunto a 31/12/90 de 604.171 millones de
pesetas~ habiéndose asumido durante el ejercici~ 1990, en virtud
d~ lo dlspuesto en la Ley de Presupuestos para el mismo, 125.500
mlllones de pesetas, que corresponden a obligaciones y créditos del
INI.

Dl Deudores.

b) Similares observaciones son aplicables, igualmente, a los
préstamos de "Gobierno a Gobierno" que bajo la rúbrica de préstamos
especiales importan 21.504 millones de pesetas.

c) La aportación del Estado al patrimoni,o del ICO\¡ no es una
participación accionarial y como tal no es realizable, debiendo
tenersé en cuenta que con cargo a su importe el ICO hubo de hacer
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 aquI analizado, sino que ha de regularizarse
con cargo a resultados, como pérdida firme de ejercicios
anteriores.

0.1) Deudores por derechos reconocidos.

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

B.4) Créditos por enajenación de inmovilizado.

No estin recogidos en el balance 2.000 millones de pesetas, que
corresponden al importe aplazado de la venta de las acciones de
INTELHORCE, a que se ha hecho referencia en el apartado B.l)
anterior, ni 3.107 millones de la enajenación de inversiones reales
del Estado, también con pago aplazado.

Cl Gastos a cancelar.

678.395- Préstamo ordinario al ICO

- Préstamos especiales al ICO

- Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo

- Aportación del Estado al patrimonio del ICO

21. 504

192.073

112.665

- Del ejercicio corriente

- De presupuestos cerrados

330.065

577.786

En relación con los anteriores importes se realizan las siguientes
observaciones, que ya fueron efectuadas en el Informe del ejercicio
1989:

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

TOTAL 1.004.637
TOTAL 907.851

11 Acuerdo del Consejo de H¡,nistros de 11/12/87.

1I Ver apartado 1. 2 d. 1. A. 1) de este Informe donde se recoge qu6 otra parte
de las aportaciones está pendiente de contabili&ar incluida en cr6ditoe
singulares del Banco de Espafla al Tesoro Público.

". Ver apartados 1.2.2.l.C.l.al y 1.2.3.l.CI del Informe del ejercicio
1989.

\¡ .El arto 127 de la Ley de Presupuestos Cenera les del Estado para 1988
establec¡,a en su apartado 5 el importe del patrimonio inicial del lCO,
cC?nhgurado como sociedad estatal, en 210.000 millones, de loe que 112.665
m¡,110nes corresponden a una aportación del Estado, derivada de la conversión d•
un préstamo por idéntJ.co' ¡,mporte en aportación patrimonial.
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al Los saldos pendiente. ~on uno o mAs aftas de anti;üedad
reprQsentan el 64\ del total, habiéndose ingresado en el ejercicio
solamente un 18\ de los saldos pendientes a 31/12/89, lo que pone
de manifiesto un bajo indice de cobro.

Esta .ltuaci6n, que es denunciada en todos los Informes Anuales dal
Tribunal, debe ser objeto de correcc16n. tanto desde el punto de
vista operativo como contable. La contabilizac16n y mantenimiento
de saldos que, por su antigüedad, posiblemente sean incobrable.
repercute directamente sobre la representatividad del balance y de
las cuentas de resultados rendidas en los correspondiente.
ejercicios.

b) Los saldos de estas cuentas se ven afectados por algunas de l ••
observaciones efectuadas en el apartado I.2.1.1.B) de este Infor.e.

P) Partida. pendiente. de aplicación.

F.1) Entregas en ejecución de operaciones.

Dentro de esta cuenta el concepto mA_ importante corresponde a
"Entregas al Banco de Espafla por pagos al exterior", cuyo saldo a
31/12/90 asciende a 40.672'millones de pesetas.

No se han cargado a este concepto los anticipos efectuados por el
Banco de España en los meses de noviembre y diciembre de 1990 por
un importe de 5.969 millones de pesetas.

F.2) Otras partidas pendientes de aplicación.

Los saldos a 31/12/90 de las cuentas que integran este epIgrate son
los siguientes, en millones de pesetas:

I.2.2.2.- ~.

Respecto a estos saldos se hacen las siguientes observaciones:

a) El. saldo de la cuenta "Gastos de acut'lación de moneda metilica
pendientes de aplicación" representa un gasto real que debe ser
regularizado al cierre del ejercicio con cargo a los resultados
corrientes. El importe correspondiente a 1990 fue de 3.584 millones
de pe.eta., que ya ha sido dedUcido del valor facial para la
determinación del beneficio en acuftación que e_ti pendiente de
aplicar al Presupuesto de Ingresos, como se ha puesto de manifiesto
en el apartado I.2.1.1.B.1).

b) El saldo de la cuenta "Otras partidas pendientes de aplicación".
se compensa en el habe.r del balance con la cuenta de "Propuestas
de pago en tramitación. Ejercicio corriente", que se incluye en el
eplgrafe de "Acreedores por obligaciones reconocidas", debido al
procedimiento contable utilizado para ajustar a su valor en
31/12/90 el saldo de la cuenta de "Bonos y PagarAs del Tesoro a
corto. plazo".

0.2) Entes P~blicos, c/c en efectivo.

Dentro de esta agrupaci6n figura la cuenta "",yuntamientos R.O.
1079/86", con un saldo al cierre del ejercicio de 7.788 millones
de pesetas, que procede, en su mayor parte. de entregas a cuenta
efectuadas a los Ayuntamientos que han aS\,Imido la recaudación
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 la correspondiente
incidencia en' la Tesorerla de los Ayuntamientos afectados.

0.3) Otros deudores no presupuestarios.

Dentro de las partidas que componen este epIgrafe, cuyo importe
global a 31/12/90 ascendIa a 303.069 millones de pesetas, figura
el concepto de "Anticipo recargo municipal IRPF" con un saldo
deudor de 6.580 millones de pesetas, que debiera haberse cancelado
con aplicación al presupuesto de gastos del ejercicio, como se hizo
referencia en el punto I.2.1.1.A.12) anterior.

E) Cuentas financiera~.

La partida más slgnlflcativa de esta agrupación es la de "Bancos
e. Instituclones de Crédlto", con un saldo deudor a 31/12/90 de
968.540 millones de pesetas y con el desglose que se detalla en el
anexo I-3.2.A).

Según se deduce del estado de saldos del Banco de Espafta con el
Tesoro PúblicO a 31/12/90, el importe anterior no incluye 24.164
millones de pesetas, correspondientes a las siguientes cuentas:

- Gastos de acuñación de moneda metálica
pendientes de aplicación

- Diferencias de emisión de Deuda PQblica exterior

- Otras partidas pendientes de aplicación

TOTAL

13.534

(301)

795.667

808.900

Las cuatro primeras cuentas son objeto de tratamiento espec1fico
en la normativa contable vigente y su falta de inclusi6n en la
contabilidad rendida priva al Balance de una información de marcado
interés.

La cuenta de gastos de suscripción, canje y conversión de Deudas.
corresponde a los anticipos efectuados por el Banco de Espafta para
gastos de esta naturaleza, cuya incidencia en los resultados de
ejecución del presupuesto ya ha sido puesta de manifiesto en el
apartado I.2.l.1.A.l) de este Informe.

- Cuentas de fondos en firme

- Tésoro Público-Provisiones de fondos

- Cuentas restringidas de recaudación

- Tasas y exacciones parafiscales

- Cuentas de devolución de impuestos

- Provisión Fondos cobertura ctos. documentarios

- Servicio Financiero de la Deuda Exterior

- Gastos de suscripción, canje
y conversión de Deudas

TOTAL

3.828

43.824

1.200

6"
8.862

5.80S

(8.686)

(31.326)

24.164

Al Patrimonio y reservas.

Esta agrupación está conipuesta por las cuentas de "Resultados
pendientes de aplicación" correspondientes a los resultados
negativos de los ejercicios 1982 a 1989, cuyo saldo deudor conjunto
asciende a 7.415.635 millones de pesetas.

B) Subvenciones de capital.

Dentro de esta agrupación figura la cuenta "Subvenciones de capital
recibidas del Estado" con un saldo a 31/12/90 de 130.287 millones
de pesetas que corresponde a transferencias recibidas por el
presl.lpuesto de Acciones Conjuntas con la CEE con cargo a los
presupuestos ordinarios de gastos en los ejercicios 1986 y 1987 por
importe de 51.942 y 78.345 millones de pesetas, respectivamente.

Como se ha puesto de manifiesto en anteriores informes, esta
cuenta, al no haber sido objeto de ajuste en cada ejercicio con
abono a las correspondientes de. resultados, queda indebidamente
incrementada por 10$ indicados importes, junto con la de
"Resultados pendientes de aplicación", representando en definitiva
beneficios que habrán de regularizarse en ejercicios posteriores,
como se detalla en el anexo 1-7.2~.

Igualmente, el saldo de las cuentas de "Subvenciónes de capital
recibidas de Organismos auttmomos" se encuentra incrementado
indebidamente en 1.283 millones de pesetas, procedentes de la
contabilización en 1989 y 1990 de transferencias corrientes de los
Organismos autónomos Aeropuertos Nacionales e INEHn • que como
tale. debieron constituir partidas de ingreso de la cuenta de
resultados corrientes del ejercicio.

Por otra parte, f'igura tambitn dentro de esta agrupación la cuenta
de "Prtstamos 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 préstamos a funcionarios, ya que por los
import.s concedidos durante el ejercicio se produce un cargo a 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 conocer y controlar contablemente el saldo vivo
de los referidos préstamos.

Por último, hay que seftalar que tampoco están recogidos en esta
agrupación los saldos de las cuentas bancarias de fondos para
adquisiciones de t:laterial y servicios (FAMS) y de intereses,
abiertas en el extraniero a nombre de diversas Agregadur1as
Militares, cuyos saldos a 31/12/90, seg~n cambio a dicha fecha
eran .de 12.272 y 9.087 millones de pese.tas)', respectivamente. •

.\ V.r apart.do II I. 9 d•••te Inlor".,..

C) Deudas a medio y largo plazo.

El detalle de las cuentas que corresponden a esta agrupación figura
en el anexo 1-3.2.B), siendo el saldo conjunto de las mismas en
31/12/90 de 8.265.246 millones de pesetas, lo que representa un
aumento del 30\ sobre el saldo existente al final del ejercicio
1989.

C.l) Empréstitos.

El incremento de los saldos de las cuentas correspondientes a esta
agrupación ascendió a 557.176 millones de pesetas. Se han asumido
en el ejercicio 30.000 millones de pesetas de deudas del INI en

\fI L•••lida d.l pr.....p..... to ordinarl.o •• con.id.r6 como ga.to corrl..nt.
.n lo••,j.rc,icio, d. proe.d.nCi.a, 1IIi..ntra. q.... la .ntrada .n .1 pr••up to
.xtraordinariO •• conud.r6 incr.lII.nto d.l n.to patrilllOni.al .n la cu.nta q no.
ocupa. E.t. proe.dll111entO eont.ble que •••1 g.n.ral de la.....bv.ncion•• d.
capital d.bi6 ••r c:orr.g4do, dolido que la transf.r.ncia •• produeia .ntr. do.
pr.....pu.lto. d. un lIIumo .g~nt. eon t'ontabiHd.4 única.

11 A.ropu.rtoe N.c40n.l •• Sll millon•••n 1989 • INIH, 699 lIIillqn•••n 198'
y 73 ml.llon•••n 1990.
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virtud de lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley de Presupuestos
para 1990, ascendiendo la diferencia neta entre emisiones y
amortizaciones de Deuda del Estado a 567.015 millones de pesetas.

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

El saldo conjunto de las cuentas que integran esta agrupaci6n
asciende en 31/12/90 a 2.307.973 millones de pesetas, habiéndose
incrementado en el ejercicio en 1.298.975 millones.

Sobre estos saldos se formulan las siguientes observaciones:

a) Los préstamos recibidos del Banco de España están constituidos
por dos créditos singulares lM

• El primero, que corresponde a
insuficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores concedido
por la Ley ~/83, de 29 de junio, figura en cuentas con un saldo
acreedor de 552.280 millones de pesetas, importe que no coincide
con el que figura en el estado de s~dos del Banco de Espafta con
el Tesoro Público, al haber quedado pendiente de ordenar la
operación correspondiente a la amortización de este ejercicio-por
un importe de 16.244 millones de pesetas, que fue propuesta para
el pago el dla ~1/12/90. El segundo, cuyo saldo es de 1.156.046
millones de pesetas, corresponde a la consolidaci6n como crédito
singular del saldo vivo del endeudamiento neto del Estado frente
al Banco de España en 31/12/89, al que se ha hechO referencia en
el punto 1.2.1.2) anterior.

b) Entre los préstamos a medio y largo plazo del interior no está
incluido un préstamo concedido por el· antiguo Bancada crédito a
la Construcci6n para la construcci6n de casas-cuartel de la Guardia
civil en distintos puntos del Territorio Naoional, cuyo saldo
pendiente a 31/12/90 asciende a 384 millones de pesetas.

c) Los préstamos del exterior han sido objeto de ajuste a 31/12/90
según los tipos de cambio existentes en dicha fecha, disminuyendo
o aumentando el saldo pendiente de pago, con abono o cargo a la
cuenta de resultados corrientes del ejercicio, con un efecto neto
positivo sobre ésto~ de 23.013 millones de pesetas. El importe de
las diferencias de cambio positivas regularizadas con cargo a estas
cuentas de préstamos, asciende a 28.561 millones de pesetas~.*

C.3) Préstamos asumidos.

c) Existen obligaciones pendientes de proponer. su pago con una
antigüedad super ior a dos años cuy.o importe asciende a 37.975
millones de pesetas.

d) Finalmente, los saldos de estas cuentas se ven asimismo
afectados por algunas de las observaciones efectuadas en el
apartado I.2.1.l.A) de este Informe, relativo a obligaciones
reconocidas. •

0.2) Seguridad Social acreedora.

El saldo de esta cuenta se ha incrementado en el ejercicio 1990 en
609 mlllones de pesetas, debido, entre otras causas, a .que han
quedado pendientes de pago en la Direcci6n General del Tesoro y
Pol1tica Financiera los saldos correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre por 428 y 416 millones de pesetas,
respectivamente, mientras que al cierre del ejercicio 1989 s610'
estaba pendiente el saldo del mes de. diciembre de dicho año por un
importe de 392 millones.

~.3) Préstamos a corto plazo fuera del sector público.

En este epigrafe se encuentran comprendidos los Pagarés del Tesoro,
que han tenido en el ejercicio 1990 una disminuci6n de su saldo de
795.666 millones de pesetas, y las Letras del Tesoro que se han
visto incrementadas en 1.711.535 millones, resultando en definitiva
UI1' incremento neto conjunto, por estos dos conceptos, de 915.869
millones de pesetas, debido fundamentalmente a las razones
expuestas en el punto 1.2.1.2) anterior. El detalle a 31/12/90, en
millone~ de pesetas, es el siguiente:

INTERESES
EFECTIVO IMPLíCITOS NOMINAL

Pagarés del Tesoro 3.418.858 288.953 3.707.811

Letras del Tesoro 6.453.647 928.620 7.382.267

TOTAL 9.872.505 1. 217.573 11.090.078

Los intereses implicitos presentan el siguiente detalle segGn su
fecha de devengo:

Los intereses vencidos en 1990 cor~espondientes a ejercicios
anteriores ascendieron a 550.860 millones de pesetas, siendo por
tanto la incidencia de su periodificación sobre los resultados del
ejercicio de 95.494 millones y sobre los acumulados de 665.352
millones de pesetas.

0.4) otros acreedores no presupuestarios.

Permanece sin cancelar desde el afio 1986 el concepto "cuotas de
Formaci6n 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
Formaci6n Profesional" en los que se subrog6 el Estado.

D.S) Banco de España. Créditos singulares.

No aparecen recogidos en el Balance de situaci6n integral, dentro
de esta agrupaci6n de "Deudas a corto plazo", los siguientes
créditos singulares que figuran en el estado de saldos del sector
público en el Banco de Espafla:

a) La deuda vencida correspondiente a la subrogación de los
créditos de Tabacalera S.A., Ley 38/85, por importe de 21.461
millones de pesetas, que ha de ser satisfecha por el Tesoro
Público, a la que se ha hecho referencia en el apartado
I.2.1.1.A.10) de este Informe.

b) Lós anticipos efectuados por el Banco de España para
suscripci6n, . participaci6n, contribuci6n y cuotas en Organismos
Internacionales de Desarrollo, cuyqimporte ql.obal asciende en
31/12/90 a 106 .. 319·millones de pesetas, como se ha puesto de
manifiesto en el apartado I.2.1.1.A.l) de este Informe~.

Las alegaciones no están sustentadas en la normativa especIfica de
estas operaciones que adjudica su titularidad al Estado; lo que,
por otra parte, es el criterio del Banco de Espafla que contabiliza
los anticipos de referencia incluyéndolos en el cálculo de la
posici6n del Tesoro, asi como del propio Gobierno al aprobar los
estados contables del Banco de España.

Este planteamiento no impide su oportuna modificaci6n en el caso
de que una nueva regulaci6n, tras los acuerdos de Maastricht, asl
lo contemplara.

552.221 1.217.573

Se han incorporado al balance préstamos asumidos del Instituto
Nacional de Industria por un importe global de .95.000 millones de
pesetas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley de
Presupuestos para 1990. De estos, 57.074 millones son del interior
y el resto del exterior.

No está incluido el préstamo asumido por el Estado correspondiente
al concertado en su dia por el Ayuntamiento de Cádiz con el Banco
de Crédito Local, relativo al puente sobre la Bahia de Cádiz, cuyo
importe pendiente de amortizar a 31/12/90 asciende a 220 millones
de pesetas.

O) Deudas a corto plazo.

0.1) Acreedores por obligaciones reconocidas.

Se recogen en este eplgrafe las deudas de la Administración del
Estado por obligaciones presupuestarias reconocidas, cuyo pago no
ha sido aún propuesto por el Centro gestor correspondiente, .u
ordenado por la Dirección General del Tesoro y Pol1tica Financiera.
El detalle de los saldos de las cuentas que integran esteeplgrafe,
cuyo importe global asciende a 2.087.817 millones de pesetas, es
el siguiente:

PENDIENTES DE PENDIENTES DE
PROPONER PAGO ORDENAR PAGO

Ejercicio corriente 87.025 1.876.520

Presupuestos cerrados 51. 352 95.524

Anticipos de Tesorerla 2 (22.606)

TOTAL 138.379 1.949.438

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

a) El importe de las propuestas de pago expedidas con anterioridad
a 30/11/90 asciende a 287.650 millones de pesetas, lo que implica
un evidente retraso en la gestión de estos pagos.

b) El importe de las propuestas de pago de presupuestos cerrados
expedidas con anterioridad a 31/12/8'9 y que han quedado pendientes
de ordenar en 31112190 asciende a 94. 384 millones de pesetas,
correspondiendo, en su mayor parte, a libramientos expedidos-a
favor de Organismos autónomos, otros Entes públicos y Asociaciones.

., En el Estado de saldos del Banco de Espalia con el Te.oro PÍlblicofi.9'oJ ran
otro. tres créditos slngulares má., de lo. cuales lo. corre.pondiente. a
suscripciones, participaclone., contribuciones y cuotas en a19unos Or9anismos
Internacionales de Desarrollo, asi como el relativo a la subr09ación de loa
créditos de Tabacalera, S.A., no figuran en el Balance, como se e.pone en el
apartado 1.2.2.2.0.5) de este Informe. El crédito singular correepondiente • la
asunción por el Estado de la Deuda del rORPPA se encuentra incluido en l.
agrupaci6n de préstamos asumidos.

Pagarés del Tesoro

Letras del Tesoro

TOTAL

1.989

18.998

18.998

1.990

127.154

519.200

646.354

RESTO

142.801

409.420

TOTAL

288.953

928.620

1.. En este ejercicio, en el que ee ha registrado un fortaleciaiento
continuado del tipo de cambiO de la peeeta respecto al dólar USA, la dieminución
del ealdo vivo a 31/12/90 de los préstall\Cls, concertados en esta divisa, supu.o
el 7,6\ de eu importe antes de la regularizaci,6n. .... Ver apartado 1.2.2.1.8.1) d•.••te Inforlne.
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E) Partid•• pendiente. d. aplicaci6n.

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

No se recogen en el Balance las cuentas correspondientes a este
eplgrafe que son contrapartida de las que deblan figurar en la
agrupación de cuentas financieras, como ya se ha puesto de
manifiesto en el apartado I.2.2.1.E).

L,?s pago~ al exterior. pendientes de aplicar por subvenciones de las
dlferenclas de camblO obtenidas en préstamos concedidos a las
socieda~e~ concesionarias de autopistas de peaje, corresponden a
los antlclpos efectuados por el Banco de España en los años 1989
y 1990, según se detalla en el apartado 1.2.1.1.A.11) de este
Informe.

7.574

(40.192)

=
(29.344)

(10.848)

(40.192)

(8.486)

(39.280)

DIFERENCIA

243.097

81.281

161.816

SALDO
3l/1:;lf89

TOTAL

- Diferencia entre dispuesto y cancelado en
moneda extranjera

- Diferencia por variación del tipo de cambio

SALDO
SECTORES 31/14/ 90

I. TRAtolSPORTES

- Autopistas 72.795

- Renfe 122.536

II. OTROS

- EEUU de Méjico 7.574

TOTAL 202.905

En el anexo 1-6 se detallan los resultados del ejercicio
distinguiéndolos, según su procedencia, en resultados corrientes
del ejercicio, resultados ext.raordinarios, resultados de la cartera
de valores y modificaciones de derechos y obligaciones de
ejercicios anteriores.

Como en ejercicios anteriores, el estado rendido incluye,
exclusivamente, los riesgos por principales avalados, sin hacer
menci6n alguna a la carga financiera de los correspondientes
créditos.

1.2.3.- RESULTADOS

1.2.3.1.- Resultados del ejercicio.

La diferencia entre los saldos disponibles en fin de ambos
ejercicios se desglosa como sigue:

5.969

16.690

cuentas
de las
cuentas

274.896

252.237

cuenta provisional,
el Banco de España en
a los que se ha hecho

de los saldos de las
son contrapartida
la agrupación de

TOTAL

- Pagos al exterior pendientes de aplicar.
Diferencias de cambio obligaciones autopistas
de peaje

- Pagos al exterior pendientes de aplicar
(cuenta provisional)

- Pagos de Deuda Pública

Los 5.969 millones de pesetas de la
corresponden a los anticipos efectuados por
los meses de noviembre y diciembre de 1990
referencia en el apartado I.2.2.1.F.1). '

E.2) Ingresos en clc restringidas y acreedores por pagos en f'irme
y a justi! icar.

El detalle, en millones de pesetas,
que componen este eplgrafe. que
c~rresr.ndientes que figuran en
flnane era.tl

• es el siguiente:

1.2.2.3.- Cuentas de control presupuestario y de orden. A) Resultados corrientes del ejercicio.

1) co.proaiso. de gasto adquiridos con cargo a ejercicios
posteriores.

El detalle de los compromisos de gasto adquiridos con cargo al
ejercicio 1990 y siguientes, en virtud de la autorización concedida
en el artIculo 61 del TRLGP, se recoge en el anexo 1-4, de acuerdo
con los datos que aparecen en la Cuarta Parte de la Cuenta General
rendida.

Del análisis realizada, de estos compromisos no se deduce la
existencia de anomallas legales o contables dignas de menci6n.

D) Anticipos de tesoreria.

Los saldos de las cuentas correspondientes al control de los
anticipos de tesorerla concedidos son objeto de desarrollo en la
Tercera Parte de la Cuenta General. En el anexo 1-5 se detalla su
evoluci6n y situaci6n, de cuyo análisis se deducen las siguientes
observaciones:

Los anticipos de tesorerla concedidos al Ministerio de Defensa
deberlan haberse cancelado totalmente, como se ha puesto de
manifiesto en los apartados I.2.1.1.A.2} y 1.2.1.1.A.3} de etote
Informe.

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 aplicada, segün
se especl!lca en el anexo 1-7.1.

El importe que figura en la Cuenta rendida como pérdida por este
concepto es de 447.785 millones de pesetas. A lo largo de este
Informe, y e!'l especial en el apartado dedicado a la liquidación
presupuestarla, se han puesto de manifiesto una serie de
operaciones mal contabilizadas, indebidamente periodificadas o sin
contabilizar gue, según se recoge en el anexo 1-7.2, supon~n una
minoración indebida de las pérdidas corrientes del ejercicio
presentadas en cuent~s de 159.406 millones de pesetas o de 55.JOO
millones. si se hubieran periodificado los intereses de los Pagarés
y Letras del Tesoro con una incidencia neta negativa en los
resultados de 95.494 millones de pesetas, según se recoge en el
anterior.apa~t~uo1.2.2.2.0.3) y las devoluciones de impuestos, ya
que el e)erC1Clo 1990 soport6 326.000 millones de pesetas~) por el
concepto de devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas correspondientes al 1RPF-8B, frente al
diferimiento de 126.400 millones a que se hace referencia en el
anterior apartado I.~.1.4.b).*

B) Resultados extraordinarios.

En 31/12/90 ha quedado un saldo de obligaciones pendiente de
cancelar en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
de 415 millones de pesetas. correspondientes al anticipo de
te'sorerla concedido para completar el pago a la "CIa.
Transmediterránea. S.A." de las bonificaciones aplicadas durante
el año 1988 en las tarifas de determinados pasajes marítimos. El
crédito extraordinario para la cancelaci6n de este anticipo fue
concedido por la Ley 13/1991, de 29 de abril.

C) Avales.

El arto 110 del TRLGP establece que el importe total de los avales
otorgados no podrá exceder del l1mite que en cáda ejercicio señale,
para el Estado y para cada organismo autónomo, la LPGE. Para el
ejercicio 1990 se s.ñala exclusivamente, como viene siendo
tradicional, el 11mite máximo de los avales a prestar durante el
ejercicio, fijAndolo en 175.000 millones de pesetas·1

, que se ha
respetado.

En los anexos 1-8.1 a 1-8.4 se resumen los estados del movimiento
y situaci6n de los avales concedidos por el Tesoro Público que
acompa~an a la Cuenta General del Estado.

En el siguiente cuadro se recoge la situaci6n de los avales
concedidos por el Tesoro (saldos disponibles) clasificados por
sectores en .illones de pesetas:

El importe de las pérdidas correspondientes a "Resultados
extraordinarios" que figura en la Cuenta rendida asciende a 96.594
millones de pesetas, formulándose las siguientes observaciones:

a} Las pérdidas de Deuda Pública correspond~n en su mayor parte
34.760 millones de pesetas- a primas de emisión de Bonos y
obligaciones del Estado~.

b) Los resultados positivos en la enajenación de los metales
preciosos -6.664 mi llones de pesetas- se producen como consecuencia
de la venta al Banco de España de todo el oro y la plata de los que
el Estado era titular, en virtud de la autorización concedida por
el artIculo 55 de la Ley de Presupuestos para 1990. Por otra parte,
en el debe de la cuenta de resultados ext.raordinarios figura una
partida de 1.135 millones de pesetas como "minusva11a metales
preciosos", que compensa, en parte, el beneficio anteriormente
se~alado, al tratarse de las plusvallas netas por regularizaci6n
del valor de los metales precio~os contabilizadas en ejercicios
anteriores y cuyo saldo figuraba en la agrupación general de
patrimonio y reservas.

e) La pérdida neta de 235 millones de pesetas por préstamos
concedidos a funcionarios es consecuencia del incorrecto
procedimiento contable utilizado para reflejar las operaciones
relativas a estos préstamos, puesto de manifiesto en anteriores
Informes y al que se ha hecho referencia en el apartado I.2.2.1.E)
anterior. ~

.' O.to. de 1. ~ltmOrl. de 1. ~dmi.ni.tr.ci.ón Tributari•.

•, Ver cu.nt... SU.7 y S72.8 inc1uid n.l ..p ...tt.ado Al d.l An••o 1-3.2

H Art. 9. 1 RDL 7/1989. d. 29 d. d ic i b.t.. .obr. ....did... ur..,.nt.. .n
1Il.teri. preaupue.t.ri•• fin.ncier. y tribut.ri ••

Este procedl:nlentO cont.ble, que e. el est.blecido en el POCP, h.c.
rj!c.er en el e]erClClo de emlslón un. perdi.d. que pudierA rep.rtir •• a 10 largo
de 1. vlda d"l empréstlto, de .cuerdo con 10. principios de cont.bili.d.d
genera l:nente .ceptado•.
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d) Por último, como se ha expuesto en el punto 1.2.2.1.8.1) de este
Informe, la pérdida de 70.037 millones de pesetas ha sido
contabilizada como consecuencia de la regularizaci6n producida a
la entrada en vigor de la Instrucci6n de Cartera de Valores, para
modificar la incorrecta valoraci6n de esta cuenta. Sin embargo,
dicha regularizaci6n deberla haberse efectuado únicamente por
57.495 millones, de los cuales 14,.136 corresponden a resultados de
la cartera de valores no contabilizados en ejercicios anteriores.

e) Resultados de la cartera de valores.

Bajo la rúbrica general de "resultados negativos en la enajenación
de acciones" se recogen tanto los positivos, que ascienden a 601
millones de pesetas, como los negativos, cuyo importe fue de 21.580
millones.

El importe de los resultados negativos se produjo como consecuencia
de la venta por 200 millones de pe,setas de todas las acciones
propiedad del Estado de "Hilaturas y Tej idos Andaluces S.A." e
"IMEPIEL, S.A."n, tras haberse procedido a la suscripción de las
ampl~acion~s de cipital llevada~ a cabo en el ejercicio para el
saneamiento financiero de dichas sociedades por importes de 4.300
y 8.500 mi llones de pesetas, con. lo que el valor en cuentas de
estas sociedades pasó a ser de 11.238 y 10.542 millones,
respectivamente. Estas operaciones, instrumentadas
presupuestariamente a través del capltulo 8 del presupuesto de
gastos "Variación de activos financieros"., al realizarse en el
mismo ejercicio que la venta, deberlan ser consideradas como un
"resultado corriente del ejercicio" mAs que ser imputables a
~resultados de la cartera de valores~".

D) Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios
anteriores. '

Las pérdidas producidas en el ejercicio 1990 como consecuencia de
"modificaciones ,de derechos y obligaciones de ejercicios
anteriores" ascienden a 83.488 millones de pesetas.

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

- El importe de las anulaciones y bajas de derechos reconocidos en
ejercicios anteriores, que' afectan a esta cuenta, ascienden a
91.713 millones de pesetas y las prescripciones de obligaciones
reconocidas a 7.989 millones.

- Entre los c~rgos de esta cuenta figuran 773 millones de pesetas
por aumentos del saldo de obligaciones, que provienen, en parte,
de errores contenidos en órdenes de pago y que quedan compensados
con ingresos efectuados en "Resultados corrientes del ejercicio"
"Otros ingresos", según el procedimiento establecido para 'la
corrección de los citados errores.

1.2.3.2.- Operaciones pendientes de regularizaci6n.

En el anexo 1-7.2' se recogen los importes de las operaciones
correspondientes a ejercicios anteriores a 1990, que no han sido
regularizados.

Estas partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o
incorrectamente aplicadas en 31/12/90 Y que habrAn de regularizarse
con cargo a las cuentaS de resultados ,en ejercicios posteriores,
ascienden a 470.544 millones de pesetas, que junto con el cargo de
159.406 millones, correspondiente al ejercicio 1990, a que se
refiere el ap~rtado I.2.3.1.A} anterior, importan un total neto de
629.950 mi llones de pesetas. A este importe habrla que añadir
791.752 millones (895.858 de ejercicios anteriores y -104.106 del.
ejercicio 1990), que corresponden a los in~ereses, de Pagarés y
Letras del Tesoro devengados a la indicada fecha y pendientes de
vencimiento y a las devoluciones de impuestos que han sido
imputadas a ejercicios distintos a los que les ~orrespond~, lo cual
implica que el importe global de las operaclones pendientes de
regularización, que habrán de soportar las cuentas de ,resultados
de ejercicios poste~iores, ascienda a 1.421.702 millones de
pesetas.

Todo ello sin perjuicio del desplazamiento temporal de resultados
producido como consecuencia de los déficit de RENFE, a que se
refiere el apartado 1.2.1.3 de este Informe, asl como la
regularización de los préstamos que seconsi~eran incobrables,
reseñados en el apartado 1.2.2.1.8.2), relatlvos al seguro de
crédito a la exportación.

1.3.- CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS.

administrativos (OAA) integrados en la Cuenta General del Estado
(CGE), cuya relación completa aparece en el anexo 1-9.1,
estructurándose la exposición en los tres apartados siguientes:

Liquidación de los presupuestos. Recoge las incidencias
detectadas en la ejecución presupuestaria, así como en los
resultados que se derivan de ella.

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

Resultados. Recoge la composición 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 lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad de los
organismos aut6nomos del Es~ado. No obstante, 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 más extendidas entre los organismos.

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

A) El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), al igual
que en ejercicios anteriores, realiza operaciones contables por
importes significativos que afectan a las cuentas de inmovilizado
material, inmovilizado financiero, patrimonio y resultados
pendientes de aplicación sin ajustarse a lo señalado en la
Instrucci6n de Contabilidad y su propia adaptaci6n especIfica.

Entre dichas operaciones destacan las siguientes:

- ,Af l~ración de aftivos con abono a resultados pendientes de
apllca~lón por un lmporte de 11.043 millone,s de pesetas para
post~rlor~ent~, cancelar dichos activos con cargo a "patrimonio~
o a Patrlmonlo entregado al uso general".

~ancelación d~l s~ldo final de la cuenta- de "Resultados
pen~~e~tes d~ apllcaclón" con cargo a "Inmovilizado para su
ceSlon , por lmporte de 59.318 millones de pesetas.

- T~asp~so de ~nmovilizado a Comunidades Autónomas con cargo a
Patrlmonlo, por Importe de 382 millones de pesetas. -

Conversión de inmovilizado material en inmovilizado financiero,
por import. de 1.223 millones de peset~s.

- .1,:!corporación, a 'pa,trimonio 'de las subvenciones de capital
reCibidas en el eJerClclO anterior, por importe de 35.831 millones
de pesetas, sin justificación suficiente.

Asimi~mo, el Organismo carece de inventario de su inmovilizado
materlal que alcanza un valor en cuentas de 168.761 millones de
pesetas, yel registro auxiliar de su inmovilizado financiero que
asciende a 42.453 millones, presenta descuadres y errores. "

B) La Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar no
recoge en su contabilidad el inmovilizado construido con
a':!terioridad a 1/1/88 ni su contrapartida de neto patrimonial,
mlentras que el relativo a los ejercicios siguientes aparece de
forma i~adecuada e incompleta. Por otra parte, no sigue lo
establecldo en su plan especial de adaptación al Plan General de
Contabilidad Pública en lo referente al desglose y clasificaci6n
de su patrimonio y aplicación de las subvenciones de capital
recibidas

C) El organismo Fondo de Explotaci6n de Servicios de la CrIa
Caballar y Remonta no aporta el balance de sumas y saldos ni otros
ane~os exigidos por la contabilidad patrimonial, debido a que no
aplica el preceptivo sistema de partida doble.

D) La Gerencia de Infraestructura de la Defensa continúa
incumpliendo lo dispuesto en su plan especial de adaptación al Plan
de Contabi 1 idad Publ ica, aun teniendo en cuenta las reformas a
efectuar en aquél de ~cuerdo con la nueva normativa de
c~nta~i~ización de inmovilizado que entró e~ vigor en este
eJerclclo. En este sentido, entre otras cuestiones, destaca la
falta de registro contable de los bienes de inmovilizado material
que gestiona, precisamente la función para la que fue creado como
organismo aut6nomo.

45 l. de destacar. que en el caso de la venta de IMEPIEL, los compra~ore.
exigen garanttas sobre l.s posibles exigencias por parte de la CEE, en v~rtud
del procedimiento abierto por la Comisi6n Europea, respecto a las aJ\\pliac¡,~n~.
de capital realizada. entre 1986 y 1988 Y la. relativas a la de este e1er~ ~¡,o
que ha .ido comunicada a -dicha Comisi6n y .obre la qu~ no se ha rec¡,b¡,do
respuesta. El Acuerdo de Consejo de Ministros, eorrespond¡,ente, a la aJ\\pUa~i6n
de capital y venta de IHEPIEL, reeoqe expresame,:,te en ,su apartad? V punto O , ••.
siendo de cuenta del vendedor cualquier cont¡,ngencu; su.tane¡,al que pud¡,e..
aparecer a la fecha de dicho balance (el de ~a escritura de com~rayental o
referida a actos o hechos anteriores a la escrltura de com~raven~a,' Por ~tra
arte, en el caso de la 'lenta de H~1.S1.. el1.cuerdo de ConseJo ~e ~lnlstros ,ace

~eferencia a la comunicacl6n a la Comisión Europea de la amphacl6n de c~p¡,tal
y a la autorización para la suscripción. desembolso y compra-venta posterlor de
la empresa. sin esperar a recibir la respuesta c~munitaria. No ob~tante. n~I~~
encuentra en dicho 1.cuerdo nlnguna prevenci6n slmllar a la refer¡,da a IHE
por parte de sus compradores.

~& El automat i.smo del SICOP no debe ser obsticulo que impida la
représentat iv idad de l'a cuenta rendida.

En este apartado se
comprobación de las

presentan los resultados del
cuentas de los organismos

examen y
autónomos E) (Suprimido por la aceptación de las ale9aciones del Gobierno).

F) El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia del Aceite de
Oliva presentan en sus balances de situaci6nunas cifras de
resultados del ejercicio que no coinciden con los saldos de la
correspondiente cuenta, debido, en ambos casos, 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)
-transcripción de la información. de aquéllos- en los que los
resultados del ejercicio aparecen por importes de 43.186 y 44.731
millones de pesetas, respectivamente.

G) La Organización de Trabajos Portuarios (OTP), sigue realizando
operaciones de ejercicios cerrados y consiguientemente rindiendo
cuentas de las mismas, a pesar de que de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/86, de 23 de mayo, al inicio del
ejercicio 1988 ya deberla haberse extinguido, porque, aun siendo
cierto que la disposición t~ansitoria 11 establece la extinción del
Organismo una vez constituidas las sociedades estatales, la
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adicional 21 tija como plazo miximo de aquélla el de los 12 meses
siguientes él la entrada en vigor de la Ley (28 de mayo de 1986)".

H) El Instituto de Relaciones Agrarias (IRA) presenta el balance
de situación descuadrado en 861 millones de pesetas, como
consecuencia de la falta de reflejo de deudores 'i acreedores
presupuestarios por importes de 1.591 y 730 millon.~ de pesetas,
respectivamente. La diferencia se subsana con un aneJo al balance
con firma sin identificar .•

Se considera que las cuentas de los Organismos referidos en loe
anteriores apartados Al a DI 'i Fl no deberian haber sido incluidas
en los estados agregados hasta que no se hubieran subsanado los
defectos se~alados, que este Tribunal considera grave•• •

Con independencia de lo expresado en los p6rratos an~e~ior~s. un
gran nümero de o~qanismos presentan otras deflclenclas e
incorrecciones en relaci6n básicamente con la intormaci6n
complement.aria -ane:xos a los estados anuales y soportes
justificativos- destacando:

a) ~ taIta de remisi6n de algunos documentos precep~i~os,

principalmente del informe sobre objetiv.os, cost:0 y ~r~ductlvldad

de los servicios, del estado de composic16n del lnmovlllzado y del
pasivo e:xigible a medio y largo plazo, y del registro general de
tesorerla.

b} Carencia del detalle informativo exigido para alguno de los
documentos remitidos, particularmente para las relaciones de
acreedores y deudores, asi como incorrecciones y falta de
uniformidad en el contenido de alguna de las partes que comporoen
el cuadro de financiamiento anual, refer~do al estado de origen y
aplicaci6n de fondos y estado de tesarerIa.

c) Insuficiente aclaración d.e ~as causas ~ue motivan, 1.as
modificaciones de derechos u obllg6.C10T,,;''1 de presupuest.os cerraoos.

Finalmente hay que señalar, que los cd,'.el:"ioW':' s~quidos en el diserto
de los programas informáticos del !id,CAl U!lf.l.den r~Ctll;er en el
balance los compromisos de gasto con ..;:, ; -;C'"l (ljel'"c~cio 1991 que
deben aparecer en el balance cerrado'J./12/90.

Por otra parte, de acuerde con los res~ltadüs d~ ;a ;is~alizac;ón
llevada a cabo sobre el Instituto Nac:.onal ,:j{l ts_ad_st},ca (~N_),

que se recogen en el apartado III.l de este Informe, se consld~ra

que la cuenta rendida por el Orqanismo no representa la imagen flel
de su situación patrimonial a 31/12/90, especialmente en lo
relativo a inmovilizado, existencias, tesorer1a, acreedores
extrapresupuestarios e ingresos. En esta parte~ I:3~ del Informe
se t'l,ará menci6n' al INE en los apartados mis slgnlflcativos, con
independencia d. su desarrollo mAs detallado en el punto referido
en primer lugar.

1.3.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En 108 anexos 1-9.1 y I-9.2, 541 presenta la liquidaci6n de los
presupuestos del ejercicio correspondiente a los Organismos aiu1
considerados en su doble vertiente org!nica y econ6mi~a. En ellOS
se observa que los gastos e ingresos del subsector, medldos por as
obligaciones y derechos contra1dos, ascienden a 1.852.531 y
2 045 lJl millones de pesetas, representando. segun se deduce del
a~exo' 1-1.1, el 11\ de los. gastos e ingres<:,s totales del se~tor
público estatal integrant.e de la CGE. D.lchas obligac1o~. y
derechos determinan un superávit de gest16n presupuestarla de
192.600 millones de pesetas.

1.3.1.1.- tjecucj6n pté5upuestaria.

aplicar a presupuesto, ingresos y gastos del ejercicio por importe
de 8.364 y 12 millones de pesetas, respectivamente.

Por otra parte, aplic~ en el ejerci.cio 3.687. mil.lo.nes de p~setas

de gastos presupuestarloS correspond1.entes a e)er.C1.C10S anter1.ores.

"'.3) Inversiones tinancie~as temporales del Instituto Social de las
fuerzas Armadas (ISrAS).

El ISFAS presenta un saldo a 31/12/90 en su cuenta de i~versiones

financieras temporales de 12.762 _ilIones de pes~tas, -fr~n~e a
11.502 millones en Jl/12/89- por fondos públlCOS adqulrldos
extrapresupuestariamente en el ejercicio y con ve':lcimient~en 19~1.

Este organismo deberla haber realizado sus operac1.ones de lnversl6n
a corto plazo presupuestariamente.

Por otra parte mantiene como deudores extrapresupueatarios
pendientes de regularizar a 31/12/90, 3.871 millones de pesetas por
anticipo.s de diversos gasto~.de carácter presupuestar io, de los que
2.317 ml.llones estAn pendlentes de aplicar a presupuesto y el
resto, 1.554 millones, están aplicados -1.383 en 1990 y 171 en
1988- pero perma~ecen pendientes de pago y por tanto de cancelar.
A 31/12/90 el lmporte pendiente ascendía a 3.708 millones de
pesetas, en el que se iMclulan 105 171 millones anteriores.

A.4) A 31/12/90 el lNE tiene una deuda con la Seguridad soc;ial
pendiente de contabilizar y aplicar a presupuesto por importe de
1.876 millones de pesetas, de los que 1.178 corresponden a 1989 y
698 a 1990.

La práctica contable expuesta en los anteriores apartados A.l) a
"'.4) supone el incumplimiento del arto 49 de la TRLGP que exige la
imputaci6n al presupuesto del ejercicio de las obllgaciones
reconocidas y derechos llquidados correspondlentes a gastos e
ingresos realizados dentro del mlsmo. No se acepta la alegaci6n
relat~va a los gastos del INEH. Entre otras razones, porque la
necesldad de mayor crédito presupuestario es conocida al tramitar
el anteproyecto de presupuesto de cada a~o y, aunque asl no fuese,
insuficiencias tan importantes sin duda podrlan preverse en el
transcurso del., eJercicio con gran antelaci6n al devengo de los
gastos. *

Bl Derechos reconocidos.

B.l) Transferencias del Estado.

Entre los desajustes contables por operaciones de transferencia
puestos de maní! iesto en el apartado 1; .1. 2 anterior, se han
señalado una serie de salvedades a la exactitud de las cifras de
derechos reconocidos en el ejercicio y a las de pendientes de cobro
a 31/12/90, destacando, por su importe, las correspondientes al
Centro de Cesti6n Catastral y Cooperación Tributaria y al INE que
contabilizan como derechos reconocidos en el ejercicio 5.453 y
1.460 millones de pesetas, respectivamente, que corresponden a
remanentes de crédito anulados por el Estado, y al ISrAS que
contr~e, en 1990, 211 millones de pesetas correspondientes a les
déficit en el ejercici~ de las Mutualidades AMBE ~ AMBA, que el
Estado subvenciona en 1991.

Por ot~a parte, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
reccge en el capitulo 3 de su presupuesto de ingresos, en concepto
de reintegros, transferencias corrientes contra1das por el Estado
en el ejercicio anterior, por importe de 1.757 millones de pesetas.
La aCloración contable de esta operaci6n debi6 hacerse mediante la
cuenta de Modificación de derechos de ejercicios anteriores y no
a través de la aplicación presupuestaria de reintegros del
ejercicio.

A) Obligaciones reconocidas.

A.l) Prestaciones por desempleo del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) .

Las observaciones
contable y legal
Organismos son las

fundamentales en relaci6n a la
de la ejecuci6" presupuestaria

que se indican a continuaci6n:

regularidad
de dichos

B.2) Ingresos aplazados.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa atlora en 1990. con
aplicación a su presupuesto, derechos por ventas a plazo y
convenios efectuados en ejercicios anteriores, de 10$ que a
Jl/12/90 qu~dan pendientes de vencimiento 9.992 millones de
pesetas.

Este Organismo mantiene, a 31/12/90, como "partidas pendientes de
aplicación" sin regularizar presupuestariamente, 577.232 millones
de pesetas, de los que 217.514 millones corresponden al ejercicio
corrie~te y el resto a ejercicios anteriores, de acuerdo con el
siguiente desglose:

El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial incluye
como derec~os reconocidos en el ejercicio 17S millones de pesetas,
correspondientes a cobros aplazados a ejercicios posteriores.

En ambos casos laaplicaci6n al presupuesto del ejercicio de las
cantidades no vencidas es improcedente.

A.2) Cuotas, prestaciones y otros gastos de FOGASA.

Como ya se puso de manifiesto en la introd~c?i6n a este eplgra~e

general, fOGASA rinde sus cuentas sin inclulr y, por tanto, Sln

- Ejercicio 1986
- Ejercicio 1987
- Ejercicio 1988
- Ejercicio 1989"

TOTAL

2.012
105.409

69.811
182.456

359.718

B.3) Otros ingresos.

El fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa aplica
indebidamente a su presupuesto de ingresos en el ejercicio. 846
millones de pesetas co~respondientes al saldo de los fondos de
aten7iones gener.ales de distintas regiones militares que fueron
prevumente apllcados a presupuesto en el ejercicio 1989. La
duplicaci6n, que no tiene repercusión en la tesorerla del
o~ganismo, fue detectada e intentada corregir de forma inadecuada,
por 10 que sus efectos sobre la liquidaci6n presupuestaria
permanecen en la cuenta rendida.

., R.Clent."'.n~. l. Ley 21/1992, de 24 de novi.embre. de Puectoa del E.tlld~,

enllblec. en 'u di.,pouclOn tun.i.tori.. terc.r... el plllito de .do...1\0' II PllCi1C
de .u ..ntclld.. en YlqO.... potrll III con.t1tuc16n de lll' $oc1.dllde. e.t.tll e.
pendlente. <l. CQn.t.tl:llC.

u Por llju.te. l"l'<:"tulldo. en el ejec<:"i.cl0 .e con'ider. que l. cUn de
pce.t.clone. perldu'nte. de llpli.c.r corr••pondi.nte. II 1989 .,ciend. 11 e.te
l"'po ... te.

Por otra parte, fOGASA aplica al capItulo 3 "Intereses" en vez de
al capitulo 9 "Variaci6n de pasivos financieros" de su presupuesto
de ingresos, 4.322 millones de pesetas correspondientes a
amortización de Deuda Pública.

!.3.1.2.- Resultados dI gesti6n presypuestaria.

Los resultados de gesti6n presupuestaria de lo. CAA en el ejercicio
1990! di~.~encia entre los derechos y obligaciones reconocidos en
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e~ ejerclcio, ascienden como se observa en el anexo 1-1.1 a 192.600
ml1lones de pesetas y presentan el siguiente detalle <en millones
de pesetas):

DERECHOS ,. OBLIGACIONES SUPERÁVIT
RECONOCIDOS RECONOCIDAS (DtFICIT)

Operaciones corrientes 1.746.886 1.631.344 115.542

Operaciones de capital 282.030 204.430 77.600

Operaciones financieras 16.215 16.757 (542)

TOTAL 2.045.131 1.852.531 192.600

Existen grandes diferencias entre los resultados de gestión
presupuestaria de los distintos Organismos tanto en signo como en
cuant1a: hay 27 organismos que tienen superávit ,y 6 que tienen
déficit. Entre los primeros destacan INEM, IRYDA, Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, Consejo superior de Deportes,
Jefatura de Tráfico, ISFAS, Fondo Central de Atencionei Generales
dé la Defensa, INE e IRA, con 163.398, 7.725, 6.822, 4.347, 4.118,
3.964, 3.383, 2.159, 1.632 Y 1.515 millones de pesetas, y entre los
segundos Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) y FOGASA, con 5.814 Y 4.159 millones de pesetas,
respectivamente.

Estos resultados -tanto los agregados como los de los organismos
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' respacto a las operaciones
indicadas anteriormente, tales resultados aumentarlan en el caso
de FOGASA en 12.039 millones de.pesetas y en los casos de 1NEM,
Gerencia de Infraestructuro de la Defensa, Centro de Gesti6n y
Cooperación Tributaria, ISFAS, INE, Fondo de Atenciones Generales
del Ministerio de Defensa e Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, disminuirlan en 217.514, 9.992, 5.453, 251,
2.158, 846, Y 175 millones de pesetas respectivamente, como
consecuencia de las anomallas puestas de manifiesto en los
apartados I.3.1.1.A.2), A.1), A.4), B.1), B.2) Y B.3) anteriores,
con lo que INEM y Gerencia para la Infraestructura de la Defensa
pasarlan a tener déficit por importe~ de 54.116 y 5.645 millones
de pesetas, respectivamente.·

Asimismo, el importe neto agregado del subsector dis~i~uirfa en
226.107 millones de pesetas, pasando a presentar un déflClt global
de 33.507 millones de pesetas.·

No procede aceptar la alegación en relación con cómo quedarlan
afectados los resultados del INEM en el caso de aplicación

presupuestaria de los gastos no imputados, por cuanto que se trata
de una ~era hipótesis de su financiación.

1.3.1.3.- Excepciones y salvedades a los gastos e ingresos
aplicados al presupuesto hasta 31/12/90.

En el cuadro que figura a continuación 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 31/12/90, haciéndose
referencia a los apartados anteriores, en que se describen estas
anornallas.

1.3.1.4.- Remanentes de tesorerla a 31/12/90.

El :emanente de tesor~rla a 31/12/90 presenta un saldo agregado,
segun las cuentas rendldas, de 752.099 millones de pesetas, si bien
esta cifra está indebidamente incrementada en los 603.126 millones
de pesetas a que se hace referencia en ,el apartado anterior, por
lo que su regularización determinarla que fuese realmente de
148.973 millones de pesetas .•

Asimismo los remanentes de tesorerla en 31/12/90 de INEM, FOGASA,
ISFAS, Gerencia de Infraestructura de la Defensa, Centro de Gestión
y Cooperación Tributaria, INE e Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa, que según las respectivas cuentas ascienden a 484.726,
42.873, 28.231, 6.816, 16.957, 1.632 Y 484 millones de pesetas,
pasarlan a estar realmente cifrados en -92.506, 51.225, 12.941~,

(3.176), 11.504, -1.704 Y 309 millones, respectivamente .•

Respecto de,las alegar.iones al ajuste del remanente del ISFAS, por
una parte véase lo dicho en I.3.1.1.A.3¡ y por otra, se ratifica
que la incidencia neta total de las inversiones financieras en
dicho remanente es de 12.762 millones de pesetas, saldo de ellas
a 31/12/90, dado que en ningún momento se aplicaron a presupuesto
las operaciones de inversión y desinversión.

Un elemental análisis de las cuantías absolutas y relativas de los
remanentes de tesorería pone de manifiesto la excesiva fortaleza
financiera de algunos Organismos, hecho que no está justificado
toda vez que, en general, estas Entidades, atendida su naturaleza,
deberlan presentar una situación de equilibrio financiero.
Prescindiendo del caso especial de las Mutualidades, hay tres
Organismos, Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de
Defensa, Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas y Agencia
para el Aceite de Oliva, en los que el importe de su remanente de
tesorerla es superior al total de las obligaciones reconocidas en
el ejercicio y otros ~iez más, Centro de Estudios Judiciales, Fondo
de Atenciones Generales del Servicio Geográfico del Ejército, Canal
de Experiencias Kidrodi!"1~micas del Pardo, Jefatura de Tráfico,
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Fondo de
Garantla Salarial, SEA, Instituto Nacional de Administraci6n
Pública, Instituto de Ci~e¡;¡atograflay Artes audiovisuales y Centró
de Estudios Constitucion~'9s, en que es superior al 50\.

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

Sin embargo se observa que hay varios organismos que no consignan
su remanente de tesorerla por los importes razonablemente
previsibles en el momento de elaborar sus presupuestos, sino muy
alejados de ellos, en la mayorla de los casos por defecto. Asl un
grupo de 23 organismos~1 dan como previsión inicial agregada 26.806
millones de pesetas frente a los 154.033 realmente realizados, si
bier. posteriormente utilizan vla modificaciones, otros 59.011
millones de pesetas.

Para seguir avanzando en la corrección de los actuales
desequilibrios se hace necesaria una rigurosa presupuestaci6n y
utilización de los remanentes de tesorerla, asl como una ajustada
polltica de transferencias entre el Estado y sus Organismos
autónomos, haciendo el adecuado uso, en su caso, como mecanismo
corrector de los excedentes financieros de éstos, de la condición
de ampliables atribuida a los correspondientes créditos por las
Leyes de Presupuestos'l.

REFI.
APTDV.

CAUSA Y C.ONCEPTO
(en millones de pesetas 1

AUMENTO (DISMINUCIÓN)
RDOS. LIQ. PPT...RI .... 1.3.2.- BALANCES DE SITUACIÓN.

.... 1

.... 2

.... 3

A.4

A.2

B.l

8.2

CASTOS PENDIENTES DE APL.ICACIÓN (594.199)

Prestac iones Desempleo INEH (577.2321

Castos FOCASA (121

Inversiones financiera y otros gastos ISFAS (15.0791

Cuotas a la Seguridad Social del INE (1.876)

INCRESOS PENDIENTES DE ...PLICACIÓN O
APL.IC...DOS EN EXCESO (8.9271

Cuotas pend ientes de FOCAS'" 8.364

Transferencias del Estado a diversos
Organismos (7.124)

Ingresos aplazados (10.167)

TOT...L
(603.126)*

En el anexo 1-10 aparece el balance diferencial de situación
agregado que compara las situaciones patrimoniales a 31/12/89 ,y
3l/12/90u .

1.3.2.1.- Activo.

A) Inmovilizado.

El saldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/90
asciende a 562.002 millones de pesetas de los que 330.295
corresponden a material, 9.476 a inmaterial, 71.619 a financiero
y 150.612 a activo ficticio.

,,, Este ~mporte no ~ r.e 1uye los 12.762 mi llones de pesetas que el IsrAS
mantiene en fondos publ ~cos a corto plazo al haberse efectuado el ajuste
eorrespond iente a la eons ~deraeión presupuestar ia de los mismos como gasto.

AsI pues, en el caso. de que los princlplos que informan la
contabilidad pública se hubieran aplicado adecuadamente, las
liquidaciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios
deberlan haber recogido, en su caso, las operaciones a que se
refiere el cuadro anterior.

La regularización por un importe conjunto de 592.748~ millones de
pesetas, habrá sido o deberá ser soportada por ejercicios
posteriores a 1990.-

.. Importe total de 1 cuadro, descontados los 10.167 mi llones de pesetas de
ingresos aplazados, apl ~c:ados anticipadamente y los 211 millonee de pesetas
C'ontraidos por el ISr...S correspondientes a subvenciones de 1991..'

~I Ho se incluyen las Hutu;lidades ni el Instituto Nacional de Empleo; en
el pri_r caso por la especialidad de estos Organismos en orden a su remanente
y en el segundo porque la inclusión de las cifras rendidas por el INEH, dadas
su elevada' cuantia absoluta y las excepciones y salvedades por las que .e ve
afectada -.egún lo expuesto en 111 apartado 1.3.1.4 anterior- de.virtuarla el
análisis.

'1 De acuerdo con el apartado 1.1.e) del anexo II de la Ley de Presupuesto.
del ejercicio 1990, son ampliables los créditos de transferencias al Estado que
figuran en los presupuestos de gastos de los Organismos hasta el importe de los
remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos.

H L.os datos refendos a '1/1/90 difieren de los presentados en el mismo
anexo del Informe anual de 1989 como situación a 31/12/89, debido a la variación
de los Organ~smos 1nclu1dos en uno y otro anexo. En el anexo 1-10 de este
Informe .e recogen sólo los Organismos inclui.dos en los Estados anual••
agregados cor respond ientes a 1990.
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La variación global neta de estas cuentas en el ejercicio asciende
a 205.499 mi llones de pesetas y sobre la misma y los saldos a
31/12/90 se realizan las siguientes observaciones:

al El incremento del valor neto de los inmovilizados material e
inmaterial -157.418 millones de pesetas- es el que se deduce de los
motivos de cargo y abono ordinarios para estas cuentas, según la
información rendida, con las siguientes excepciones:

Hay Organismos que no activan partidas aplicadas al capitulo 6
del presupuesto, al considerarlas gastos corrientes, lo que pone
de manifiesto una inadecuada clasificación presupuestaria de los
créditos. En este caso se encuentran el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, el Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa y el Registro de la Propiedad Industrial, por importes de
17.015, 385 Y 40 millones de pesetas, respectivamente. Por otra
parte, el organismo citado en primer lugar, activa gastos aplicados
al articulo 22 de su presupuesto "Matf<rial de oficina no
inventariable", por importe de 272 millones de pesetas.

_ En este ejercicio se efectúan afloraciones o regularizaciones de
inmovilizado en diversos organismos. Asl:

_ El Museo del Prado incrementa su inmovilizado en 1.507 millones
de pesetas, correspondientes a inversiones de los ejercicios 1986
y 1987, con abono a la cuenta de "subvenciones de capital", que,
como ya se puso ~e manifiesto en Informes anteriores, no recoqla
las recibidas en los citados ejercicios.

_ La Escuela de Hacienda Pública actualiza su inmovilizado que
constaba en el balance por un valor simbólico, abonando
incorrectamente la cuenta de "plusvalla de revalorizaci6n de
activos" en vez de la de "patrimonio" como procedlaSol

• El importe
de la operación ascendió a 70 millones de pesetas.

- El Servicio de Vigilancia Aduanera da de baja en el ejercicio
inmovilizado por importe neto de 365 millones de pesetas con cargo
a "resultados extraordinarios", debido a "anulaci6n de errores
iniciales o rectificaciones incorrectas" por desajustes del
inventario f1sico con el contable, situaci6n puesta de maniriesto
por este Tribunal en sucesivos Informes. Del citado importe al
menos 334 millones corresponden a errores en la contabilizaci6n
inicial, por lo que su contrapartida debi6 haber sido la cuenta de
"patrimonio" y no una cuenta de resultados.

MUFACE aflora contablemente amortiz~ci6n acumulada
correspondiente a ejercicios anteriores por importe de 1.593
millones de pesetas, con cargo a "resultados extraordinarios".

_ El Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio de
Defensa aplica al capitulo 6 de su presupuesto, gastos efectuados
en otros Centros del Ministerio de Defensa, por importe de 99
millones de pesetas, regularizando a tin de ejercicio el
inmovilizado contable resultante con cargo a su cuenta de
"patrimonio". Esta ope.ración debi6 ser considerada como
transferencia de capital al Estado.

~ Como se ha hecha referencia en la introducci6n a este epígrafe
1.3, el IR'iDA realiza operaciones contables que afectan a su
inmovilizado que no responden al Plan de Contabilidad P~blica en
vigor ni a su adaptación al Organismo.

~ La Gerencia de Infraestructura de la Detensa da de alta en el
ejercicio, con abono a la cuenta de "patrimonio en adscripci6n",
inmovilizado por importe de 12.239 millones de pesetas
correspondiente a los convenios y ventas a plazo aflorados a que
se ha hecho referencia en el anterior apartado 1.3.1.1.B.2). Por
otra parte no recoge en cuentas el valor de los bienes de
inmovilizado cuya gestión constituye su actividad, como ya se ha
expresado en la introducción de este eplgrafe 1.3.

_ De los J4 Organismos que en 31/12/90 presentan saldo en sus
cuentas de inmovilizado material, no dotan amortizaciones 19, cuyos
activos amortizables a la indicada fecha representan
aproximadamente un 75\ de los del subsector reflejado en cuentas.

bl Varios organismos no recogen adecuadamente, en todo o en parte,
su inmovilizado; as1:

_ El Centro de Estudios Constitucionales valora el inmueble que
utiliza para su gestión en el importe simb61ico de 1 pta.

_ El fondo de Atenciones Generales del Servicio Ceogr.1fico del
Ejercito y el Instituto Nacional del Consumo no reflejan
contablemente los edificios que ocupan; en el primer caso por
"coexistir confundido con el de Servicio Geográfico del Ejército"
y en el segundo por ser producto de "una ~dscripción no formal",
seg~n manifestaci6n expresa. de ambos Organ1smos. En lo~ dos casos
aparecen sin embargo, act1vadas en su balance como 1nmuebles e
instalaciones, las inversiones de reposici6n de aquellos, lo .que
no se considera correcto, máxime cuando no se pract1can
amortizaciones.

_ El Canal de Experiencias Hidrodinámica~ del Pardo no recoge los
inmovilizados cuya adquisici6n fue anterlor a 1987.

cl El consejo Superior de Deportes tiene recogido en cuentas co~o

inmovilizado material todos los gastos realizados con cargo al
capitulo 6 de su presupuesto, aunque en m~ltiples casos la
titularidad de los bienes no sea suya, por lo que la operación

... El proplo Orqa,'Usmo señala que har,j¡ la oportuna correcci.ón en la.
cuentas dlll eJerci.c~o ~991.

serIa aplicable a la cuenta de resultados del Organismo y no una
inversión activable en su balance. El organismo alega que la
aplicaci6n al citado capitulo, que provoca la activación autom6tica
de estos gastos, se debe a que gestiona directamente la realización
de las inversiones; sin embargo. al carecer del oportuno inventario
y no hacer cesi6n formal de ~os bienes a su terminación, la cifra
que aparece en su inmovilizado, que asciende a 12.442 millones de
pesetas, caz:-ece de toda representatividad como activo para el
mismo.

dJ- El saldo agragado del inmoviÚzado inmaterial corresponde a 10
Organismos, entre los que destaca el INE, con 7.993 millones de
pesetas -84\ del total-o Del citado importe, 3.233 millones
corresponden a nóminas de personal contratado con cargo a proyectos
de inversi6n que gestionadas a través de libramientos a justificar
a las Delegaciones Provinciales, quedaron sin justificar al cierre
del ejercicio y aproximadamente 1.400 millones de pesetas no se
hablan pagado.a 31/12/90'l; por otra parte, al menos 600 millones
no se pueden imputar a proyecto alguno. Asimismo, analizados los
gastos de publicidad que el Instituto Nacional del Consumo tiene
activados bajo esta r~brica, por importe de 119 millones de
pesetas, sin movimiento desde 1987, al menos 82 millones son costes
de edición de folletos o de publicaci6n en medios que, en ning~n

caso, pueden ser considerados "propiedad intelectual~' como alega
el Organismo para su mantenimiento en cuentas. Onlcame~te dos
Organismos de los 10 citados realizan las oportunas dotaclones a
la amortizaci6n de estos activos.

La Jefatura de Tráfico activa como inmovilizado inmaterial en este
ejercicio 1.019 millones de pesetas de los que 927 millones se

recogen bajo la rúbrica de "otro imllovilizado inmaterial" y
corresponden a los gastos de la campaña de divulgación de seguridad
vial de 1990, por lo que debieron ser aplicados a su cuenta de
resultados.

e) El 60\ del inmovilizado financiero corresponde al IRYDA siéndcle
de aplicación las salVedades que se realizan en la introducci6r. a
este epígrafe 1.3, en especial la de la falta de rigor de su
registro auxiliar y la de sus movimientos no acordes con ~o

establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

fl El activo ficticio corresponde en su totalidad a la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar que, de acuerdo con
su adaptaci6n del Plan de Contabilidad Pública, contabiliza en es':.a
Agrupación sus operaciones de inversi6n en bienes que van a ser
cedidos con posterioridad, sin contraprestaci6n. El importe cue
aparece en el balance, 150.612 millones de pesetas, corresponde a
las inversiones realizadas en los ejercicios 1988, 1989 Y 1990 Y
no ha sido objeto de baja alguna por cesi6n a sus destinataries,
al no realizarse, según alega el propio Organismo "cesior:es
formales". Por ello, la citada cuantia no es representativa de :QS
bienes en curso pendientes de transmisi6n.

al Deudores.

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 335.724
millones de pesetas, de los que 212.823 corresponden a deudores ~or

derechos reconocidos, 57.G08 a otros deudores no presupuestar:os
y 65.293 a Entidades Públicas. En relaci6n con estos saldos se
observa que:

al El importe de la cuenta de "deudores por derechos reconocidos"
está sujeto a las salvedades que se derivan del contenido del
a.partados 1.1.2, I.3.1.1.B.l) Y 8.2) anteriores, relativo a los
desajustes contables por operaciones de transferencias internas y
a la contracci6n indebida de cantidades aplazadas.

b) La cuenta "TGSS c/c" que FOCASA encuadra bajo la rúbrica de
deudores no presupuestarios, con un saldo de 40.981 millones de
pesetas, está infravalorada en los 8.352 millones de pesetas a que
se hizo referencia en el anterior apartado 1.3.1.1.,11..2),
correspondientes a cuotas y gastos del ejercicio •.

El ISFAS tiene anticipos contabilizados como deudores no
presupuestarios por l~porte de ).871 millones de pesetas, de los
que 1.554 millones son compensables con cargo a acreedores
presupuestarios y el resto corresponde a gastos presupuestarios
pendientes de aplicar, como se puso de manifiesto en el anterior
apartado 1.3.1.1.,11..)).

cl El INEM mantiene en deudores no presupuestarios, "Entidades
públicas", l~s cuentas de relaci6n con la TGSS de los ejercicios
1~87 y 1988 Sln variación alguna, por un importe conjunto de 59.274
mlllones de pesetas.

En tota~, según la contabilidad del INEM, la TGSS le es deudora ¡:=r
2.657 m1llones de pesetas -lds cuentas de los ejercicios 85, 65
89, 90 Y la de bonificaciones a financiar por el INEM presentan ~~
saldo acreedor conjunto de 5G. G17 millones de pesetas- en tanto c:.:e
la TGSS reconoce una deuda a favor del INEM de 17.878 millones 'de
pesetas, produciéndose una discrepancia entre ambos de 15.221
millones.

La citada situaci6n de falta de conciliación y de no cancelaci~n

de saldos de ejercicios pasados se viene denunciando reiteradamer".'::'e
por este Tribunal y supone el riesgo de que el transcurso e.el
tiempo y la acumulación de operaciones haga cada vez más ditlcil
su aclaración.

" Ver apartado III.l.l.A) de ••te Informe.
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En alegaciones se pretende justificar la falta de concordancia :e
saldos entre el INEM y la TGSS con la diferencia de las operacio~es

recogidas en las respectivas cuentas en razón a su fecha de
contabilización, a lo que ha de oponerse que la contabilidad ofrece
soluciones para la e~acta correlación de saldos siempre que exis~a

la debida coordinaci6n entre los dos organismos, y que al mer.os
seria exigible un estado de conciliación de diferencias que no se
ha aportado por el INEM.

C) Cuentas tinancieras.

Según se observa en el anexo 1-10 el saldo conjunto de estas
cuentas en 31/12/90 asciende a 68~.242 millones de pesetas, de los
que ~9.440 corresponden a inversiones financieras temporales,
577.774 a partidas pendientes de aplicación, 74.790 a caja, bancos
e instituciones de crédito y 238 a Tesoro Público.

Del análisis de sus_partidas se desprende:

a) El considerable aumento en relación con el ejerclclo 'anterior
de la cuenta "partidas pendientes de aplicación" es consecuencia,
básicamente, del incremento de las partidas pendientes de aplicar
a presupuesto en el INEM, por un importe a 31/12/90 de 577.232
millones de pesetas, como se pone de manifiesto en el apartado
I.3.1.1.A.1) anterior.

b) FOGASA mantiene, como "partidas pendientes de aplicación" 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 año tras al'\o. Por otra parte, su cuenta -530 1FT
"Fondos públicos" está sobrevalorada en 4.322 millon,~ de pesetas,
al haberse aplicado a la cuenta 780 "otros lngresos" la
amortización de unos titulas por dicho importe.

c) El INEM presenta un saldo acreedor en su cuenta con el Banco ~e

España que asciende a 3.136 millones de.pesetas, co~o conse~uencla

de la conciliación a 31/12/90 de operaclones en camlno por lmporte
de 30.076 millones de pesetas.

1.3.2.2.- Pasivo.

A) Patrimonio, reservas Y resultados pendientes ,de aplicación.

Sobre los saldos de estas cuentas que a 31/12/90 ascienden a
424.227, 1.032 Y 288.163 millones de pesetas, respectivamente, se
realizan las siguientes observaciones:

El patrimonio global es el resultado, de acuerdo con la Resolución
de 27/12/89 de la IGAE, de la suma algebraica ?e 1.05 im~ortes
positivos de patrimonio, 434.843 millones, y patrlmonlo cedldo, 6
millones y negativo de patrimonio entregado al uso general, 10.623
millones de pesetas. El patrimonio cedido, q~e debla.t~ner saldo
negativo, corresponde al Centro de EstudlOS JUdlCl~les. que
consignó, erróneamente, en esta cuenta lo que era patrlmonlo en
cesión. El patrimonio entregado al uso general c?rresponde al IRYDA
y su importe está sujeto a las salvedades referldas en el apartado
A de ~a Introductión a este eplgrafe 1.3.

Asimismo, la representatividad del saldo de la cuenta de patrimo~io
está afectada por las observaciones realizadas en el anterlor
apartado I.3.2.1.A) relativo al inmovilizado. En el caso de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo ~scolar se observa
que no incorpora el importe de la~ subvenclones de. capi~al
recibidas que por importe de 15~.~12 ~l~lones de pesetas han sldo
objeto de inversi6n en los e)erC1Clos 1?88, 1989 Y ,1990,
contraviniendo lo dispuesto en su plan especlal de adaptaclón al
Plan General de Contabilidad Pública. Tampoco, como se refiri6 en
el citado apartado 1.3.2 .1.A), dicho importe se ha depurado por el
correspondiente a las inversiones cedidas.

Por otra parte y en general, se observa falta de uniformidad de
criterios por. parte de los disti~tos,organismosen el tratamiento
clasificatorio de sus netos patrlmonlales.

B) Subvenciones de capital.

El saldo de esta cuenta a 31/12/90 asciende a 529.891 ~ill?n~s de
pesetas habiendo experimentado un incremento en el e)erC1C10 de
235.662'millones de pesetas, según se desprende del anexo 1-10. En

relación con ambos importes se realizan las siguientes
observaciones:

a) El saldo a 31/12/90 de la Junta de Construcciones, Instalaciones
y Equipo Escolar -186: 3,76 millones ~e ~e~etas- es únicamente
comprensivo de las reclb~das ~n los e)erC1Clo~ 1988~ 1989 Y 1990
Y se halla incrementado lndebldamente en las lnVer$lOneS de es~e

periodo -150.612 millones de pesetas- co~o,se ha hecho ref~rencla
en el anterior apartado I.3.2.2.A). ASlmlsmo, el saldo lncluye
4.718 millones de pesetas correspondientes a una,tran~ferencia d~l
Estado del ejercicio 1989 que fue declara~a "no dls,~onl,ble" Y, debló
ser dada de baja en esta cuenta y no apllcarse a Modlficaclón de
derechos de ejercicios anteriores" al anular el contra Ido, como
realiz6 el organismo.

b) El Museo del Prado y el Instituto Nacional d~l consum~ anulan
derechos de ejercicios anteriores por tr~nsf~r~nclasde f=aplt:l con
cargo a "Modificaci6n de derechos de e)erC1Clos anterlore~ y no
a esta cuenta como corresponderla, por importe de 100 y 3 mlllones
de pesetas, respectivamente.

c) La Escuela de Hacienda Pública considera como subvenciones de
capital 127 m~llones de pesetas q~e, el Estado abonó. como
transferencias corrientes con la conslgulente sobrevalorac16n de
esta cuenta y minoración de resultados.

C) Deudas a largo, medio Y corto plazo y partidas pendientes de
aplicación.

Según se observa en el anexo 1-10 las deudas a medio y largo plazo
se elevan a 31/12/90, a 44.324 millones de pesetas, de los que
44.275 millones corresponden a endeudamiento del IRYDA.

Las deudas a corto plazo ascienden a 223.026 millones de pesetas,
y se desglosan en acreedores por obligaciones reconocidas -138.455
millones-, acreedores por pagos ordenados -18.808 millones-,
Entidades públicas -41.940 millones-, otros acreedores no
presupuestarios -23.821 millones- y acreedores por devoluci6n de
ingresos -2 millones-.

El INEM es el Organismo que presenta el saldo más elevado en esta
agrupación, 141.843 millones de pesetas, compuesto en,.Su mayor
parte por cuentas de relaci6n con la TGSS a las que son de
apl icación lascons iderac iones efectuadas en e 1 apartado 1. 3.2.1. B)
anter ior, y por "acreedores por obl igaciones reconocidas", por

importe de 50.000 millones de ~esetas a favor del Estado,
correspondientes al ejercicio 1987- .

El CSD mantiene como "acreedores por obligaciones reconocidas" 311
millones de pesetas correspondientes a contra idos excesivos del
ejercicio 1986.

El Centro d~ Gestión Catastral y Cooperación Tributaria mantiene
a 31/12/90 las cuentas de "Estado Cta. de Aportación" por 468
millones de pesetas y "Ayuntamientos Cta. de Aportación" por 522
millones de pesetas, correspondientes al régimen de financiación
anterior a 1989 que debieron aplicarse al presupuesto de ingresos
o, en el Caso de no corresponderse con gastos efectivos de aquel
periodo, devolverse a los correspondientes participes, de acuerdo
con la normativa en vigor en aquella fecha.

El saldo agregado en la cuenta "partidas pendientes de aplicación",
en 31/12/90, asciende a 26.163 millones de pesetas, de los que
19.850 millones corresponden a un débito del INEM que, procedente
de un exceso de financiaci6n recibida por el organismo con cargo
a la Ley 3/1983, está pendiente de reintegro, como ya se ha puesto
de manifiesto en Informes anteriores.

I.3.~.J.- Cuentas de orden y control presupuestario. Gastos con
cargo a ejercicios futuros.

El importe de las autorizaciones y comprom~sos de gastos con cargo
a ejercicios futuros asciende en 31/12/90 a 104.542 millones de
pesetas según la informaci6n rendida por los organismos; sin
embargo, en determinados balances de situación se omiten los
compromisos relativos al ejercicio 1991 por un importe de 45.112
millones de pesetas, de los cuales 21. 312 corresponden al IRYDA.
Esta omisión es consecuencia de la aplicaci6n del SICAI según se
ha hecho referencia al final de la introducción a este apartado
1. 3.

Con excepci6n de lo expuesto en el párrafo anterior, no se han
observado anomallas reseña~les en relaci6n con las a~torizaciones

y compromisos que nos ocupan, detallándose a continuaci6n, a titulo
meramente informativo, el pormenor por años Y capitulos de los
mismos en millones de pesetas:

1991 1992 1993 1994 Y SS TOTAL

capItulo 435 240 89 86 850

Capitulo 1. 525 940 940 3.760 7.165

capitulo 6 53.638 14.837 4.034 72.509

capitulo 7 11. 663 8.824 3.349 182 24.018

TOTAL 67.261 24.841 8.412 4.028 104.542

1.3.3.- RESULTADOS.

1.3.3.1.- Resultados del ejercicio.

Segúra se observa en el anexo 1-11, la cuenta de resultados del
ejercicio presenta un saldo agregado acreedor de 44.731P millones
de pesetas. Dicho saldo se deriva de beneficios en resultados
corrientes del ejercicio por 52.492 millones de pesetas y pérdidas
extraordinarias, en cartera de valores yen modificaciones de
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores por 2.878, 1.049
Y 3.834 millones de pesetas, respectivamente.

De los 21 Organismos que, según las cuentas rendidas han tenido
beneficios por importe global de 125.287 millones de pesetas,
destacan INEM, Jefatura de Tráfico, y FOGASA, con 96.547, 15.506
Y 6.734 millones, respectivamente. De los 13 organismos que han
tenido pérdidas, por importe global de 80.555 millones de pesetas,
destacan IRYDA, Centro de Gesti6n y Cooperaci6n Tributaria, Junta
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, MUFACE y SEA,
con 26.564, 14.998, 11.936, 8.546 Y 6.256 millones.

'ti Ver apartado 1. 1.2 del presente Informe.

<1 Según lo indicado en el punto FI de la parte introductoria a este
apartado l. J, esta cifra no es consistente con la que aparece en el anexo 1-10
por los motivos que alli se expresan.
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A) R••ultado8 corrientes del ejercicio.

En el citado anexo 1-11, que recoge la composici6n de los
resultados corrientes del ejercicio, se observa el gran peso
relativo que tienen en la vertiente del gasto las prestaciones
sociales y las transferencias corrientes -un 58\ y un 25\- y en la
del ingreso las cotizaciones sociales y las transferencias
corrientes recibidas -un 62\ y un 34\ respectivamente-o

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

al Como se ha hecho menci6n en el anterior apartado 1.3.1.1, no
aplican a resultados corrientes: el INEM prestaciones del ejercicio
en cu~so por 217.514 millones de pesetas; FOGASA inqresos y qastos
por importe de 8.364 y 12 millones de pesetas respectivamente; el
ISFAS qastos por 2.317 millones de pesetas, y el IHE cuotas a la
Sequridad Social por 698 millones. Por otra parte, fOGASA e ISfAS
carqan en resultados corrientes del ejercicio 3.687 y 3.537
millones de pesetas por prestaciones y qastos de ejercicios
anteriores.·

El Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, el
Instituto Nacional de Estadistica y el ISFAS aplican indebidamente
como inqresos del ejercicio, transferencias del Estado no
contraldas por éste por importe de 886, 810 Y 211 millones de
pesetas. respectivamente.

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo considera como
inqreso corriente del ejercicio el importe de 1.757 millones de
pesetas, que debi6 considerar modificaci6n de derechos de
ejercicios anteriores y no reintegros del ejercicio, al
corresponder a transferencias corrientes contra Idas por el Estado
en 1989.

b) FOGASA incluye indebidamente como inqresos del ejercicio, 4.322
millones de pesetas correspondientes a Deuda Püblica amortizada,
como ya se ha hecho referencia en el anterior apartado I.3.2.1.C).

e) La Escuela d~ Hacienda Pública considera como transterencias de
capital recibidas del Estado 127 millones de pesetas que
corresponde a transferencias corrientes, lo que minara sus
resultados en dicho importe y desvirtúa la cuenta de subvenciones
de capital recibidas, como se puso de manifiesto en el apartado
1.3.2.2.8) anterior.·

d) El Fondo de Atenciones Generales del ,Ministerio de Defens~ debi6
aplicar a su cuenta de resultados corr1entes, q~stos, 99 1111110nes
correspondientes a la operación de transferenc1a referida en el
apartado 1.3.2.1. A}. Por otra parte sus .resul tados corrientes estin
indebidamente incrementados en 846 1II1110nes de pesetas por la
duplicidad de aplicación de inqresos a que ~e refiere el anterior
apartado 1.3.1.1.B.3). Esta duplicidad, Sln emba~go, no tiene
repercusión en los res~ltados totales. del organ.1smo.' pues se
corrigió carga~do la cuenta de ~esultados extraord1nar10s.

e) Los resultados corrientes presentados en cuentas se hallan,
asimismo, desvirtuados por la existencia de 19 Organismos que no
dotan- amortizaciones como se pone de manifiesto en el apartado
I.3.2.1.A) precedente.

f) Para verificar la coherencia clasificator;a entre las r~bricas

presupuestarias del gasto y del ingreso y sus correlativas de
resultados se ha elaborado el anexo 1-12, en el que aparecen
algunas diferencias, cuyo análisis ha puesto de manifiesto~

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

La anulación de derechos corresponden a la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Museo del Prado e
Instituto Nacional de Consumo, que cargan indebidamente a esta
cuenta 4.718, 100 Y 3 millones de pesetas respectivamente, seqún
se pone de manifiesto en el anterior apartado I.3.2.2.B}.

El CSD anula por prescripci6n 11J millones de pesetas
correspondientes a ob11gac10nes que seqún man1f1esta el prop10
Organismo fueran contra idos exceS1VOS del ejercicio 1985. En
similar situaci6n se encuentran 311 millones de pesetas
correspondientes a 1986, como se recoge en el apartado I.3.2.2.C),
que debieron ser, asimismo, anuladas.

C) Resultados extraordinarios.

El saldo deudor de esta cuenta, en términos agregados~ asciende a
2.878 millones de pesetas en 31/12/90. Del análisis de sus
componentes, -8 organismos tienen pérdidas por importe de 2.895
millones de pesetas y 4 organismos tienen beneficios por importe
de 17 millones-, se deducen las siguientes observacion~s:

- El Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa
presenta una pérdida extraordinaria ficticia de 846 millones de
pesetas como consecuencia de la operaci6n referida en los
anteriores apartados 1.3.1.1 y 1.3.3.1.A).

• La pérdida extraordinaria reflejada por MUFACE, por un importe
de 1.593 milloneS de pesetas se produce por la afloraci6n contable
en el ejercicio de las amortizaciones acumuladas de su inmovilizado
correspondientes a ejercicios anteriores, a que se ha hecho menci6n
en el apartado 1.3.2.1.A} al.terior.

- El Servicio de Vigilancia Aduanera contabiliZa como pérdidas
extraordinarias 365 millones de pesetas corre~pondientes a
rectificaciones de saldos entrantes en la implantaci6n del sistema
Contable de los que, al menos, 334 millones debieron ser ajustados
con cargo a la cuenta de patrimonio, según se indica en el anterior
apartado I.3.2.1.A).

1.3.3.2.- operaciones pendientes de reaularizaci6n.

Al marqen de los defectos contables expresados en este Informe,
cuya incidencia- cuantitativa en resultados es desconocida -entre
otros, diversos descuadres en transferencias internas,
amortizaciones no contabilizadas, falta de afloraci6n de activos
y pasivos, etc.-, la repercusión que en resultados tendrla la
reqularizaci6n de los qastos no reqistrados como tales
correspondientes a ejercicios anteriores a 1990, seqún se detalla
en el eplgrafe 1.3.1.1. precedente, supondrla un carqo neto en la
citada cuenta de ]60.896 millones cor,respondientes al IHEM 
359.718- Y al INE -1.178-. si a dicho importe se a~aden los 21$.406
millones que afectan a los resultados del ejercicio 1990, por
gastos e ingresos no reqistrados, o registrados indebidamente,
seg~':l se ha puesto de manif~esto en el apartado I.3.3.1.A), las
pérd1das acumuladas de este subsector en J1/12/90 no recoqidas en
cuentas ascenderlan a 579.302 millones de pesetas. En las
alegaciones se dice que los 359.718 millones de pesetas de gastos
del INEM 51 están recogidos en cuentas dado que están
contabilizados aunque como partidas pendientes de aplicar al
presupuesto. Se confunden las cuentas en qeneral con las de
resultados, siendo éstas últimas a las que se refiere el presente
apartado 1.3.3.2.*

I.4.~ CUENTAS DE ros ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES INDUST'tALES
y fI NANq EROS.

En este apartado se presentan los resultados del examen y
cQmprobaci6n de las cuentas de los Organismos aut6nomos
comerciales, industriales y financieros (OACIF) integrados en la
CGE, cuya relación completa aparece en el anexo 1-13.1,
estructurándose la exposici6n en los tres apartados siguientes:

Liquidación d. los presupuestos. Recoqe las incidencias
detectadas en la ejecuci6n presupuestaria, asi como los resultados
que se derivan de ella y.de las operaciones comerciales.

La consideraci6n como qastos de obligaciones reconocidas en el
capItulo 6 "Inversiones reales" a la que se ha hecho referencia en
el apartado !.3.2·1.Al anterior.

El no tratamiento contable como gastos de personal de las
obligaciones realizadas con carqo al articulo 23 "Indemnizaciones
por raz6n del servicio".

Balanc. de situaci6n. En esta parte se
observaciones ~elativas a las distintas cuentas que
situación patrimonial de los citados organismos.

expresan las
con! iguran la

La activación en balance de adquisiciones realizadas con cargo
al capitulo 2 que tienen la naturaleza de inventariables.

_ La adaptación del Plan General de Contabilidad Püblica al INEM
asocia determinadas partidas del subgrupo 65 "Prestaciones
sociales" de la cuenta de resultado.s corrientes del .ejerC:icio al
articulo 48 "Transferencias a familias e instituciones sin 'fines
de lucro" del presupuesto, lo que justifica :las diferencias que por
importe de 969 millones de pesetas aparecen en el indicado anexo.

BI Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios
anteriores.

El saldo deudor de esta cuenta de resultados, en t~rminos

aqregados, asciende a 3.835 millones de pesetas, como consecuencia
de la disminuci6n neta de derechos y obligaciones por 4.835 y 1.000
millones, respectivamente. En relación con el mismo se realizan las
siguientes observaciones:

5 orqanismos por diferentes importes no siqnificativos, han
abonado esta cue~ta en vez de la correspondien~e de inmovilizado,
o en su caso la de resultados extraordinarios, por la anulaci6n de
obligaciones contra1das con carqo al capItulo 6 de su presupuesto
de gastos.

Resultados. Recoge la composición de los mismos y las
excepciones por· las que se ven afectados.

Las cuentas rendidas, en qeneral y desde un punto de vista formal,
son aritméticamente correctas e internamente consistentes, y se
ajustan a lo dispuesto en la Instrucci6n de Contabilidad de los
organismos aut6nomos del Estado.

Como excepci6n al pirrafo anterior, se encuentra la Confederaci6n
Hidroqr6tlca del Norte de Espa~a' que presenta en- su balance de
situaci6n una cifra de resultados del ejercicio -2.944 millones de
pesetas (saldo acreedor)- que no coincide con el saldo de la
correspondiente cuenta, 1.956 millones de pesetas de beneficio.
Este descuadre se traslada a los estados anuales aqregados, como
se observa en los anexos 1-14 (balance) y 1-15 (cuenta de
resultados) -transcripción de la informaci6n de aquéllos- en los
que los resultados del ejercicio aparecen por importes de 77.706
y 76.718 milloneS de pesetas, respectivamente. Se considera que la
cuenta de este Orqanismo no debi6 haber sido incluida en los
estados aqreqados hasta que· no se hubiera subsanado el detecto
señalado.

Por otra parte, un qrar'l nümero de Orqanismos presentan otras
deficiencias e incorrecciones en relaci6n. básicamente, con la
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información complementaria -anexos a los estados anuales y soportes
justificativos- de forma similar a lo señalado para los OAA en los
puntos a) a c) de la introducción del apartado 1.3. Asimismo se han
producido las distorsiones contables atribuidas en dicha
introducción a la aplicación del SICAI relativas a la falta de
reflejo en los balances rendidos de los compromisos de gasto
adqu~ridos con cargo al ejercicio 1991.

Finalmente, según consta en el Informe de fiscalización qel consejo
Superior de Investigaciones cientificas (CSIC), que se remite
acompañando a este Informe anual, la cuenta rendida no representa
la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera del
Organismo a 31/12/90, ni de los resultados obtenidos por el mismo,
por los defectos contables que presenta, especialmente en las áreas
de inmovi lizado, existencias, tesorerla y acreedores y por la
incorrecta delimitación de sus operaciones presupuestarias y
comerciales. En esta parte del Informe, 1.4, se hará una breve
mención a los defectos más significativos de la cuenta delCSIC,
con independencia del desarrollo más detallado que contendrá el
propio informe de fiscalización.

1.4.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos 1-13.1 y 1-13.2, se presenta la liquidación de los
presupuestos del ejercicio correspondientes a los Organismos aquI
considerados en su doble vertiente orgánica y económica. En ellos
se observa que los gastos e ingresos del subsector, medidos por las
obligaciones y derechos contraldos, ascienden a 802.210 Y 526.068
millones de pesetas. Si a este último importe se añaden los
resultados por operaciones comerciales -312.925 millones de
pesetas- se obtienen unos recursos totales de 838.993 millones de
pesetas que, como se observa en el anexo 1-1.1 superan a los gastos
en 36.783 millones de pesetas. La imporiancia relativa de este
subsector dentro del sector público estatal que configura la CGE
es del 5' para gastos e ingresos.

r.4.1.1.- ,iecuci6n presupuestaria.

Las deficiencias fundamentales en relación a la regularidad
contable y legal de la ejecución presupuestaria de los Organismos
tratados en este apartado son las que se deducen:

a) De la falta de aplicación de criterios uniformes en la
distinción, a efectos de su diferente tratamiento contable, entre
operaciones comerciales y presupuestarias a que se hace referencia
en el apartado r.4.l.2 posterior, la cual desvirtúa básicamente la
información relativa al volumen de obligaciones reconocidas.

bl Del mantenimiento como deudores por derechos reconocidos del
ejercicio, basados base en créditos de transferencias del Estado
anuladas por éste según se ha puesto de manifiesto en el anterior
apartado 1.1.2. En esta situación se encuentran el Instituto de la
Juventud, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta del
Puerto de ceuta, con 265 -199 de corriente y 66 de capital-, 253
y 14 millones de pesetas, respectivamente. En los dos últimos casos
las transferencias anuladas por el Estado son de naturaleza
corriente.

cl La contracción por el CSIC de meros compromisos de gasto que
nacen cen la adjudicación de contratos, habiéndose producido por
este motivo un exceso de contra Ido de, al menOS, 2.279 millones de
pesetas.

Asimis~o se han encontrado pagos de personal en cuentas
extrapresupuestarias, aunque por pequeña cuantla, en 2 organismos
y, finalmente, la Junta del Puerto de El Ferrol no contrae la~

obligaciones correspondientes a la anualidad del ~réstamo,que le
fue concedido para hacer frente al coste de la lntegraclón del
Montepio de Puertos en el régimen general de la Seguridad Social,
pOI: un importe global de 10 millones de pesetas, (5 millones de
amortización y 5 millones de intereses).

r.4.1.2.- Operaciones comerciales.

Las operaciones comerciales de los Organismos autónomos no están
sometidas al régimen de limitaciones establecido en el TRLGP para
los créditos incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos.

Dichas operaciones se desvincularQn del presupuesto a partir del
ejercicio 1985, manteniendo actualmente una conexi6n con él a
través de la rúbrica del estado de ingresos _"Resultados de
operaciones comerciales", cuyo desarrollo, tanto en fase de
previsi6n como de ejecución, se recoge en documento anexo al
presupuesto y a sU,liquidación~ conc;.etamente en la llamada "Cuenta
resumen de operaclones comerclales'" ~

A esta desvinculación presupuestaria na le ha seguido una clara
delimitación normativa sobre las operaciones, que se c~nside~an
comerciales, y que, por tanto, no quedan som~tldas a la dlsci~llna
presupuestaria. El arto 85 del TR~G~ deflne como ope.raclones
comerciales las propias de la actlvldad de los Organl~mos de
naturaleza comercial, industrial y financiera, fórmula amblgua que
no se esclarece en las disposiciones reglamentarias. Asl, .mientras
la Orden Ministerial de 31/J/86, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad de los Organismos autónomos, en sus
reglas 114 y 1JO a 13J, incluye como operaciones comerciales
exclusivamente las variaciones de existencias, las compras y las
ventas~; la Circular 2/89, de 28 de abril, define como objetivo

,. Haljta el e)en:'lclO 1985 todas las operaciones de los Organismo. de
carActer comerclal, lndustrLal y financiero formaban parte del Presupue.to y
algunos créditos tenian la cond~clón de estimativo••

,~ Este criterlo se mantlene en los modelos de lA ·CuentA resumen de
operaclones comercia~es" establecido. en la. Ordenes Ministeriale. de
elaborac ión de los presupuestos.

del control financiero de las operaciones comerciales, la
verificación de los gastos y compras que se integran como coste
directo en los bienes y servicios objeto del giro o tráf ico
habitual comercial, industrial o financiero del Organismo, con
excepción de los gastos de personal.

Como se ha venido reiterando sucesivamente en anteriores Informes
la indefinición de las disposiciones generales no ha sido
subsanada, en general, por las especIficas de cada Organismo, lo
que ha dado lugar a que no se apliquen criterios homogéneos en el
tratamiento de estas operaciones. Por otra parte, a partir de este
ejercicio 1990, la LPGE incluye en su articulado la aprobación de
las cuentas resumen de operaciones comercialesll<', lo que parece
suponer, de una parte, la ratificación de su composición
heterogénea desde la perspectiva de las estimaciones previstas,
pero de otra, la fijeza de dicha composición según es recogida y
aprobada para cada Organismo en el documento presupuestario.

A continuación se recogen los hechos más significativos deducidos
del examen de las cuentas referidas:

a) Un grupo de Drganismos -Patronatos de Casas, ENESA, FROM y Junta
del Puerto de Málaga- tratan presupuestariamente, tanto en fase de
previsión como de realización, todas o parte de sus operaciones
especlficamente comerciales, pese a su clasificación como
Organismos comerciale~, industriales o financieros.·

b) La Confederación Hidrogrifica del Norte de España y el Instituto
Español de Oceanografla no prevén la realizaci6n de operaciones
comerciales, al incluir todas sus operaciones de ingresos y gastos
como presupuestarias en fase de previsi6n, mientras que en las
cuentas rendidas recogen compras comerciales por importe de 8 y 62
millones de pesetas, respectivamente.

c) Otro grupo de organismos -ONLAE y las Juntas de Puerto de
Almerla, Cádiz, Ceuta, La Coruña, El Ferrol, Las Palmas, Tenerife
Vigo, Pontevedra y Villagarcla de Arosa- recogen bajo el concept~
único de "compras" los cargos previstos y realizados por
operaciones comerciales, desarrollándolo en varias rúbricas de
compras y gastos en la cuenta de resultados corrientes del
ejercicio. Especialmente significativo es el caso del ONLAE que
realiza 45.900 millones de pesetas como compras de mercaderlas
según el literal de su cuenta, que realmente corresponden a
comisiones, transportes comerciales, publicidad y al benef icio para
distintas entidades por sorteos finalistas. A partir de este
ejercicio, en el que, como se ha puesto de manifiesto las cuentas
de operaciones comerciales se aprueban, no deberlan darse
situaciones como la aqul descrita.

d) El Servicio Militar de Construcciones prevé diversos tipos de
gastos en su cuenta de operaciones comerciales, entre los que se
encuentran incluso los de personal que, una vez realizados, son
aplicados, de for~a incorrecta, a la rúbrica de compras, tanto en
aquella como en su cuenta de resultados corrientes.

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

La situación descrita pone de relieve no sólo una total falta de
uniformidad en el tratamiento de las operaciones comerciales, que
afecta incluso a Organismos dedicados a la misma actividad como
ocurre en el caso de las .Juntas de Puerto y Confederaciones
Hidrográficas, sino también una manifiesta inconsistencia de la
documentación 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 los
Organismos consideran como comerciales corresponden a gastos
imputables a la cuenta 64 "Trabajos, servicios y suministros
exteriores", que pueden formar parte de los costes directos de
producción; no obstante, con alguna frecuencia, se incluyen gastos
de publicidad y propaganda, cuya configuración como coste directo
integrante de lQ5 p~odüetos y servicios finales propios de los
organismos aqul considerados, puede, en ocasiones, incluso ser más
que dudosa, y otros de diversa naturaleza que, por suponer su
tratamiento como-operaciones comerciales una manifiesta elusi6n de
las normas presupuestarias, merecen comentario especifico.

Hay, en efecto, Organismos, que incluyen y gestionan dentro de la
operatoria de operaciones comerciales, determinados gastos que
incluso aplicando la interpretación más amplia de las disposiciones
vigentes en la materia, a las que se ha hecho referencia
anteriormente, no tienen cabida en ella, por cuanto o no forman
parte del coste de producción de los bienes o &~rvicios, o se
encuentran expresamente excluidos como serIan los gastos de
personal. Como más significativos se encuentran: el CSIC que
considera operaciones comerciales, adquisiciones de inmovilizado,
gastos de personal y transferencias corrientes y de capital por
importe de 2.660, 1.571, 216 Y 507 millones de 'pesetas, que son
imputados correctamente en su contabilidad patrimonial; el Servicio
Militar de Construcciones, como se ha hecho referencia con
anterioridad, y el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
Esteban Terradas (INTA) que incluyen gastos de personal por
importes respectivos de 2.952 y 318 millones, que son aplicados a
la rúbrica de compras en sus cuentas de resultados corrientes.

lO' LPCE 1990, art. 5 ·Se Aprueban lAS estimAciones de qastos y previsione.
de ingresos refeodas a las operAciones propiA. de la, actividAd ~e e ••to.
organlSm?S recogidas en las respectiVA. cuenta. de operaclone. comercLAle••
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1.4.2.- BALANCES DE SITUACIÓN.

1.4.2.1.- Activo.

1.4.1.3.- Resultadgs d, gestión presypuest8rip:

En el anexo 1-14 aparece el balance diferencial de situaci6n
agregado que compara las situaciones patrimoniales a· 31/12/89 y
31/12/906'.

Por otra parte, en este ejercicio reclasifica de la cuenta de
"Inmovilizado material" a la de "Inversiones públicas en
infraestructuras y bienes dedicados al uso qeneral", 304 millones
de pesetas gastados en 1989 con cargo al capitulo 6 de su
presupuesto, con objeto de paliar da~os causados por inundaciones.
De acuerdo con el Plan Ceneral de Contabilidad Pública dicho
importe debi6 ser dado de baja del inmovilizado con cargO a la
cuenta de "Patrimonio entregado al uso general".

cl Aeropuertos Nacionales, cuyo inmovilizado material asciende a
51.823 millones de pesetas, contabiliza en la rübrica de "edificios
y otras construcciones" todo el incremento del inmovilizado
material experimentado en el ejercicio, por un importe de 7.384
millones de pesetas, debido a que, seqün manifiesta, "estA en
ejecución el proyecto que darA la definitiva composición y
valoraci6n del invent.ario". AS!, por ejemplo, aplica a la citada
cuenta 206 millones gastados en el ejercicio con aplicación
presupuestaria a "gastos de inversiones de car<icter inmaterial".

d) La Confederación Kidrogr<ifica del Tajo no recoge adecuadamente
su inmovilizado material, que asciende a 2.541 millones de pesetas,
debido a que no contabiliza ni las bajas ni las inversiones que con
cargo a los Presupuestos Cenerales, del Estado se adscriben al
Organismo, y a que en este ejercicio ha considerado· como
inversiones p~blicas en infraestructura y bienes destinados al uso
general el total de las obligaciones reconocidas en'el capItulo 6
de su presupuesto, cuanáo, al menos, el 40t son para el
funcionamiento de sus servicios, según se desprende de
comprobaciones especIricas realizadas en el propio Organismo.

e) No han sido objeto de amortizaci6n los activos correspondientes
a 17 Organismos de los 53 que están incluidos en los estados
agregados. El valor del activo no amortizado supone el 40t del
total reflejado en las cuentas de este subsector, destacando, CQmo
casos más significativos el ICONA, las Confederaciones
Hidrográficas, con excepción de la del Ebro, y Aeropuertos
Nacionales, que alega para esta falta de dotaci6n que no está
delimitada la titularidad juridica de muchos de sus bienes y que
no dispone de inventario de los mismos.

b) El Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) tiene
contabilizado inmovilizado material por importe de 196.709 millones
de pesetas, -85t de su activo- que no es controlado, en su
totalidad, por el Organismo, que desconoce la parte traspasada a
Comunidades Aut6nomas.

36.783

(201.719)

(82.841)

8.418

(276.142)

312.925

SUPER.'.VIT
(otrrcITI

DERECHOS OBLIGACIONES
RECONOCIDOS RECONOCIDAS

operaciones corrientes 424.673 626.392

operaciones de capital 73.169 156.010

operaciones financieras 28.226 19.80a

TOTAL 526.068 802.210

Rdos. op. comerciales

TOTAL

Estos resultados vienen afectados de una parte por el incorrecta
tratamiento de las operaciones comerciales a que se ha hecho
referencia anteriormente, y en especial por la inclusión d~ntro de
estas operaciones de gastos de naturalez~ presupuestarla, que
desvirt~a tanto el déficit de gestión proplamente dicho, coma el
resultado de las operaciones comerciales, si bien no afecta. al
resultado final, y de otra parte, por las s~l~edades a la ej.cuc~ón
presupuestaria puestas de manifiesto, aslmlsmo, en el ant.r~or
apartado 1.4.1.1., en el Instituto de la Juventud, Confederac16n

Hidrogrifica del Tajo, Junta del Puerto de Ceuta y CSIC, por
importe de 265, 253, 14 Y 2.279 millones de pesetas, junto con
otras pequenas cuantIas de importe poco significativo.

Los resultados de gestión presupuestaria de los OACIF en el
ejercicio 1990 presentan un superávit, incluyendo operaciones
comerciales, de 36.783 millones de pesetas, como se observa en el
anexo 1-1.1. Dicho importe presenta el siguiente detalle (en
millones de pesetas):

Al Inmovi1izaao.

El saldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/90
asciende a 1.803.743 millones de pesetas, de los que 911.272
corresponden a material, 18.058 a inmaterial, 870.756 a financiero
y 3.657 a activo ficticio. (Gastos a cancelar).

A.l) Inmovilizado material.

De su análisis se deducen las siguientes observaciones:

a) Al igual que en ejercicios anteriores, las Juntas de Puerto y
la Comisión Administrativa de Grupos de puertos (CAGP), revalorizan
su inmovilizado según los indices de precios al consumo, de acuerdo
con una norma emanada de la Dirección Ceneral de Puertos, que no
respeta los criterios de valoración establecidos en el Plan General
de Contabilidad P~blica61. Dicha revaloriZación supone a '31/12/90
el 67t del activo revalorizado neto, con porcentajes que van desde
el 44t en la Junta del Puerto de El Ferrol, al 104t en la Junta del
Puerto de La Coruña"'.

AsI, la variaci6n neta del inmovilizado material del conjunto de
Puertos incluidos en los estados agregados, que asciende a 14.959
millones de pesetas, procede en un 83t de incrementos por
revalorización y en un 17t de inversiones reales de capital.

Por otra parte, siete Juntas de Puertos han reclasificado parte de
su inmovilizado material como activo ficticio, por un importe
conjunto de 411 millones de pesetas, por comprender gastos de
conservaci6n y mantenimiento y estudios y trabajos técnicos. A
dicha partida se le han fijado cuotas de amortización variables en
lugar de imputarla a resultados, en su totalidad, como procedIa.

Asimismo, la CAGP y 10 Juntas de Puerto, entre las que se
encuentran 3 de las referidas en el párrafo anterior, aplican a su
cuenta de resultados corrientes del ejercicio, 349 millones de
pesetas por gastos de conservación y mantenimiento recogidos en el
capItulo 6 de su presupuesto, 10 que pone de manifiesto su
incorrecta imputaci6n presupuestaria.

61 Lo. d..to. re ter ido... 31112/89 difieren de 10. pre.entlldol en el mblllO
..ne~o del Intorme .. nu.. l de 1989 COlllO ,itu"ci6n I dlch.. (ech.. , debldo I 11
villrlillC16" de 10. Or9i11nl'lIICll incluido, en uno y otro .. ne.o. En el iIIne.o 1-14 de
este Informe .e recogen 1610 lo. O,;ganilmo. incl\.i.dol en lo. e.t..do. "9re9ado.
corre.pendlente... 1990.

A.2) Inmoviliiado inmaterial.

Est~ inmovilizado, resultado de activar gastos presupuestarios
apl~cados a determinados créditos que se incluyen en el capItulo
6 Sln atender en mucho~ casos a su verdadera naturaleza econ6mica,
corre~pon~e a 12 Org~nlSmOs de los cuales solamente 3 realizan las
a';l0rt1zac1ones pert1nentes. Su importe bruto se eleva a 19.854
millones de pesetas y su fondo de amortizaci6n a 1.798 millones.

L~s ~ncidencias principales que afectan a estas cuentas son las
slguientes:

a) El Instituto Tecnológico Geominero de España presenta un importe
acumulado de 10.464 millones de. pesetas, de los que 3.413 millones
corresponden a 1990, por "estudios y trabajos de investigación"
que no es objeto de amort.izaci6n. '

b) El ICONA tiene un activo inmaterial a 31/12/90 que asciende a
3.306mil~ones de pesetas, formado en su mayor parte por campañas
de public1d~d contra 1ncendios, incorrectamente activadas, de las
que 1.105 m1llones corresponden a 1990.

c~ TURESPAIiA, antiguo Instituto de Promoción del Turismo de Espa~a,
tiene un capitulo 6 de su presupuesto de gastos formado, en su
mayor parte, por gastos destinados a la promoci6n del turismo, que
activa como inmovilizado inmaterial, de acuerdo con su adaptaci6n
al Plan c;e~eral de Cc:mtabilidad Pública, y son financiados por
transferenc1as de capital del Estado. En este ejercicio haciendo
uso de la posibilidad dada por dicha adaptaci6n cancela el saldo
a 31/12/89 del inmovilizado aqui considerado con cargo a la cuenta
de subvenciones de capital. Esta operaci6n se realiza por 18.144
millones de pesetas, 2.650 millones más que el importe del citado
saldo, 15.494 millones de pesetas. Se considera que el importe vivo
a 31/12/90, 2.519 millones de pesetas, no constituye tampoco un
activo sino meros gastos para el Organismo que, por tanto, debieran
ser financiados mediante transferencias corrientes.

d) El FROM y el In:;tituto AstrofIsico de Canarias aplican a sus
cuentas de resultados corrientes 5~1 y 154 millones de pesetas,
respectivamente, por gastos recog1dos en el capitulo 6 de su
presupuesto para inmovilizado inmaterial, lo que pone de manifiesto
su incorrecta clasificdci6n presupuestaria.

A.3) Inmovilizado financiero.

"¡ El Plan Cen.ral de Contabi.lidad P"bllc.. fue modificado en ••t. punto por
Re.olución de 21 de dlCllmbre de 1989, di la IC~E, que ..pruec.. 1.. Inltrucci6n
pro":lSlon.. l d. c:ontabll.::Iad dll lnmovili.:t ..do no tln.. nC:le,;o de 1.. Admini.ltraci6n
del Estado.

". En las aI19.cl0n., d.1 Cobi.erno ••nt.riore. Intorml", l' mantiene que
1.. r.ter,lda rev.l,oruacdn le amp.r.. en la ~ ..daptaci6n del Phn Cene,;.. l di
Contal:>lhdad P"bllc.... 101 Puertol~ y en 1.. Lly 1/66 .obre ~R'91/l'len Finilnci.ero
de lo' ,puerro'. Elpañole.-; I't•• razone. no, le comp..rten, tod.. vez que la
adapt"C:16n l' lima. en lu lntroducc16n .. IUIC:lt .. r el problema lin re.olverlo,
y 1.. Ley, 11 blen e.t ..blece qu. 1.1 tarlt.e h.. n de cubrir lo. ga.to. reales y
.ntre, eUOI 1.. deprlcl.c16n ·de 101 biene" de .110. no puede cole91rse la
nec"ldad d. revalorlzarlol en 1.. contabllld..d tlnancler., d..dO que el cOlte
rld puede ler oOleto de cUculo lndep.ndiente o dentro de 1. cOnt ..blli.dad
.nalitlca.

El Consorcio de Compensación de Seguros incluye bajo esta rúbrica
305.459 millones de pesetas por préstamos al CESCE que derivan de
operaciones relativas a la cobertura de riesgos politicos y
extraordinarios, de los que, de acuerdo con la Ley 10/70, de 4 de
julio y Decreto 3128/71, de 22 de diciembre, el Organismo es un
mero administrador por cuenta del Estado y, en consecuencia, no
debieran haber sido incluidos en la cuenta ,referida.

A.4) Activo ficticio.

La práctica totalidad de este concepto estA integrado por gastos
a cancelar de las Juntas de Puerto; de una parte los referidos en
el anterior apartado A.l.a) de este ep1qrafe de Inmovilizado, por
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un importe a 31/12/90 de 387 millones de pesetas, y de otra por los
derivados del préstamo concedido por el Estado a estos Organismos
para hacer frente a parte del coste de integración del Montepl0 de
Puertos en la Seguridad Social, pendiente de reembolso, que
compensan la cuenta de pasivo "Préstamos recibidos del Sector
pablico"~, por un importe de 3.252 millones de pesetas.

Esta cuenta está .infravalorada en 317 millones de pesetas, importe
correspondiente a la Junta del Puerto de la Bahla de Cádiz y a la
CAGP' que han efectuado en el ejercicio, exclusivamente, la
cancelación de la anualidad, y no el registro de la totalidad de
la deuda, con la correspondiente incidencia en la cuenta de pasivo.

Por o~ra parte, la Junta del Puerto de Sevilla y Rla del
Guadalquivir no amortiza el activo ficticio aqul considerado por
la parte del préstamo reembolsado en el ejercicio -25 millones de
pesetas-, con el consiguiente efecto sobre el saldo de su cuenta
da resultados corrientes.

8) Existencias.

El importe acreedor que se recoge en el balance agregado que figura
en el anexo 1-14 -20.575 millones de pesetas,., resulta de la
diferencia entre el valor de las existencias del sector a 31 de
diciembre -102.575 mi llones- y las "provisiones técnicas" del
Consoroio de Compensación de Seguros, que importan 123.156
millones61

•

De los 26 organismos que utilizan esta cuenta para recoger el valor
final de sus existencias comerciales, ninguno contabiliza las
eventuales disminuciones de valor de los bienes inventariados
mediante las dotaciones a la cuenta de "Provisión por depreciación
de existencias". -

anteriores -63\ del saldo entrante-. En este ejercicio el organismo
no ha dotado provisión alguna para insolvencias, y la que procede
de ejercicios anteriores corresponde al ~~porte de los pendientes
de los ejercicios 1982 y 1983.

- El Organismo Boletln Oficial del Estado tiene un saldo de 1.177
millones de pesetas, de los que 357 millones corresponden a
ejercicios anteriores (215 millones a los ejercicios 1985 y 1986),
ascendiendo la provisi6n para insolvencias a 41 millones de
peset.as.

- El organismo Aeropuertos Nacionales tiene un saldo de 34.633
millones de pesetas, de los que 25.032 millones corresponden al
ejercicio en curso -34' de sus ventas- y 9.601 millones a
ejercicios anteriores, de los que, según la fiscalización efectuada
por este Tribunal, se deduce la condici6n de dudoso cobro de una
parte Sl-t3nificativa de 'su importe, sin que se haya realizado la
oportuna provisión.

- El Grupo de Confederaciones Hidrográficas tiene, en general, un
bajo Indice de cobro de estos deudores, con una media del 44' en
los del ejercicio y del 43' en los que provienen de ejercicios
anteriores. AsI, destacan en deudores del ejercicio las
Confederaciones Hidrográficas del Sur de España y del Guadiana y
la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con una realización del
16, 31 Y 37' Y nuevamente la Confederación Hidrográfica del Sur de
España y las del Norte de España, Tajo, Guadiana y Guadalquivir con
indices de cobro de deudores de ejerci'Cios anteriores del 15,19,
19, 3~ Y 31 respectivamente, siendo especialmente significativo el
saldo pendiente de la última Confederación citada que ascendla, a
31/12/90, a 3.277 millones de pesetas.

Ninguno de estos Organismos dota provisi6n para insolvencias.

D) Cuentas financieras.

Segan se observa en el anexo 1-14, el saldo conjunto de estas
cuentas en 31/12/90 asciende a 948.507 millones de pesetas, de los
que,381.182 corre~ponden a inversiones financieras temporales, 52
a flan~as ~ depósltos a cort~ plazo, 195.599 a partidas pendientes
de apllcaclón, 371.747 a caJa, bancos e instituciones de crédito
y -73 a Tesoro PClblico.

~) El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), por
operaciones con el FORPPA, recoge tanto en el activo como en el
pa.s~vo . del balance las cuentas de "partidas pendientes de
apllcac~ón", con saldos de 44.842 y 46.773 millones de pesetas,
respectlvamente, de los que resulta una deuda neta a favor del
altimo Organismo citado de 1.931 millones. Por su parte, el FORPPA
recoge en cuentas de re.lación con el SENPA, 3;438 millones de
pesetas en "partidas pendientes de aplicación" (saldo deudor),
2.806 millones como "deudores por operaciones comerciales", 11.297
millones como "acreedores por operaciones comerciales" y 18
millones como "préstamos a corto plazo", lo que da como resultado

un saldo. neto a favor del SENPA de S.OIS-millones de pesetas. La
diterencla.entre ambos, tanto de importe, 6.966 millones, como de
co~c~ptu~clón c~ntable es atribuida por los Organismos a la
utlllzac16n de dlferentes criterios contables.

C) Deudores.

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 249.596
millones de pesetas, de los que 105.554 corresponden a deudore~ por
derechos reconocidos, 123.917 a deudores por operaclones
comerciales 10.968 a otros deudores no presupuestarios y 15.219
a Entidades 'pClblicas, estando dotadas provisiones por, insolvencias
por importe de 6.062 millones de pesetas. En relac16n con estos
saldos se observa que:

a) El Instituto de la Juventud, la Confederación Hidrográfica del
Tajo y la Junta del Puerto de Ceuta mantienen como deudores por
derechos reconocidos del ejercicio corriente y el FORPPA, la Junta
del Puerto de Avilés y el Centro d~ Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) como deudores por derechos
reconocidos de ejercicios anteriores, 265, 253, 14, 399, 105 Y 20
millones, respectivamente, a causa de créditos por transferencias
del Estado anulados por éste. Por otra parte, la citada Junta del
Puerto de Avilés, mantiene asimismo deudores por derechos
reconocidos de ejercicios anteriores por importe de 219 millones
de pesetas, correspondientes a transferencias de la CAGP cuya
contrapartida no consta en este organismo •.

Por otra parte, el Instituto Español de Oceanografla anula derechos
de ejercicios anteriores frente al Estado por un importe de 196
millones de pesetas que éste considera como pendientes y, sin
embargo, mantiene 98 millones de pesetas que el Estado abon6 y él
aplicó, indebidamente, al corriente en lugar de a ejercicios
anteriores donde estaban reconocidos.

En relaci6n con
consideraciones:

las mismas se realizan las siguientes

Asimismo, el Instituto Carlos III mantiene deudores por derechos
reconocidos de ejercicios anteriores correspondientes a
transferencias del Estado, por importe de 179 millones de pesetas,
que fueron descontadas en los respectivos pagos por servicios
traspasados a Comunidades Autónomas y por cuotas patronales a la
Seguridad Social de distintos hospitales, y por tanto debieran ser
depurados. Las alegaciones, que confirman lo anterior, añaden a las
dos partldas que conforman los 179 millones de pesetas citados, una
tercera de 506.486 pesetas que no corresponde a 1990 sino a 1991.*

Como se viene manteniendo reiteradamente en anteriores Informes de
este Tribunal, y es objeto de exhaustivo tratamiento en el anterior
apartado 1.1.2, seria imprescindible la conciliación de los datos
concordantes en .las distintas Cuentas componentes de la General del
Estado, para que no siguieran manteniéndose situaciones como la
expuesta en los párrafos anteriores.

b) En la misma llnea que en ejercicios anteriores, los deudores por
operaciones comerciales de determinados organismos presentan
cuant1as sensiblemente elevadas para su volumen de operaciones o
antigUedad significativa en sus saldos. Asl: .

_ El Parque M6vil Ministerial tiene un saldo de 4.835 millones de
pesetas, de los que 2.002 millones corresponden al ejerc~cio -~8'
de las ventas- y 2.833 millones corresponden a e)erCiClos

.... t.a Dirección Ceneral de Puertos y Costas di.o. en 1989, instrucciones
para la contabU izaclón de este préstamo. ordenando que se diera de alta en el
pasivo de las distlntas Juntas con cargo a la cuenta a que se refiere el
epígrafe por el importe total adeudado y que las anualidades de amortl.zación se
aplicaran. al capi tu lo 9 de sus presupuestos saneando para lelamente. por el
importe de éstas. el saldo de la i.ndicada cuenta con cargo a la de resultadoe
corrientes en concepto de amortl.zación de gastos.

01 Este Organismo contabUiza las provisiones en el lfrupo J de acuerdo con
su plan de adaptaclón contable. A estos efectos hay que sella lar la falta de
homogeneidad internA de los estado. aqreqados confeccionados por la ICAE, al
sumar.e como "existenclas comerci.ales- .stas provisiones eon las del reseo d.
los Organi.smos.

Asi~ism~~ "el SENPA mantiene como "partidas pendientes de
apllcaclon , tant.o deudoras como acreedoras, saldos sin movimiento
al menos e~ los altfmos 4 añps, relativos a la Dirección General
de Producclón Agrar1a y el Tesoro Público que debieran ser objeto
de aplicación definitiva.

b) El saldo acreedor de la cuenta Tesoro Público -73 millones de
pesetas- corresponde en su totalidad al ONLAE que en este
ejercicio ha regularizado la situación puesta d: manifiesto e'n
Informes anteriores de sobrevaloración de la misma. El importe
acreedor del saldo, resulta del error cometido por el organismo en
una transferencia de Apuestas Deportivas por 3.701 millones de
pesetas! que manif~esta corregir en 1991. No obstante este importe,
la cantldad a conslgnar en el ONLAE no coincide con la recogida en
la Cuenta de la Administración General del Estado que asciEfnde a
6.564 millones de pesetas.

E) Resultados pendientes de aplicación.

Los resultados pendientes de aplicaci6n agregados a 31/12/90
ascienden a 242.694 millones de pesetas, siendo consecuencia de
pérdidas acum~ladas pendientes de regularizarse en 16 Organismos,
por 337.032 mll10nes de pesetas, entre los que destacan el FORPPA
con 203.564, el ICoNA con 62.556 y el Consorcio de Compensación de
Seguros con 57.271, y benef~cios acumulados en 18 Organismos por
86.810 millones de pesetas, siendo signiti~ativos el SENPA con
37.481 millones, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) con
11.231 millones y Aeropuertos Nacionales con 8.829 millones.

Como ya se puso de manifiesto en Informes anteriores, los
benefieios acumulados de ENESA se producen al haberse reconocido
ingresos por aportaciones estatales al coste de la prima en los
seguros agrarios, en función del Plan de Seguros previsto que luego
se ejecuta con desviaciones significativas a la baja y que, por lo
tanto, no deberla haber dado origen al reconocimiento de derechos
en la parte del Plan no ejecutada. No obstante, en este ejercicio
se financia parte del Plan con fondo de maniobra -5.897 millones
de pesetas- en lugar de con subvenciones del Estado, y se produce
una elevada ejecución de los Planes de 1989 y 1990, lo que da lugar
a una pérdida por operaciones corrientes de 7.440 millones de
pesetas.
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Por otra parte, destaca en el ejercicio el incremento de las deudas
a corto plazo del Parque M6vil, 52\, debido principalmente a la
afloración de una deuda con CAMPSA por 663 millones de pesetas
correspondientes a los ejercicios 1985 y 1986.

Asimismo, como se ha puesto de manifiesto· en el anterior apartado
1.4.1.1, el eSIC contabiliza como acreedores por obligaciones
reconocidas el impor~e de las adjudicaciones en el caso de
contratos, lo que da lugar a una sobrevaloraci6n de su saldo a
31/12/90 de 2.279 millones de pesetas. Este mismo Organismo
presenta un saldo en su cuenta de entidades públicas, IVA
repercutido, de 5!i9 millones de, pesetas al no liquidar a la
Hacienda Pública este impuesto desde su entrada en vigor, enero de
1986.

Su importe a 31/12/90, que asciende a 1.061.064 millones de
pesetas, se desglosa en prOs tamos a cortci plazo recibidos del
sector público -15.000-, acreedores por Obligaciones reconocidas _
30.293-, acreedores por pagos ordenados -22.886-, acreedores por
devoluciones de ingresos -933-, acreedores por operaciones
comerciales -255.019-, Entidades Públicas -10.015-, otros
acreedores no presupuestar lOS -168. 4 ~ 4~ Y fianzas y dep6si tos
recibidos -558.484-.

El S8l del saldo conjunto corresponde al ONLAE ~ a la caja Postal
de Ahorros con 221.072 millones de pesetas en acreedores por
operaciones comerciales~, en el primer caso, y 136.266 millones
de otros acreedores no presupuestarios y 558.448 millones de
fianzas o depósitos, en el segundo, como partidas ~ás
significativas.

A) Patrimonio y re••rva••

Los saldos de estas cuentas a )1/12/90 ascienden a 511.837 y
200.470 millones de pesetas, respectivamente.

El ONLAE ha carqado en el ejercicio sus cuentas de· "patrimonio" y
"reservas" en 8.847 y 10.153 millones de pesetas, respectivamente,
para compensar una transferencia al Estado de 19.000 millones de
pesetas que no hace pasar por su cuenta de resultados corrientes.

el Subvencione. de capital.

Ascienden en términos agregados a 627.559 millones de pesetas,
habiendo experimentado una disminución en su saldo de 7.490
millones de pesetas. La diferencia que se produce entre el te6rico
incremento correspondiente a los derechos reconocidos en el
capitulo 7, que ascendieron a 71.924 millones de pesetas, y la
disminuci6n que se deduce de las cuentas rendidas corresponde, en
su mayor parte, a:

- La baja efectUada en TURE5PAÑA a que se hizo referencia en el
anterior apartado I.4.2.1.A.2), por importe de 18.144 millones de
pesetas, para sanear su inmovilizado inmaterial. (

- El traspaso desde esta· cuenta a la de resultados extrao!dinarios
de 41. 858 mi llones de pesetas, importe de las anua lJ.dades de
amortización de 1989 y 1990 de la póliza de crédito con el 8anco
de Espana del FORPPA que el Estado asumió en 1989M

•

- El CSIC, el INTA y la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
que incorporan a sus cuentas de patrimonio, el saldo de la cuenta
de subvenciones de capital a 31/12/89, por 1mpo~te de 7.250, 2.413
Y 376 millones de pesetas, respectivamente; El Consorcio de
Compensación de Seguros aplica, por otra parte, su saldo, por
import. de 3.345 millones de pesetas, a reservas y al fondo d.
estabilización.

EJ Partida. pendient•• d. aplicación.

En relación con el saldo de esta cuenta, con un importe
de 81.057 millones de pesetas se realizan las
observaciones:

a 31/12/90
siguientes

- El SENPA mantiene 46.773 millones de pesetas correspondientes a
sus relaciones con el FORPPA, sin el correlativo refleJo en la
contabilidad de éste, como se hizo referencla en el anterlor
apartado I.4.2.1.D.a).

_ La CAGP reduce el saldo de su cuenta en 6.380 millones de
pesetas, importe de las transferencias dadas en el ejercicio por
el Fondo de Compensaci6n Interportuario, de acuerdo con su
ada.ptaci6n al Plan General de Contabilidad Púbica61

11'

Por otra parte, la Junta del Puerto de Avilés y el Instituto de la
Juventud tienen sus cuentas sobrevaloradas en 324 y 66 millones,
respectivamente, por contener derechos a cobrar del Estado que 'ste
anufO, como se recoge en los apartado 1.4.1.1, de est& Informe.1I'

C) Deudas a medio y largo plazo.

El FORPPA mantiene desde 1987 en
aplicación, 875 millones de devoluciones
fueron aplicados en su dia a compras.

FJ Ajustes por periodifieaeión

ingresos pendientes de
por pagos indebidos que

Su importe a 31/12/90, que asciende a 591.792 millones de pesetas·,
se desglosa en empréstitos, 4'4, préstamos recibidos del sector
público, 325.604, préstamos recibidos fuera del sector público,
11.493 y fianzas y dep6sitos recibidos, 254.651 millon,t!s de
pesetas.

El 96\ del saldo corresponde a 2 Organismos de carácter financiero,
la caja Postal de Ahorros y el Consorcio de Compensación de
Seguros. El importe correspondiente a este último, 313.235 millones
de pesetas, está formado por los ~réditos concedidos al Organismo
por el Estado por el seguro de crédito a la exportación y son el
origen de los préstamos a que se refiere el anterior apartado
I.4.2.1.A.3), siéndoles de aplicación las prevenciones en él
expuestas.

El Estado recoge corno deuda 318.235 millones de pesetas, que
incluyen 5.000 millones de pesetas pendientes de pago~ lo~ 7uales
no son reflejados por el Organismo, que, lo este eJerc1c10, da
tratamientoextrapresupuestario, y por tanto de caja, a los
ingresos recibidos y a los pagos realizados por este concepto.

El ICONA tiene un saldo de 1.500 millones de pesetas en préstamos
recibidos del sector público y 10.993 de'fuera del sector público,
correspondientes a sendas operaciones con el Banco de Crédito
Agrícola y el Banco Europeo de Inversiones, ~probadas por la LPGE
del ejercicio para financiar la compra de aVlones.

Por otra parte, el conjunto de las Juntas de p~er~os recoge bajo
la r6brica de préstamos recibidos del sector,pub11CO el relativo
a la financiación del coste de la integrac1ón del Montepio de
Puertos a que se hizo referencia en el anterior apartado
I.4.2.1.A.4). Asimismo, estos Organismos no recogen contab~emente

la deuda aplazada por la propia Seguridad Social, que ,a 31/12/90
ascendia en su totalidad a 1.564 millones.de pe~~tas y para los
incluidos en los estados agregados a 985 mlllones .

... De. a<;uerdo <;01' la. norma. dada. pbr la lGA,E, el importe de 1. p6liu
-202.291 mdlone. de pe,et•• - se inc:orpor6 al •• 1do de ,,,uDyenc:ione. de c:apital
del FORPPIo. deblendo .er .pllc:ado • re.ultado. extraOrdlnario. a su Yenc:imiento
en 10 .nu'1i.dade•. Como se puso d. manitie'to en el ¡n'orme .null de 1989 de
e.t. Tribun.lo en eat. e;.n:i<;io no',. r.ali:tÓ la eitada apli<;aeión, eau.a por
la que en é.te ,e regularuan do••nuali.d.de ••

~l La Comi.iÓn .AdmlnlStratiy. de Crupo. de Puerto. reali:ta una funei6n
intermediadora entre lae ape>et.eion•• de 108 Orqani.mo. al Fondo de Com~n••c:i6n
y l" tr.n.'ereneLa. a reaLi.:tar por aquéllA a lo. di.tinto. Orqani.llIO'
'ubvencion.dos, tiendo eompetenei. de la ¡¡irec:eión General de Puert.os y co.t••
l. distribueión de La" eantidade" integrante" del Fondo .

... Deuda apl'ud. a 10 y 20 año. por importe. de 1.722 y 512 miLlones de
pelleta. ,a devolver a paetlr de 1988.

Esta cuenta, con un saldo a 31/12/90 de 23.393 millones de pesetas,
se desglosa en pagos diferidos con 95~ millones y cobros
anticipados, con 22.414 millones de pesetas.

Con independencia de las operaciones propias de los gastos e
ingr~sos, ffnancier~s, d~stac~ en cobros anticipados. al igual que
ez:¡ eJerclCLOs anterlores, el 1mporte correspondiente al CSle, 3.S93
m1llones de pesetas, que supon" el 48\ de sus ventas en el
ejercicio y de los que no se tiene constancia que su
periodificaci6n corresponda a una distribución objetiva del gasto
que financian durante su perlado de ejecuci6n.

En pagos diferidos, el Servicio Militar de Construcciones presenta
un saldo de 328 millones de pesetas, que corresponde, en su mayor
parte, a provisión para responsabilidades, por un contencioso de
personal ~ecurrido por el Organismo ante el Tribunal Supremo.-

1.4.2.3.- Cuenta! de orden y control presupyestario Gastos ~on
cargo ca ejercicios fyturos.

El importe de las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo
a ejercicios futuros asciende a 31/12/90 a 12.859 millones de
pesetas segl1n, la informacion rendida por los Organismos. Sin
embargo, en numerosos balances de situaci6n se omiten los
compromisos relativos al ejercicio 1991, por un importe global de
18.210 millones de pesetas. Esta omisiOn es consecuencia de la
aplicaci6n del SICAI según se ha hecho referencia al final de la
introducción a este apartado 1.4. Por otra parte, la Junta del
Puerto de Gijón y la del Puerto y Ria de Avilés incluyen como
compromisos, retenciones de crédito por importe conjunto de 1.725
millones de pesetas.

Con excepción de lo expuesto en el párrafo anterior, no se han
observado anomallas reseñables en relaci6n con las autorizaciones
y compromisos que nos ocupan, detallándose a continuación, a titulo
meramente informativo, el pormenor por años y capitulas de los
mismos en millones de pesetas .

1991 1992 1993 1994 Y SS TOTAL

Capitulo 2 775 JBl 202 1. 358
Capitulo , 18.703 5.562 2.320 1.391 27.976

TOTAL 19.478 5.943 2.522 1. 391 29.334
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1.4.3.- RESULTADOS.

1.4.3.1.- Resultados del ejercicio.

El citado mecanismo, debidamente utilizado, evita que haya
Organismos con exceso o defecto de capital circulante. No obstante
del examen y comprobación de las cuentas de los OACIF en esta
materia se deduce que:

1.4.2.4.- Balance diferencial 1990/1989. FondO de maniobra.

Del bala~ce diferencial agregado que aparece en el anexo 1-14 se
pueden obtener los valores del fondo de maniobra a 1/1/90 y
31/12/90. El exceso o defecto del fondo de maniobra existente al
final del ejercicio anterior constituye un recurso o una aplicaci6n
presupuestaria y como tal debe ser recogido en el articulo 58 del
presupuesto de ingresos "Variación fondo de maniobra".

- Las diferencias en' transferencias corrientes se originan de una
parte, por el tratamiento dado por el ONLAE a transferencias
aplicadas al capitulo 4 de su presupuesto de gastos, por importe
de 19.000 millones de pesetas, que se cargan a "patrimonio" y
"reservas" como se hizo referencia en el anterior apartado
I.4.2.2.A), y de otra, al tratamiento como resultados
extraordinarios de 3 Juntas de Puertos y la CAGP de las
transferencias a la Seguridad Social por la integración en ésta del
MontepI0 de Puertos.

D) Resultados extraordinarios.

b) Únicamente Juntas de Puerto y la CAGP han dado la
consideraci6n de resultaqos extraordinarios al importe pagado a la
Seguridad Social, de acuerdo con las normas emanadas en 1988 por
la Dirección General de Puertos y Costas, por una suma. de. 339
millones de pesetas, ascendiendo la cantidad aplicada a res~ltados
corrientes, por las 14 Juntas de Puerto restantes, a 1.254. ml110nes
de pesetas. El tratamiento heterogéneo de est~ operaCIón resta
transparencia y consistencia a las cuentas rendIdas.

- Las diferencias en transferencias de capital se óriginan por el
tratamiento en la Junta de Puerto de La Coruña y en la CAGP de las
transferencias del Fondo de Compensaci6n Interp~rtuario, que en el
primer caso se aplica 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 apartado I.4.2.2.B) precedente.

e) Como se señala en el anterior apartado 1.4.1.2., al menos el
Servicio Militar de Construcciones y el INTA califican como compras
en su cuenta de resultados corrientes gastos de distinta
naturaleza, con la consiguiente distorsi6n de las cuentas rendidas.

El saldo acreedor de esta cuenta, en términos agregados, asciende
a 43.190 millones de pesetas, estando formado por 13 Organismos con
beneficios extraordinarios por importe de 44.273 millones y 21
organismos con 1.083 millones de pérdidas.

Del análisis de los mismos destaca:

a) El FORPPA contabiliza en el ejercicio, como beneficio
extraordinario, las anualidades de 1989 y 1990 de la p6liza de
crédito con el Banco de Espafta asumida por el Estado en el
ejercicio precedente. por un importe conjunto de 41.858 millones
de pesetas, como se' hace referencia en el apartado 1.4.2.2.8)
anterior. '

- Las diferencias en compras se deben, en su mayor parte, al efecto
de la reclasificaci6n de las operaciones comerciales a que se ha
hecho referencia en el a~erior apartado 1.4.1.2, con especial
significaci6n cuantitativa en los organismos caja Postal de
Ahorros, ONLAE, Aeropuertos Nacionales, CSIC y Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, por importe de 77.282, 45.900, 9.086,
8.005 Y 4.351 millones de pesetas, respectivamente; como
consecuencia de ello se producen diferencias paralelas, pero de
signo contrario, en gastos de personal -1.571 millones del CSIC-,
en gastos financieros -63.895 millones de la Caja Postal de
Ahorros-, en transferencias corrientes y de capital -216 y 507
millones del CSIC- y en trabajos, suministros y servicios
exteriores.

- El resto de la diferencia en trabajos, suministros ~ servicios
exteriores se orlgina por la consideraci6n como gastos de
obligaciones reconocidas en el capitulo 6 "Inversiones reales", la
activaci6n de adquisiciones realizadas con cargo al capItulo. 2, el
no tratamiento contable como gastos de personal de los reallzados
con cargo al artIculo 23 "Indemnizaciones por raz6n del servicio"
y algunas otras causas por importes poco significativos.

d) Para verificar la coherencia clasificatoria entre las rúbricas
de la cuenta de resu 1tados corr ientes y sus correspondientes
presupuestarias, comerciales o del balance, se ha elaborado el
anexo 1-16, cuyo análisis ha puesto de manifiesto que:

- Las diferencias en existenciai iniciales y finales se producen,
en su práctica totalidad, en el Consorcio de Compensación de
Seguros, debido a la peculiaridad contable de sus provisiones
técnicas tanto en lo que se refiere a la cuenta de resultados
corrientes como al anexa de operaciones comerciales".

e) Al igual que en ejercicios anteriores, el Parque M6vil
Ministerial considera como beneficio extraordinario 528 millones
de pesetas por la venta de inmuebles a los que da de baja en
inmovilizado exclusivamente por las mejoras hechas en ellos desde
1987, debido a que, según su manifestaci6n expresa, se desconocen
sus valores de compra.

de las oportunas dotaciones a amortizaciones y
expresada en varios de los apartados del eplgrafe

La falta
provisiones
1.4.2.

Según se observa en el anexo 1-15, la cuenta de resultados del
ejercicio presenta un saldo agregado acreedor por impor.te de 76.719
millones de pesetas como consecuencia de beneficios corrientes,
extraordinarios y de cartera de valores de 34.957, 43.190 Y 2.159
millones de pesetas, respectivamente, y de pérdidas por
modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores
y otros cargos, por importe de 2.569 y 1.018 millones.

El importe citado en último lugar corresponde a un asiento directo
efectuado por el Consorcio de compensación de Seguros, que obedece
a la compensaci6n de un ingreso reflejado en la cuenta de
resultados corrientes en el concepto de "Transferenci~scorrientes
del Estado para compensar pérdidas", para paliar las acumuladas de
ejercicios anteriores en la cobertura de los riesgos comerciales
del seguro de crédito a la exportación.

34 organismos han tenido beneficios por importe global de 1~0.277

millones de pesetas, destacando el FORPPA, el ConsorClO de
Compensación de Seguros, la Caja Postal de Ahorros, ONLAE, BOE,
SENPA y Aeropuertos Nacionales, con 32.496, 27.204, 13.384, 6.107,
2.640, 2.359 Y 2.312, respectivamente; por el contrario, han tenido
pérdidas 19 organismos, por un importe conjunt.o de 23.558 millones,
entre los que sobresalen CIEMAT, ENESA, ICONA y Confederaci6n
Hidrográfica del Ebro, con 8.473, 7.440, 2.433 Y 1.127,
respectivamente.

A) Resultados corrientes del ejercicio.

En el citado anexo 1-15 aparece la composici6n de los resultados
corrientes del ejercicio. En relaci6n con los mismos se realizan
las siguientes observaciones:

a) A lo largo de este apartado 1.4 del Informe se han puesto de
manifiesto una serie de defectos con incidencia en la
representatividad de esta cuenta, entre los que destacan:

_ Los recogidos en el apartado 1.4. l. 1 ".Ejecuci~n presupuestaria",
en especial los referidos a transferenCIas c~rrIentes anuladas por
el Estado, por"un importe conjunto de 466 mlllonesode pesetas.

_ La activación indebida de gastos como inmovilizado inmaterial en
diversos Organismos, según se expone en el apartado I.4.2.1.A.2).

al Hay múltiples Organismos que no consignan por los importes
razonablemente previsibles en el momento de elaborar sus
pr~supuestos los excedentes, respecto a necesidades, de su fondo
de maniobra. Para un valor agregado de éste a 1/1/90 de 222.566
millones de pesetas, en el presupuesto inicialmente aprobado se
prevé su disminución por importe de 48.651 millones de pesetas, si
bien posteriormente se utilizan para financiar modificaciones de
crédito 10.971 millonesN •

b) Atendidas las importantes diferencias de los valores absolutos
y relativos del fondo de maniobra para los distintos organismos,
se hace necesario que la Administraci6n realice un análisis
profundo de la situaci6n financiera de éstos, y en su caso,
determine los indices de solvencia y liquidez máximos y minimos
permisibles, y en funci6n de ellos exija una adecuada
presupuestaci6n y utilizaci6n del fondo de maniobra que permita una
politica de transferencias coherente entre el Estado y los OACIF,
todo ello para evitar situaciones de excesos o defectos de capital
circulante y para ~ejorar la aplicaci6n del principio de unidad de
caja.

b) Al igual que en ejerclclos anteriores, ENESA tiene un resultado
por operaciones corrientes -pérdida de 7.471 millones de pesetas
que carece de representatividad al encontrarse afectado por los
defectos señalados en el apartado I.4.2.1.E) precedente.

c) El CIEMAT aplica a esta cuenta la regularizaci6n de las
amortizaciones de su inmovilizado correspondiente a los ejercicios
1988 y 1989, que debió ser considerada "Resultados
extraordinarios". La aplicación se realiza incluyendo la dotación
del ejercicio 1990, por un importe conjunto, para los tres aftas,
de 6.73b millones de pesetas.

D) Resultados de la cartera de valores.

Esta cuenta con un saldo acreedor de 2.159 millones de pesetas,
corresponde a la Caja Postal de Ahorros con beneficios por importe
de 2.305 millones de pesetas y al CIEMAT con pérdidas por 146
millones. El Consorcio de Compensaci6n de Seguros deberla,
asimismo, utilizarla, puesto que realiza operaciones de este tipo
que aplica a su cuenta de resultados corrientes.

E) Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios
anteriore••

El saldo deudor de esta cuenta, en términos agregados, asciende a
2.569 millones de pesetas, importe que resulta de bajas netas en

-" En este anáhsu se excluyen la caja Postal de "horrc:". y el con~o~c~o
de Compensaclón' de Seguro. por la. caracteri.tica. de .u .actlvldad cred1t1c111
y aseguradora, re.pect 1 vamente. '1 Ver apartado 1.4.2.1.8) anterior.
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derechos por importe de 2.146 millones y altas netas en
obligaciones por importe d. 423 millones.

Entre las bajas de derechos destacan las del BOE, que anula por
prescripción 745 millones de pesetas en deudores por operaciones
comerciales, de los que únicamente estaban provisionados 4,5
millones y las correspondientes a las Confederaciones
Hidrográficas, por un importe conjunto de 1.002 millones de
pesetas, que se relacionan con el bajo indice de cobro de sus
deudores puesto de manifiesto en el anterior apartado 1.4~2.1.C).

Formando parte de la variación neta de obliqaciones destaca la
afloraci6n de la deuda con CAMPSA correspondiente a los ejercicios
1985 y 1986 por importe de 663 millones de pesetas en el Parque
Móvil Ministerial, a que se hizo referencia en el apartado
1.4.2.2.D) precede.nte. Por otra parte,. ENESA da de tia'. 28 miliones
de pesetas por obliqaciones "estimadas" en el ejerclcio 1988.

C) ID cuanto a los ~al.nces de situaci6nz

- La Junta del Puerto de Alqeciras, como el resto de Juntas de
Puerto, revaloriza su inmovilizado según los Indices de precios al
conSUmo. Dicha revalorizaci6n supone, a 31/12/90, el 55t de su
activo revalorizado neto, y la revalorizaci6n del ejercicio supone
el 63t de la variación neta del inmovilizado material.

En relación con el coste de la integración del Montepl0 de Puertos
en la Seguridad Social, la Junta del puerto de Algeciras presenta
un activo ficticio de 224 millones de pesetas como importe del
préstamo concedido por el Estado para afrontar parte de dicho coste
de integración. El importe pagodo directamente a la Seguridad
Socia,l es considerado como resultado ordinarioJJ •

Este Organismo, por otra parte, aplica a su cuenta de resultados
corrientes del ejercicio, 206 millones de pesetas por gasto$ de
conservaci6n y mantenimiento recogidos en el capItulo 6 de su
presupuesto, lo que pone de manifiesto .u incorrecta imputaci6n
presupuestaria.

B) En cuanto a la liquidación pre.upue.taria:

l. S .1. - ORGANISMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL
EJERCICIO 1990.

1.5.1.1.- organismos cuyas cuentas ya ban sido remitid@s o este
Tribunal.

Los estados anuales aqreqados correspondientes al ejercicio 1990
no incluyen las cuentas de 19 Orqanls111os aut6nomos -4
administrativos y 15 comerciales, industriales y tinancieros-, los
cuales aparecen relacionados en el anexo I-17 con expresi6n de su
situaci6n en la fecha de redacci6n de este apartado (noviembre
1992) y de los defectos que impiden su inclusi6n en dichos esta~os

anuales, seqún la información suministrada por la Intervenc16n
General de la Administración del Estado.

" Ver" e_te re'peeto el .pllrt.do 1.4.3.1.8) de e.te Informe.

La situación de estas cuentas -26 en total- se puede apreciar en
el anexo 1-18. A la fecha del presente Intorme se han recibido 22
de ellas, correspondientes a los Organismos: Agencia de cooperación
Internacional, Agencia Nacional del Tabaco y Administración
Turlstica Española del ejercicio 1989; Instituto de Cooperación
Iberoamericana del ejercicio 1988; Trabajos Penitenciarios (1988
y 1987); Patronato de Casas Militares (Ej'rcito), Patronato de
Casas del Ejército del Aire y Contederaci6n Hidrográfica del Duero
(1989 y 1988); Y Juntas del Puerto de Algeciras (1989), Alicante
(1989 y 1988), Avilés (1989), Melilla (1988 y 1987), Pasajes y
Santander (1988 ambas) y Tarragona (1989 y 1988).

Según se expuso en el Informe anual del ejercicio 1989, en los
estados anuales agregados no se inclulan 23 Organismos aut6nomos 
3 administrativos y 20 comerciales~, de los que se habian recibido
a la fecha de cierre de dicho Informe las cuentas de 9. Asimismo,
a esa [echa quedaban pendientes de recibir las cuentas de 10
organismosaut6nomos del ejercicio 1988 y de dos organismos del
ejercicio 1987.

1.5.2.- ORGANISMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL
EJERCICIO 1989 Y ANTERIORES.

Respecto a estas cuentas, una ve~ que se den por concluidas las
actuaciones administrativas de las que se hará el oportuno
seguimiento, serán adoptadas por este Tribunal las medidas que cada
caso requiera de conformidad con las disposiciones aplicables.

- La Agencia de Cooperaci6n Internacional, la Mutualidad General
Judicial, el Patronato de. Casas del Ejército del Aire y la
Contederaci6n Hidrográfica del Duero, no efectúan amortizaciones
de su inaovilizado.

- ~l Instituto Nacional de Semillas y Plantas de vivero considera
como ingresos corrientes 780 mUlones de pesetas recibidas y
aplicados presupuestariamente como transterencias de capital, con
la consiguientes incidencia en el saldo de la cuenta de
"subvenciones de capital recibidas" y en la de resultados
corrientes.

Por otra parte, aplica a su cuenta de resultados corrientes en
concepto de transferencias de capital y, por tanto, no activa, 70
millones de pesetas aplicados al capItulo 6 de su presupuesto de
gastos, por inversiones en bienes de los que no ostenta la
titularidad.

1.5.1.2.- Organismos cuyas puentas s. encutpttan pendientes de
r~pibir en este Trjb~nal.

Según se observa en el anexo I-17 a la techa de redacci6n del
Informe enviado a alegaciones no se hablan recibido las cuentas de
los siguientes Organismos: Trabajos Penitenciarios, Juntas del
Puerto de Alicante, Melilla, Santander y Tarraqona, Agencia
Nacional del T-abaco, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
y Administración Turlstica Española. Es decir, un total de 8
Organismos de los 19 no incluidos.

En los apartados 51 y C) anteriores se han realizado una serie de
observaciones que inciden directamente en la representatividad de
esta cuent~, no encontrándose otras cuestiones dignas de menci6n.

Respecto a la alegación referida a la amortizaci6n del inmovilizado
de MUGEJU, hay que ratificar que en 1990 sigui6 sin hacer
dotaciones por la depreciaci6n de los bienes propios. La
amortización acumulada y el incremento contabilizado en 1990 se
refiere al inmovili~ado de las Mutualidades que se integraron en
ella en dicho año.

D) En cuanto a la cuenta de resultados:

- El INAEM incumple sus obligaciones con la Hacienda P~blica, al
no ingresar en el Tesore las retenciones efectuadas por el IRPF y
el IVA repercutido, que, según el saldo de las correspondientes
cuentas de "Entidades Públicas"; ascienden en 31/12/90 a 856 y 35
millones de pesetas, respecti~mente.

- La Escuela de Orqanizaci6n Industrial tiene un saldo acreedor de
214 millones de pesetas en la cuenta de "Deudores por otros
ingresos comerciales", sin que se explique satisfactoriamente su
causa.

CllENTAS NO INCWIQAS EN J;STAoos

AGRtG;OOS.
1.5. - APARTADo ApICIONAl

En el anexo citado se aprecia que, de las 19 cuentas, 11 han sido
remitidas a este Tribunal por la Intervenci6n General de la
Administraci6n del Estado con la calificación de. conformidad, a lo
hlrgo del: periodo comprendido entre la rendici6n de la Cuenta
General del Estado y el momento de redacci6n de este Informe.

Las cuentas remitidas corresponden a los siguientes orgonismos:
Agencia Española de Cooperaci6n Internacional, Instituto Naci~nal
de Semillas y Plantas de Vivero, Mutualidad General Judicul,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ~atronatos de Casas del
Ejército y del Ejército del Aire, Juntas del Puerto de Algeciras
y de Pasajes, Confederación HidrogrAfica del Duero, Escuela de
organizaci6n Industrial e Instituto Nacional de las Artes EscAnicas
y de la Música.

La Universidad Internacional Henéndez pelayo estA siendo objeto de
un procedimiento de fiscalizaci6n independiente que incluye el
ejercicio 1990 y cuyo Informe serA emitido en breve plazo. La
cuenta del Patronato de Casas (Ej'rcitol Y la de la Junta del
Puerto de Pasajes están en proceso de revisión y sus resultados se
incluir6n en el Intorme anual del ejercicio 1991. Las restantes
cuentas han sido sometidas al programa de fiscalización
establecido, que ha dado los siquienta. resultados:,

A) En cuanto a la reqUlaridad tormall

En casi todos los Organismos la documentaci6n complementaria
(anexoa y soportes justiCicativos) es incompleta y carece del
detalle informativo exigido.

- La 'Agencia de cooperaci6n Internacional recoge como derechos del
ejercicio 260 millones de pesetas, correspondientes a créditos por
transferencias corrientes del Estado que 'ste anu16, permaneciendo
en la cuenta rendida a 31/12/90, como derechos pendientes de cobro,
no obstante lo manifestado en las alegaciones relativo a su
anulaci6n en el ejercicio 1990. Por otra parte, ha duplicado el
reconocimiento de ~ millones de pesetas en el citado concepto.

- La Mutualidad General Judicial recoge, al igual que en el caS9
anterior, derechos por transferencias corrientes del Estado, por
importe de 298 millones de pesetas, que éste anula. Por otra parte,
da tratamiento extrapresupue~tario a 123 millones de pesetas
correspondientes a este ejercicio y a 324 lIIillones correspondientes
a 1989, hechos e[ectivos, en ambos casos, por el Estado, con cargo
a créditos presupuestarios, en 1990. Estos pagos corresponden a 2
Mutualidades integradas en el organismo en el. ejercicio que nos
ocupa.

El INAEM' mantiene a 31/12/90 como "partidas pendientes de
aplicación" 246 millones de pesetas correspondientes a pagos
reali~ados en el ejercicio, en concepto de cuotas a la Seguridad
Social, sin la correspondiente cobertura presupuestaria.

- La Escuela de organizaci6n Industrial considera como operaciones
comerciales 114 millones de pesetas correspondientes a qastos de
personal y 53 millones de pesetas por trabajos, suministros y
servicios exteriores que como tales son recogidos en su cuenta de
resultados corrientes. La cuenta resumen de operaciones comerciales
aprobada junto a su presupuesto recoge 65 millones para profesorado
externo y 36 millones para publicidad, no obstante lo cual, la
cuenta rendida recoge tanto en su fase de estimación como en la de
realizaci6n todos los gastos como compras de mercadertas.
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A esta techa aOn no se han recibido las cuentas de los orqanisaos
Trabajos Penitenciarios y de las Juntas del Puerto de Mell11a,
Pasajes y Santander correspondientes a 1989.

Las cuentas del Patronato de Casas MIlitares (Ej~rcito) de los
ejercicios 1988 y 1989 Y de la Junta del Puerto de Meli11a de 1987
y 1988, estAn en proceso de revisi6n y-ser&n objeto de comentario'
en el Informe de 1991. Las 'restantes cuentas recibidas han sido
sOllletidas al proqrallla de fiscalizaci6n establecido, que ha dado los
siquientes resultados:

A) En cuanto a la reqularidad fOrlllal:

El orqanislllo Administraci6n Turlstica Espaflola continOa en la
cuenta del ejercicio 1989 con las qraves deficiencias seflaladas en
el Inforllle anual de 1988. No aplica la !nstrucci6n de Contabilidad
de OOAA, no sique' el sistellla de partida doble, no presenta
adecuadamente la mayor la de los anexos y justificantes de sus
cuentas anuales y sique manteniendo un activo ficticio de 4.420
lIIillones de pesetas. Como consecuencia de ello se considera que
dicha cuenta no ha debido ser remitida a este Tribunal con la
calificaci6n de conformidad.

PrActicamente todos los demAs orqanismos presentan la doculllentaci6n
complementaria (anexos Y soportes justificativos) incompleta y
carente del detalle informativo exiqido.

11.2 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESro DE
GASTOS
U.2.lo Administraci6n d.l Estado

U.2.2. Orqanismos Aut6nomos

U.3 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS

U.3.lo Administraci6n del Estado

11.3.2. Orqanismos Aut6nomos

U.4 P~ESUPUESTO FUNCIONAL

11.5 ANALISIS ESPECIAL DEL REFLEJO PRESUPUESTARIO DE
LAS RELACIONES FIHANCIERAS ESpARA-eoKUNtDADES
EUROPEAS

11.5.1. Presupuesto de inqresos

11.5.2. Presupuesto de qastos

11.5.3. Saldo de las relaciones financIeras
Espafla - CEE

11.1 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE CRtDITO

ÍNDICE

11. Análisis d('la Liquidadcín de los Presupu('s(us dd Estaclu y sus ()11~anisnws

AuhÍl1umus

B) En cuanto a la liquidación presupuestaria:

_ La Aqencia de Cooperaci6n Internacional, en el ejercicio 1989,
y su antecesor, el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericano en 1988,
reconocen derechos correspondientes a créditos anulados por el
Estado por 78 y 60 millones de pesetas respectivamente.

e) En cuanto a los balance. de .ituaci6n:

Las Juntas de Puerto analizadas, como se ha seflalado en informes
y apartados anteriores, revalorizan su activo. Dicha revalorizaci6n
supone porcentajes de su activo revalorizado neto que van desde el
47\ en la Junta del Puerto de Tarraqona, al 87\ en la de Pasajes.

Al iqual que en otras, cuatro Juntas de Puerto de las aqul
contempladas, aplican en sus cuentas de resultados corrientes, 335
millones de pesetas por qastos de conservaci6n y mantenilliento
recoqidos en el capItulo 6 de su prel!"upuesto, lo que pone de
manifiesto su incorrecta imputaci6n presupuestaria.

En relación con el coste de la inteqraci6n del Montepl0 de Puertos
en la Sequridad Social, las Juntas del Puerto consideradas
presentan un activo ficticio de 972 millones de pesetas como
importe del préstamo concedido por el Estado para afrontar parte
de dicho coste.de inteqración. En todas ellas el importe paqado por
cuotas aplazadas a la Sequridad Social es considerado como
resultado ordinario.

En el conjunto, únicamente las Juntas de Puerto efectúan
amortizaciones de su inmovilizado.

D) En cuanto a la cuenta de resultados.

Con excepci6n de las observaciones puestas de manifiesto en el
puntoC) inmediato anterior, con repercusi6n en la cuenta que nos
ocupa, no se han encontrado otras cuestiones diqnas de menci6n.

n.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL
ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AtrrÓNOMOS. .

El arto 13.1 de la LOTeu establece callo contenido del Informe o
Memoria anual, entre otros, el anAlisls de la CCE y, mAs en
concreto, el relativo al· cumplimiento de las previsiones y la
ej.ecuci6n de los presupuestos del Estado y de los Oraanismos
aut6nomos, en cuanto entidades que estAn sujetas a ~réqimen
presupuestario público.

A este fin responde la presente parte del Informe, cuyos objetivos
qenerales son laevaluaci6n de la calidad de la presupuestaci6n y
de la eficacia en la ejecuci6n de los presupuestos en sus
vertientes orqAnica, económica y por proqramas, todo ello en
relaci6n al Estado y a sus orqanismos aut6nomos.

El anAlisis, al marqen de esta parte introductoria, se estructura
en cinco apartados. El primero estA dedicado a las modificaciones
de los créditos iniciales que se exallinan bajo diferentes
perspectivas anal1ticas. El sequndo y tercero a la ejecuci6n de los
presupuestos de qastos e inqresos respectivamente, expresando las
causas de las desviaciones, asl como de las variaciones de los
qastos e inqresos del ejercicio respecto a los del ejercicio
anterior. El cuarto apartado se refier~·al presupuesto funcional
o por proqramas; en él se ponen de manifiesto bAsicamente los
resultados del anAlisis de ladocumentaci6n relativa a los 13
proqramas seleccionados por la disposici6n adicional 15& de la Ley
de Presupuestos del ejercicio para la implantaci6n de un sistema
normalizado de sequimiento del qrado de realizaci6n de los
objetivos en ellos definidos. Finalmente, en el quinto apartado se
hace una breve referencia analltica al reflejo presupuestario de
las relaciones financieras de Espafla con las Comunidades Europeas.

Los anexos' 11-1 a 11-4 elaborados con la informaci6n suministrada
por la CGE, constituyen los datos bAsicos de partida para el
análisis; en ellos no tiquran los relativos a los 19 Orqanismos
autónomos (4 de car.lcter administrativo y 15 de carActer comercial)
9ue se relacionan en el apartado t.1.1 anterior, al no haber sido
lncluidos -pomo alll se indica- en los estados anuales aqreqados.

Antes de entrar en el anAlisis detallado dentro de cada uno de los
apartados a que se ha hecho referencia anteriormente, se efectúan
unas consideraciones generales diriqidas, por una parte, a ofrecer
una visi6n qlobal de la ejecuci6n de los presupuestos del Estado
y de sus orqanismos aut6nomos y, por otra, a aclarar algunos
aspectos del trabajo realizado.

a) Con la informaci6n suministrada en las cuentas rendidas, se ha
elaborado el cuadro que se inserta a continuaci6n.

Análisis por fiquras modificativas

Análisis econ6JDico

Análisis orqáncio

Ir.l.l.

II.1.2.

11.1.3.
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S~tr~t~ de una ,slntesis de los resultados presupuestarios del
e)erC~ClO, excluldo el capltulo 9 "Pasivos financieros", cuya
consideración aqul carecerla de sentido puesto que en él se recogen
precisamente la variaciones en el endeudamiento deL Estado y sus
o::gani':lm0':l. necesarias para cubrir, en su caso, la necesidad de
flnanClaClon deriVada de las restantes rúbricas presupuestariasn •
Por tanto, cuando en los párrafos siguientes se haga referencia a
"resultados", "superávit" o "déficit" debe entenderse que se
refieren a los de carácter presupuestario (definidos en términos
de obligaciones o derechos reconocidos y no de caja) y con la
exclusión del capitulo 9 indicada. ~

De d.icho cuadr? -y sin perjuicio d~ las observaci~nes que se
reallzan posterlormente sobre la exactltud de sus cifras- se deduce
que:

- Los ingresos corrientes del Estado en el ejercicio han sido
181. 366 millones de pesetas, un 1,7', menores que los
presupuestados inicialmente, y los gastos corrientes mayores en
154.181 millones, un 1,6', determinando, en consecuencia, que los
resultados por operaciones corrientes hayan ascendido a 708.104
millc:lne~, frente. a los 1.043.651 previstos, lo que supone una
desvlac16n ~egatlva del 32,2'., Por el contrario, los ingresos y
gastos corrlente~ de los Organlsmos autónomos han sido mayores y
menores, respectlvamente, que las correspondientes previsiones, en
219.927 y 65.513 millones de pesetas (9,7' y 2,8'J, por lo que los
resultados por operaciones corrientes han superado a los previstos
en 285.440 millones, cifra que compensa en gran parte la desviación,
negativa producida en el Estado.

- Respecto a las operaciones de capital, los ingresos conjuntos del
Estado y sus organismos superan a las previsiones en 23.167
millones (un 4,6') y los gastos son inferiores a éstas en 65.802
millones (un 2,7'). Consecuentemente el déficit conjunto derivado
de estas operaciones (1.867.065 millones) ha sido menor que el
inicialmente previsto (1.956.034 millones).

- Los inqresos y ga~tos por operaciones de activos financieros del
Estado se han desviado por defecto de las previsiones en 101.436
y 127.868 millones, respectivamente (81,2 y 40,8'), careciendo de
importanci~ las cifras correspondientes de Organismos autónomos.

- Como consecuencia de las desviaciones en los tres resultados
parciales (corrientes, de capital, y de activos financieros), el
déficit del Estado en el ejercicio, que asciende a 1.315.859
millones, ha superado al inicialmente previ~to en 270.835 millones,
lo que representa un 25,9' de desviación en términos relativos,
mientras que en los organismos autónomos, frente a un déficit
previsto de 130.699 millones se ha obtenido un superávit de 217.596
millones con una desviaci6n positiva de 348.295 millones (266') que
no s610 compensa la de signo contrario del Estado sino que permite
que la liquidación presupuestaria agregada arroje un déficit menor
en 77.460 millones que el inicialmente presupuestado, lo que supone
una desviaci6n relativa del 6,6'.

Estos datos como se ha indicado antes son los que aparecen en las
cuentas rendidas. Sin embargo, a lo largo del apartado 1 de este
Informe, particularmente en los eplgrafes 1.2.1 y 1.3.1, se han
puesto de manifiesto una serie de salvedades que afectan a la
exactitud de aquéllos, y por tanto, a ~a de los resultados
presupuestarios a que se ha hecho referencia en los párrafos
procedentes, en la forma que se indica a continuación:

El déficit del Estado deducido de las cuentas (1.315.859
millones), corregido por los gastos e ingresos realizados en 1990
y no aplicados al presupuesto, sufrirla un incremento de 331.888
millones, diferencia entre los gastos no aplicados (353.122
millones, de ellos 272.625 corrientes, 70.414 de capital y 10.083
de activos financieros) y los ingresos no aplicados (21.234
millones, todos ellos corrientes). De ello se deduce que el déficit
del Estado en el ejercicio, cuantificado de forma más exacta,
alcanza una cifra de 1.647.747 millones de pesetas, que supone una
desviación sobre el previsto del 58'. Debe aclararse, sin embargo,
que una parte significativa del indicado incremento del déficit del
Estado, concretamente 132.184 millones, es atribuible a operaciones
de gasto o ingreso realizadas en ejercicios anteriores y
regularizadas presupuestariamente en el ejercicio.

- El resultado positivo de los Orqanismos autónomos presentado en
cuentas (217.596 millones) ajustado en el mismo sentido indicado
anteriormente, sufrirla una disminución de 232.188 millones, por
lo que pasarla a ser negativo por importe de 14.592 millones con
una desviación positiva sobre las previsiones del 89', bastante
menos favorable que el que se deduce de las cuentas (266'). Dicha
disminución es debida principalmente a los 217.514 millones de
prestaciones del INEM correspondientes al ejercicio y no aplicadas
al presupuesto.*

- Como consecuencia de lo expuesto en los dos párrafos anteriores,
el déficit conjunto del Estado y sus Orqanismos, una vez ajustado
en la forma indicada, asciende a 1. 662.339 millones frente al
previsto de 1.175.723 millones. Se subraya que la desviaci6n (41')
es debida, bAsicamente, a que se han ~ealizado gastos corrientes

. notablemente mayores que los previstos, debiendo consid~rarse
ampliamente incumplidas en' este punto las previsiones de gasto
contenidas en la Ley de Presupues~os.·

~ .
Ténc¡••e presente que en el apartado I de e.te Informe .e hace referencia'

a la liquidaci6n pre.upuestaria completa 1incluido capttulo 9) y que por e.a
raz6n 1011 wRe.ult~do. de qesti6n presupuestaria· alH comentado. difie.ren de 10.
concepto....n"loc¡o. que aqui se utilizan. Como se indica en la. corre.pondiente.
lntroducclone., 10. apartado. 1 y 11 responden a objetivos de fi.calizaci6n
dutintos. .

Para tener una idea exacta de los gastos e ingresos realizados
hast~ 31/12~90 pendientes de aplicación presupuestaria, habrla que
añadlr, segun se deduce de lo expuesto en los apartados 1.2.1.3 y
1.3.1.3 de este Informe, los correspondientes a ejercicios
anteriores a 1990 aún no regularizados, que supondrán para el
conjunto,del Estado y sus organismos una carga neta presupuestaria
futura sltuada en torno a los 800.000 millones de pesetas además
de los 665.352 millones de pesetas de intereses de letras y'pagarés
d~l tesoro devengad~s y no vencidos a 31/12/90, y los 126.400
mlllones de devoluclonesde IRPF e IVA correspondientes a la
campaña de 1990 que se trasladan a 1991.

b) El anális~s,que,se realiza en este apartado 11, se hace a partir
de las modlflcaclones de crédito, desviaciones y variaciones
interanuales de los gastos e ingresos públicos más significativas
qu~ ;son examinadas, en relación a .las causas que las producen;
utlllzando a,tal fln la documentaclón obrante en este Tribunal y
las aclaraclones complementarias solicitadas a los Centros
Gestores, cuyas respuestas, en ocasiones, resultan incompletas e
insuficientes.

~na de las razone~ más frecuentes alegadas por dichos Centros para
Justifi7ar ~etermlnadas ?es~iaciones presupuestarias negativas de
las ~b~lga7lones.reconoc~das respecto a los créditos aprobados, es
la llmltaclón del gasto lmpuesta en cumplimiento del arto 10 de la
Ley de Presupuestosia comentada en otros apartados de este
Informe". En alqunos'casos, concretamente cuando el gasto no se
ha realizadQ, ello constituye efectivamente una razón
justificativa, pero la mayoría de las veces -como explicitan los
propio. qestores" y ha comprobado este Tribunal revisando la
justificaci6n de documentos contables aplicados al ejercicio 1991-,
se trata simplemente de no contabilizar los qastos ya realizados
para aparentar el cumplimiento del arto 10, con las consecuencias
que se expresan en la introducción al apartado 1.2.1 de. este
Informe, en el que se pone de manifiesto que se ha sobrepasado el
lImite marcado por dicho articulo.

c) Según se verá posteriormente, las inversiones reales del Estado
y sus Organismos suelen presentar desviaciones, a veces
significativas~ Ello se debe, en general, al retraso en su
ejecuci6n que, en parte, viene compensado por la realización en el
ejercicio de. otras previstas en el e~ercicio anterior amparadas
pres,;\puestarlamente con la. incorporacl.ón de los correspondientes
crédltos. '

Para conocer en qué medida se realizan las inversiones' previstas
en el Estado se ha hecho un seguimiento de la informaci6n
suministrada por el Subsistema de Proyectos de Inversi6n (cuya
Instrucción Contable fue aprobada por Resolución de la IGAE de 28
de septiembr~ de 1987) contrastándola con la que aparece en el
anexo de Inversiones reales del Estac;io y en el capltulo 6 del
presupuesto liquidado, que forma parte de la CGE.

De dicho contraste se deduce que:

- Hay algunas discrepancias entre los datos contenidos en el
Subsistema de Proyectos de Inversión y la CGE que deberlan evitarse
o aclararse en el futuro.

- El número de proyectos previsto en el anexo de Inversiones de
1990 asciende a 2.592. Sin embargo, del gasto total realizado según
el Subsistema -:921. 461 millones- s610 525.182 millones corresponden
a proyectos incluidos en él anexo (1.849 proyectos) mientras que
los 396.279 millones restantes están relacionados con 1.596
proyectos no incluidos en él. Por tanto, no debe confundirse el
grado de ejecución presupuestaria del capitulo 6 cons-iderado en
este análisis, con el de las inversiones previstas en el anexo de
Inversiones aprobado para el ejeroicio que, por lo indicado, es
notablemente inferior a aquél. •

11.1.- ANALISIS pE LAS MopIFICACIO~ES PE CRtPITQ.

Las modificaciones de créditos del Estado y sus Organismos
autónomos, cuyo detalle puede verse en el anexo 11.1 ascienden a
3.359.902 millones de pesetas que se distribuyen en 3.172.338
millones para el primero (el 94' del total) y 187.564 millones para
los segundos (el 6' del total). El citado importe global supone un
22' de modificación sobre los créditos iniciales, porcentaje
inferior al de 1989 (un 28\) si bien para valorar el alcance de
esta variación hay que desaqregar la correspondiente a operaciones
financieras' y no financieras, dada la diferente significación de
las modificaciones presupuestarias de -unas y otras, según se pone
de manifiesto más adelante.
De las modificaciones acordadas en el ejercicio, parte tuvieron
lugar en el periodo de prórroga de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 1989. Ahora bien, de éstas, cuyo importe total
ascendió a 453.475 millones, únicamente continuaron produciendo
efectos después del proceso de conversi6n 128.914 millones pues las
restantes quedaron anuladas como tales modificaciones por haber
sido consideradas en la elaboraci6n del presupuesto definitivo.

Los programas que han sufrido modificación han sido 218 sobre un
total de 237, cifra suficientemente indicativa de la relatividad
del término "vinculante" en cuanto expresión de los efectos del
presupuesto sobre el gasto público.

l. Ver apartados :. 1.) Y 1.2.1 anter iore••

'" En la contestacaón a la. aclaracione. 1II01icitada. a los c¡e.tore••e
utilizan exprellliones tale. como -lo. documentos AOOK fueron rechal;ada. por la
Intervención De1ec¡ada-, "lo. documentos OK r_itidolll ••• no fueron qrabadolll por
el SJcoP con el Hn,de cumplir el arto 10 de la Ley de Prelllupuesto. para 1990·
y otra. del mi.smo sent~do.
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Como observación previa ha de manifestarse que la limitaci6n global
del reconocimiento de obligaciones establecida por el arto 10 de
la LPGE. tal como ha sido entendida por la Administración, segan
se explica en otros apartados de este informe y el escaso rigor con
que se aplica el principio de temporalidad del presupuesto ha
desvirtuado en gran medida la conexi6n entre modificaciones
presupuestarias y gastos. Las modificaciones nan perdido su
significado como expresión de los desajustes en las previsiones
presupuestarias. Numerosos gastos realizados en el ejercicio no sa
contraen en cuentas, como se ha puesto de manifiesto con
anterioridad'" con lo que resulta ociosa la modificación.

11.1.1.- AN~LISIS POR FIGURAS MODIFICATIVAS.

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, figura cuya
importancia relativa decrece en la medida en que aumentan las
posibilidades de efectuar modificaciones via ampliaciones y
transferencias, han importado respectivamente 74.196 y 14.413
millones de pesetas, es decir, el 2% y 0,5% de las ~odificaciones

totales. De los primeros, nueve, por un importe de 72.217 millones
de pesetas, han correspondido al Presupuesto del Estado cuya
concesiÓn tiene lugar por Ley; por el contrariQ., los 1.974 millones
restantes más todos los suplementos de crédito han tenido lugar en
los Presupuestos de los organismos autónomos.
Se trata de modificaciones que en el conjunto de las efectuad•• no
resultan especialmente significativas con la excepci6n acaso de dos
créditos extraordinarios, por importes respectivos de 35.000. y
13.000 millones de pesetas, para hacer efectiva al personal de la
Administración una paga única de 52.525 pesetas por diferencias
producidas entre la inflación real y los incrementos de carácter
general, y de otros dos por un importe conjunto de 9.000 millones
con destino a la Fundaci6n Colecci6n Thyssen-Bornemisza", que en
total-r~presentanel 77\ de los autorizados en el Presupuesto del
Estado.

b) Ampliaciones.
Lo primero que llama la atención en el examen de ias operaciones
de ampliaci6n de crédito es el volumen. La importancia tanto
absoluta (2.791.959 millones de pesetas) como relativa (83% de las
modificaciones totales) justifica una especial vigilancia sobre las
mismas. La ampliaci6n crediticia supone las mayores excepciones a
los efectos propios del presupuesto, ya que la fijaci6n de la
cuant1a del gasto se deja para un momento posterior a su aprobaci6n
por las Cortes Generales. La tendencia al empleo excesivo de esta
figura modificativa es indicio de una presupuestaci6n deficiente,
con el riesgo -expresado en el ~ltimo pirrafo del apartado
1.1.3.2.a) anterior- de apartarse de la exigencia constitucional
sobre la inclusión de la totalidad de los gastos públicos previstos
en los PGE, o bien de una indisciplina inadmisible en la gesti6n
de los fondos publicos, al alejarse de los derroteros marcados por
la Ley presupuestaria.*

En el ejercicio 1990 los créditos de los Presupuestos del Estado
y Organismos autónomos que han -experimentadO variacHm por esta via
han sido 291, en 10 de los cuales se concentra el 96' de las
ampliaciones acordadas, todos ellos con incrementos no inferiores
a 14.000 millones de pesetas. Dicho porcentaje se sit~a en el 99%
si se consideran los incrementos producidos en los 24 créditos .is
afectados.
Para valorar esta situación es preciso ponerla en relaci6n con las
causas y. destino de las distintas operaciones de ampliación
efectuadas.
Los mayores incrementos se producen tradicionalmente en los
crédito. para pago de obligacio~es derivada~ de la amortizaci6n de
la deuda p~blica y demás paSlvos financier:os, Un 84\ de .las
ampliaciones han tenido este origen. La movilidad ~e l~s créditos
para estas atenciones viene impuesta por el propio dinamlsmo de l~s
mercados financieros y su respaldo legal se. encuentra en la propia
Constituci6n española en cuyo arto 135 se dispone que los créditos
para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública
del Estado se entenderán siempre incluidos en el ~sta?~ de gastos
de los presupuest.os. Lo anterior, empero, no Justifl.carla que
oastos crevisibles queden excluidos en las conSignaciones
presupuestarias. Ahora bien, aunque se prescinda, por sus
especiales caracterlsticas, de las ampliaciones en los créditos
para operaciones financieras, ésta contin~a siendo la figura mis
relevante en su aspecto cuantitativo: un 46' de las modificaciones
experimentadas en los restantes créditos tiene este origen frente
a un 38' que lo tiene en incorporaciones que es la figura que le
sigue en importancia.

También en este segundo grupo (operaciones no financieras),cuyos
incrementos ascienden a 448.866 millones de pesetas se produce una
gran concentración. Son de destacar las siguiente~ aplicaciones:

- Un importe de 140.855 millones tiene su orIgen en transferencias
a la Seguridad social con destino a financiar operaciones
corrientes del INSALUO (109.853 millones de pesetas), prestaciones
socioecon6micas establecidas por la Ley de Integración Social de
Minusválidos (25.000 millones de pesetas) o ayudas a la jubilación
anticipada de trabajadores de empresas acogidas a planes de
reconversión (6.032 millones).

- Un importe de 47.120 millones de pesetas han tenido como destino
las t"ansferencias a efectuar a Entes Territoriales del saldo
resultante de la liquidación definitiva de su participaci6n en los
ingresos del Estado en los términos previstos en la Ley.

,1" v•••••p.rt.do 1.2.1 d••st. Infor~.

"1 v•••••p...et ...do Ill.B.l d••st.. Inform••

- Una cifra de 43.656 millones de pesetas ha ido destinada a
subvenciones a Ul producci6n agraria financiadas por el FEOGA
Garantía.

Destacan finalmente por su importancia cuantitativa las
ampliaciones en los créditos para pago de haberes de Clases Pasivas
(19.575 millones de pesetas) las cuales vienen motivadas- en su
mayor parte por insuficiencias producidas por las revalorizaciones
esta~lecidas en el propio articulado de la Ley.

Al lado de los mencionados existen otros créditos que llaman la
atenci6n mis por su numero que por el importe de 1,& ampliaciones
acordadas. De un total de 291 aplicaciones presupuestarias en las
que se han producido ampliaciones, 267 no llegan a sumar el l' de
las mismas.

En relación con las operaciones de amp1iaci6n examinadas se observa
lo siguiente:

1) En buena parte de ellas un mayor rigor en la presupuestaci6n las
hubiera hecho innecesarias al tiempo que la previsión sobre la
actividad financiera contenida en los PGE hubiera ganado en
realismo. Tanto su reiteración anual como la justificaci6n que se
aduce en los expedientes confirma esta apreciaci6n.

A veces las obligaciones derivan de preceptos incluidos en el
propio articulado de la Ley de Presupuestos o proceden de
ejercicios anteriores con lo que difIcilmente pueden calificarse
de imprevisibles (Clases Pasivas, Cuotas Seguridad Social,
transferencias a INSALUD, etc.)

2) En ciertas aplicaciones se efect6an ampliaciones sucesivas que
no vienen prOV?CadaS por circunstancias o hechos nuevos, ya que en
su devengo eXlst.e regularidad, sino más bien son función de las
necesidades de tesoreria de los perceptores. Por esta via la
Administración decide no s610 el momento del pago sino el del
reconocimiento de la obligación y su contracci6n en cuentas con la
consiguiente ~i~torsi6n en la i~f~rmaci6n econ6mica y financiera
que debe SUministrar la contabll1dadpública (art. 124 f) del
TRLGP) •

3) Por ~ltimo hay que llamar la atenci6n sobre el gran n~mero de
créditos que han sido objeto de ampliaci6n, 291. y sobre su
configuración que no siempre es concreta. Unos estinespecificados
"de modo taxativo" en la LPGE, seg~n previene el arto 66 TRLGP,
pero otros lo están de forma genérica o de forma indirecta por
razón de las obligaciones a reconocer cualquiera que sea su
aplicación presupuestarla.

En vista de la situación existente, ~ste Tribunal de Cuentas estima
que serIa positivo para el desenvolvimiento de la actividad
financiera y para el control parlamentario sobre la misma hacer un
uso más restrictivo de las ampliaciones de crédito y que su empleo
se atenga a las previsiones. del TRLGP, ley vertebradora del
ordenamiento presupuestario, sin continuas excepciones a través de
las leyes anuales de PGE.

c) Transferencias.
Las transferenciaS de 1 ejercicio importan 333.789 millones de
pesetas en aumentO e idéntica cifra en baja. La expresada cantidad
es casi la mitad de la del año precedente, disminuci6n que tiene
su explicaci6n en la tardia aprobaci6n del presupuesto y en las
circunstancias excepcionales que concurrieron en el anterior
plasmadas en el Real Decreto Ley 3/1989, de 31 d~ marzo, de medidas
adicionales de caracter social.

Pes,e a la disminución indicada la modificaci6n de créditos v1a
transferencias se ha empleado amplia y profusamente. En el
ejercicio se han tramitado 851 expedientes de transferencia sobre
un total de 1.671 expedientes de modificaci6n. Su racionalidad no
puede ser apreciada por lo general ya que en las propuestas de
modificaci6n no se pone de manifiesto normalmente si responden a
un cambio de objetivos de los programas o a meras imprevisiones
presupuestarias.

Contrariamente a lo ocurrido en anteriores ejercicios, se observa
en el actual una disminución neta en los créditos para gastos
corrientes en beneficio de los créditos para gastos de capital,
siendo las modificaciones de los capItulos 4 y 7 las que han
marcado este cambio de tendencia.

En el cap1tulo 4 "Transferencias corrientes" se produce una
disminución neta de crédito de 46.9~0 millones y un aumento en el
capItulo 7 "Transferencias de capital" de 45.279 millones. Por el
contrario los créditos del capitulo 2 "Compras de bienes corrientes
y servicios"_ han sido incrementados en 19.038 millones y los del
capitulo 6 "Inversiones reales" disminuyen en 9.473 millones de
pesetas.

Son especialmente significativas las transferencias efectuadas en
el capitulo 1 "Personal" (con una disminuci6n neta de 8.749
millone's) con el consiguiente efecto distorsionador sobre la
función de la Ley de PGE, según la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de
Medidas para la Reforma de la Fu~ci6n Pública, en la determinación
de plantillas de personal.

En el aspecto cuantitativo destacan las transferencias de las
secciones 32 "Ent.es Territoriales" (72.184 millones de aumentos y
71.075 millones de bajas), y Defensa (56.440 y 52.909 millones
respectivamente). Asimismo son de destacar, como receptores netos
de crédito por esta via, el MOPU, Educaci6n y Ciencia, Agricultura,
Pesca y Alimentación y Transpcrtes, Turismo y Comunicaciones, y
como cedente, la secci6n 31 "Gastos de Diversos Ministerios" ~ue

ha sufrido bajas por un importe de 116.380 millones de pesetas'.

01 L•• " ...u••• d. la ....olu"ión del 9••tO en .sto. y otros Depart&lll8ftto• ••
..tudi...n en.l ...p... rtado 11.2.1 posteri.oe d•••t. Informe.
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d) Incorporaciones.

Las incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio
anterior, por un importe de 411.911 millones de pesetas constituyen
la segunda fuente de modificación presupuestaria, representando el
12\ de láS de modificaciones totales y el 42\ de las habidas en las
operaciones no financieras. Respecto al ejercicio anterior se
produce un leve incremento relativo, que se explica por las medidas
restrictivas para la inversión pública en dicho a~o que adopta el
Consejo de Hinistros el 12 de mayo de 1989.

Los mayores incrementos presupuestarios por esta vIa se producen
en los capItulos de operaciones de capital por la demora que suele
arrastrar la ejecución de las inversiones. El sistema de
contabilidad de proyectos de inversión ofrece información que
corrobora ampliamente esta apreciaciónu • Lo mismo resulta del
análisis de las sucesivas incorporaciones a las que siguen cadaa~o
remanentes que al ejercicio siguiente vuelven a ser incorporados.

Una parte considerable de las incorporaciones' han sido consecuencia
directa de la previsión legal de incorporación de remanentes de
crédito del Fondo de Compensación Interterritorial procedentes de
dotaciones de los ejercicios 1982 a 1989 destinados a financiar
proyectos de inversión de competencia de las Comunidades Autónomas
(106.524 millones) a las cuales, en principio, son atribuibles las
demoras en la ejecuci6n, o bien tienen por objeto poner a
disposición de dichas comunidades fondos recibidos del Fondo
Eur~peo de Desarrollo Regional (15.426 millones).

También son destacables las incorporaciones en Defensa (56.400
millones) que afectan tanto a gastos corrientes como a operaciones
de capital.

e) Otras modificaciones.

Las generaciones de crédito obedecen a una variada gama de causas
tales como reembolsos efectuados por la CEE, ingresos por
sanciones, por ventas de productos y prestaciones de servicios,
etc. que carecen de especial relevancia tanto si se consideran en
conjunto (un 2\ de las modificaciones) como de forma singularizada.
La racionalidad en el empleo de esta figura ha de partir de una
reglamentación de las condiciones de su aplicación tal como se puso
de manifiesto en el apartado 1.1.3.2 que garantice la consecución
de la finalidad con que naci6: fomentar la obtención por los
gestores interes~dos de financiación para determinados fines.

11.1.2.- ANÁLISIS ECONÓHICO.

En el anexo 11.1 se recoge la· distribución por capItulos de las
modifica~iones presupuestarias agrupados a su vez en operaciones
corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras.

Al igual que en años precedentes destacan las modificaciones en
operaciones financieras que alcanzan 2.379.613 millones, lo que
represénta el 7Udel total de modificaciones y un 177\ sobre
previsiones iniciales. En el capitulo 9 "Pasivos financieros" se
concentran la casi totalidad de estas modificaciones
fundamentalmente debidas a la amortización no prevista
presupuestariamente de diversas emisiones de DeudaN Por el
contrario, en el capltulo 8 "Activos financieros"· han resultado
irrelevantes.

LC?s importes de, las modificaciones efectuadas en operaciones no
f¿nanc¿eras, (capltulos 1 al 7) tanto en términos absolutos
(980.289) como relativos (7\), y el número de créditos afectados
son inferiores a los de los cinco ejercicios procedentes lo que en
principio podrla ser Indice de una mayor disciplina presupuestaria;
no obstante, hay que considerar como factor que impide sacar
conclusiones homogéneas la incidencia de la pr6rroga del
presupuesto del ejercicio anterior y la tard1a aprobación del
ejercicio que tuvo lugar el 29 de Junio de 1.992.

En las operaciones de capital (capitulos 6 y 7) el incremento ha
sido de un 17\ en el Estado y más elevado en Organismos autónomos
(25\). Resulta patente por segundo año consecutivo el esfuerzo de
contención de las ,modificaciones de crédito en el capItulo 6
"Inversiones reales" del Presupuesto del Estado donde las más
significativas se han producido vla incorporación de remanentes del
ejercicio anterior ya comentadas, que obviamente han tenido
especial incidencia en los Hinisterios inversores (Defensa, Obras
Públicas y Transportes, Turismo y Comunicaciones). Estas
modificaciones han importado 126.988 millones de pesetas, lo que
representa un 12\ sobre créditos iniciales. En Organismos
aut6nomos, por el contrario, los incrementos han representado un
23\ y se han producido sustancialmente mediante incorporaci6ñ, por
análogas causas a las expuestas en relación al Estado (50.563
millones) o mediante ampliaciones (18.756 millones) cuyo origen
suele estar en transferencias de los De.partamentos ministeriales
de que dependen.

En el capItulo 7 "Transferencias de capital", la consignación
inicial se incrementa en 253.117 millones, que representan un 23\
de la misma frente a un 25\ en el año anterior. De la expresada
cifra 27.746 millones corresponden a transferencias a organismos
autónomos cuya incidencia final en los programas de 9asto se
produce a través de los créditos de los Organismos receptores. La
modificación mis relevante ha tenido lugar en la sección 33 "Fondo
de Compensación Interterritorial" que ha experimentadO aumento por
un importe de 121.951 millones de pesetas. A destacar también
14.801 millones. en Administraciones Públicas, 9.000 millones en

JI Véase la Introducción al apartado III de este Informe.

.. Véase apartado 11. 2.1 posterior de eete Informe

Cultura, 34.207 millones en Agricultura de los cuales 24.440
millones lo fueron con destino a transferencias a sus organismos,
en Industria y EnergIa 14.58'0 millones y en Economla y Hacienda
7.246 millones.

Los créditos de operaciones corrientes (capltulos 1 al 4) ven
increlllentadas $us dotaciones iniciales en un 4,6\, porcentaje
inferior al de. los cuatro últimos ejercicios. Dicho porcentaje, en
principio, es indicativo de una mayor disciplina en el gasto
corriente y de Una presupuestación más realista que en años
anteriores, si bien esta valoración. ha de matizarse pues hay
obligaciones del ejercicio que no aparecen contraldas en cuentasu •
Dentro de estas operaciones, y siempre con la salvedad indicada
las mayores modificaciones en términos relativos se producen en el
capltulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios" (un 13,4\) y
en términos absolutos en el capltulo 4 "Transferencias corrientes"
284.212 millones de peseta'i, de las cuales 155.584 millones d~
pesetas corresponden a transferencias entre subsectores (5.763
millones de pesetas a organismos autónomos, 149.397 a Seguridad
Social y 327 millones a otros Entes) y 53.969 millones de pesetas
a transferencias a Entes ~erritoriales.Enel capItulo 2 destacan
las modificaciones en Defensa con 30.835 millones de aumento sobre
un total de 64.506 millones de pesetas, al que sigue Transportes,
Turismo y Comunicaciones con 12.435, Economla y Hacienda con 5.453
e Interior con 5.369 millones.

Las modificaciones netas en los créditos del capitulo 1 "Gastos de
PerSortal" han sido 86.882 millones de pesetas de aumento, que
representan un 3 ,7\ de los créditos iniciales, es ~ecir, un
pofcentaje ~educido. No obstante, tienen una especial importancia
por su incidencia en determinados aspectos de la gestión de
personal, incidencia que se produce no sólo por el incremento neto
sino a travé$ de las transferencias. En principio, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado cumple diversas funciones en
relación a los gastos de personal:

a) Establecer en sus créditos un 11mite a tales gastos.

b) Determinar la cuantia de los distintos conceptos retributivos
(art. 24 de la ,Ley de Hedidas para la Reforma de la Función
Pública) •

c) Fijar a través de los créditos las plantillas de personal (art.
14 Ley de Hedidas para la Reforma de la Funció~ Pública).

Dichas funciones, en la práctica, a través del mecanismo de las
modificaciones presupuestarias quedan despojadas de contenido, con
la consiguiente pérdida del control parlamentario sobre la pol1tica
de p8:rsonal. En particular son de seflalar los siguientes hechos:

- La Administración puede modificar las relaciones de puestos de
trabajo y a través de ello los complementos de destino y
especlficos sin atender a la existencia de dotación presupuestaria
que únicamente habrIa de tenerse en cuenta a efectos de provisión
de vacantes. Las insuficiencias de la contabilidad pública en este
punto, que no informa sobre los créditos disponibles para cobertura
de vacantes, hace que en la práctica se adecuen los créditos a los
efectivos de personal de los distintos centros en lugar de adecuar
estos a los créditos.

- El complemento de productividad tiene como únicos llmites los
créditos concedidos para tal fin por la Ley de Presupuestos y el
porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa
cuya fijación se deja por la Ley de Medidas a la de Presupuestos.
Pl;les bien, dicho porcentaje no se viene fijando en la Ley y en
relaci6n a los lImites crediticios, resulta de reducida eficacia
desde el momento en que el,Hinisteriode Economla y Hacienda puede
modificar tales créditos vIa transferenci~s o, en los Organismos
aut6nomos, vIa suplementos de créditos, atendiendo a un criterio
tan elástico como "el grado de consecución de los objetivos~".

- Finalmente es digno de mención el hecho de que 171 programas
presupuestarios carecen de créditos iniciales para complementos de
productividad, lo que demuestra que no incluyen el coste total de
los puestos de trabajo asignados, según prevé el arto 14 de la Ley
de Hedidas. Se ha comprobado que este concepto retributivo, al
menos en ciertos casos, se satisface a través de otros programas.

11.1.3.- ANÁLISIS ORGANICO.

Laclasificaci6n orgánica de los créditos permite su examen por
centros responsables de su gesti6n.

La modificaci6n neta de los créditos de los llamados "Grandes
Centros Gestores", es decir, Hinisterios y sus correspondientes
organismos autónomos -alas que se refiere exclusivamente este
anilisis orgánicoal

- ha sido en el ejercicio de 734.682 ¡nillones
de pesetas, (7,48\ de sus créditos iniciales), cifra y porcentaje
sensiblemente inferiores a los de los últimos ejercicios (19\ en
1988 y 10\ en 1989). .

Las,mayores modificacion~s en términos absolutos se producen en
Agr¿cultura, Pesca y Alimentación con 154.800 millones, en Sanidad
y,consumo (120.300 millones de pesetas) y en Defensa (85.003
m1llones de pesetas). En el extremo opuesto se sitúan el Hinisterio
de Relaciones con las Cortes (1.489 millones de pesetas) y Asuntos
Sociales (1.042 millones de pesetas).

a~ véase la introducci.ón al apartado II de este Informe.

lA El .i.tema de .eq1umLenio de objetivos .e ha implantado aún s610 en 13
~~~~~::~. y los resultados obtenidos pueden "erse en el apartado 1l.4 de .st.

., No lIe han computado las secciones 01 a Da y Jl a J4 que no se
corresponden con Departamento. mi.nisteriale.
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Se se"'alan a continuaci6n las desviaciones y variaciones en el
gasto estatal clasificado por secciones presupuestarias (destacamos
sólo las secciones en las que los datos resultan relevantes ya sea
en términos absolutos o relativos).

SEccIÓN 06 _ DEUpA pUBlICA

En el programa 011 B, durante el ejercicio 1989, se realizaron
amortizaciones anticipadas de operaciones financieras con el
exterior, circunstancia que no se ha producido en este ejercicio,
lo que se refleja en una disminuci6n en las obligaciones
reconocidas del capitulo 9 de 127.071 millones de pesetas,
exist,iendo en el capItulo 3 una disminuci6n de 8.014 mi llones
debida al menor importe de saldos pendientes por dichas
amortizaciones anticipadas y a diferencias de cambio.

Los créditos iniciales ascienden a 2.364.683 millones de pe.etas
y los definitivos a 4.804.176 millones. Las modificaciones
presupuestarias principales se producen para atender al canj. de
deterllinadas emisiones de deuda interior del Estado a .edio y largo
plazo (ampliaci6n de crédito por la suma de 1.258.310 millones de
pesetas) y para contabilizar presupuestariamente el saldo neto
resultante de las emisiones y amortizaciones de pagar's del Tesoro
(1.069.400 millones de pesetas).

y Gastos
1.444.452

siguientes

siendo el
increlllento
(reducci6n

programa 011 A "Amortizaci6n
Pública Interior" asciende a

se debe fundamentalmente a las

- La modificaci6n de crédito por 1.258.J10 millones de pesetas para
atender el canje voluntario de determinadas emisiones de Deuda
Interior del Estado a medio y largo plazo por Bonos del Estado,
cuyas dotaciones iniciales no estaban consignadas en el
presupuesto, gener6 un remanente de 1.105.365 millones de pesetas
(un 88' de dicha modificaci6n) al no haberse presentado al canje
la mayoría de los tenedores de tItulos previstos.

- Como consecuencia de las amortizaciones anticipadas se produjo
un remanente en el concepto de intereses correspondiente de 18.637
millones de pesetas, a los que hay que al'iadir 42.128 millones
presupuestados de más para las emisiones de 1990 y 124 millones
para el resto de las emisiones.

- La falta de aplicaci6n de los gastos de.emisi6n de Deuda pública,
produjo un remanente de J.l11 millones de pesetas~.

Variaciones interanuales.

La disminuci6n neta del importe de las obliqaciones reconocidas en
el ejercicio 1990 sobre las reconocidas en 1989 ha sido de 320.812
millones de pesetas, de los cuales 186.051 millones corresponden
al programa 011 A "Amortizaci6n y gastos financieros de Deuda
pablica Interior" y 134.761 al 011 B "Amortizaci6n y gastos
financieros de ·Oeuda Püblica Exterior".

En el progralla 011 A se ha producido un incremento en i.a
obliqaciones reconocidas del capItulo 3 de 159.074 millones de
peset•• , debido fundamentalmente al mayor importa de saldos medio.
pendientes de reembolso por Deuda del Estado y Deuda del Tesoro en
el ejercicio 1990 sobre los existentes en 1989, asl como a la
proqre.iva sustituci6n de Pagarés por Letras del Tesoro. En el
capItulo 9, la disminuci6n neta de obligaciones reconocida. sobre
las del ejercicio anterior asciende a 345.125 millones de peset•• ,
siendo la raz6n principal de esta disminuci6n, el menor import~ de
alllortizaciones' anticipadas de Deuda del Estado y Deudas asull1.das
sobre el efectuado en el ejercicio 1989, que queda compensado, en
parte, por el incremento producido en 1990 en la diferencia entre
amortizaciones y emisiones de pagar's del Tesoro debido a la
sustituci6n de Istos por Letras.

El remanente en el
Financieros de Deuda
millones de pesetas y
causas:
- La modificaci6n de cr6dito por 1.069.400 millones de pesetas,
antes citada result6 excesiva dado que las emisiones reales
efectuadas hasta el cierre del ejercicio fueron superiores a las
previstas en 273.733 millones de pesetas, produciéndos.e, por tanto,
un remanente por dicha cantidad.

SECCIÓN 07 - CLASES pAStV~S

Los créditos iniciales ascienden a 543.261 millones de pesetas y
los finales a 562.8J6 millones de pesetas. El grado de ejecución
del presupuesto es del ~8' y la variaci6n interanual del gasto de
un 14,5'.

Las modificaciones presupuestarias (19.575 millones de pesetas) se
registran en los programas 314 B "Pensiones de Clases Pasivas" y
J13 O "Pensiones de Guerra" y estAn destinadas a atender la
insuficiencia de los créditos iniciales para el pago de pensiones
de carácter militar y especial.

De.viaciones presupuestarias.

El remanente total de la secci6n es de 11.871 .illones de pesetas
del que destacan 6.468 millones en el programa 313 O "Pensiones de

El grado de ejecución presupuestaria .s del 69,5',
remanente de 1.468.060 millones de pesetas, y el
interanual en las obligaciones reconocidas es del -8,8'
de las mismas en ]20.812 millones de pesetas).

El examen del anexo 11.2 pone de manifiesto que, en tAninos
globales, las desviaciones en el Presupuesto del Estado,
equivalentes a los remanent.s de crédito anulados, han importado
2.204.1]5 millones de pesetas (14' sobre cr6óitos finales) yen lo.
Organismos aut6nomos 316.290 lIIillones (11\). Las variacion.s
interanuales, diferencia entre Obligaciones reconocidas de los
ejercicios 1990/1989, han supuesto en ~l Estado un incremento del
3' en tanto que en los organismos ha sido del 8', resultado de un
aumento del 14' en los OAA y un -2' en los OACIF. Globalmente el
aumento del gasto contabilizado es moderado, no obstante la
valoraci6n de este hecho requiere un anAlisis pormenorizado habida
cuenta de la complejidad de 6rganos y actividades de la
Administración, de la· heterogénea composici6n del gasto,· cuya
evoluci6n no admite una explicaci6n unitaria, y de la existencia
de gastos no contabilizadosP • El mayor aumento relativo de
obligaciones reconocidas en los organismos aut6nomos respecto del
Estado puede explicarse por no haberse visto estos directamente
afectados por el lImite del arto 10 de la LPGE.

Oesagregadamente, las llIodificaciones del subsector Estado
significan 547.118 millones (un 74\ del total de las
modificaciones), mientras que las de organismos aut6nomos
representan 187.564 millones (un 26\ del total), porcentaje~ de
participación significativamente distintos en los tres altilllos
ejercicios. Por lo que se refiere a organismos aut6nomos, el 78'
de las modificaciones se concentra en los adscritos a los
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (52' de las
modificaciones del subsector). Educaci6n y Ciencia (14') y tconomla
y Hacienda (12').

En el siguiente apartado 11.2 se contienen menciones a los rasgos
más destacados de las modificaciones de cada uno de los
Departamentos Ministeriales y Organismos.

1I.2.- ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL pRESt!pUE~TO pE GASTOS.

En términos relativos, modificaciones sobre créditos iniciales, .1
abanico VA desde un 25' en Agricultura, pesca y AlimentaciOn y un
20\ en Cultura a un 2\ en Trabajo y seguridad Social y otro tanto
en Asuntos Sociales. Son d. destacar la reiteración en los tres
altimos afios de las desviaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca· y Alimentaci6n, en tanto que en los restantes no existe
continuidad ••

11.2.1.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

En los anexos 11-2.1 y II-2.2 se presenta la ejecuci6n del
presupuesto de gastos del Estado en el ejercicio 1990, en las
vertientes dadas por las clasificaciones econ6mica y orgánica.

Los créditos finales ascienden a 15.866.847 millones de pesetas y
las obligaciones reconocidas a 13.662.712 millones, lo que supone
un grado de ejecución del 86,1\. El remanente de crédito es de
2.204.135 millones de pesetas y si descontamos, por su incidencia
especial en 1990, el producido en la secci6n "Deuda Plibllca"
(1.468.060 millones) 8sciende a 736.075 millones de pesetas. La
parte comprometida de dicho remanente se eleva respecto del
ejercicio anterior y no es ajeno a ello el hecho del retraso en el
reconocimiento de obligaciones ya comentado al hablar del arto 10
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990".

Las desviaciones mAs significativas, desde el punto de vista de la
clasificaci6n econ6mica, se producen en los gastos por operaciones
financieras con remanentes de 142.477 millones de pesetas en el
capItulo 8 y de 1.391.275 millones en el capItulo 9 que se deben
bAsicamente a la no utilizaci6n del crédito de ~12.000 millones de
pesetas para anticipo a cuenta de las deudas a cancelar con el
Instituto de Crédito Oficial, en el caso del capItulo 8, y por lo
que respecta al capItulo 9 a los motivos que se exponen
posteriormente en el epIgrafe "Deuda pública".

En los gastos no· financieros destaca el capItulo 6 "Inversiones
reales" con un remanente de 231.766 millon•• de peseta. (20' del
crédito total) del que un 88,4' corresponde a las inversiones de
Defensa (102.572 millones), Obras públicas y Urbanismo (57.866)
millones) Transportes, Turismo y Comunicaciones (20.840 lIIil10nes),
Interior (13.256 millones) y Justicia (10.420 millones), si .e
atiende a la clasificación orqftnica.

Paralelamente, en la clasificaci6n por programas son los relativos
a la Deuda Pública los mAs afectados, seguidos de algunos de los
que gestionan los Hinisterios inversores citados en el pArrafo
anterior, cuyo detalle se expone mAs adelante eh el estudio
individualizado de cada uno de éstos.
La variaci6n interanual del gasto del Estado es del 3,2'. si se
consideran exclusivamente las operaciones no financieras dicha
variaci6n es del 10,7\. El crecimiento de los gastos corrientes es
de un 9,9' y el de los gastos de capital de un 14,3', destacando,
entre estos altimos, el incremento del 19,6' en las inversiones
reales. Este aumento de las inversiones se produce principalmente
en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en el Ministerio
de Transportes, TurislQo y Comunicaciones por las ca-usas que en
relación a 'cada uno de ellos se indicarln.
Ya se ha dicho que el crecimiento del gasto es menor (un 3;2'> si
se incluyen las operaciones financieras. Ello es debido básicamente
a que en 1989 se concedieron préstamos a RUMASA, S.A. por 299.500
millones de pesetas, gasto que no se produce en 1990, y, ademAs,
a que en este ejercicio se redujo el qasto en amortizaci6n de deuda
en 472.197 millones de pesetas.

•• Vé••e -.p.rtlldo 1.2.1 de ene Infot'1'1'4 ... A 31/12/90 lo' 9_U.O' de ....isi6n de De\ld. Püblic. pendiente. de .plicar
.1 pr••upue.to de 9.~to' ••eendi.n • 29.7JJ 1II111on•• d. pe.et•• , CCIlIlCI .e h.c:e
con.t.r en el .p.t;rt.do 1.2.1.1.A.l} d•••te informe.
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Guerra" capItulo 4, correspondiendo la mayor parte (4.311 millones
de pesetas) al concepto 483 "Indemnizaciones Ley 46/1977" en donde
se aprueban créditos por 5.000 millones de pesetas y se reconocen
obligaciones por tan s610 689 millones. Se trata de indemnizaciones
en favor de quienes sufrieron prisi6n como consecuencia de los
supuestos contemplados en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de
Amnistla, produciéndose la desviaci6n referida por el retraso en
el inicio del reconocimiento de las mismas por la falta de
capacidad para tramitar el gran nGmero de solicitudes recibidas,
muy superior al de las previstas, y por la fecha de aprobaci6n, 29
de junio de 1990, de la Ley de Presupuestos del ejercicio que las
regulaba.·

Variaciones interanuales

El incremento del gasto (69.735 millones de pesetas) corresponde
básicamente a la revalorización de las pensiones en 'un 8ty al
incremento en el número de pensionistas de Clases Pasivas, civiles
y militares, asl como a la revisi6n de oficio de pensiones ya
causadas, en virtud de lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para 1989 y 1990.

SECCÍÓN 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Los créditos aprobados inicialmente fueron de 72.381 millones de
pesetas; Y los finales suman 75.281 millones. Las modificaciones
presupuestarias se producen principalmente en el programa 132 A
"Acci6n Diplomática Bilateral" (incremento de 2.347 millones de
pesetas) con la finalidad de financiar la adquisición y
acondicionamiento de diversos edificios.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente de 5.770 millones de pesetas se concentra en los
programas 132 A "Acci6n Diplomática Bilateral" y 132 B "Acción
Diplomática Multilateral".

En el caso del programa 132 A, la desviaci6n es de 1.052 millones
de pesetas en las inversiones de la Dirección General del Servicio
Exterior.

En la_ Dirección General de Organizaciones y Conferencias
Internacionales, programa 132 B "Acción Diplomática Multilateral"
se produce un remanente de 2.151 millones de pesetas (18,7\ del
crédito final) en el concepto 491 "Participación en organismos
Internacionales". Se trata del crédito para las cuotas obligatorias
y voluntarias en favor de una serie de Organizaciones
Internacionales.

Variaciones interanua1es.

El incremento del gasto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en
términos de obligaciones reconocidas, es de un 24\ (13.327 millones
de pesetas). ,

Aumentan en 1.022 millones de pesetas (incremento de un 44\) los
gastos del capItulo 2 en el servicio 01, programa 131 A "Direcci6n
y Servicios Generales de Asuntos Exteriores", debido a que se
reconocen obligaciones pendientes de ejercicios anteriores por 808
mi llones de pesetas. Hay que destacar, además, que habiéndose
presupuestado 403 mi,llones para "Atenciones protocolarias y
representativas" se transfieren 700 millones más (desde el crédito
destinado en el servicio 06 al pa90 de cuotas a Organismos
Internacionales), debido, según aclara el Centro gestor, a la
"creciente actividad diplomática y mayor presencia de Espa~a en los
Foros Internacionales". Parece evidente que los gastos derivados
de la actividad diplomática no son tan imprevisibles como para que
se produzca un margen de error del 174\.

Se incrementan en un 138\, al pasar de 2.781 millones en 1989 a
6.616 millones en 1990, las obligaciones reconocidas por
inversiones de la Direcci6n General del Servicio Exterior, programa
in A "Acci6n Diplomática Bilateral". El aumento de gasto referido
se debe básicamente a obras y adquisiciones en la Embajada de
ParIs, y al 9asto de 2.000 millones en la nueva sede de Washington.

Por último, se incrementan notablemente las transferencias de
capital a la Agencia Española de Cooperaci6n Internacional que
alcanza la suma de 5.792 millones de pesetas representando un
aumento del 210\ respecto del ejercicio anterior.

SECCIÓN 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

Los créditos iniciales son de 191.076 millones de pesetas y los
finales de 198.992 millones de pesetas. Las modificaciones
presupuestarias afectan principalmente a los programas 142 A
"Tribunales de Justicia" y 144 A "Centros A Instituciones
Penitenciarias" y corresponden a incorporaciones de remanentes del
ejercicio anterior.

El grado de ejecución presupuestaria es del 91% y el incremento
interanual eh las obligaciones reconocidas es del 23\, lo que
supone un aumento absoluto del gasto de 33.643 millones de pesetas.

Desviaciones presupuestarias.

Las obligaciones reconocidas ascienden a 181. 350 millones de
pesetas lo que implica un remanente de 17.642 millones de pesetas.

Un 60\ de la desviaci6n total en la ejecución del gasto del
Ministerio se produce igual que en ejercicios anteriores, en el
capitulo de las inversiones y principalmente en los programas 142
A "Tribunales de Justicia" y 144 A "Centros e Instituciones
penitenciarias". En el caso del programa 142 A se trata de
inversiones nuevas y de reposici6n en sedes de 6rganos judiciales

en donde el remanente alcanza los 5.726 millones de pesetas (34,6'
del cr6dlto final) y se debe a la lentitud en la gesti6n de los
contratos unida a la limitaci6n de gastos impuesta por el arto 10
de la LPGE. De ese remanen;e estAn comprometidos 5.322 millones de
pesetas.

En el cr6dito para inversiones (capitulo 6) de la Direcci6n G~neral
de Instituciones Penitenciarias, programa 144 A "Centros e
Instituciones Penitenciarias" el remanente es de 3.939 millones de
pesetas (35\ del crédito total) del que están comprometidos 3.627
millones y en el capitulo 2 la desviaci6n es de 2.441 millones de
pesetas (19\ del crédito total), estando comprometido todo el
crédito. Aunque hay retrasos que se producen como consecuencia de
lo dilatado de los plazos en la gesti6n de grandes obras y de la
tramitaci6n de los suministros, la limitaci6n del gasto de la
sección para dar cumplimiento al citado artIculo 10 constituye la
causa principal de dichas desviaciones.

La ejecuci6n del programa 144 B "Trabajos Penitenciarios" es de tan
sólo un 22\ (de un 25,8\ en términos de créditos comprometidos).
Tratándose de creación de talleres y reformas para ubicaci6n de los
mismos en Centros penitenciarios no se justifican los retrasos en
la ejecución.

Variaciones interanual~s.

El incremento interanual 90/89 del gasto en la sección es de un 23%
(aumento de 33.643 millones de pesetas). Los aumentos se producen
prineipalmente, al igual que las desviaciones y a pesar de ellas,
en los programas 142 A Y 144 A en los capItulos 1 y 4.

En el programa 142A "Tribunales de Justicia" hay un incremento en
sueldos y,salarios (capitulo 1) de 19.141 millones de pesetas lo
que en términos relativos representa un 32\. Este aumento se debe,
además de a los incrementos retributivos, al aumento de plazas en
los diferentes cuerpos de la Administraci6n de Justicia. El
i~cremento de 2.106 millones de pesetas (45,3%) en transferencias
corrientes se debe a una subida del 31\, lo que supone 1.422
millones de pesetas, en la transferencia al Consejo de Abogacla
Española para atender el turno de oficio y la asistencia letrada
a~ detenido y a la dotación nueva de 700 millones de pesetas (de·
los que se han gastado 684 millones) para subvencionar a los
Juzgados de Paz.

En el programa 144 A "Centros e Instituciones Penitenciarias" el
aumento en el capItulo 1 es de 6.930 millones de pesetas (28\) y
es debido a incrementos de plantillas en prisiones y servicios
centrales y actualizaci6n de retribuciones.

SECCIÓN 11 - MINISTERIO pE PEfENSA

Los créditos iniciales suman 870.434 millones de pesetas y los
finales 950.736 millones. Las modificaciones presupuestarias, que
son equivalentes al 9,2% de los créditos iniciales, se registran
principalmente en los programas 213 B "potenciaci6n y Modernizaci6n
del Ejército de Tierra" (12.628 millones de pesetas), 214 H "Apoyo
10gIstico al materIal del Ejército del Aire" ( 13.175 millones de
pesetas) y 2.14 F "Apoyo logistico al material del Ejército de
Ti~rra" (6.841 millones de pesetas). Se trata de.incorporaciones
de remanentes de crédito comprometidos del ejercicio anterior y
generaciones y transferencias de crédito, que fueron acordadas para
cubrir carencias en el mantenimiento de armamento y material de las
Fuerzas Armadas ••

El grado de ejecución del presupuesto de Defensa es del 86,2\ y la
variaci6n interanual en las obligaciones reconocidas es del -0,8\.

Desviaciones presupuestari.s.

El remanente en el Ministerio de Defensa asciende a 130.985
millones de pesetas. Dicha cantidad representa un incremento del
113\ respecto del remanente del ejercicio anterior y no s610 hay
un aumento del mismo en términos absolutos, sino que la ejecuci6n
del presupuesto es del 86% (inferior en 7 puntos porcentuales a la
del año 1989 que fue del 93\).Del remanente indicado, s~ encuentran
comprometidos 106.461 millones de pesetas y al menos 23.351
millones de pesetas corresponden a gastos que debieron
contabilizarse en 1990~1.* .

Desde el punto de vista de la clasificaci6n econ6mica del gasto,
el remanente se produce básicamente en el capItulo 6 "Inversiones
reales" (102.572 millones de pesetas).

Descendiendo a servlclos, programas y capitulas destacan las
siguientes desviaciones:

- En la Dirección General de Armamento y Material hay un remanente
de 8.057 millones de pesetas (50,4\ del crédito total) en el
capItulo 6 del programa 542 C "Investigación y Estudios de las
Fuerzas Armadas". Se trata de inversiones de carActer inmaterial
(1+0) cuya falta de ejecuci6n se debe a incertidumbres en los
programas internacionales, dudas sobre el interés de los cuarteles
generales en la utilización de algunos programas, falta de
contrataci6n por la incierta situaci6n de algunas industrias
~acionales y otras razones. Se trata, en este caso, de un excesivo
desajuste entre presupuestación y las necesidades reales.

- En el Mando de Apoyo LogIstico del Ejército de Tierra hay un
remanente en las inversiones del programa 213 B "Potenciación y
Modernizaci6n del Eiército de Tierra" de 15.150 millones de pesetas
(28,4\ de crédito final).

~I Véase introducción al apartado IX de en.e Informe
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- En la Je!atura de Apoyo Loqlstlco de la Ar.ada hay un remanente
de 8.300 millon•• d. pecetas (16,7\ de los er'ditos totales) en
inversiones del programa 213 e "Potenciaci6n y Modernizaci6n de la
Armada" de los que 8.279 millones corresponden a gastos no
contabilizados~. Y en el mando del Apoyo Loglstico del Ejército
del Aire las inversiones del programa 213 D "Potenclaci6n y
Modernizaci6n del Ej6rcito del Aire" se ejecutan tan 5610 en un
28l. quedando un remanente de 34.322 millones de I?esetas. si
medimos la ejecución por el grado de réconoclÍlllento de
obligaciones. En cambio el crédito comprometido alcanza al 99,2\
del crédito final (47.156 millones sobre 47.516).

En los programas de Apoyo logistico al material del Órgano Central
y a los 3 ejércitos se producen remanentes por 31.780 millones de
pesetas la mi!llyorIa en inversiones. .

Esos remanentes se deben a la aprobación tardla (en el mes de
junio) de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 y a los
retrasos producidos en la contratación, aunque hay 2.352 millones
de pesetas correspondientes a gastos de inversiones del programa
214 G "Apoyo Logistico al Material de la Armada" no contabilizados
por la razón expuesta en la introducción al apartado II de este
informe.

Variaciones inter.nua1es.

No hay nada destacable en la variación interanual 1990/89 del gasto
en el Ministerio de Defensa ya que los Casos m6s importantes de
incrementos o reducciones parciales del mismo se deben a una
reorganización administrativa en la propia sección.

SECCIÓN 1S - MINIsTtRIO Dt ECONOMíA Y HACItNQA

Los créditos iniciales son de 404.162 millones de pesetas y los
finales de 456.630 millones. Las moditicaciones presupuestarias
responden principalmente al crédito extraordinario a la Sociedad
Estatal "Barcelona Holding OlImpico, S.A.". incorporaciones para
adquisici6n de acciones de sociedades estat~l.s y ampresas
nacional.s, ampliaciones para campal'tas publicitar1as sobre tributos
y ampliaciones e incorporaciones para subvenciones a empresa.
localiZadas en grandes ireas de expansi6n industrial.

El grado de ejecución presupuestaria es del 86,4' y el incremento
interanual del gasto es del 28\ con un aumento del mismo, en
términos absolutos, de 85.455 millones de pesetas.

D.sviaciones presupuestaria••

La desviación total f.-S de 62.109 millones de pesetas
correspondiendo los remanentes m~s significativos a los capItulos
6 "Inversiones reale!" (9.233 millones de pesetas), 7
"Transferencias de capital" (15.904 millones de pesetas) y 8
"Activos financieros" (27.469 millones de pesetas).

En relación con las inversiones, en el programa 613 C "Dirección
y Servicios Generales de la Administración Territorial de la
Hacienda Pública" gestionado por la Dirección General de Servicios,
se produce un remanente de 3.874 millones de pesetas (53,2\) como
consecuencia de la limitación del gasto (art. 10 LPGE 1990). Por
la misma razón hay IJna desviación de 4.618 millones de pesetas
(25,2\ del crédito final) en las transferencias de capital al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Sin embargo,
en el programa 724 C "Incentivos Regionales a la 10calizaci6n
Industrial" gestionado por la Dirección General de Incentivos
Económicos Regionales hay un remanente, en el capItulo 7, de 8.998
millones de pesetas (36,1' del crédito detinitivo) de los que 3.643
millones corresponden a una aplicaci6n indebida del arto 10~.

En el programa 632 A "Financiación del Crédito Oficial" gestionado
por la Dirección General Tesoro y PolItica Financiera se produce
un remanente de 17.767 millones de pesetas en el capitulo 8
"Activos financieros". Este crédito tiene como único objetivo
proporcionar fondos para financiar los créditos que el Gobierno
concede con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). El importe
de las obligaciones reconocidas se corresponde con las peticiones
del ICO como administrador del FAD, seglln las necesidades de
financiación de las obligaciones de pago derivadas del Fondo~.

En el programa 612 F "Gestión del Patrimonio del Estado" gestionado
por la Dirección General del Patrimonio del Estado se produce una
desviación de 9.677 millones de pesetas en el capItulo 8 "Activos
financieros". Del total de este importe, 9.372 millones de pesetas
corresponden a una incorporación de remanente de crédito de 1989
para adquisición de acciones de la compañIa Telefónica.

Variaciones interanuAles.

En relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio de
1989, las del ano 1990 experimentan un aUmento global de 85.455
millones de pesetas (28\). Atendiendo a la clasificación económica
destacan los incrementos de los capitulos 4 (14.312 millones de
pesetas, 68'), 6 (5.599 millones, 55'), 7 (13.521 millones, 26\)
y 8 (47.142 millones, 41l).

En los capItulos 4- "Transferencias corrientes" y 7 "Transterencias
de capital" se producen variaciones positivas de 7.400 y 7.634
millones de pesetas respectivamente como consecuencia de la
transformación del Instituto Nacional de Estadistica en Organismo

'1 V'a•• introducci6n .1 .p.rt.do II d•••t. Infoe-e•
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"En 1. .ctualld.d, el Tribunal d. CU'nt... ..t.' .f.ct.u.ndo una
fi..c.li.:uci6n ••pecitle. de lo. Fondo. d. "'yud. al g•••rro110.

autónomo, lo que ocasiona la dotación "ex novo" de dichos créditos
de transferencia y la desaparici6n en el resto de capitu10s de
gasto del Ministerio de los que eran gestionados por la"Direcci6n
General del INE, cuya cifra de obligaciones reconocidas en el
ejercicio de 1989 ascendió a 10.871 millones de pesetas.

En la Dirección CeneraIde Servicios, capitulo 6 "Inversiones
reales" se produée una variación positiva de 1.279 millones de
pesetas en el programa 611 A "Dirección y Servicios Generales de
Economia y Hacienda". Esta variación se debe fundamentalmente a 'que
con cargo al crédito de 1990 se hizo efectivo un numero importante
de las certificaciones de obras expedidas durante el ejercicio
1989.

En la Dirección General de Gestión Tributaria, capitulo 6
"Inversiones reales" se produce una variación positiva de 1.511
millones de pesetas en el programa 613 C "Dirección y servicios
generales de la Administración Terr1torial de la Hacu;nda Pública"
Esta variación se produce porque en el ejercic10 1989 este
servicio-programa no contaba con crédito para inversiones (cap~tu~o

6), consider6ndose todas ellas como qasto cor~iente de mob~11ar10
y equipos informAticos. La variación real asc1ende a 381 m1110nes
de pesetas.

En la Dirección General de Planificación, capItulo 7
"Transferencias de capital", se produce ,una variación p~s~tiv~ de
2.301 millones de pesetas en el programa 612 5 "Plan1fl.c~c16n,

presupuestación y polItica fiscal". El .im~orte.de este créd1to se
destina a pagos del FEDER. La varlaclón 1nteranual obedece
básica.ente a que se incorporaron 4.015 millones de pesetas del
ejercicio anterior. ~

En la Dirección General de Incentivos Regionales, capItulo 7
"Transferencias de capltal" se produce una variación positiva de
2 .199 millones de pesetas en el programa 72~ ~ "Incent~vos

regionales a la localización industrial". Esta var1ac1ón es ~eb1da,

en parte, a que en 1990 se imputaron al presupuesto ~.24~ ~1l10nes

de pesetas. que corresponden a obl~gac~o~es ?el. e)e~CIC10 1989,
cuyos créditos se incorporaron al e]erC1C10 S1gu1ente.

En el prograDla 612 F "Gestión del Patrimonio del Estado",
gestionado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, .e
produce una variación positiva de 3.044 millones de pesetas en el
capitulo 7 "Transferencia¡ de capital". Esta variación corresponde
a un crédito extraordinarfo para completar la aportación del Estado
a la Sociedad Estatal "Barcelona Holding Ollmpico", S.A. (HOLSA).
En el ca.pI-tulo 8 "Activos financieros" el incremento es de 34.965
millones de pesetas, al pasar de 30.941 millones en 1989 a 65.906
en 1990. Esta última cifra corresponde básicamente a operaciones
de suscripción o compra de acciones de Telefhnica Internacional de
Espana. S.A. (19.000 millones), EXPO-SEVILLA'92, S.A. (12.5001,
IMEPIEL (8.500), ENAUSA (8.000), HYTASA (4.300) Y MERCO (4.000) s.
Enel programa 632 A "Financiación del crédito oficial", gestionado
por la Direcci6n General del Tesoro y PoI ttica financiera, se
prodlJce una variaci6n positiva de 12.233 millones de pesetas en el
capitulo 8 "Activos financieros". Esta variación se debe a las
mayores necesidades de financiación de los créditos concedidos por
el Gobierno con cargo al FAD.

StCCIÓN 1& - MINISTERIO QEL INTERIOR

Los créditos iniciales suman 431.091 millones de pesetas y los
finales 453.660 millones. Las modificaciones afectan básicamente
a los programas 222 A "Seguridad Ciudadana" y 223 A "Protección
Civil". El grado de ejecución del presupuesto es de un 95\
(remanente de 23.716 millones de pesetas) y la variación interanual
del 4,Jl. Aunque en el gasto total conjunto del Ministerio no hay
desviación ni variación significativa,' señalaremos algunas
destacables al descender a la clasificación orgánica o a la
funcional.

O••viacion•• presupuestarias.

Hay un remanente neto del 5\ de los créditos totales que asciende
a 23.716 millones de pesetas. Destaca en término~ absolutos el
prograaa 222 A "seguridad Ciudadana" (13.917 m111on~s) r .e~

términos absolutos y relativos el programa 223 A "Protecc1ón C1V11
(4.381 millones 35, H de los créditos finales). En la clasificación
económica y en términos absolutos el remanente se produce
principalmente en las inversiones (13.256 millones de pesetas).

- En la subvención por gastos electorales de los partidos politicos
que tenia un crédito de 2.500 millones de pesetas, se produce un
remanente de 1.691 millones, como consecuencia de que no se abonó
en 1990 la liquidación de las Elecciones Generales de 1989.

- En la Dirección General de Protección Civil, programa 223 A
"Protección Civil" la desviación es de 4.381 millones de pesetas
lo que representa un 35,7' del crédito total. En lo que se refiere
a las inversiones de este programa (capitulo 6) el nivel de
ejecución es de un 28,8l por lo que el remanente suma 1.879
millones. Ese remanente se produce porque no se han ejecutado en
1990 proyectos Como el teléfono 006 de emergencia, la Red de Alerta
Radioactividad, Red de Alarma Nacional, Equipamiento Riesgos,
Instalaciones radioeléctricas y Dota<:ión de medidas para los Planes
de emergencia quimica. Otros proyectos se han ejecutado sólo en
parte como la adquisición de material de transporte para la lucha
contra incendios o los planes de emergerycia nuclear.

En las transferencias de capital del mismo programa el grado de
ejecución también es bajo (42' de los créditos), ya que se trata

'lO En el ap.rt ..do :.2.J.l.C¡ .nteri.or •• h.c. un.. r.f....ncia 1111. det.illlildil
.. 1•• oper.c~one. de s .. s::-r,pcl6n rel ..o:i.v..... IMEPIEL e MYTI\S....... i COl\\Cl a '\1,
efecto••n lil euent. wAesult.do de li1 c.rter.. d. v.. lor.... del E.t.do.
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de subvenciones a Corporaciones Locales motivadas por siniestros
o catástrofes en las que se ha producido retraso en el envIo por
parte de los Ayuntamientos de la documentaci6n requerida. El
remanente es de 1.841 millones de pesetas.

- En inversiones del programa 222 A "Seguridad ciudadana" de la
Dirección General de la Policia hay un remanente de 5.239 millones
de pesetas (35,5\ del crédito final) si bien 4.963 millones
quedaron en fase de compromiso. De dicha cantidad, 882 millones no
se imputaron como gastos al ejercicio de 1990 por las razones
señaladas en la introducci6n al apartado 11 de este Informe.

En el mismo programa de "Seguridad Ciudadana" en lo que es
competencia de la Dirección General de la Guardia civil hay un
remanente en inversiones de 5.359 millones de pesetas de las que
3.705 millones no se gestionaron por aplicaci6n del arto 10 de la
LPGE 90, debiéndose haber contabilizado como obligaciones
reconocidas al menos 570 millones de pesetas.

Variacion•• ínteranuales.

El incremento interanual del gasto en el Ministerio del InteriOr
es de un 4,3\. No es por tanto un aumento considerable y s610
destacamos los siguientes incrementos concretos:

- Aumento de un 108,8\ de las transferencias corriefltes en la
Direcci6n General de Protección civil; programa 223 A "Protecci6n
Civil" que se produce básicamente por la existenc~a de una
transferencia de crédito por la cuantIa· de 3.000 m1.llones de
pesetas en aplicación del Real Decreto-Ley 6/89, de 1 de diciembre,
que adopta medidas urgentes para teparar los daftOs causados por
lluvias torrenciales.

En el caso de las transferencias de capital (capitulo 7) se produce
también I,1n incremento del 162,1\ (822 millones) debido a las
atenciones a CC.LL. y familias en el caso de siniestros,
c~tástrofes y otras de reconocida urgencia.

- En inversiones de la Direcci6n General de la Seguridad del Estado
se produce un incremento relativo del 52,3\ tanto porque se dispone
de mayor crédito en 1990 como por la incorporaci6n de remanentes
del ejercicio anterior.

- Destaca un importante aumento de gastos,¡le capitulo 2 "Gastos en
bienes corrientes y servicios" en el programa 222 A "Seguridad
Ciudadana" gestionado por la Dirección General de la Guardia civil.
El incremento es de 3.907 millones de pesetas (36,4\) y se produce
básicamente en las rObricas presupuestarias "Trabajos realizados
por otras empresas", "dietas", y "gastos de traslados".

SECCIÓN 17 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Los créditos iniciales se cifran en 626.835 millones de pesetas y
lps finales en 680.885 millones, correspondiendo las modificaciones
más importantes a incorporaciones de remanentes y transferencias'
de crédito, con destino básicamente a la reparaci6n de los daños
producidos por lluvias torrenciales. Estas modificaciones se
p~oducen básicamente en los programas 513 O "Creaci6n de
Infraestructura de. Carreteras" (18.879 millones), 512 A "Gesti6n
e Infraestructura de Recursos Hidráulicos" (9.595 millones) y 514
C "Actuaci6n en la Costa y señalizaci6n maritima" (8.350 millones).

Las obligaciones reconocidas ascienden a 615.045 minones de
pesetas (ejecución del 90\) y la variaci6n interanual del gasto es
del 31\ con un incremento absoluto del mismo de 144.183 millones.

D••viacion•• presupuestarias.

El remanente total de crédito asciende a 65.840 millones de
pesetas. El 72\ del mismo se concentra en la Direcci6n General de
Carreteras, que experimenta una desviaci6n de 44.727 millones de
pesetas en su capitulo 6 "Inversiones reales". De dicha cantidad,
34.347 millones corresponden al programa 513 O "Creaci6n de
infraestructura de carreteras", de los que 20.133 millones de
pesetas se deben a Obligaciones del ejercicio no contabilizadas y
10.380 millones al programa 513 E "Conservaci6n y explotaci6n de
carreteras" de los que 3.161 millones se debe~ asimismo a
obligaciones no contabilizadas.

En la Direcci6n General de Obras Hidráulicas, hay un remanente de
6.098 millones de pesetas en inversiones, de los que 5.721 millones
corresponden al programa 512 A "Gesti6n e infraestructura de
recursos hidráulicos". De dicha cantidad, al menos 2.925 millones
corresponden a obligaciones no reconocidas por lo expuesto en la
introducci6n al apartado 11 de este Informe.

Variaciones ínteranuales.

El incremento interanual del gasto es de 144.183 millones de
pesetas lo que supone en términos relativos un 31%. Esta variaci6n
se debe fundamentalmente al aumento del gasto en inversiones por
un importe de 137.136 millones (43\. de crecimiento relativo). De
ellos corresponden a creación e infraestructura de carreteras
86.893 millones de pesetas y a conservaci6n y explotaci6n de las
mismas 4.885 millones de pesetas.

En el programa 512 A "Gesti6n e infraestructura de recursos
hidráulicos" se reConocen 0'lligaciones, por inversiones, superiores
en un 43,H a las del ejercicio anterior al pasar de 67.412
millones de pesetas en 1989 a 96.441 millones. en 1990.

SECCIÓN 18 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Los créditos iniciales son de 975.683 millones de pesetas y los
definitivos ascienden a 994.894. Las modificaciones por 19.210
millones de pesetas se registran~ principalmente,.en los programas

422 8 "Educación General B~slCa" (8.126 millones) y 422 C
"Enseñanzas medias" (8.437 millones) y la justificaci6n se
encuentra en las retribuciones del pro(esorado. El grado de
ejecución es del 99,3\. No hay nada importante que destacar, en
relación con las desviaciones. La variación interanual 90/89 del
gasto en el Ministerio de Educación es de un 16\ lo que supone un
aumento de 135.178 millones de pesetas en las obligaciones
reconocidas.

Variaciones interanuales.

Descendiendo al nivel de servicios, programas y capItulos cabe
destacar lo siguien~e:

- Disminuyen en 3.359 millones las transferencias corrientes al
Consejo Superior de Deportes. Por el contrario, aumentan las de
capital efectuadas a este organismo y a la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar en 4.232 (45,7\) Y 9.549 (16%)
millones de pesetas, respectivamente.

- Aumentan un 185\, lo que supone 6.113 millones de pesetas de
incremento, las transferencias de capital a las Universidades para
realizaci6n de inversiones (infraestructura y equipamiento).
Asimismo hay ~na nueva transferencia por valor de 1.474 millones
destinada a la comunidad Aut6noma de Madrid para terminar las obras
del campus de Getafe de la Universidad Carlos 111. Las
transferencias' corrientes correspondientes al concepto 441 "A las
Universidades para diversas atenciones" se incrementan en un 24,5\
(17.429 millones de pesetas más que en 1989).

Las ampliaciones de plantillas y mejoras retributivas del
profesorado de EGB y de Enseñanzas Medias suponen incrementos en
el capitulo 1 "Gastos de personal" de 21.671 y 29.004 millones de
pesetas en los programas 422B "EGB" Y422 C "Enseñanzas Medias",
respectivamente.

En la Secretaria de Estado de Universidades aumentan las
transferencias corrientes a Organismos aut6nomos en un 24,6\ y las
de capital en un 21,5\. Se trata de un incremento superior a los
4.000 millones de pesetas, en la subvención al Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas y del aumento de 1.573 millones en las
transferencias de capital al citado Consejo y al Instituto de
Astrofisica de Canarias.'

- En el programa 541 A "Investigaci6n Cientifica" se produce un
aumento del 14,2\, lo que implica una variaci6n de 2.199 millones
de pesetas en las transferencias de capital para los programas
Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador y de
Promoción General del Conocimiento.

- El aumento del gasto en la Dire<;ci6n General de Renovaci6n
Pedag6gica es de un 24,7\, casi 9 puntos por encima del aumento
global en el Ministerio. El' programa 421 B "Perfeccionamiento del
Profesorado de Educaci6n" aumenta los gastos de capItulo 2 en un
33\ (618 millones de pesetas).

En el programa 321 A "Becas y Ayudas a Estudiantes" las
transferencias corrientes crecen un 19\ (9.398 millones de pesetas)
debido al mayor nOmero qe becarios y aumento en la cuantIa media
de las becas y a la compensaci6n a las Universidades por el
incremento en el número de alumnos con exenci6n de tasas.

SECCIÓN 19 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los créditos definitivos ascienden a 1.043.573 millones de pesetas,
después de· unas mod if icac iones presupuestar ias de los créditos
iniciales por valor de 31.085 millones, debidas, básicamente, a
ampliaciones de crédito destinadas a la integraci6n social de
minusválidos y ayudas equivalentes a la jubilaci6n anticipada de
trabajadores mayores de 60 años de empre~as acogidas a Planes de
reconversión. Las obligaciones recQnocldas son de 1.027.075
millones de pesetas ~on lo que el grado de ejecuci6n del
presupuesto es del 98,4\. La variaci6n interanual del gasto es de
un -3 .. 4\.

El gasto del Ministerio está constituido básicament~ por
transferencias al INEM, pensiones asistenciales, complementos de
pensiones mInimas del Sistema de la Seguridad Social y prestaciones
socio-económicas derivadas de la Ley de Integraci6n Social de
Minusválidos.

Desviaciones presupuestarias.

No hay desviaciones significativas, salvo destacar que en la
Direcci6n General de cooperativas, programa 724 A "Desarrollo
cooperativo" hay transferencias corrientes a Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales en las que se produce un remanente
de 1.350 millonesde.pesetas (el crédito definitivo ascendi6 a
4.353 millones). De dicho remanente, más de 900 millones
correspondE:n a transferencias de crédito autorizadas durante el mes
de diciembre y 231 millones corresponden a propuestas de gas~o

fiscalizadas de conformidad que no llegan a la fase presupuestar1.a
de reconocimiento de obligaciones por aplicaci6n del arto 10 de la
LPGE para 1990. Hay que señalar, sin embargo, que 38 millones de
pesetas corresponden a gastos realizados en el ejercicio.

Variaciones interanuales.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hay una reducci6n
aparente del gasto de un -3,4\ aunque homogeneizando los ejer~icios

1990 y 1989 Y eliminando en 1989 las transferencias a Comun1.dades
Autónomas e INEM como consecuencia de aportaciones del Fondo Social
Europeo, el aumento del gasto es de 27.246 millones de pesetas
(2,7\ en términos relativos).

A continuaci6n se realizan algunos comentarios sobre las
variaciones más significativas:
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- En .1 .ervicio 01 del Ministerio, programa 322 A "Promoción y
Cesti6n de EmpleaM hay una reducción del 945tO en transferenci.s
de capital a las Comunidades Aut6nomas de 5.938 millones de pesetas
debido a que, segun lo establecida en el Real Decreto·Ley 7/89, de
29 de diciembre. que prorrogó los Presupuestos Generales del Estado
de 1989, los flujos tinaneieros del Fondo Social Europeo s.
consi9nan directa,.,ente en los presupuestos de las Comunidad••
Aut6nomas. De la r:¡iSl:14 f01"1:I4, las transferencias de capital al INEM
para la ejecuci6n de acciones y programas col inanciados por el
Fondo social Europeo desaparecen en 1990 de los Presupuestos del
Estado (en 1989 supusieron 57.500 milloneS de pesetas). Ello es
debido a que los fondos procedentes del rSE destinados a
cofinanciar proyectos del INEM se aplican, en 1990, directamente
al p~esupuesto de ingresos de este Organismo aut6nomo.

- En las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes al
INEM hay un descenso de 5.J61 millones de pesetas ••

- En la Direcci6n General de Trabajo aumentan en 7.6J9 millones de
pesetas (incremento relativo del 81') las transferencias corrientes
a la Seguridad social para fina~iar las ayudas equivalentes a la
jubilaci6n anticipada de trabajadores (mayores de 60 aftos) de
empresas acogidas a planes de reconversión. La presupuestaci6n en
este concepto result6 deficiente ya que se amplió el ,crédito en
6.032 millones con fecha de 3 de diciembre de 1990. Según senala
el Ministerio, con dicha ampliación se "venian a corregir
insuficiencias en las dotaciones presupuestarias habidas en dicho
ejercicio y en aflos anteriores".

Xambién aumentan en 1.049 millones de pesetas (22,4\) los gastos
destinados a facilitar la jubilaci6n de trabajadores de empresas
en crisis no acogidas a planes de reconversi6n.

SECCIóN 29 - MINISTERIO pE INpUSTRIA y ttu:;Rc¡;h

Los créditos finales ascienden a 216.901 millones de pesetas siendo
el grado de ejecuci6n de un 92' y la variaci6n interanual del -17'.
Las modificaciones presupuestarias ascienden a 14.661 millones de
pesetas de los que 7.663 millones se registran en el programa 72J
B "Reconversi6n y Reindustrializaci6n" y corresponden a
incorporaci6n de remanentes.

Desviaciones presupuestaria•.

El remanente total de la sección es de 16.894 millones de pesetas.
Atendiendo a la clasificación econ6mica, corresponde bAsicamente
al capitulo 1 "Transferencias de capital" (11.457 millones de
pesetas) y s8g6n la clasificacién funcional destaca en e~ programa
731 r "Normativa y Desarrollo energético" (el grado de ejecuci6n
de este programa es de tan sólo el 36'). Concretamente en las
transferencias de capital del citado programa, en la parte
gestionada por la Secretaria General de la EnergIa y Recursos
"inerales, el remanente alcanza los 4.458 millones de pesetas (77'
del crédito total) de los que 2.065 raillonescorresponden a demoras
en la presentación de certificaciones de inversiones de proyectos
subvencionados en el programa comunitario VALOREN y 2.393 millones
de pesetas a la tardia regulación de las subvenciones para
financiar obras de electriticaci6n en zonas insuficientemente
dotadas e in....ersiones en mejora de la calidad del servicio
elé~trico. .

Como obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio y no
contabilizadas· se destacan:

- En el programa 542 E "Investigación y Desarrollo Tecno16gico" y
en las transferencias de capital, capItulo 7, gestionadas por la
Subsecretaria y Servicios Generales, 970 millones de pesetas.

- En el programa 721 A "Dirección y Servicios Generales de
Industria" yen el capitulo 6 "Inversiones reales", gestionadas por
la citada Subsecreta.ria, 426 millones de p~setas.

- En el programa 741 F "Explotaci6n Minera" de la Dirección General
de Minas y de la Construcción y ·en el capitulo 7 "Transferencias
de capital", 1.045 millones de pesetas.

Como desviaciones más significativas se destacan las que se
comentan a continuaci6n:

- En el capitulo 4 "Transferencias corrientes" del programa 731 r
"Normativa y Desarrollo Energético", servicio 01 "Ministerio,
Subsecretaria y Servicios Generales" se produce un remanente de
1.550 millones de pesetas, que es consecuencia de las medidas
limitativas del gasto contenidas en la LPGE del ejercicio,
concretadas en la no subvención de la producci6n de amoniaco y en
el recorte (por O.M. de 27/12/90) de la asignaci6n presupuestaria
para sub....encionar la producci6n de gases a un· máximo de 650
millones de pesetas.

- En el capitulo 7 "Transfer~ncias de capital" en la Direcci6n
General de Industriase producen remanentes en los programas 722
e "Promoci6n de la Calidad Industrial" (400 millones de: pesetas)
y 724 B "Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial" (500
millones de pesetas). imporces ambos que suponen la totalidad de
los respectivos créditos de los que no llegaron a hacerse
autorizaciones ni disposiciones. En estas desviaciones fueron
determinantes las medidaS restrictivas del gasto antes seftaladas,
además del retraso en la aprobaci6n por la Comisión de la CEE del
proqraaa operativo de modernizaci6n industrial textil-piel,
incluido en el programa 724 B.

v.riacion•• iatar.nuales.

En relaciOn con las obliqaciones reconocidas en el ejercicio de
1989, las de "1990 descienden en 40.817 millones de pesetas
(disminuci6n relatlva del 17\). El descenso del gasto se produce
en los capitulos 4 "Transferencias corrientes" con una disminuci6n
d8 5.463 lIillones de pesetas y 7 "Transferencias de capital" con
una ~i••inuci6n de 38.846 millones de pesetas.

Desde la perspectiva del presupuesto por programas, la reducci6n
qlobal del gasto referida es consecuencia básicamente de la
compensaci6n entre las disminuciones que se producen en los
programas 72J A "participaci6n en Empresas" y 72J B "Reconversi6n
y Reindustrializaci6n" por importes de 32.0"00 y 20.011 millones de
pesetas. respectivamente, y el aumento en el 542 E "Investigación
y Desarrollo Tecnológico" por 10.699 millones. Los aspectos mis
significativos de estas variaciones se explican seguidamente.

En 1990 desaparece del presupuesto el programa 723 A, cuyos
Objetivos eran el saneamiento y reestructuración, en los caSOS
necesarios, en el Grupo de Empresas del INI, por considerarse que
los resultados del INI lo hacian ya innecesario. Esta participaci6n
se habia reducido ya en un 47' en el ejercicio anterior, en el que
el importe de las obliqaciones reconocidas en el capitulo 7
"Transferencias de capital" alcanzó 32.000 millones de pesetas.

En el proqrama 723 B se producen.los siguientes descensos de gasto:

- En el capitulo 7 "Transferencias de capital" la disminuci6n de
obligaciones fue de 16.59~millones de pesetas; Esta disminuci6n
es consecuencia de que algunos de los planes en que se concreta el
programa van finalizando. Las rúbricas en las que la disminución
de obligaciones es mas acusada son la referida a Medidas
Adicionales en la Siderurgia acordadas con la CEE (con un descenso
de obligaciones de 15.706 millones de pesetas) y la referida a la
Siderurgia Integral (que desciende 2.327 millones'.

- En el capitulo 4 "Transferencias corrientes" se prOduce una
disminuci6n de J.519 millones de pesetas al desaparecer la dotaci6n
presupuestaria que se destinaba a subvenciones al ICO para
compen••r quebrantos por avales y préstamos en reconversión
industrial.

En el programa 542 E, como se ha indicado anteriormente, aUmentan
los qastos sobre todo en las capitulos 7 y 8 "Activos financieros",
como consecuencia. basicamente, en el primer caso, de la aparici6n
de un subprograma relativo a la creación de una base industrial y
tecno16qica medioambiental -dentro del cual se reconocieron
obligaciones por 3.780 millones de pesetas-, y del incremento en
4.244 millones de las transferencias de capital correspondientes

.a incorporaciones de crédito del ejercicio anterior y, en el
segundo, del incre::lento en 2.140 millones de los préstamos a
empresas públicas para el desarrollo del AIRBUS.

SECCI6N 21 - MINISTERIO PE AGRICUlTURA pESCA Y ALIMENTACI6N

Los créditos finales suman 255.921 millones de pesetas y el grado
de ejecuci6n de'los mismos es del 97\. Al cQmparar.las oblígaciones
reconocidas con las del ejercicio precedente resulta un aumento del
gasto del 54\ (incremento absoluto del mismo de 86.855 millones de
pesetas). '

Las modificaciones presupuestarias ascienden a 57.706 millones de
pesetas y son consecuencia de generaciones de crédi~o por
reembolsos de la C!:E para transferir a Comunidades Autónomas, e
incorporaciones de remanentes.

Desviaciones presupuestarias.

El remanente en el Ministerio de Agricultura alcanza la cantidad
de 8.442 millones de pesetas y se produce bAsi'camente en las
inversiones reales (3.30J millones de pesetas, en términos
absolutos, y 32' del crédito total en términos relativos) y en las
transferencias de capi ta 1 (3. 881 mi llones de pesetas y J' del
crédito total).

Atendiendo a la clasificación funcional hay que destacar lo
s.iguiente:

- En la ejecuci6n del programa 712 A "Organizaci6n en ComQn de la
Producci6n y comercializaci6n Aqraria y Pesquera" por la Direcci6n
General de Producción Agraria, se producen desviaciones en el
capitulo 7 "Transferencias de capital" por importe de 553 millones
al no haber enviado las Entidades la documentaci6n fiscal necesaria
para poder acceder a la subvenci6n. En el mismo capitulo no
pudieron reconocerse ayudas po~ importe de 634 m~llones debido, en
parte. a que algunas agrupaciones no alcanzaron el volumen de
actividades necesario para su calificación como Agrupaciones de
Productores Agrarios (APA) y que por instrucciones de la CEE la
ayuda suplementaria a la constituci6n de Organizaciones d.
productores de frutos de cáscara y algarroba, prevista para 1990
se traslad6"a 1991.

- En la ejecución del programa 712 C "Mejora de los sistemas de
producci6n agraria y pesquera"se producen nuevamente y por cuarto
.~o consecutivo, retrasos considerables en la contratación de los
trabajos para la implantación del Registro Viticola Comunitario.
El remanente, por este motivo, es de 1.205 millones de pesetas en
el capitulo 6 .. In....ersiones reales". La gesti6n de estas inversiones
corresponde a la Direcci6n General de Politica Alimentaria.

Asimismo, en las transferencias de capital de este programa,
gestionadas por la Dirección General de Relaciones Pesqueras
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Internacionales se producen remanentes por importe de 191 millones
de pesetas debido a demoras en la justificaci6n, por parte de los
beneficiarios, de las campañas experimentales de pesca objeto de
subvenci6n y por importe de 251 millones de pesetas por falta de
solicitudes de ayuda y no concesi6n, por decisi6n de la Comisi6n
de la CEE, de determinadas ayudas cofinanciadas.

En la ejecuci6n del programa 712 E "Comercializaci6n,
Industrializaci6n. y Ordenación Alimentaria" gestionado por la
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias se produce
un remanente de 1.153 millones de pesetas en el capitulo 7 cuya
causa fundamental es el retraso en la justificaci6n de la
finalización de las inversiones subvencionadas en la linea de ayuda
del RO 1462/86, de 13 de junio.

En las "Inversiones reales" qestionadas por la Direcci6n General
de Politica Alimentaria se produce un remanente de 602 millones de
pesetas por demoras en la contrataci6n y ejecuci6n de las mismas.

Variaciones interanuales.

El incremento 90/89 de las obligaciones reconocidas es de 86.855
millones de pesetas (54\), destacando como variaciones más
significativas las que se describen seguidamente:

- Las transferencias corrientes al FORPPA se incrementan en 5.339
millones de pesetas (951,3\ de aumento) y las de ICONAen 1.823
millones (1.631\ de crecimiento).

- Las transferencias de capital al IRYDA se aumentan en 29.717
millones de pesetas. Este crecimiento se debe a la necesidad de
financiar la reparaci6n de daños causados en diversas regiones por
las lluvias torrenciales e in~ndaciones ocurridas en 1989.

- Finalmente, destaca el incremento de las obligaciones reconocidas
en el capitulo 9 "Pasivos financieros" por valor de 41.858 millones
de pesetas, que es debido, en su totalidad, a la aplicación
presupuestaria en 1990 de las anualidades de amortización de la
deuda del FORPPA con el Banco de España asumida por el Estado,
correspondientes a los años 1989 y 1990~.

SECCIÓN 22 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Los créditos finales suman 52.255 millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas, 39.544 millones. El remanente de 12.711
millones, se produce básicamente en transferencias a Corporaciones
Locales, como consecuencia de la limitaci6n del gasto impuesta por
el Ministerio de Economia y Hacienda para dar cumplimiento al arto
10 de la LPGE 1990. La vari~ción interanual del gasto es de un 35\.

Desviaciones presupuestarias.

Las transferencias de capital a las -corporaciones Locales para
realización de servicios, obras e infraestructuras en general, que
se gestionan desde la Secretaria de Estado para las
Administraciones Territoriales, se cifran, en términos de crédito
final, en 41.193 millones de pesetas. Se reconocen obligaciones por
29.416 millones (ejecución del 71,4\) debido a que el Ministerio
de Economía y Hacienda, en aplicación del arto 10 de la LGPE,
limitó la posibilidad de gastar todo el crédito si se comprometi6
en su mayor parte.

Variaciones interanuales.

El aumento, en términos absolutos, de las obligaciones reconocidas
es de 10.357 mi llones de pesetas lo que supone un crecimiento
relativo del 35\.

Dicho crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento en
7.501 millones de pesetas de las transferencias de capital a las
Corporaciones Locales para hacer frente a los daños causados por
inundaciones en varias provincias, según lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 6/89, de lde diciembre, y Real Decreto 1113/89, de 15
de septiembre.

Otras variaciones, de menor cuantía, aunque destacables son:

El aumento en un 47\ de las transferencias corrientes al
Instituto Nacional de Administración Pública que pasan de 1.222
millones de pesetas en 1989 a 1.794 millones en 1990. El Ministerio
lo justifica por la necesidad de financiar el incremento del
presupuesto de gastos de dicho organismo autónomo, derivado de la
potenciación de la acción formativa. Ahora bien, hay que señalar
que el gasto del Organismo en términos de obligaciones reconocidas
ha aumentado en 282 millones de pesetas y no en 766 millones como
se previó en su presupuesto inicial y sirvió de fundamento para el
incremento de las transferencias estatales.

- El incremento de las transferencias de capital al INAP en un 39\
como consecuencia de las inversiones en la nueva sede del antiguo
Hospi~al de San Carlos.

- El aumento de los gastos del capitulo 2 de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública en 375 millones de pesetas,
un 69\, que se debe al desplazamiento temporal de necesidades, a
la lógica subida de los costes en términos monet~rios, y sobre todo
a las elecciones a órganos de representaclón del personal
funcionario y laboral, para cuya financiación se efectuó una
ampliación de ·crédito por valor de 400 millones d~ pesetas.

~, En el Informe anual del ejerc;ic:io 1989, y c;onc;retamente en au apartado
II.2.l, aec:c;i6n 21. se c;nt1c;a la falta de illlputac;i6n preaupuestari.a de la
anualidad de 1989, q"e se produc;e a pesar de la existenc;i.a del crédito
c;orrespondiente.

En dicha Secretaría de Estado, las inversiones aumentan de 88
millones de pesetas en 1989 a 737 millones en 1990 como
consecuencia de la incorporación de remanentes comprometidos del
ejercicio 1989.

SECCIÓN n - MINISTERIO DE TRANSPORTES TURISMO Y COMUNICACIONES

Los créditos iniciales ascienden a 594.551 millones de pesetas y
1.os ,.finaLes a 650.991 millones. Las modificaciones de crédito
(56.440 millones de pesetas) se registran básicamente en los
programas 513 A "Infraestructura del Transporte Ferroviario"
(17.868 millones) y 521 A "Ordenación y explotación de los
servicios de comunicaciones postales y telegráficas" (14.309
millones). Son modificaciones que proceden de incorporaciones de
remanentes de crédito, de generaciones de ingresos por servicios
prestados al Ministerio de Interior y a la Dirección General de
Correos y Telégrafos, y de transferencias de créditos para cubrir
insuficiencias en el capitulo 1 y para finan=iaci6n del "Plan de
Transport~s de cercanias".

El grado de ejecución presupuestaria es del 93' y el incremento
interanual del ~astodel ~,4\.

Desviaciones presupuest~rias.

El remanente total de la sección es de 44.079 millones de pesetas
de los que 20.840 millones de pesetas corresponden a inversiones
reales y 11.873 millones a gastos en bienes corrientes y servicios.

En la ejecución del programa 513 A "Infraestructura del Transporte
Ferroviario", ~estionado por la Dirección General de
Infraestructura del Transporte, se produce un remanente de crédito
de 6.128 millones de pesetas en inversiones debido a que
certificaciones de obra por i~porte de 5.308 millones, que fueron
cursadas en 1990, no se contabilizaron.

Por la misma razón se explica un remanente de 2.665 millones de
pesetas en gastos en bienes corrientes y servicios del programa 521
A "Ordenación y explotaci6n del servicio de comunicaciones postales
y telegráficas", gestionado por la Direcci6n General de Correos y
Telégrafos.

En transferencias de capital del programa 514 D "Subvenciones y
apoyo al transporte maritimo", gestionado por la Dirección General
de la Marina Mercante, se produce una desviación de 3.179 millones
de pesetas de los cuales 2.020 millones se deben a la no
contabilización de una subvención concedida en diciembre de 1990.

El programa 515 B "Explotación del sistema de circulación aérea",
gestionado por la Dirección General de Aviación civil, tiene un
bajo grado de ejecución ya que dispone de unos créditos totales de
31.148 millones de pesetas y el remanente suma 10.682 millones de
pesetas. En el capitulo 2 de este programa la desviación es de
3.002 mi llones de pesetas por retrasos en la tramitación de
expedientes y, por la misma razón, el remanente en inversiones es
de 7.298 millones de pesetas.

Variaciones int~ranuales.

El incremento del gasto es de tan sólo 2.229 millones de pesetas
(0,4%) aunque interesa comentar alguna variación ya que se
compensan aumentos de las inversiones de un 44\ (en valores
absolutos 42.379 millones de pesetas) y de las transferencias de
capital de un 7' (en valores absolutos 6.827 millones de pesetas)
con reducciones de las transferencias corrientes de un 20\ (en
valores absolutos 53.076 millones de pesetas).

En relación con los aumentos de gasto hay que destacar:

La Dirección General de Infraestructura del Transporte experimenta
una variación positiva de 21.017 millones en el capItulo 6
"Inversiones reales" del programa 513 A "Infraestructura del
transporte ferroviario" al incrementarse el presupuesto por las
inversiones previstas en el Contrato-programa Estado-RENFE 1988-91
(principalmente para el corredor Madrid-Barcelona), asi como por
las previsiones del Plan de Transporte de Cercanias (1990/92).
Posteriormente también fueron aprobados créditos generados por
ingresos procedentes del Organismo autónomo "Aeropuertos
Nacionales" por un i~porte de 15.000 millones de pesetas para obras
de infraesttuctura ferroviaria.

En el mismo prograna 513 A au~entan en 4.957 millones de pesetas
las transferencias de capital a RENFE, consecuencia de la
aportaci6n del Estado para inversiones, según se establece en el
Contrato-Programa Estado-RENFE.

En el programa 515 A "Infraestructura de aeropuertos", aumentan las
obligaciones reconocidas por inversiones er este ejercicio,
respecto del anterior, en 11.873 millones de pesetas debido a una
mayor dotación inicial y a una generaci6n de crédito (también
procedente de "Aeropuertos Nacionales") principalmente para las
obras de los aeropuertos de Barcelona, Sevilla y Málaga como
consecuencia de la celebración de los Juegos Olimpicos de Barcelona
y de la Expo 92 en Sevilla.

En el programa 521 B "Ordenación de las telecomunicaciones y
gestión y administración del espectro radioeléctrico" se produce
una variación_positiva respecto al año anterior de 6.746 millones
de pesetas en el capitulo 6 "Inversiones reales" en la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, debido principalmente a la tardia
aprobación de una ampliación de crédito en 1989 (4.000 millones de
pesetas) que impidió el reconocimiento de obligaciones en aquel
ejercicio, asumiéndose tal importe en el crédito inicialmente
aprobado para 1990.
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Las reducciones de gasto más destacables son:

- La que se produce en el capItulo" "Transferencias corrientes"
del programa 51S O "Subvenciones y apoyo al transporte aéreo",
gestionado por la Dirección General de Aviación civil, que supone
una disminuci6n de las obligaciones reconocidas respecto del
ejercicio anterior por importe de 3.493 millones de pesetas, debido
a la reducción de los créditos definitivos al haberse aprobado en
1989 una generación de credito de 5.000 mihlones para imputar al
presupuesto un mayor importe de liquidaciones pendientes, mientras
que en 1990 no se han ampliado los créditos iniciales. Como
consecuencia de la disminución de obligaciones reconocidas .e ha
incrementado el importe de las liquidaciones pendientes por imputar
al presupuesto al final de cada ejercicio: de 9.052 ~illoneS ae
pesetas al final de 1989 hasta 11.590 millones de pesetas al final
del ejercicio de 1990.

- Los 57.997 millones de pesetas (descenso del 24\) en la.
transferencias corrientes a RENfE en el prol:jrama 513 B
"Subvenciones y apoyo a 1 transporte terrestre", consecuencia de que
en 1989 se concedieron 2 cr't!ditos extraordinarios para jUbilaciones
anticipadas y déficit de explotación del año 1988 (por valor de
54.579 millones de pesetas), asi como por la reducci6n que prev'
el Contrato-Prol:jrama Estado-RENfE en el concepto de "c,ompensaci6n
y subvenciones".

StCClóN 24 - MINISTtRIO pE CULTURA

Los créditos definitivos ascienden a 60.741 millones de pesetas y
las obligaciones reconocidas a 56.041 millones (ejecución del 92t).
La variación interanual es del 35,5\.

Las modificaciones de crédito representan un 21\ de los créditos
iniciales que eran de 50.153 millones de pesetas. Las mis
importantes son 2 cridi tos extraordinarios por valor de 9.000
millones de pesetas destinados al acondicionamiento del Palacio dé
Villahermosa y a la fundaci6n Co1ecciOn Thyssen~Bornelllisza en
concepto de fot\do fundacional"'.

Desviaciones presupuestarias.

Destacan las desviaciones en inversiones suponiendo el remanente
de 2.771 millones de pesetas un 2H del crédito final de las
mismas.

En la Dirección General del Libro y Bibliotecas, programa 452 B
"Bibliotecas" la desviaci6n en las inversiones es de 713 JlIlillones
de pesetas (20\ del crédito definitivo). El citado importe es el
que se desprende de la contabilidad rendida, no obstante lo a1el:jado
que hace referencia a una desviaci6n de 20) millones de pesetas,
según la documentación del Departamento. En la Direcci6n General
de Bellas Artes y Archivos, programa 458 C "Conservación y
Restauración de Bienes Culturales" alcanza los 817 millones de
pesetas (33' del crédito final). Se destaca, ademAs, que una parte
importante de las obligaciones reconocidas corresponden a
inversiones no previstas en los anexos de Inversiones de los PGE
para 1990. En esta última Dirección General no se contabilizaron
455 millones de pesetas correspondientes a gastos justificados
antes del 31 de Diciembre de 1990 por las ra~ones se~aladas en la
introducción al apartado 11 de este Informe.

El aUlllento del I:jasto en el Ministerio de Cultura es de 14.674
millones de pesetas (variación interanua1 del 35,5\). La raz6n
principal de este aumento se encuentra en los gastos derivados de
la instalación en España de la colección Thyssen-Bornemisza,
mencionados en el punto 2 del apartado 111.8.3 de este Informe.

De menor cuantla que el anterior pero de 'importancia relevante son
los siguientes incrc~entos de gasto:

_ El que .e produce en las transferencias corrientes al Instituto
Nacional de las Artes Esc6nicas y de la Hdsica (INAEM) al pasar de
6.B72 millones de pesetas en 1989 a 8.645 millones en 1990 (un
25,Bt) •

_ El experimentado en las inversiones del programa 453 A "Museos"
que aumentan un 93\ (864 millones), correspondientes al Centro de
Arte Reina Sot1a por la realización de obras de rehabilitaci6n,
remodelación y adecuación en el Museo.

_ El que se produce en la Dirección General de Cooperación Cultural
por un importe de 143 millones .de pesetas (aumento relativo del
247\) en gastos del capitulo 2, dentro del prol:jrama 134 B
"cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el exterior".
I.sim1smo, en el programa 455 C "prol':l~oción y' cooperación cultural"
hay un aumento de gastos en el capitulo 7 de 465 millones de
pesetas (930'), que está motivado, principalmente, por las
transferencias de capital a corporaciones Locales por la suma de
460 millones para promocionar actividades culturales.

SECCIÓN 27 - MItlISTERIO pE ASUNTOS SOCIALES

Los créditos finales ascienden a 37.7)J millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas a 34.697. El grado de ejecución del
presupuesto es del 92' y la variación interanual del gasto del
16,8'.

Desviaciones presupuestarias.

Por aplicación del arto 10 de la LPGE para 1990, el Ministerio de
Economia y Hacienda estableció un limite miximo al reconocimiento

de obliqaciones en el Ministerio de Asuntos Sociales cifrado en
34.382 millones de pesetas, cantidad a la que se agregaron 331
millones de pesetas como consecuencia de generaciones de crédito.

El remanente de 3.036 millones, que se produce en esta secci6n e.
consecuencia, por tanto, de la decisión citada y una parte
importante del mismo se da en transferencias corrientes (remanente
de 1.370 millones) y de capital ·(remanente de 543 millones) al
INSERSO.

Variaciones interanuales.

El I:jasto, en térl:linos de obligaciones reconocidas, aumenta en 4.978
millones de pesetas (incremento relativo del 16,B'). Descendiendo
a gastos concretos, se destaca un incremento de 445 millones de
pesetas (crecimientO relativo del 114\) en publicidad y propal:janda
con motivo de la campaña sobre destino de la asignación tributaria
en el IRPF.

En las transferencias de capital al Instituto de la Juventud se
produce una variación interanua1 de 628 millones de I'8setas (647 5\
de i~cremento). La justificación dada reside en el mayor gasto'de
este organismo debido a las transferencias nuevas gue concedió en
1990 a las Corporaciones Locales, por valor de 600 millones de
pesetas "para fomentar con medidas complementarias piloto el acceso
de jóvenes a la vivienda en régimen estacional de alquiler" .•

Aumentan en ).000 mi llones de pesetas (5.500 millones en 1990
frente a 2.500 millones en 1989) las transferencias corrientes a
las Comunidades Autónomas como consecuencia de lo acordado en los
conveniOS-Programa entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
cuyo objetivo es la creaci6n y consolidación de una Red BAsica de
Equipamientos de Servicios Sociales de titularidad y gesti6n
municipal, a través de un plan de actuación plurianual.

SECCIóN 31 -CASTOS PE PIVERSOS MINISTERIOS

En esta sección se recogen un conjunto heterogéneo de créditos
destinados a hacer frente a actuaciones no previsibles o que
corresponden a gastos cuya fragmentación entre diversos centros
gestores no resultar!a eficiente.

Los créditos definitivos en el ejercicio 1990, se elevaron a
276.693 millones de pesetas. Las obligaciones reconocidas suman
139.469 millones de ~esetas (ejecución del 50,4\).

Desviaciones presupuestarias.

Se han producido remanentes de crédito por importe de 137.225
millones de pesetas (49,6\ sobre 105 créditos definitivos),
correspondiendo los más significativos al capItulo 4
"Transferencias corrientes" por importe de. 5.091 millones de
pesetas, capitulo 6 "Inversiones reales" por importe de 6.476
millones de pesetas y capItulo 8 "Activos financieros" por importe
de 112.100 millones de pesetas.

En la Secretaria de Estado de Economia, capitulo 4 "Transferencias
corrientes", se produce un remanente de 3.772 millones de pesetas
en el programa 6]3 A "Imprevistos y funciones no clasificadas".
Este crédito estaba destinado a transferencias al ICO para
subvencionar créditos a los damnificados por inundaciones, pero no
se utilizó siguiendo instrucciones cursadas por la Dirección
General del Tesoro y Polltica financiera.que asumió el pago de esas
deudas con cargo a la operación que a continuación se indica, del
capItulo 8, operaelon finalmente no ejecutada.

En la Dirección General del Tesoro y PolItica Financiera, capitulo
8 "Activos financieros" se produce un remanente de 112.000 millones
de pesetas en el programa 632 A "FinanciaciOn de Crédito Oficial".
Este cridito se dotó para cancelar las deudas reciprocas entre el
Estado y el ICO, si.bien esta cancelación no pudo realizarse debido
a la inadecuación del capitulo 8 del presupuesto de gastos para
ejecutar dicha operaci6n.

En el servicio la "Dirección General Patrimonio del Estado.
Inversiones reales", capitulo 6 "Inversiones reales" se produce un
remanente de 5.532 millones de pesetas en el programa 612 F
"Gestión del Patrimonio del Estado". Este importe se debe
fundamentalmente al retraso en la adjudicaci6n y, por consiguiente,
en la ejecución de determinadas obras" que estaban presupuestadas
para el ejercicio de 1990. Además, 322 millones corresponden a un
documento "OK" no contabilizado, por las razones señaladas en la
introducción al apartado II de este Informe.

Variaciones interanuales.

Las obligaciones r,econocidas en 1990 experimentan una reducción
respecto del ejercicio anterior de 283.404 millones de pesetas
consecuencia principalmente de que en 1989 se cancelaron deudas de
RUMASA, S.A. por 299.500. mil10mes de pesetas, gasto que no se
produce en 1990.

Los aumentos del gasto más destacados se producen:

- En el servicio "Dirección General de Presupuestos. Gastos de los
Departamentos Ministeriales", capItulo 1 "Gastos de personal" del
prol:jrama 6)) A "Imprevistos y funciones no clasificadas" por un
importe de ll.93Bmillones de pesetas. Esta variación corresponde
a las dotaciones para las Mutualidades, fundamentalmente MUFACE,
que fueron ampliadas en la medida necesaria para cubrir sus
necesidades de tesoreria-.

... , En el .pu"t.do %.2.1.1. .... 6) ..nt.rior .e ponen de III&niUe.t.o l ••
obll.gaclon., del E't.dO cOn el mut"a11111111O .dmlni,u"ativo ptndiente. de apli.car
al prellupu.,to. "
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- En la Direcci6n Ceneral de Servicios de Economla y Hacienda,
capItulo 2 "Castos en, bienes corrientes y servicios" del programa
611 A "Direcci6n y servicios generales de Economla y Hacienda" por
un importe de 4.245 millones de' pesetas. Esta variaci6n se origina
por el retraso del periodo declaratorio del IRPF y Patrimonio en
1989, lo que produjo que se certificara la recepci6n y se tramitara
el pago de los impresos de declaración en el ejercicio ~990. No
obstante al haber tenido lugar el plazo de presentaci6n de
declaraciones en noviembre de 1989 dicha recepción de los impresos
y la contracción en cuentas debió realizarse en este año.

SECCIÓN 32 - ENTES TERRITORIA~

El crédito inicial es de 1. 819.364 millones de pesetas. Las
modificaciones del mismo ascienden a 54.126 millones y se deben
principalmente a la liquidación definitiva de la participaci6n de
Comunidades Aut6noDas y corporaciones Locales en los ingresos del
Estado correspondiente a 1989.
El gasto total asciende a 1.859.063 millones de pesetas,
correspondiendo un 95\ del mismo a transferencias a las Comunidades
Autónomas (un 53,2\) y a las Corporaciones Locales (un 41,5\) por
participación en ingresos del Estado. El grado de ejecución es del
99\ y la variaci6n interanual del 12,4\.

Desviaciones presupuestarias.
La desviación total es de 14.427 millones de pesetas (hay que tener
en cuenta que en términos relativos es de tan s610 el 0,8 \)
destacando, dentro de esa cantidad, una retención de 8~692 millones
en el crédito destinado a transferencias corrientes al Ayuntamiento
de Barcelona para apoyo y fomento del transporte colectivo con el
fin de reduci~ el gasto y dar cumplimiento al arto 10 de la LPGE
para 1990.

En este ejercicio no se ejecutaron los 500 millones de pesetas que
se hablan presupuestado en el servicio encargado de las
transferencias a CC.LL, en el concepto destinado a la concesi6n de
préstamos a dichas corporaciones para hacer frente al cumplimiento
de la Sentencia del Tribunal Constitucional n R 19/1987, de 17 de
febrero, que declar6 inconstitucional la libre fijaci6n por parte
de los Ayuntamientos del tipo de gravamen de la Contribuci6n
Urbana, Rústica y Pecuaria. En el año 1988 se reconocieron
obligaciones, por ese motivo, por 30.129 millones de pesetas y en
1989, no habiéndose presupuestado inicialmente nada, se incorpor6
un remanente de crédito por valor de 2.000 millones de pesetas, del
que se reconocieron gastos por 650 millones.

Variaciones interanuales.

No hay nada significativo que destacar pues el incremento en un
12,4\ del qasto se debe básicamente a los aumentos en las
cantidades destinadas a participación de Comunidades Aut6nomas y
Corporaciones Locales en ingresos del Estado.

11.2.2.- ORGANISMOS ACTÓNOMOS.

En los anexos 11.2.3 Y I I. 2.4 se recoge la ejecución de los
presupuestos de gastos de los organismos aut6nomos administrativos
(OAA) y de los Organis~os autónomos comerciales, industriales y

financieros (OACIF) IW.

En los organismos autónomos administrativos los créditos inicial.s
ascienden a 1.971.585 millones de pesetas y los definitivos a
2.070.428 millones. Un 72,5\ de esos créditos iniciales
corresponden al Instituto Nacional de Empleo, organismo en el que
el 80\ del gasto lo constituyen las prestaciones para el desempleo.

El qrado de ejecución en los OAA es del 89\ lo que supon~ un
remanente total de 217.896 millones de pesetas. En términos
absolutos los remanentes más destacados corresponden a los 10

-Organismos administrativos siguientes, que absorben un'93\ de la
desviación total:

REMANENTE
OAA (aillone. de pt.. y ')

Absoluto Relat.ivo ,

~ Instituto Nacional de Empleo 70.822 5

- Junta de Construc:: iones Instalaciones y Equipo
Escolar 33.566 35

- Foru:'o de Garantía Salaral 19.478 25

- Centro de Gestión Catasu'al y Cooperación
'tributar la 16.069 34

- Gerenc ia de Infraestructura de la Defensa 14.907 64

- Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario 14.229 17

~ Kutllalidad General de Funcionarios Civiles del
Estado 10.672 12

~ Consejo Superior de Deportes 9.'753 27

- Jefat.ura de Trif ico 9.367 22

~ Servicio de ElCten. ión "qrar ia ' 3.656 32

TOTAL 202.519 10

Como se ve, el grado más bajo de ejecuci6n presupuestaria
corresponde a la Cerencia de Infraestructura de la Defensa (s610

.". Excluldos los 4 organismos autónomc.lIdministrativos y los 15
Orqanismos autónomos comercLales, industriales o financieros que no foman parte
de los estados agre~ados remitidos por lA Intervene:ión Ceneral de la
AdministrAe:ión del Estado.

ejecuta un 36\ de su presupuesto) sequido de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar (ejecuta un 65\).

La variaci6n interanual del gasto en los OAA es de un 14\ debido
a un incremento absoluto de las obligaciones reconocidas de 230.559
millones de pesetas. Destacan los incrementos de qásto del INEH
(194.502 millones de pesetas, 17\), el Centro de Gestión Catastral
y Cooperaci6nTributaria (7.203 millones de pesetas, 30\), el
Instituto Social de la Fuerzas Armadas (7.310 millones de pesetas,
25\) y el Servicio de Extensión Agraria (4.341 millones, 123\).

En los organismos Autónomos comerciales, industriales y financieros
(los incluidos en los estados agregados), los créditos iniciales
aseendian a 811.882 millones de pesetas y los créditos finales a
900.603 millones. Un 78\ de los créditos finales corresponden a los
6 Organismos más importantes (FORPPA, ONLAE, Aeropuertos
Nacionales, ICONA, CSIF y SENPA) absorbiendo el FORPPA y el ONLAE
el 58\ de los mismos.

El grado de ejecución presupuestaria de estos organismos, en lo
relativo a su presupuesto administrativo, es del 89\ (remanente de
98.393 millones de pesetas). La mayor parte del remanente
corresponde a los 6 organismos siguientes:

REMAHEHTE
OACI,. (.i11one. de pt.. y ')

Absoluto Relat.ivo ,

- Organismo Nacional de Loterías y Apu.s~as del
Es~ado 28.581 13

- Servicio Nacional de Productos Agrarios 16.749 58

- Fondo de Ordenae: ión y Regu lAc ión de Produce:. y
Pree: ios Agrsr ios 10.533 3

- I~tltuto Nacional parA Conservac i6n de lA
Naturale&a 8.404 21.

- Aeropuertos Nacionales 7.541 10

- CajA Postal de Ahorros 6.147 2S

TOTAL 77.957 11,2

El grado más bajo de ejecución es el del Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SE~PA), seguido de la Caja Postal de Ahorros
y el lCONA.

La variaci6n interanual en las obligaciones reconocidas por los
OACIF es de un -2\ y se debe al descenso del gasto reconocido en
los organismos Consorcio de Compensaci6n de Seguros (-46.395
millones de pesetas), FORPPA (-26.926 millones) y SENPA (-11.679
millones)

A) Organismos autónomos administrativos.

- En la Cerencia de Infraestructura de la Defensa el grado de
ejecución presupuestaria es de 35,6\ ya que los créditos finales
son de 23.162 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas
de 8.255 millones. La práctica totalidad del remanente se produce
en inversiones. Se presupuestaron 20.496 millones de pesetas en
inversiones destinadas a adecuar la infraestructura de la defensa
al nuevo despliegue de las unidades de los ejércitos, con un
aumento del 200\ sobre la inversión presupuestada en 1989. Esa
cantidad inicial pasa a ser de 22.721 millones como consecuencia
de modificaciones del crédito, y el remanente result6 ser de 14.827
millones. La eXPlicación es que la inversi6n va asociada a los
ingresos por ventas de propiedades y al ser estos ingresos de tan
5610 2.544 millones de pesetas no, pudieron realizarse más
inversiones. La diferencia entre la cifra de estas inversiones y
la de ingresos fue abonada con cargo a la tesorerla existente a
final~s de 1989.

En el Instituto Social de las Fuerzas Armadas destaca el
increménto del gasto en un 25\ al pasar las obligaciones
reconocidas de 29.794 millones de pesetas en 1989 a 37.104 millones
en el ejercicio de 1990. El aumento de gasto se produce en las
prestaciones sanitarias (mayor coste de asistencia sanitaria,
gastos farmacéuticos, precios de las p61izas con entidades
concertadas, etc.). Hay que destacar, de todas formas, que al
ejercicio de 1990 se imputan gastos por 2.386 millones de pesetas
correspondiente a obligaciones de 1989 que por falta de crédito no
fueron reconocidos.

- En el Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria hay
un remanente de crédito de 16.069 millones de pesetas. Este
remanente se produce después de haber modificado al alza los
créditos iniciales en 15.913 millones de pesetas. Concretamente las
inversiones del Organismo se modifican al alza en 14.866 millones
de pesetas, debido básicamente a la necesidad de aumentar en 10.677
millones de pesetas los gastos de conservaci6n, actualizaci6n y
revisión de los catastros de rústica y urbana (inversiones de
carácter inmateria 1, que en real idad son gastos corrientes),
produciéndose al final una desviaci6n de 14.306 millones de
pesetas.

El incremento interanual del gasto es de un 30\ (aumento absoluto
de 7.20J millones) produciéndose principalmente en la actualizaci6n
y zevisión de los catastros.

- En la Jefatura de Tráfico destaca un remanente de 8.632 millones
de pesetas en inversiones. De dicha cantidad, 6.730 millones
corr~sponden a contratos adjudicados y no finalizados en el afta
(obras de infraestructura viaria en Sevilla, Barcelona y Madrid)
y 1.902 millones de pesetas corresponden a inversiones previstas
pero pospuestas.
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- En el Consorcio de Compensaci6n de SegurQF destaca un remanente
de 1.431 millones de pesetas en los cr'ditos del capItulo 4
destinados a reparar dalios causados por inundaciones y lluvias.
torrenciales en diversas provincias. Después de aprobarse
modificaciones por 3.000 millones de pesetas (una ampliación de
1.500 millones en la secci6n 31 y una incorporaci6n de remanente
de otros 1.500 millones en la secci6n 15) para transferencias al
Consorcio, no es l6gica la existencia del remanente indicado.

- En el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) el g~ado

'de ejecuci6npresupuestaria es de un 42\ (hay un remanente de
16.749 millones de pesetas sobre unos créditos finales de 28.976
lIIillones) y la variaci6n interanual del gasto es del -49\
(reducción de las obligaciones reconocidas en 11.679 millones de
pesetas). La raz6n de la desviaci6n y la variación se encuentra en
que en el ejercicio de 1990 el Organismo no ha tenido que recurrir
a. la' financiación mediante préstamos a corto plazo, con la
consiguiente disminución del gasto presupuestario por
amortizaciones y pago de intereses y la no utilización de los
créditos dotados para estos fines.

La variaci6n interanual del gas~o es de un -85\ consecuencia de la
reducci6n del mismo en 46.395 millones de pesetas. El descenso en
las obligaciones reconocidas se explica bAsicamente por la
disminución de las mismas en el capitulo 8 en la cantidad de 48.119
millone. de pesetas debido 'a que en el ejercicio de 1990 los
préstamos a CESCE dejan de ser ope~aci6n presupuestariá, como lo
eran en '1989, para realizarse extrapresupuestariamente. D<e igual
forma, se contabilizan extrapresupuestariamente los préstamos
recibidos del ·Estado para ese fin. Se pr,oduce, sin embargo una
falta de conciliación ya que el Estado contabiliza
presupuestariamente dicho préstamo al Consorcio decompensaci6n de
Seguros.

- EIi el Instituto Nacional para 'la Conservaci6n de la Naturaleza
(ICONAf el grado de ejecución del presupuesto es del 79\,
produciéndose el remanente (8.404 millones de pesetas)
principalmente en los capItulos 3 "Gastos financieros" y 6
"Inversiones". En el caso del capitulo 3 la desviación es del 96'
del crédito total y alcanza la cantidad. de 1.547 millones de
pesetas, debiéndose, en su mayor parte, a que se presupuestaron
unos intereses a satisfacer al Banco Europeo de Inversiones por el
préstamo concedido para la compra de aviones, intereses que venclan
en enero de 1.991 y que por lo tanto no correspondlan al ejercicio
analizado. En lo que respecta a las inversiones hay un remanente
de 1.537 millones. como consecuencia de un cambio de moneda más
ventajoso para el Organismo "que el previs.t.o, en una compra de
aviones en el exterior, y otro de 3.967 millones de pesetas
consecuencia de retrasos en la realizaci6n de obras.

La variaci6n interanual del gasto es del 58\ (aumento de 11.509
millones de pesetas) y es debido en un 93' a la renovaci6n de la
f¡ota de aviones contra incendios forestales.

un crédi to para
explotacioneS y

del mismo es 'de .. un 70'. Se trata de
empresas privadas para modernizar

rentas en zonas desfavorecidas.

ejecución
ayud4$ iD

comp.ensar

- En la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUf'ACE) destaca un remanente de, 3.092 millones de pesetas en el
cap1tulo 4, lo que representa un 25,4\ del crédito final, y otro
de 3.719 millones en el capitulo 8 (99,7\ del crédito final).

tnelcaso del capit\ilo 4 la desviación, en un 95' se explica
porque:

a) Se dotaron sao millones de pesetas COIIIO consecuencia de un
convenio entre MUFACE e INSER50 para atender a Servicios Sociales
d~ mutualistas jubilados y minusválidos y el INStRSO no pas6
nlnguna facturación.

b) ~n el ca~o del ~ubsidio de defunci6n, la previsi6n se hab1a
reallzado apllcando las tablas de mortalidad del INE al colectivo
por grupos de edad, de,los titulares del MUFACE, produci'ndose u~
exceso de presupuestaclón de' 1.233 millones de pesetas.

c) En los subsidios de intereses de préstamos se han recibido
menos solicitudes de mutualistas de las previstas inicialmente, lo
que produce un remanente es de 1.198 millones de pesetas.

La desviaci6n del capitulo 8 (3.719 millones de pesetas) se debe
a que no se invirtió la cantidad presupuestada para adquisici6n de
de~da púbLica, co~o consecuencia del incremento del precio de las
prlmas a pagar a las Entldadesasequradoras sanitarias.

La variaci6n interanua 1 del gasto es neqat.iva por una cifra de
3.814 millones de pesetas (un 4,6'), y se produce básicamente por
la disminuci6n del gasto en el capItulo 8 "Activos financieros" en
13.438 millones de pesetas, compensada por un aumento en gastos del"
capItulo 2 relativos a asistencia médica, farmacia, pr6tesis y
otras prestaciones por un importe de 7.720 millones de pesetas.

B) organismos aut6nomos comerciales, industriales y financieros.

- En el Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado se
produce un desviaci6n de 28.581 millones de pesetas (13,3\ de los
créditos finales). De esa cantidad, 22.798 millones corresponden
a un remanente en las transferencias que se previeron realizar al
Estado. La razón se encuentra en que se presupuest6 una cantidad
basada en unos resultados comerciales y variaci6n del fondo de
maniobra mayores de los efectivamente realizados.

El remanente en las inversiones del" organismo también es destacable
(asciende a 4.596 millones de pesetas lo que representa el 82,5'
del crédito total). Se presupuestaron inversiones, básicamente en
el edificio para centro de escrutinios, y. en rn,Aquinas codificadoras
y sistem.!is de escrutinio, no habiéndose realizado, en 1990, lo
previsto.

- En el Servicio de Extensi6nAgraria el remanente de crédito es
de 3.656 millones de pesetas (32\ del crédito final). De dicha
cantidad, 3.063 millones de pesetas están comprometidos como ayudas
a agricultores jóvenes para instalación y modernización de
explotaciones agrarias.

La variaci6n interanual del gasto es de 4.341 millones de pesetas,
lo que supone un aumento relativo del mismo del 123\ y se explica
por el incremento ihicial de las ayudas 'citadas en un 26\ y la
incorporación del remanente del ejercicio de 1989 por la suma de
2.948 millones de pesetas.

- En el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)
destaca un remanente de 10.575 millones de pesetas ~n el artIculo
77 "Transferencias de capital a Empresas privadas". El crédito
definitivo en dicho artIculo as~endia a 34.979 con lo. que la

_ En el consejo Superior de Deportes el remanente es de 5.691
millones de pesetas en inversiones, con un grado de ejecuci6n de
las mismas del 46\ y de 3.002 millones de pesetas en transferencias
de capital (ejecución del 65\).

tn 10 relativo a las inversiones, la desviaci6n corresponde
básicamente al programa 457 B "Olimpiada de Barcelona" (5.287
millones de pesetas) en donde se recogen los er'ditos para hacer
frente al Plan de Extensión de la Educaci6n Flsicaen el sistema
de educación.

El remanente del capitulo 7 se produce b6sicament. por los· retrasos
en la justificación por parte de las corporaciones Locales y de las
Universidades de los gastos para instalaciones deportivas, que son
gastos subvencionados por el consejo.

El aumento del gasto en términos de obligaciones reconocidas,
respecto del ejercicio anterior, es de un 23\ siendo destacables
aumentos del 90\ de las inversiones en el programa 457 A "Fomento
y Apoyo de las Actividades Dep?rt,ivas" y del 157\ de las
inversiones del programa 457 B "Ollmplada de Barcelona".

_ En la Junta de construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar es
significativo el remanente de 33.566 millones de pesetas de los que
33.165 millones corresponden a inversiones, que se ejecutan en un
62,7\. Hay que destacar que de ese remanente en inversiones, se
encuentran comprometidos 26.061 millones. de pese~as que se
incorporan al ejercicio de 1991. Se trata de inversl0nes de los
programas de Educaci6n Preescolar, ECB, E~s~~anzas Medias y
Enseftanzas Universitarias en las que las certlflcaciones del me.
de diciembre no se llevan a obligaciones·reconocidas y en las que
las obras se inician con retrasos al agotar las empresas
adjudicatarias los plazos legales fijados para la formalizaci6n del
contrato.

_ En el INEM el remanente de crédito es de 70.822 millones de
pesetas, no siendo significativo en términos relativos (5\ de los
créditos totales). Se produce en los programas 322 A Y 322 B.

a) En el programa 322 A "Promoci6n y Gestión de ,Empleo" ~estac:n

las desviaciones del capltulo 4 "Transferenclas corrlente5 •
Concretamente hay subvenciones para medidas de fomento ,del empleo
derivadas de acciones cofinanciadas con la CEE y subvenclones para
la contratación de jóvenes menores de 26 afios y otros colectivos,
en lQS que por falta de normativa de desarrollo de dicha
contrataci6n no se realizaron créditos por la suma de 14.037
millones y 3.988 millones de pesetas respectivamente, y en el caso
de subvenciones para el apoyo a la creaci6n de empleo no se
ejecutaron 3.244 millones de pesetas por la deficiente gesti6n
durante 1990, reconocida por el propio organismo, en las ireas de
iniciiltivas locales de empleo, promoci6n de empleo aut6nomo e
integración laboral del minusvAlido.

b} En el programa 322 B "Formaci6n Profesional Ocupacional" hay
un remanente de 30.230 millones de pesetas en capItulo 4 debido al
dilatado proceso de gestión de la formación pro~esional

ocupacional, proceso que se retras6 por la aprobaclón del
presupuesto para 1990 en el mes de junio.

El incremento del gasto en el INEM es de 194.502 millones de
pesetas (16,5\ de aumento relativo) y en un 94\ corresponde a
aumentos en· las transferencias corrientes a familias e
instituciones sin fines de lucro, debido al mayor gasto en cuotas
de seguridad social y asistencia sanitaria de desem~leados y
subsidio por desempleo de los regimenes general y agrarlo.

_ En el Fondo de Garantla Salarial (FOGASA) el grado de ejecuci6n
del presupuesto es del 74,6\ lo que implica un remanente de 1~.478

millones de pesetas. En el capitulo 4, en el pago depre~taclones

a trabajadores, hay 9.418 millones de rema,;,ente debJ..do a la
recuperación económica del sector empresarlalque .. se viene
manifestando desde el a~o 1987. Se dio por tanto un exceso en la
presupuestaci6n.

En el capltulo 8 "Activos financieros" el remanente alcanza la suma
de 7.167 millones de pesetas. El organismo tiene presupuestados
15.130 millones de pesetas para la adquisici6n de Deuda Pública que
no pudieron inver~irse por falta de disponibilidad de tesorerIa.

La variaci6n interanual de los gastos del FOGASA es del -2n:
(reducci6n de 15.246 millones de p~setas). El de~censo del gasto
se produce en el pago de prestaclones a trabaJadores (-16.438
millones) resultando u~a calda importante debido a que en 1989 se
imputaron a gastos del ejercicio 16.338 millones ab~nados en aftas
anteriores con cargo a operaciones extrapresupuestarlas en concep~o

de prestaciones y premio de cobranza a la Tesorerla General d~ la
seguridad Social 'y en 1990 se cargan a presupuesto por la muma
raz6n s6lo 3.687 Millones (2.669 millones de prestaciones y 1.018
millones de premio de cobranza) .
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- En el Fondo de Ordenación y Regulación de la Producción y Precios
Agrarios (FORPPA) destaca en términos absolutos un remanente de
10.533 millones de pesetas, aunque no en términos relativos ya que
supone sólo el 3\ de los créditos totales~ corresponde, casi en su
totalidad, a transferencias corrientes a Empresas privadas en
concepto de subvenciones a la producción agraria con aportación del
FEOGA.

Se produce, en 1990, un descenso de 26.926 millones de pesetas -m
las obligaciones reconocidas como resultado neto de un aumento en
las transferencias corrientes a empresas (subvenciones FEOGA a la
producción agraria) por valor de 51.142 millones de pesetas, un
aumento en las transferencias al SENPA por importe de 14.073
millones, una reducción en las pólizas de crédito suscritas con el
Banco de España de 90.418 millones d~ pesetas y una disminución en
los gastos por intereses de 2.517 millones de pesetas además de
otras variaciones por cantidades poco relevantes.

- En la Caja Postal de Ahorros el remanente representa el 25\ de
los créditos totales y suma 6.147 millones de pesetas. De dicha
desviación, destacan especialmente 4.177 millones de pesetas como
remanente de capitulo 6 "Inversiones reales" con lo que el grado
de ejecución de estas es del 60\. Se trata de inversiones en
adquisición de edificios, mobiliario y equipos informáticos.
Concretamente, y en el ca.so de los equipos informáticos, se
presupuestaron inicialmente .3.495 millones de pesetas y dicho gasto
no ha sido realizado por la Caja Postal al encargarse de· su
realización una Sociedad filial.

- En el organismo Aeropuertos Nacionales el reman.ente d¡a 7. 5,~3
millones de pesetas se produce en sueldos y salarios (3.138
millones), en. la transferencia de capital al Estado (2.000
millones), en las inversiones reales (1.650 millones) y en gastos
en bienes corrientes y servicios (755 millones).

- La recaudación neta por IVA no incluye devoluciones del ejercicio
que se trasladan al siguiente por un importe estimado de 26.000
millones.de pesetas~~.

- El Real Decreto 3/1990, de 6 de julio, suprime la renta del
monopolio de petr6leos trasladando su recaudación al Impuesto
Especial sóbre Hidrocarburos. La desviación negativa conjunta de
a~bos conceptos es de 68.444 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 98\.

El concepto 420.01 "Transferencias a la Seguridad Social
ejercicios anteriores" corresponde a los ingresos derivados del
sistema de financiación de las competencias en materia de Sanidad
y Servicios Sociales transferida a la Comunidad Aut6noma del PaIs
Vasco, referida al ejercicio 1989, a cuyo presupuesto se imputaron
ya los correspondientes derechos reconocidos. Se trata, por tanto,
de una previsión defectuosa por duplicidad.

- El concepto "ree~bolso de préstamos del ICO" formaba parte de una
operación de compensación de .. deuda entre el Estado y el ICO que no
pudo ser llevada a efecto por el error en la presupuestación del
correlativo concepto del presupuesto de gastos. Según se ha puesto
de manifiesto en el anterior apartado 11.2 (sección 31).

- En el apartado III~2 de este Informe se presentan los resultados
del examen sobre los ingresos procedentes de la venta de bienes e
inversiones reales del Estado.

Variaciones interanuales.

La cifra de derechos reconocidos netos imputados al ejerciciO de
1990 en los capItulos 1 al 8 del Presupuesto de la Administración
del Estado supone una variaci6n absoluta sobre la correlativa del
ejercicio 1989 de 556.241 millones de pesetas, el 6\ en términos
relativos. Por capItulos presupuestarios se observan las siguientes
variaciones interanuales:

11.3.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

II.3.~.- ADMINISTRACI9t'1 DEL ESTADO.

Para la correcta interpretación de los datos contenidos en el
cuadro anterior hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

El capItulo 2 "Impuestos indirectos" presenta un incremento de
246.132 millones de pesetas (6\), centrado fundamentalmente en el
IVA (l53 .190 millones de pesetas, 6\) y en los Impuestos Especiales
sobre labores de Tabaco (28.632 millones de pesetas, 18\), y sobre
Hidrocarburos (118.183 millones de pesetas, 20\), si bien hay que
tener en cuenta lo referido en el anterior apartado 11.3.1 relativo
al Real Decreto 3/1990, de 6 de julio, por el que desapareció la
Renta del Monopolio de Petróleos y se produjo el trasvase, desde
tal momento, de su recaudación al citado Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos. Tratadas conjuntamente ambas figuras, se observa un
incremento de los derechos reconocidos netos de 109.876 millones
de pesetas (16\), de los cuales 31.877 millones de pesetas proceden
de un ingreso extraordinario por la venta de existencias del
Monopolio. Es de destacar también la variación negativa del
Impuesto sobre Tráfico Exterior (Otros derechos arancelarios) por
importe de 46.441 mi llones de pesetas, 15\, debido tanto al
progresiyo desarme arancelario derivado de la adhesión de España
a la CEE, como a la desaceleración de las importaciones de bienes
y servicios durante 1990, circunstancia que ha tenido también
particular incidencia en el IVA.

En el capitulo 3 "Tasas· y otros ingresos" se ha obtenido un
incremento de 15.924 millones de pesetas, 5\, debido
fundamentalmente a la variación positiva registrada en los
intereses de demora (18.242 millones de pesetas, 55\), en las tasas
de juego (13.041 millones de pesetas 30\), y en Otros ingresos
diversos (8.986 millones de pesetas, 479\). El concepto
"Reintegros", por contra, registra una disminución por importe de
24.526 millones de pesetas, 46\, si bien hay que tener en cuenta
que en 1989 se produjo un ingreso extraordinario de 18.354 millones
de pesetas procedentes de la CEE (liquidación aportación por IVA
1987) en tanto que en 1990 se han contabilizado únicamente 2.669
millones de pesetas por reintegros procedentes de la CEE (2.658 por
devolución del Recurso PNB de Enero-Mayo y 11 por liquidación IVA
1987)1111 •

El capItulo 4 "Transferencias corrientes" refleja una variación de
18.122 millones de pesetas (5\), entre cuyos componentes pueden
citarse las transferencias de Loterlas (10.980 millones de pesetas,
7\), Seguridad Social por competencias sanitarias y sociales
transferidas al PaIs Vasco (10.491 millones de pesetas, 17\), yel
Cupo del propio PaIs Vasco (3.496 millones de pesetas, 4\).

En el capitulo S "Ingresos patrimoniales" se\tobserva una variación
absoluta de 43.974 míllones de pesetas, 16\ en términos relativos,
causada fundamentalmente por el comportamiento del concepto

El capItulo 1 "Impuestos directos'; es el que alcanza un mayor
incremento en el importe de derechos reconocidos netos (412.669
millones de pesetas, 9\), en su práctica totalidad debido al IRPF
(216.576 millones de pesetas, 7\) y al impuesto sobre sociedades
(192.995 millones de pesetas, 15\). Por lo que respecta al IRPF el
incremento citado se debe principalmente al crecimiento de la
recaudación por retenciones sobre rendimientos del trabajo y
actividades profesionales (23\) y por retenciones sobre
rendimientos de capital (41\), este último por la incidencia del
Real Decreto-Ley 5/1989 de 7 de julio, que establece un incremento
del porcentaje de las retenciones sobre el capital mobiliario del
2~ al 25\ y explicita el sometimiento a retención de las cuentas
financieras colocadas en Letras del Tesoro, seguros de prima única
y cesiones de crédito. En cuanto al impuesto sobre sociedades, la
variación producida se debe en gran parte tanto al Real Decreto-Ley
5/1989 citado como al Real Decreto-Ley 7/1989 de 29 de diciembre
que incrementa los pagos a cuenta. Teniendo en cuenta el trasv~se

de devoluciones entre los ejercicios 1989,90 a 91 a que se hlZO
referencia en el anterior apartado 11.3.1 la variación imputable
al capItulo 1 ascendería hasta el 22\ y la del IRPF hasta el 26\.

1117 Ver apartado :.2.1.2 de este Informe •

.... Ver apartado 11. S .1.1 I de este Informe.
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En el anexo 11.3 se recogen las desviaciones y variaciones
interanuales en la ejecución del presupuesto de ingresos del Estado
y de sus Organismos autónomos que son objeto de análisis en este
apartado.

Desviaciones presupuestarias.

En relación con las previsiones presupuestarias, el importe de los
derechos reconocidos netos (exceptuando el capitulo 9) arroja una
desviación global negativa de 275.380 millones de pesetas (3\), que
contrasta con las elevadas desviaciones positivas de ejercicios
anteriores (13\ en 1989, 11\ en 1988 y 14\ en 1987). La relación
impuestos directosl i~.puestos indirectos, situada en las previsiones
presupuestarias en el 111\, alcanzó finalmente el 126\, continuando
la tendencia ascendente iniciada en años anteriores, dado el dispar
comportamiento en la ejecución del IRPF (108\) Y del ¡VA (92\).

El siguiente cuadro muestra algunas de las desviaciones concretas
más significativas:

La recaudaci6n neta del IRPF en 1990 soporta las devoluciones
de la campaña de renta de 1988 que fueron demoradas a este
ejercicio por un importe de 326.000 millones de pesetas habiéndose
trasladado a 1.991 parte de las de la campaña de 1989, por importe
aproximado a 100.400 millones de pesetas, lo que tiene un efecto
neto sobre dicha recaudación de -225.600 millones de pesetas~.

El gasto en Aeropuertos Nacionales aumenta en un 40\ (incremento
de 20.071 millones de pesetas). La explicación principal radica en
el incremento en 16.000 millones de pesetas en las transferencias
del organismo al Estado, consecuencia de unos mayores ingresos en
los Aeropuertos, ya previstos inicialmente en el resultado de
operaciones comerciales y la variación del fondo de maniobra.

Los derechos reconocidos netos imputados al Pre~upuesto de la
Administración del Estado de 1990 (capitulos 1 al 8) alcanzan la
cifra de 10.411.602 millones de pesetas, de los cuales el 49\
corresponden al capItulo 1 "Impuestos directos" y el 39\ al
capitulo 2 "Impuestos indirectos". Por figuras impositivas
concretas, el IRPF es- el que absorbe el mayor porcentaje de la
cifra reseñada (34\), seguido del IVA (24\), Imp~esto sobre
Sociedades (14\) e Impuestos Especiales (9\).
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Dividendos y participación en Beneficios del Banco de Espaa.
(128.492 millones de pesetas, 174t) y, en sentido contrario, de~

Instituto Nacional de Hidrocarburos (decremen~o de 90.549 millones
de pesetas, 7S'); En el primer caso es consecuencia del fuerte
incremento de los beneficios de la Institución en 1989 respecto a
1988101 , en el segundo caso, la variación n.llativa se debe un
ingreso extraordinario en 1989 de 104.000 millones de peset~s por
la reprivatizaci6n parcial de REPSOL. Destaca también el ingreso
por Dividendos y Participación en beneficio del leO (14.707
millones de pesetas) sin· correlaci6n en 1989. Por intereses y
préstamos concedidos al leo y a otras empresas públicas, por su
parte, se ha registrado una variación 'negativa de 8.186 millones
de pesetas· ( 15l) .

En cuanto al capitulo 6 "Enajenación de inversiones reales", el
presupuesto contabiliza una variación de 28.410 millones de pesetas
(1.191l), debido en su practica totalidad al ingreso extraordinario
por la venta de oro y plata al Banco de Espafta que se analiza en
el apartado 111.2 de este Informe.

El capitulo 7 "Transferencias de capital" refleja una variaciOn
negativa de 97.306 millones de pesetas (40l), concretada en las
transferencias por rEDER (disminución de 53.624 millones de
pesetas, 46l), fSE (47.963 millones de pesetas, 75\), FEOGA
Orientación (9.694 millones de pesetas, 37\) y Otras transterencias
CEE (2.062 millones de pesetas, 36\), si bien la comparaciOn no es
homogénea ni representativa al venir incidida sustancialmente por
la Orden Ministerial de 1 de f~brero de 1990, que ha modificado la
articulación presupuestaria de estas transferencias, excluyendo del
Presupuesto de la Administraci6n del Estado a las'que corresponden
a otros agentes del sector público.

Por último, el capitulo 8 "variac,ión de activos financieros"
contabiliza una variaci6n negativa de 111.684 millones de pesetas
(83\), debida al reintegro por el ICO en 1989 de pr'stamoa por
importe de 118.000 millones de pesetas, sin operaciones similares
en 1990.

11.3.2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Los derechos reconoeidos por ingresos en los organismos aut6nomos
ascienden a 2.571.199 millones de pesetas de los que 2.045.131
millones corresponden a los organismos administrativos y 526.068
millones a los comerciales, industriales o financieros. En esta
última citra no aparecen incluidas las operaciones comerciales cuyo
resultado asciende a 312.925 millones de pesetas.

La fuente principal de financiaci6n está constituida por las
transferencias corrientes y de capital recibidas (1.331.624
millones de pesetas) de las que 932.467 millones de pesetas
provienen de la administraci6n del Estado y 399.157 millones de
otras administraciones o entes.

Los principales receptores de transferencias corrientes y de
capital del Estado son:

TRANSFERENCIAS RECIBIpAS pEL E5TApo
len 1lI~110nes de peset•• )

por el INEM par~atender principalmente a los gastos de desempleo,
ünicalllente 21 Organismos llutOnomos de un total de 86 no han
recibido financiación del Estado.

La segunda fuente de financiaci6n viene constituida por el capitulo
1 del presupuesto, utilizado únicamente por los Organismos
autónomos administrativos, con un importe~ en este ejercicio, de
1.076.896 millones de pesetas, y un incremento de 18,5' respecto
del ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden 938.472
llIi llones al INEM por cotizaciones sociales al Desempleo y Formaci6n
Profesional, 59.460 millones a MUf'ACE por cotizaciones sociales dal
régimen especial de funcionarios, 34.565 millones a ISFAS por la
misma razón y 44.400 millones al Fondo de GarantIa Salarial
(rOGASA) por cuotas empresariales.

En tercer lugar .se encuentran las tasas y otros inqresos (87.475
millones de pesetas) cantidad que corresponde principalmente a la
Jefatura de Tráfico (37.638 millones de pesetas) al INEM (8.991
millones de pesetas de los que 3.550 millones son reintegros por
menores gastos de los previstos, en 1989), rOGASA (7.399 millones
de pesetas de los que 4.322 millones corresponden a amortizaciones
de cantidades invertidas en deuda pública y deberlan haberse
imputado al capitulo 8de ingresos) y al Consorcio de Compensaci6n
de Seguros (6.511 millones de pesetas por recargo del 5 por mil
sobre las operaciones de seguro directo y reintegro del remanente
de tesorerla de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras).
El resto se distribuye en cantidades menores en múltiples
organ18l1los.

El remanente de tesoreria en los organismos aut6nomoll
administrativos y el resultado de operaciones comerciales y tondo
de maniobra en los Orgollnismos comerciales y financ.ieros aportan
circulante por un importe de 539.024 millones de pesetas que
complementa la financiaci6n de la liquidación presupuestaria
resultante de comparar las obligaciones y los "erechos reconocidos.

En los anexos II.J.1 y II.3.2 se pueden ver las desviaciones y
variaciones en los ingresos de los organismos autónomos atendiendo
a la clasificación económica. En los organismos administrativos
destaca el exceso de los derechos reconocidos por el capitulo 1 de
un 16' por encima de las previsiones. El aumento qlobal de los
inqresos es de un 15' respecto del ejercicio de 1989
correspondiendo ese aumento bállicamente, y en términos absolutos,
a capitulo 1 y a las trans~erencias de capital recibidas.

En los Organismos comerciales los derechos reconocidos por el
capItulo 3 "Tasas y otros ingresos" exceden a las previsiones en
un 64\. En el capitulo 9 "Pasivos tinancieros" los derechos
reconocidos representan un 64' de las previsiones definitivas,
debiéndose esos menores ingresos de los prev1stos a que el SENPA
no tuvo que recurrir a financiación exterior por la cantidad de
14.500 millones de pesetas tal como en principio previó.

Las mismas desviacionlt5 y variaciones, pero desde el punto de vista
orqánico se recogen en los anexos II.J.J y 11.3.4.

De dichos anexos se extrae lo siguiente:

CQRRItNTES PE CAPITAL OM OActr

- INEH 508.119 11.689

El INEM recibi6, además, transferencias de capital del Fondo Social
Europeo por 66.734 millones de pesetas y el FORPPA recibi6
transferencias corrientes de la CEE por la suma de 301.501 millones
de pesetas (del FEOGA-Garantia).

El exceso de previsiones sobre derechos se produce fundamentalmente
en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa (8.J98 millones de
pesetas) en el Fondo de Garantia Salarial (13.070 ~illones de
pesetas) y en el Servicio Nacional de produc~o~ Agrar1?S (16.130
millones). El exceso de derechos sobre prev1s10nes tlene lugar
principalmente en el Instituto social ~e las F~erzas Armadas
(11.123 millones de pesetas) y en el Inst1tuto Naclonal de Empleo
(154.074 millones de pesetas).

La variación interanual en los derechos reconocidos es ,.
siguiente:

pERECHOS RECQNOC¡OOS
¡.n millones d'", peset.'l

lll.Q • l.2ll VARIACIÓN (\J

DM 2.045.131 1.771.877 15,4

OAClf' 526.068 538.073 (2,2)

3.221

3.221

529.289

526.068

(142.4131

1.902.118

2.045.131

n~fer.nci.' n.t •••

E.pli.C.C~('¡n de lil. dHenlnc~A' n.t.iI.'

• E.c••o de previ.s~one ••¡der.chos 33.105 31.060.

_ 1:.ce.o d. del¡.C:ho••tpr.vi.~one. 11$.518 33.839

OHerenciA' netA" 1142.4131

450

7.070

2.000

'70

•••

8.647

18.269

13.501

19.830

8.284

69.743

65.548

226.697

22.927

11.510

15.546

1.935

8.211

10.080

9~200

9.320

1.143

5.900

6.813

6.010

616.7'14

- FORPPA

- Instituto de Salud Carlos 111

- Parque M6vil M1nisterial

- SENPA

- MUFACE

- Servicio de Extensión Agraria

TOTAL

- Junta de Co~strucciones,

Instalaciones y Equipo Escolar

- IR'iDA

- Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas

- Centro de Gestión Catastral y
cooperaci6n Tributaria

- Consejo superior de Deportes

- lCONA

- Instituto Nacional de Estadistica

- Instituto de Relaciones Agrarias

Los 15 Organismos autónomos señalados en el cuadro anterior
absorben el 90' de las transferenc1as del Estado a todos los
organismos, destacando los 519.808 millones de pesetas recibidos

Con respecto a la variación interanual en los ingresos hay que
seftalar que, en el caso de los Organismos aut6nomos comerciales si
consideramos los ingresos no financieros se produce un aumento de
los mismos del 28,5\ y' el descenso del 2,2' en los ingresos totales
es consecuencia de que el Consorcio de compensación de Seguros no

1'" L. LPCE d. 1988 d.sp...o .n s.. n.A. 2' q... los b.n.ficios d.l B.nco d.
E.p.". imput.ble••1 -:••oro •• ~nqr.'.rl.n, ilJ El pr~_r dI. hlbil d.l _. de
noviembre d. c.d. Afio .1 70\ de lo. q.tI.r.do. h••t••1 lO de ••pt.ielllbl'e y bj 1:1
prilller cH. h"b.l d.1 1lI.' de f.br.ro '~qui."t••1 90\ de lo. betleficio.
imput.bl•• cOI'I'••pond •• nt•• ill ....0 .nterior, pcttld~ente. de in9r••o.

..... En lil. prevllllOne. deti.tliUv,¡. no e.tl incluido 81 r_n.I\t,. d.
te.oreriA en la OM n••1 r••ultado de Oper4e~One. comerciale. y fondo d.
m,¡nlobril en 10. OACIF.
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contábiliza presupuestariamente en 1990 el préstamo recibido del
Estado para a su vez concedérselo a CESCE (en 1989, 54.752 millones
de pesetas) y que en el FORPPA se reducen los derechos reconocidos
en el capitulo 9 (-6';.709 millones de pesetas) por créditos
recibidos del Banco de España.

Las variaciones positivas más importantes e~ ,1~Jngres()t¡ se
producen en el INEM (aumento de 186.568 millones de pesetas), IRYDA
(25.398 ~illones de pesetas), ICONA (17.009 millones de pesetas)
y 'Gerencia de Infraestructura de la Defensa· (7.875 millones de
pesetas) y las negativas en el Consorcio de compensaci6n de Seguros
(-52.063 millones de pesetas) y el Fondo de Garantla Salarial
(-7.472 millone~ de pesetas).

A continuación se comentan, por organismos, los aspectos más
significativos de las desviaciones y variaciones ~itadas:

- En la Gerencia de infraestructura de la Defensa el e~ceso de
previsiones sobre derechos reconocidos se produce casi en su
totalidad en el capitulo 6 "Enajenatión de inversiones reales".
Dicho exceso es, según cuentas, de 8.388 millones de pesetas, pero
si se corrige de acuerdo con lo indicado en el apartado
I.3.1~1.B.2) anterior de este Informe, seria realmente de 18.3~0

millones. Se produce básicarnenteporque se prevén unos ingresos por
ventas de solares ~ayores de los realizados.

- En el Instituto Social de las Fuerza~Armadas (ISFASl el_exceso
de derechos sobre prevlslones. que asciende a 11.123 millo~~, se
produce principalmente en la aportación del Estado a la Mutualldad.

,
- En el INEM destaca la desviación de los derechos reconocidos
sobre las previsiones en el capitulo 1 y concretamente en el
artlculo 12 "Cotizaciones sociales". Esta desviación, segOn las
cuentas rendidas, es de 149.193 millones de pesetas, un 18,9\ en
términos relativos.

El aumento de ingresos en el INEM es de 186.568 millones de
pesetas de los que 171.984 millones de pesetas corresponden al que
se prod~ce en cotizaciones sociales debido al incremento de las
bases de cotización y del nivel de empleo.

Debe, sin embargo, significarse que estas c;~ras que se d~ducen de
las cuentas rendidas, pueden diferir de '4S reales, ya que por el
retraso con que la Tesorería General d~ la Seguridad Social envla
los datos sobre recaudación al Organismo, los derechos reconocidos
en cuentas responden a una estimació~ provisional.

- En el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) las previ.i~m•• de
ingresos exceden a los derechos reconocidos en 10.097 millones de
pesetas en el capitulo 1 y de 2.114 millones de pesetas 'en el
capltulo 3. En el casoqel capítulo 1 la desviación corresponde a
las cuotas empresariales al FOGASA aunque hay que señal~r que no
se llevaron a ingresos 8.364 millones de pesetas al reallzarse la
liquidació~ provisionalmente y no incluirse la recaudaci6n real
neta de cuotas, por el retraso de la TGSS en rendir la cuenta
definitiva de las cantidades recaudadas·'''.

Eñ el capitulo 3 de ingresos se recogen, en. este organismo, los
reintegros de'cantidades abonadas a los trabaJadores por cue~ta de
las empresas. Se previeron 9.513 millones. de peseta~ y se lndica
en la liquidación que los derechos reconocldos ascendle~on a 7.399
millones de pesetas con lo que la desviación es la citada de 2~114

millones de pesetas. Ahora bien, hay que seña:ar como se puso.de
manifiesto con anterioridad, que el organlsmo ha reconocldo
derechos en este capitulo por la suma de 4.322 m~ll~nes de p~s~tas

correspondientes a la amortización de deuda publlc:a adqulrlda.
Estos derechos debieron imputarse al capitulo 8 de lngresos y de
haberse hecho asi el exceso de previsiones en los reintegros de las
cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta.de.las empresas
ascenderla a 6.435 millones de pesetas. Esta desvlaclón se debe a
que no se llegaron a cubrir los, ob~etivos .pr.evi~tos en cu~nto a
número de convenios de recuperaclones flrm~dos. con empresas
deudoras del FOGASA lo cual supone falta deeflcacla.

- En el Instituto ~3clonal de Reforma y Desarrol~o Agrar~o.(IRYDA)

aumentan los ingresos por transferencias de capltal reclbldas del
Estado en 29.717 millones de pesetas (incremento relativo del
83\). ~ste incremento fue necesario para financiar, como se ha
indicado en el análisis de la secci6n 21, los mayores gastos del
IRYDA ocasionados por las lluvias torrenciales e inundaciones
ocurridas en 1989.

- En el Consorcio de Compensación de Seguros se produce un descenso
de los derechos reconocidos, según la liquidación de ingresos, de
un 82\. Este descenso se debe al hecho, ya comentado en la
ejecución de gastos, de que no se contabilizan.presupu~star~amente

los ingresos recibidos del Estado con el fln de flnanclar los
préstamos a CESCE. Ello supone una reducción de los ingresos del
capitulo 9 por la suma de 54.750 millones de pesetas.

- En el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) el exceso
en las previsiones de ingresos respecto de los derechos reconocidos
corresponde al capitulo 9 al no haber recurrido el orga~ismo a la
financiación mediante préstamos por la suma de 14.500 mlllones de
pesetas tal como se habia previsto.

- En el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA) los ingresos aumentan, en 1990, en un 96\ r~specto del
ejercicio anterior (incremento absoluto 17.009 mlllones de
pesetas). Este aumento -de ingresos se debe a los. préstamos
recibidos del Banco Europeo de Inversiones (10.993 lullones de
pesetas) y Banco de Crédito Agrícola (1.500 millones de pesetas)

.... Ver punto El de la Introducción al apartado 1.3 de este Inform~.

y • las mayores transferencias corrientes y de capital recibidas
del Estado (aumento de las mismas en 4.739 millones de pesetas).
El incremento de ingresos por endeudamiento se justifica por la
renovación de la flota de aviones contra incendios forestales.

11.4.- PRESUPUESTO fUNCIONAL.

La clasificación funcional del gasto pOblico tiene la finalidad de
poner de manifiesto los objetivos de dicho gasto.

Con esta clasificación se trata de conocer, además de quién gasta
y cómo, para qué se gasta.

Con dicha final idad. los Presupuestos Generales del Estado para
1990 distribuyen el gasto total en 9 grupos funcionales, 31
funciones, 82 subfunciones y 2.;7 programas.

En este apartado del Informe anual se trata de determinar si es
posible evaluar en qué Medida se han conseguido los objetivos a los
que sirven los gastos (control de eficacia) y si dichos objetivos
se han conseguido con el minimo coste o procurando el máximo
beneficio (control de economia y eficiencia).

En la Ley General Presupuestaria, arto 134, se señala que a la
Cuenta de la Administraci6n General del Estado se unirá una Memoria

. justificativa del coste y rendimiento de los servicios pOblicos y
una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
obj.tiv~s,progr-amados,cOn indicación de los previstos y alcanzados
y d;elcQste de los misl1los.

Con respecto a estas dos Memorias, este Tribunal tiene que señalar
que no se reciben con la Cuenta de la Administración General del
Estado, por lo que no puede emitir opinión alguna sobre lo que,
según la Leyes objeto de las mismas y constituirla un elemento muy
valioso para enjuiciar la eficacia y"economla en el uso de los
recursos públicos.

En las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990
se establece un sistema de seguimiento de objetivos aplicable
concretamente a 13 programas.

Este sistema de seguimiento de programas se regu16 por Orden de 11
de abril de 1989 del Ministerio de Economia y Hacienda y Resoluci6n
de la Dirección Ceneral de Presupuestos de 29 .de junio de 1989.
Destacamos, de la citada Orden lQS puntos 4.1, segOn el cual los
órganos gestores han de realizar un informe anual con el resultado
de su gestión, y 5.3 en el que se señala que los Interventores
delegados elaborarán un informe en el que se emita opini6n sobre
el grado de cumplimiento de los objetivos ysu adecuación a la
realidad de los programas.

El Tribunal de Cuentas solicit6 sendos informes, referidos al
ejercicio 1990, con el fin de comprobar los resultados del
seguimiento de objetivos aplicado a los 13 programas escogidos en
las Leyes de Presupuestos de 1989 y 1990 que son:

142 A: Tribunales de Justicia
222 B: Seguridad Vial
422 B: Educación General Básica
422 C: Enseñanzas Medias
512 A: Gesti6n e Infraestructura de Recursos Hidráulicos.
513 A: Infraestructura de Transporte Ferroviario.
513 O: Creación de Infraestructura de Carreteras.
515 A: Infraestructura de Aeropuertos.
515 B: Explotación del~Sistema de Circulación Aérea.
531 A: Mejora de la Infraestructura Agraria.
541 A: Investigación Científica.
542 A: Investigación Técnica.
542 E: Investigaclón y Desarrollo Tecnológico.

Los créditos iniciáles totales de estos programas ascencUan a
1.518.938nr1l1ones de"pesetas. El seguimiento de objetivos en estos
programas supone un seguimiento del 10,7\ del gasto consolidado del
Estado y los Organismos autónomos de él dependientes. De la
información recibida se extraen las siguientes conclusiones sobre
el seguimiento que se ha realizado:

- 5610 en el caso de 3 programas se ha remitido el Informe a
realizar por los 6rganos gestores, según se dispone en el punto 4.1
de la Orden de 11 de abril de 1989. Esos programas son el 222 B
"Seguridad .via1", 422 B "Educación General Básica" y 422 C
"Enseñanzas medias".

De estos intormes difícilmente se pueden extraer conclusiones. En
el caso del programa 222 B sólo se incorporan, por la Dirección
General de Tráfico, unos estados informativos relativos a
inversiones. En el programa 422 B se evalúa nada más un subobjetivo
comprendido en uno de los 7 objetivos del programa cual es el de
"Escolarización en centros públicos del porcentaje correspondiente
de la población de 6 a 13 años". Y por Oltimo, en el programa 422
C se evalúan exclusivamente unos subobjetivos, incluidos en el
primer objetivo, relativos a la escolarización en Centros de
Bachillerato, Formaci6n PrOfesional y Escuelas de Idiomas .•

- Las Intervenciones Delegadas en los Ministerios correspondientes
han elaborado Informes de Control financiero de todos los programas
indicados. Las conclusiones difieren segOn los 'casos, desde
aquellos programas en los que no se realiza seguimiento alguno de
consecución de objetivos hasta aquellos en que se ha iniciado en
alguna medida, aunque resulte insuficiente, un control de las
realizaciones (que son las que justifican el gasto).

A continuación se destacan las conclusiones más importantes,
extraídas de estos Informes, para algunos de los programas que en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 se citan como
objeto de especial aplicación del seguimiento de objetivos:
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422 B Educación General Básica.

513 D Creación de Infraestructura de Carreteras.

El seguimiento del cu~plimiento de los objetivos fracasa por la
falta de información del órgano gestor (Dirección Ceneral d.
Carreteras) que si bien realiza, como es natural, un sequimiento
de la obra principal no ocurre as1 respecto de las obras
accesorias.

Como,'se ,ha dicho anteriormente, los qestores s6lo han hecho
sequimiento de un sUbobjetivo. Por otro lado, la Direcci6n Ceneral
de Presupuestos estableci6, en 1990, una estructura de objetivos
diferente a la dise~ada en la Memoria que acompaftaba a la Ley de
Presupuestos, razón que dificultó el sequimiento de los mismos.

512 A Gestión e Infraestructura de Recursos HidrAulicos.

$42 E Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Es un programa complejo, dividido en 8 subprogramas y gestionado
por distintos órganos (diversas Direcciones Cenerales del
Hinisterio de Industria, el Centro de Investigaciones Enerqéticas,
Medioambientales y Tecno16gicas y el Instituto Tecnolóqico
Geominero de Espa~a).

11.5.1.- PRESUPUESTO DE INCREsoS.

A) FEOGA-GARANTíA.

C) Intereses por anticipos de FEOGA-GARANTíA.

E) FEOGA-ORIENTACIÓN

Este ep1grafe recoge la compensación al Estado espal\ol por su
participación en la f inanciaci6n de los qastos de liquidaci6n,
almacenamiento y depreciación de antiguos excedentes agr1colas
(art. 188 del Acta de Adhesión y Reglamento 2051/1988).

En el ejercicio 1990 se han recibido 6.774 millones de pesetas, 659
m.!.s que en 1989 (tasa de incremento 111;l.

11.5.- 6NALJSIS g:sprqAL ptL RE;fLE1º PRESUpUESTARIO pE t.AS
RELA~IQNES fINANCIERAS ESPA&A-eOMUNIDAPES EUROPEAS.

En el anexo 11.5.1 se resefta el flujo de fondos entre la CEE y el
Estado espaftol, a lo larqo del año 1990.

Por imperativos del procedimiento establecido por la CEE para la
puesta a disposición de determinadas aportaciones y retornos, as1
como por el sistellla' de aplicación presupuestaria de ingresos y
gastos seguido 'por el tstilldo espariol, se producen inevitables
desplazamientos contab,les entre los distintos ejercicios, que
atectan al fiel refleJO de las operaciones anuales y al saldo
resultante de las mismas. Esta circunstancia pretende salvarse en
el presente informe a través de la perioditicadión de los conceptos
que resultan susceptibles de tal operación y de las explicaciones
que siguen.

Por lo que se retiere expllcitamente al ejercicio presupuestario
de 1990 han de destacarse dos novedades:

Cenerados como compensaci6n por el gasto financiero de los
anticipos reseñados en el apartado al anterior, en 1990 se
contabilizaron 3.6JJ millones de pesetas, (400 menos que en 1989,
10'), si bien hay que tener en cuenta que en 1989 se contabilizaron
1.775 millones de pesetas correspondientes al ejercicio 1988.

D) Reembolsos.

La qesti6n de los fon:los del fEOCA~GARANTtA se instrumenta a través
de anticipos del Tesoro al FOBPPA que. posteriormente, son
reintegrados por la CEE 8ft un plazo de dos meses. La primera
columna del anexo ~1.5.1 refleja los reintegros recibidos en 1990,
en;tant'O qU'e las c1-fr,]saplicadas al presupuesto (anexo II.S.2)
recogen loa derechosreeonocidos por el FORPPA por el qasto
realitado en el ejercicio. La diferencia, pues, obedece a la demora
inherent.e al' sistema de'tramitación de los reint'.qros y se concreta
en el importe de los meses de noviembre y diciembre de cada ano.

Enel ejercicio de 1990 el FDRPPA ha reconocido derechos en este
concepto por importe de 301.501 millones de pesetas, lo que supone
un 28' de incremento respecto al ejercicio anterior.

BI Pre.io d. cobranza.

Se corresponde con el 101; de las aportaciones del Estado ,español
a la CEE por el concepto de recursos propios tradicionales. (RPT).
La liquidaci6n e imputaci,6n al presupuesto. t.anto de este último
concepto como del correlativo premio de cobranza, se efectúan
simultáneamente con un desplazamiento habitual de 2 meses causado
por el sistema de tramitaci6n establecido por la CEE.

En el ejercicio 1990 se ha imputado al presupuesto de ingresos del
Estado por est.. concepto la cantidad de 8.433 millones de pesetas,
que se c~rresponde con la aportación por RPT de noviembre/1969 a
septiembre/i990 (11 meses). habiéndose aplazado a 1991 la
imputación presupuestaria del importe correspondiente al mes de
~ctubre/1990 (669 l:Iillones de pesetas), sin causa gue lo
justifique, ya que la aportaci6n por RPT de dicho mes s1 se ha
aplicado al presupuest.o de 1990.

a) En el .!.mbito externo, la aprobación del presupuesto
rectificativo y suplementario nO 2 de la CEE para el ejercicio de
1990 supuso la anulaci6n de la aportaci6n española (entre otras)
a la CEE por el concepto "Recurso PNB". .

b) Internamente, la Orden del Ministerio de Economla y Hacienda de
1 de febrero de 1990. en aplicaci6n de la Ley 5/1990, de 29 de
ju~io, lO,0bre medid.as en. materia presupuestaria, financiera y
tr1butar1a. introdUJO camblOS en la articulación presupuestaria de
los fondos procl!dentes de la CEE, en el sentido de canalizar
extrapresupuestariamente aquéllos que tengan un destinatario
distinto del propio Estado (por ejemplo, Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales, 1NEM. universidades, etc.).

Teniendo en cuenta 10 anterior, se analiza a continuación la
liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al ejercicio
1990, en la parte que registra los recursos procedentes de la CEE
y las aportaciones esparr.o1as a la misma. cuyo detalle se rec0ge en
el anexo 11.5.2.

la Intervención delegada que
afectan las modificaciones

un sequimiento de los mismos.

Para el conjunto del programa y para el ejercicio 1990 no se ha
puesto en marcha' el sistema de seguimiento 'de- p~ramas y,. los
centros gestores no han elaborado estados informativos por lo que
no se puede evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos. Hay
que señalar. de todas formas, que en ~l caso de los 2 organismos
autónomos (CIEMAT e ITGE) se realiZa algún seguimiento mientras que
en la Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnoloq1as del
Ministerio de Industria no se ha iniciado nada.

Se señala. ademas, en el Informe de
al no indicarse a que objetivos
presupuestarias no se puede realizar

Gestionan el proqrama la Dirección General de Obras HidrAulicas
(Ministerio de Obras Public-as) y las Confederaciones HidroqrAficas.

No se puede realizar un adecuado seguimiento del prcqrama debido
a que los gestores no hablan elaborado los estados e informo
previstos en la normativa.
si no se mejora el tratamiento de la informaci6n contable desde el
punto de vista de las relaciones Direcci6n Ceneral ele Obras
Hidráulicas-Confederaciones Hidrográficas no se podrA verifiCar el
cumplimiento de los Objetivos, sobre todo en materia d.
inversiones.

Lo expuesto en el parra fa anterior es consecuencia de la
manifestación del Director General de Presupuestos a requerimiento
de este TJ:'ibunal, en el sentido de no contar con los referidos
informes por no haber sido enviados por los Departamentos gestores
del programa. Se alega que el 1CTE remitió a la Superioridad el
informe de seguimiento de objetivos de acuerdo con una Orden
ministerial que no era de aplicación al presupuesto de 1990, no
teniendose constancia de este hecho ni en el Tribunal ni en la
Dirección General de Presupuestos, centro destinatario de los
mismos según la normativa en vigor a dicha ~echa.

En otros programas como el 515 A, 515 B. 531 A, 541 A Y 542 A los
centros encargados de su qesti6n no han elaborado los estados
informativos indicados en la Orden de 11 de abril de 1989 por la
que se regula el sistema de seguimiento de programas. Por lo tanto
no se puede emitir opinión sobre el cumplimiento de objetivos.

513 A Infraestructura del Transporte Ferroviario.

Programa que se inserta en el marco de planificaci6n estrat6qica
definido en el Plan de Transporte Ferroviario aprobado por el
Consejo de Hinistros el JO de abril de 1987.

Cestionan el programa la Direcci6n Ceneral de Infraestructura del
Transporte (Ministerio de Transportes), RENFE Y FEVE. Los gestores
tienen establecido un sistema de seguimiento de las obras
(in~ersion.s) pero no va dirigida al sequimiento de los objetivos
del programa. Por otro lado, aunque los objetivos son elaros y
concretos, los indicadores económicos no siempre permiten conocer
si se han realizado aquellos.

142 A Tribunales de Justicia.
Se destaca la dificultad de comprobar el cumplimiento de objetivos
debido al carácter genérico de los indicadores relativos a 11\
adaptaci6n de la estructura judicial'. lo establecido en la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

222 B seguridad Vial.

Existe una desconex;on entre los indicadores y los Objetivos que
impida determinar el qrado de cumplimiento de estos. Adem!s al ser
dos los gestores del programa {Oirecci6n General de la Guardia
civil y Jefatura de Tráfico, se hace difIcil el aislamip.nto de los
objetivos y la evaluación de resultados.

Como conclusión de este apartado el Tribunal manifiesta que a pesar
del avance que supone la presupuestaci6n por pr09ramas por permitir
conocer la finalidad del qasto, no se dispone en la actualidad de
los medios que permitan llevar a cabo un sequimiento de dichos,
proqramas. No se puede, por tanto. dar cumplimiento a lo dispu.sto
en el articulo 9.2 de la Ley Or9ánica 2/1982 de 12 de mayo .:",,1
Tribunal de Cuentas en donde, en relación con la !~nción
t1scal1zadora, se seflala "El Tribunal de Cuentas ejercerA su
función en relación con la ejecu~ión de los programas de ingre.os
y qasto~ públicos".

El importe da los fondos recibidos de la CEE por este concepto en
1990 alcanza la cifra de 16.666 millones de pesetas, lo que
si9nitica un grado de ejecuci6n del 441; y una variación interanual
neqativa de 9.694 millones de pesetas (371;).

F) FEDER Y FSE.

Por la suma de estos concept.os se ha recibido en 1990 la cifra de
194.524 ,millones de pesetas, de los cuales se h,]n devuelto a la CEE
3.260 m1l10nes de pesetas por fondos de ejercicios anteriores no
dispuestos.
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Se han aplicado a presupuesto 78.398 millones de pesetas, con una
v~ria~i6n interanual neg~tiva de 101.587 millones de pesetas (56t),
Sl b1en ha de conslderarse el hecho de que, por via
extrapresupuestaria; se han canalizado 112.866 millones de pesetas
a otros agentes distintos del Estado (de los cuales 15.890 millones
de pesetas permanecen como saldo al 31.12.1990 en'la cuenta del
Tesoro) . .

G) otras transferencias CEE.

La cantidad aplicada al presupuesto de ingresos del Estado de 1990
es de 3.695 millones de pesetas, (2.062 menos que en 1989, 36t),
si bien" hay que sumaT otros 586 millones de peseta~ canalizados
extrapresupuestariamente, de los que 129 millones de pesetas
permanecen cOmo saldo al 31.12.90 en el Tesoro.

H) Retorno CECA.

En concepto de retorno de la CECA por costes salariales y ayudas
sociales por reconversión, se ha recibido en 1990 la cantidad de
961 millones de pesetas (en 1989 no se percibi6 importe alguno),
de los cuales se han aplicado a presupuesto 353 millones de pesetas
y el resto se han hecho llegar, por via extrapresupuestaria, a los
interesados (excepto 4 millones de pesetas que permanecen como
saldo en el Te~oro al 31.12.1990).

I) Reinteqros.

En el concepto 380 " Reintegros de ejercicios cerrados" se han
contabilizado 11 ~1:10nes de pesetas por reajuste de la aportaci6n
IVA de 1987.

En el 381 "Reintegros del ejercicio· corriente" figuran 2.658
millones de pesetas. correspondientes a la aportaci6n espa~ola de
enero a mayo/1990 por el Recurso PNB, posteriormente anulada por
la CEE a través del presupuesto rectificativo y suplementario
n Q 2 , Y devuelta al Estado español.

II.5.2.- PRESUPUESTO DE CASTOS.

A) Recurso IVA.

El importe de las aportaciones españolas a la CEE durante 1990, por
este concepto (1 1 columna del anexo II.5.1) se corresponden con los
anticipos brutos por el periodo enero-diciembre, menos los retornos
fijado~ en el Acta de Adhesi6n según una escala de porcentajes
decreClentes (40' en 1989, 25t en 1990). Dado que los retornos se
reciben al mes siguiente de la aportación realizada,· y que la
aplicación al presupuesto se efectúa por el neto,~xiste

normalmente un desplazar.1Íento de tales imputaciones presupuestarias
de un mes, por lo qu~ a cada ejercicio se imputa el periodo
diciembre a noviembre. En el ejercicio 1989, sin embargo, la
imputación al presupuesto se efectu6 por el periodo diciembre/8S
a octubre/89 (11 meses) y ..en el de 1990 por el periodo noviembre/89
a septiembre/90 (también 11 meses), por lo que permanece aplazada
injusti f icadamente la imputación de los meses de octubre/90 y
noviembre/90, por un importe total de 40.686 millones de pesetas,
neto, cuyos retornos se recibieron con suficiente antelación
respecto del cierre del ejercicio.

Asimismo se ha aplazado sin causa justificada la imputación
presupuestaria de la liquidaci6n neta correspondiente a 1989
(31. 476 millones de pesetas) aportada a la CEE también con bastante
anterioridad al cierre del ejercicio.

En relaci6n con los aplazamientos anteriormente reseñados, ha de
mencionarse el hecho _de que, al cierre del ejercicio, el crédito
disponible en esta partida presupuestaria (33.823 millones de
pesetas) resultaba insuficiente para la imputaci6n de las
cantidades mencionadas. ~

Por otra parte, de la cantidad aplicada al presupuesto de 1990
(224.1;7 millones de pesetas), 12.768 millones de pesetas se
corresponden ~on la liquidación de 1988 y 640 millones de pesetas
con ajustes de 1986 y 1987.

El grado de ejecución de es.te concepto·, pese a la no
contabilizaci6n de los importes reseñados, ha alcanzado el 87t, con
un incremento respecto del ejercicio anterior de 71.591 millones
de pesetas (47\).

B) Recurso PNB.

Como consecuencia del Presupuesto Rectificativo y Suplementario n Q

2 de la CEE (0.0. de 3.9.90), la aportaci6n española a laCEE por
el recurso PNB correspondiente al ejercicio 1990 fue fijada en O
pesetas, devolviéndose por la CEE las aportaciones realizadas por
los meses de enero a mayo (2.658 millones de pesetas). Tal
devoluci6n fue imputada al concepto 381 "Reintegros del ejercicio
corriente", del presupuesto de ingresos del Estado.

La cantidad aplicada al presupuesto de gastos por el concepto de
Recurso PNB durante 1990 (6.701 millones de pesetas) se corresponde
con la aportaci6n neta de noviembre/89 a mayo/90, además del saldo
correspondiente al ejercicio 1988 (1.398 millones de pesetas).

Ha sido aplazada la imputaci6n al presupuesto de otras cantidades
correspondientes al saldo 1988 (334 millones de pesetas) y al saldo
1989 (2.198 millones de pesetas), observandose Igualmente
insuficiencia de crédito en la liquidación del presupuesto para la
imputaci6n de estas obligaciones.

La comparaci6n interanual en este concepto arroja una disminuci6n
de las obligaciones reconocidas de 32.132 millones de pesetas
(8H) •

C) Recursos propios tradicionales.

Por este apartado, que comprende los derechos de aduanas,
exacciones agr·lcolas y cotizaci6n a la producción de azúcar e
isoglucosa, se han imputado al presupuesto 91.016 millones de
pesetas, correspondientes al periodo noviembre/89 a octubre/90,
desplazamiento normal en este concepto en virtud del sistema de
liquidaci6n establecido por la CEE.

El grado deejtté::uci6n ha alcanzado él 84\, con una variaci6n
negativa de 1.415 millones de pesetas respecto del ejercicio
anterior (2\).

D) Aportaci6n al FED.

Por este concepto se han reconocido obligaciones por importe de
10.757 millones de pesetas, lo que supone un gredo de ejecuci6n del
98\ y una variación interanual de 3.045 millones de pesetas (39t).

II.5~3.- SALDO DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ESPAAA-CEE.

al Atendiendo en exclusiva al flujo financiero producido (columna
1 del anexo 11.5.1), con independencia del ejercicio al que
correspondan las operaciones yde su aplicaci6n al Presupuesto del
Estado, se obtiene un volumen de entradas d. 502.399 millones de
pesetas frente a unas salidas de 383.738 millones de pesetas lo
que arroja un saldo de 118.661 millones de pesetasfavorabl~ al
Estado español. Ello supone 65.282 millones de pesetas menos que
en'1989 (35t). "

b) si ~e periodif~can los conceptos susceptibles de tal operaci6n,
se obtlenen unos Ingresos de 534.768 millones de pese~as imputables
a 1990 y unos gastos de J53d543 millones de pesetas, obteniéndose
p~r tanto un saldo positivo de 181.225 millones de pesetas, 22.881
millones de pesetas más que en el ejercicio 1989 (14t).

e) Respecto a ~a liquidaci6n del Presupuesto del Estado, los
der~chos reconocldos en. los conceptos considerados en este eplgrafe
asclenden. a 422.122 mlllones de pesetas que, enfrentados a los
332.654 ml~lones de peset~s de obligaciones reconocidas, originan
u~ superávlt de 89.468 mlllones de pesetas, inferior en 104.224
millones de pesetas al del . ejercicio 1989 (54\). Considerando la
influencia de la Orden de 1 de febrero de 1990 (que establece la
gesti6n e~trapresupuestaria de ciertos fondos provenientes de la
CEE, destlnados a otros agentes distintos del propio Estado) asl
como las cantidades cuya imputación al presupuesto se ha aplazado
injustificadamente, el superávit seria de 129.503 millones de
pesetas,asimismo inferior al de 1989, pero en la ~ifra de 64.189
millones de pesetas (33\).

m.- FISCALIZACIONES ESPECIFICAS

111.1.- FISCALIZACIÓN pE .~ GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA pEL
INSTITUIO NACIONAL DE ESTAplSTICA

El Instituto Nacional de Estadistica (en lo sucesivo INE), es un
Organismo Aut6nomo de carácter administrativo, cuya naturaliza le
fue otorgada por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n
Estadistica Pliblica. Con anterioridad tenia naturaleza de Dirección
General del Ministerio de Economia y Hacienda.

Esta transformaci6n supuso la asunci6n por el INE de competencias
que anteriormente eran ejercidas por los Servicios Centrales del
Ministerio. El ejercicio "ex novo" de dichas cpmpetencias,
fundamentalmente de gesti6n econ6mico-financiera .y de personal,
explica al~unas de las deficiencias de control y coordinaci6n
expuestas en el presente informe de fiscalización. Al propio
tiempo, el hecho de que la estructura y las dotaciones de los
presupuestos del Organismo de 1990 y 1991 no se hubiesen adaptado
a. la nueva naturaleza del mismo, provoc6 dificultades en su
gesti6n.

Los objetivos de la fiscalizaci6n practicada han sido: a) analizar
el sistema contable implantado en el organismo y sus resultados,
tal como aparecen plasmados en la Cuenta rendida, asi como la
fiabilidad de sus principales agrupaciones; b) comprobar la
regularidad de la gesti6n econ6mico-financiera del Organismo y c)
analizar la adecuaci6n de los objetivos e indicadores establecidos
en el programa presupuestario 551.C "Elaboraci6n y difusi6n
estadistica" gestionado lntegramente por el INE, asi como el
sistema de seguimiento implantado al respecto.

El periodo objeto de fiscalizaci6n es básicamente el ejercicio
1990, si bien se ha efectuado un seguimiento de las principales
deficiencias en ejercicios siguientes y hasta el momento de
finalizaci6n de los trabajos de campo (mayo/1992) a fin de
comprobar su persistencia o subsanaci6n.

No se han presentado limitaciones esenciales al trabajo de
fiscalizaci6n que hayan impedido la obtenci6n de conclusiones
relevantes sobre los objetivos establ.cidos, si bien en algunos
casos ha sido necesaria la realizaci6n de procedimientos
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alternativos a los inicialmente programados debido a las
deficienci~s u omisiones encontradas en los re9istros o archivos
correspondientes.

111.1.1.- REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD

Sistema contable

En general ,eL sistema contable establecido en el INE resulta
satisfactorio, dado que funciona mediante la aplicaci6n S.I.C.A.I.
además de algunos registros a~xiliares propios. El sistema estA
totalmente centralizado.

No obstante, debe señalarse la existencia de notables debilidades
de control interno contable en las áreas de INGRESOS, INMOVILIZADO.
EXISTENCIAS Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS que afectan a la
fiabilidad de las cifras consignadas en la Cuenta rendida a este
Tribunal, como más adelante se expone.

Examen·de la Cuenta rendida

Como consecuencia de los defectos encontrados en las 'reas
anteriormente mencionadas, se puede afirmar que la Cuenta rendida
por el INE a este Tribunal no refleja la imagen fiel de la
situación patrimonial del organismo.

A continuación se analizan las agrupaciones de Balance que avalan
más significativamente dicha opiniOn. A estas observaciones han de
sumarse las que se derivan del examen de los ep1grafes restantes
del presente informe (principalmente Ingresos y TesOrer1a).

A.- Inmovilizado

El Balance del Instituto al 31-12-1990 (primero desde su conversión
en organismo autónomo) recoge las siguientes cifras de
inmovilizado en millones de pesetas·

31-12-90 1-1-90 DIFERENCIA

Inmovilizado material 21.846 21.234 612
(Amort. Acumul. Inmov. mat.) (2.721) (1.679) (1.042)
Inmovilizado inmaterial 10.017 4.057 5.960
(Amort. Acumul. Inmov. inmat. ) (2.023) (689) (1.334)

De las pruebas practicadas por el equipo de fiscalización respecto
de dichas cifras se han obtenido las siguientes evidencias:

111) El INE carecia al 31-12-1990 de inventario de sus bienes
muebles e inmuebles. Con fecha 7 de noviembre de 1991 se completó,
mediante contratación externa, un inventario de los bienes muebles
sitos en los Servicios Centrales, a través de una aplicación
informática y sistema de etiquetado que se consideran
satisfactorios, si bien sus resultados aün no han sido reflejados
en contabilidad. No se ha iniciado, en cambio, el inventario de los
bienes muebles de las Delegaciones y el de todos los bienes
inmuebles.
211) Como consecuencia de lo anterior, las cifras consignadas como
inmovilizado material en el Balance inicial del Organismo al
1-1-1990 no se encuentran suficientemente soportadas. Su importe
se obtuvo de un Balance de Sumas y Saldos, al 31-12-1989, de la
etapa anterior como Dirección General, sin desglose ni
documentación justificativa.

3V) Los incrementos del inmovilizado en 1990 se corresponden con
las obligaciones reconocidas en las partidas 630 "Inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los Servicios"
y 640 "Gastos en inversiones de carácter inmaterial". Cabe señalar,
respecto de esta última, que el sistema contable establecido en el
Plan adaptado al INE no ha sido cumplido por éste en cuanto que no
se ha aprovechado el desglose de cuentas -'porcada proyecto de
inversión. Ello ha supuesto que un porcentaje del 10\ de los gastos
activados como inmovilizadoinmaterialnQ hayan .podidose~

clasificados en proyectos concretos. La mayor parte de los gastos
imputados a este concepto (alrededor del 90%) se corresponde con
nóminas de personal contratado. Respecto del resto, ha sido
detectada la incorrecta imputación presupuestaria a la partida 640
de gastos correspondientes a obras de acondicionamiento de la
cafeteria de los Servicios Centrales del INE, as1 como la
adquisición de mobiliario y de maquinaria y la compra 'de boligrafos
para atenciones representativas (ver apartado 111.1.4.). Sobre una
muestra de obligaciones reconocidas en dicho concepto no referidas
a nóminas de personal contratado (muestra que supone el 80\ de las
mismas y alcanza un importe de 475 millones de pesetas), los gastos
incorrectamente imputados ascend!an a 162 millones de pesetas. De
estos últimos, 118 millones debieron haberse aplicado al concepto
630 y los 44 restantes al capitulo 2.

Por otra parte, y dado que la realización de los trabajos
activables se efectuó en gran medida con personal de plantilla y
recursos materiales propios, resulta ina~ecuada la no incorporaci6n
de su importe al inmovilizado, máxime cuando el IHE di&pone de
aceptables estudios de costes de algunos trabajos desde el año 1989
y anteriores.
Ho se ha conta.bili.zado baja alguna en inmovilizado, ni siquiera una
venta de maqu1nar1a que se ha detectado en la revisión del área de
ingresos.

B.- Existencias

El INE dispone de un catálogo de más de 2.000 tltulos de
publicaciones para su venta.

En el registro y control de este importante volumen de existencias
de publicaciones del. organismo, resulta destacable la total
ausencia de procedimientos considerados básicos, tales como
inventario, recuentos periódicos, control y numeración de
albaranes, etc., lo que const:it~r~_ una defici~n~ia. a . subsanar

urgentemente. Dicha circunstancia dJ.:ticulta tambi~n la 1mplantacJ.on
de un control adecuado sobre las ventas, asl como una correcta
gestión de almacenes.

No ha podido realizarse por el Organismo la estimación aproximada
del valor de las existencias que habia solicitado este Tribunal.

Por otra parte, el Balance del IHE no refleja cantidad alguna en
concepto de existencias de publicaciones, al no haberse
desarrollado (a juicio del Tribunal incorrectamente) el Grupo 111
"Existencias" en el Plan de Contabilidad adaptado a dicho
Organismo.

C.- Acreedores extrapresupuestarios

Lo resultados más destacables obtenidos en la fiscalización de esta
área se pueden agrupar como sigue:

111) Se produjo en 1990 un importante retraso del ingreso en el
Tesoro de las retenciones practicadas al personal por I.R.P.F.
Dicho ingreso, por importe de 895 millones de pesetas, no se
efectuó hasta septiembre de 1991. Al momento de finalizar la
fiscalización "in situ" (mayo de 1992) las retenciones
correspondientes a 1991 ·no se hablan ingresado todav1a.

211) El. retraso es aún mayor en el caso de otras retenciones
correspondientes a 1990, como Derechos pasivos (93 millones de
pts.), MUFACE (29 millones de pts.) y otras de menor importancia,
ninguna de las cuales se habla pagado hasta mayo de 1992.

30) Numerosas retenciones sobre el importe lIquido de la nómina se
gestionan extracontablemente (retenci~nes judiciales, diversas
Mutualidades y otras). Durante el año 1990, el importe de estas
retenciones se acercó a la cifra de 5 millones de pesetas, cuya
gestión y control se efectúa directa y únicamente por el
Habilitado, a través de la cuenta de nóminas. Todas estas
retenciones deben ser gestionadas a través de cuentas
extrapresupuestarias conforme al procedimiento legalmente
establecido, sin que este Tribunal pueda aceptar la tesis mantenida
en las alegaciones respecto a la negación de su naturaleza de
retenciones o a la procedencia de su gestión extracontable.*

Al propio tiempo, se gestiona también por el Habilitado a través
de'la cuenta de nóminas la recaudación de cuotas por cuenta de una
entidad privada denominada "Asociación Benéfica INE", as! como el
reintegro de los préstamos concedidos por dicha Asociación al
personal del organismo. Esta gestión alcanzó en conjunto un volumen
de' 48 millones de pesetas en 1990, careciendo la misma de
justificación legal o reglamentaria, pese a lo expuesto en las
alegaciones. *

411) En cuanto a la Seguridad Social, la cuenta extrapresupuestaria
recoge las retenciones por cuota obrera, por !lllporte de 218
millones de pesetas. En 1990 de esta cifra se han pagado a la
Seguridad Social 94 miJ.lones, correspondientes a la liquidaci6n del
personal laboral del 1: semestre. El 211 semestre y la liquidación
de funcionarios de todo el año 1990 no se pagó hasta mediados del
año 1991.

Al 31-12-1990 la deuda del INE con la Seguridad Social por dicho
año y por todos los conceptos (laborales de plantilla, contratados
para inversiones y funcionarios) alcanzaba la cifra de 698 millones
de pesetas, de las cuales 585 millones correspondian a cuota
patronal y 124 millones a cuota obrera. A dicha cantidad hay que
sumar la deuda anterior a 1990 (665 millones correspondientes al
personal de plantilla más 513 millones por el personal contratado
para. la realización del Censo Agrario), lo que hace un total no
contabilizado de 1.876 millones de pesetas. Se ha comprobado
documentalmente que el INE ·ha realizado reiteradas actuaciones para
obtener la cobertura presupuestaria que necesita para poder
satisfacer esta deuda, sin que dichas gestiones hayan fructificado
hasta el momento .en resultados positivos.

A pesar de lo anterior, es de destacar el hecho de que al 31-12-90
se anuló un crédito en el concepto 160 del Presupuesto por importe
de 289 millones de pesetas que, junto con la parte proporcional
correspondiente de los 124 millones de pesetas de saldo de la
cuenta extrapresupuestaria que recoge las cuotas obreras retenidas
deberlan haberse utilizado para minorar la deuda citada.

En el momento de finalizar los trabajos de campo, la suma adeudada
a la seguridad Social superaba ya los 2.000 millones de pesetas.

511) La cuenta 510-9 "Otros acreedores no presupuestarios" recoge
reintegros de anticipos a personal, si bien por pequeña cuantia
(70.586 pts. )y, en cambio, no recoge ninguna de· las retenciones
para las que está abierta la cuenta. Dichas retenciones, tal como
se expone en el punto 3V anterior, son gestionadas por el
Habilitado al margen de la contabilidad del organismo.

111.1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

La liquidaci6n del Presupuesto de Ingresos del organismo para 1990
arroja las siguientes cifras (en miles de pesetas):

CONCEPTO PREVo o: RECONOCIDOS COBROS PENDIENTE.
DEFINITIVAS DE COBRO

300 - VENTA DE
POBLICAC. PROPIAS 32.000 28.025 28.025 -----
'" - OTROS
INGRESOS 160.653 238. ?53 238. ?53 -----
.00 - TRANSF.
CORRIENTES 8.210.164 8.210.164 6.085.903 2.124.861
?OO - TRANSF.
CAPITAL 8.284.238 8.284.238 6.502.047 1. 782.191

TOTAL 16.687.655 16.761.780 12.854.728 3.907.052
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Respecto de los conceptos 400 y 700 es de destacar 6nicamente el
notable retraso en el cobro de las cantidades presupuestadas, lo
que genera problemas importantes de tesorer1a al Organismo. En el
cuadro que antecede se deduce que el saldo pendiente de cobro al
31 de diciembre de 1990 alcanza un porcentaje del 23t de los
derechos reconocidos. De dicho importe, al 31 de diciembre de.1991
aún se encontraba pendiente de cobro la cantidad de 1.460 millones
de pesetas, relativa a derechos reconocidos por transferencias a
recibir del Ministerio de Econom1a y Hacienda, cuyos
correspondientes créditos de gasto fueron anulados en la
liquidaci6n del Presupuesto del Ministerio de 1990 (ver aptdo.
11.1.2 de este Informe Anual). El INE debe proceder, en
consecuencia, a la correlativa anulaci6n de los citados derechos
reconocidos.

El concepto 300 "Venta de publicaciones propias", pese. a su
reducida importancia cuantitativa, tiene sin embargo interés
especial debido a las graves debilidades de control interno
encontradas en la revisi6n practicada. Destacan entre ellas la
~inseguridad de la custodia de los fondos, la falta de arqueos y de
registros contables, la inexistencia de procedimientos normalizados
e instrucciones de gesti6n, los defectos de coordinaci6n entre las
distintas Vnidades responsables, el desconocimiento por el Servicio
de contabilidad de los datos de facturaci6n, cobro y gesti6n de
deudas, la omisión de la liquidación a Hacienda del IVA recaudado,
y la no realizaci6n de control alguno sobre las existencias.

Junto a la venta de publicaciones, '~n dicho concepto se han
acumulado incorrectamente otros ingresos, de variada naturaleza,
que son gestionados tanto a través de las dos ~ajas de ef~ct~vo de
los Servicios Centrales como de las Delegac10nes prov1nc1ales.
Entre ellos, cabe señalar los correspondientes a servicio de
informaci6n estadlstica, certificados, teléfono público, venta de
maquinaria, fotocopias.y trabajos para el exterior. Se incumple,
por tanto, el principio de especialidad en la imputación de estos
ingresos.

Los fondos recaudados por este concepto son entregados
peri6dicamente al Habilitado del organismo por los encargados de
las Cajas de efect.ivo. El Habilitado los ingresa en una cuenta
restringida de recauóación para, al final del ejercicio,
transferirlos a la cuenta abierta en el Banco de España y ser
reflejados en ese momento en Contabilidad. A partir de julio de
1990 el ingreso periódico de la recaudaci6n por el Habilitado se
efectúa en la cuenta de nóminas. El sistema señalado provoca el
incumplimiento del régimen establecido para el 'funcionamiento tanto
de las cuentas restringidas (cuyo saldo debe ser tra~ferido cada
15 dlas a la cuenta del Organismo) como de la cuenta de n6minas,
que no puede ser utilizada para los ingresos citados.

Los arqueos efectuados'por este Tribunal a las cajas de efectivo
han puesto de manifiesto diferencias, tanto en exceso como en
defecto que, ·aún cuando no resultan relevantes en valor absoluto,
evidencian la falta de control existente. Los movimientos de fondos
de dichas.Cajas no tienen reflejo contable YJsusaldo al final de
ejercicio no consta en el Balance (ver apartado 111.1.6).

Respecto de las publicaciones editadas por el INE correspondientes
a obras de autor, se ha detectado el incumplimiento del principio
de presupuesto bruto debido a que se han abonado 162.865 pesetas
en concepto de "derechos de autor" at1picos, detrayéndolas
directamente del ·importe de las ventas.

El concepto 399 "Qtros ingresos" recoge los ingresos procedentes
del Ministerio del Interior, en compensación de los trabajos
excepcionales realizados por. el INE en diversos procesos
electorales. Su contabilización responde al principio de caja,
habiéndose omitido por tanto en los registros de contabilidad el
importe de los derechos pendientes de cobro, cuyo reconocimiento
procede en el momento de reclamar el pago al Ministerio del
Interior, frente a lo expuesto en las alegaciones.·

Se han detectado aS1m1smo ingresos no contabilizados,
correspondientes a abonos realizados por la Agencia EUROSTAT por
contratos suscritos con el INE. A lo largo del perlado 1989 a 1991
se han percibido por este concepto 470.822.404 pesetas (200.794.810
pesetas en 1990), a las cuales se ha dado el siguiente destino:

- 226.902.352 pesetas han sido transferidas al Tesoro, por lo que
han tenido entrada en la Contabilidad del Estado (125.673.016
pesetas de 1990).

- 20.151.879 pesetas (correspondientes a 1990) han sido utilizadas
para anticipar pagos no contabilizados (retribuciones por importe
de 16.651.1379 pesetas y gastos menores por caja por valor de
3.500.000 pesetas.). El importe de las retribuciones ha sido
regularizado con cargo a los presupuestos 'de 1991 y 1992 (ver
apartados 111.1.5 y 111.1.6).

- 223.768.173 pesetas figuran'como saldo en cuentas bancarias al
31-12-1991, sin reflejo en la contabilidad del Organismo
(54.969.915 pesetas al 31-12-1990).

Los derechos pendientes de cobro al 31-12-1991, según se desprende
de los contratos firmados, ascend1an a 1. 776.283 ECU, que se
encontraban también sin contabilizar (929.076 ECU al 31-12-1990).

Este Tribunal no puede aceptar la tesis sostenida en las
al.egaciones respecto a la naturaleza de estos ingresos que, en
opini6n de este Tribunal, se corresponden con derechos
presupuestarios del INE por prestaci6n de servicios, concepto bajo
el cual deben ser tramitados y contabilizados. En efecto, el INE,
en'su propio nombre y responsabilidad, se ha comprometido, a través
de los convenios firmados con la Agencia EUROSTAT, a la realizaci6n
de un cierto número de trabajos, .con independencia de que los
mismos se efectúen con medios pr:opios e~. actividad ordinaria o

extraordinaria o a través de la contrataci6n de medios ajenos. En
todo caso, el INE es siempre el responsable de dichos trabajos y
el titular de los derechos y obligaciones derivadas de los
convenios, no un simpl.e intermediario como parecen sugerir las
alegaciones ••

En funci6n de todo ello, este Tribunal considera que el IHE debe
proceder de manera urgente a la imputaci6n a su Presupuesto de
todos los ingresos producidos no transferidos al Tesoro y, para el
futuro, adopte las medidas necesarias para evitar la pervivencia
de dichas anomallas'.

111.1.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

Elaboración

La elaboraci6n del Presupuesto del IHE para 1990 se corresponde con
el sistema tradicional de presupuesto administrativo, toda vez que
la documentaci6n soporte del mismo no contempla los instrumentos
básicos de planificaci6n y seguimiento imprescindibles en un
presupuesto por programas. .

Los objetivos e indicadores reflejados en la Memoria del
Presupuesto no son representativos de la actividad del Organismo
ni resultan adecuados para examinar los resultados de dicha
actividad, careciendo por tanto de validez ·a efectos de au
f~~calizaci6nparticularizadapor este Tribunal. En cambio, el INE
d1spone de un detallado Plan de Actuación en el que se especifican
hasta 1~5 proyectos, con de~cripción de objetivos ,tareas,
calendar10s y recursos de personal disponibles.· Se ha comprobado
la existencia de controles para el seguimiento de la consecuci6n
de tales objetivos, cuyos resultados se plasman en el "Balance de
las actividades del INE" documento que, por lo que se refiere a
1990, fue editado en enero de 1991.

Por otra parte, tal como ha sido reiteradamente expuesto por el IHE
ante los Servicios Centrales del Ministerio, los presupuestos de
1990 y 1991 no tienen en cuenta el cambio de naturaleza jur1dica
del organismo, lo que ha provocado la necesidad de tramitar
numerosas modificaciones presupuestarias, as1 como la desatenci6n
de compromisos ya asumidos. Esta situación ha afectado
principalmente a ciertos conceptos del CapItulo 1 de Gastos
(Seguridad Social) y al ~apltulo 2 (en el que las dotaciones del
ejercicio 1990 eran inferiores en un 8t a las obligaciones
recon~cfdas ~n 1989). Los recortes ~resupuestarios efectuados por
el M1n1ster10 de Economla y Hac1enda en dicho ejercicio han
incidido también en la gesti6n del organismo.

Análisis de las modificaciones presupuestarias

El desglose de las modificaciones netas producidas en el
presupuesto del INE para 1990 es el siguiente, por cap1tulos y en
millones de pesetas:

Créd Iniciales Modif. Netas Cred pefinitivos

Cap1tulo 1 6.585 611 7.196
Cap1tulo 2 1. 741 306 2.04'1
Cap1tulo 6 7.394 48 7.442
Resto Capltulos 1 2 3

TOTAL 15.721 967 16.688

Según el tipo de modificaci6n, se obtienen las siguientes cifras
en millones de pesetas:

Ampliaciones de crédito 153
Incorporaciones de crédito 567
Generaci6n de Crédito 247

TOTAL 967

A este total hay que añadir los 493 millones de pesetas a que
ascienden las transferencias de crédito entre los distintos
capltulos, compensadas en el cuadro anterior.

En cuanto a la trami taci6n de' las citadas modificaciones, se
evidencia el cumplimiento de los requisitos legales de aplicaci6n,
excepto en ún caso:.

- Expediente 151078/91, incorporaci6n al presupuesto de 1991 de un
crédito ya incorporado con anterioridad al presupuesto de 1990, por
importe de 5 mil'lones de pesetas, con vulneraci6n del art1culo 73.2
del TRLGP.

Es de señalar asimismo que la mayor parte de las modificaciones
fueron aprobadas al término del ejercicio, resultando en
consecuencia poco operativas. La fecha de aprobaci6n del
Presupuesto (junio de 1990) y las demoras en la tramitaci6n
administrativa son causas determinantes de dicha circunstancia.

Ejecución

La ejecuci6n del Presupuesto de Gastos del IHE de 1990 alcanz6 el
91t de los créditos definitivos, porcentaje que cabe calificar de
satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias antes aludidas

·en cuanto a la aprobaci6n del Presupuesto y las modificaciones al
mismo.

. I ~e acuerdo con lo previsto en el articulo, 46 de la LFTCu, se remite
test1.Jllom.o a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las
irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable
señalados por el Ministerio Fiscal.
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Es de 88ftalar no obstante, la existencia de un remanente no
campro~etidoai cier~e del ejercicio, por i~porte de 289 aillones
en el concepto 160 del Presupuesto, cuando la deuda acumulada con
la Seguridad Social a dicha fecha alcanzaba la cifra de 1.876
millones de pesetas, en 5U mayor parte cuota patronal a imputar a
dicho concepto presupuestario.

En cuanto al an41isis interanual, las obligaciones reconocidas en
1990 (15.130 millones de pesetas) suponen un aumento del 39\ sobre
el mismo concepto del afto anterior (10.871 .illones de pesetas).
Esta evoluci6n ha de atribuirse al crecimiento de dos capItulas del
Presupuesto: el capItulo 1, que aumentó un 29t, como consecuencia
de la financiación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo y,
sobre todo, el capitulo 6, que creció un 77% por las dotaciones
para realizar el Censo Agrario, el Censo de Edificios y Locales y
la Encuesta de Presupuestos Familiares. El Capitulo 2. por el
contrar io, registró una disminución del 6% en el volumen· de
obligaciones reconocidas.

Los pagos efectuados en el ejercicio alcanzaron la cifra de 13.219
millones de pesetas, quedando pendientes de pago (fundamentalmente
por problemas de tesor.rta) 1.911 millones de pesetas. De este
importe, el 81% corresponde a obligaciones reconocidas con carga
al Capitulo 6 de Gastos.

111.1.4.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Examinada una muestra representativa de los expedientes de
contratación, tanto del capitulo 2 del Presupuesto de Gastos, como
del Capitulo 6, se han observado las siguientes deficiencias:

IR) - Resulta siqnificativo el porcentaje de expedientes en los que
se aprecia disociaci6n entre el procedbliento de tralllitaci6n
presupuestaria y el contractual. La aprobaci6n y disposici6n del
gasto se efectu6 en estos casos con Varios meses de retrase
respecto del inicio de las prestaciones ·e incluso en algunos
después de su finalizaci6n.Tales expedientes se tramita,ron en
documento ADOP, (propuesta de gasto y orden de pago simultaneas)
incumpliéndose con ello en varias ocasiones los requerimientos de
la normativa presupuestaria y contractual.

2R) -Es de se~alar asimiamo. la imputaci6n al Presupuesto de 1990
de gastos realizad¿s en 1989 y-no contabilizados en dicho afto.

3R) - La .ayor parte de los expedientes se han adjudicado por
contratación directa sin que, en aquellos en que asi se ordena por
la Ley de Contratos del Estado, consten expresamente las causas que
lo aconsejan.

4R) - En cuanto al contenido de los expedientes. éste resulta
aceptable, habiándose observado algunos defectos poco relevantes.

Con independencia de lo anterior, se considera necesario hacer
referencia explicita a dos expedientes integrantes de la muestra
analizada, en los que parece poco convincente la razonabilidad del
gasto, al menos desde el punto de vista econ6mico:

- Contrato con una empresa de servicios por importe de 55 millones
de pesetas, euyo objeto es la organización de la participaci6n del
INE en las cinco Ferias del Libro celebradas en España en- el 2R
semestre del afto. Este importe comprende la decoraci6n ~el stand.
los servicio de azafatas y otro personal, limpieza, mantenimiento
y gastos generales. Los ingresos obtenidos por el INE en cada una
de las ferias seftaladas no supera la cantidad de 15.000 pesetas.
La recaudaci6n total del INE por venta de publicaciones en 1990
supuso 28 millones de pesetas. El Organismo manifiesta a este
respecto que la finalidad de la asistencia a estas ferias es la de
dar a conocer al público en general la tarea realizada por el mismo
y sus proyectos estadisticos.

- Adquisici6n de 90.000 bol1grafos con el anagrama INE para su
entrega gratuita a las familias colaboradoras en la realizaci6n de
la Encuesta Básica de presupuestos Familiares. El gasto de esta
adquisición ascendi6 a .43,7 III-illones de pesetas (con un precio
unitario de 486 ptas.~. Dicho importe fue imputado al concepto 640
"Inversiones en inmovilizado inmaterial", como integrante del coste
de la citada encuesta, cuando realmente dicho gasto no resulta
necesario para la realizaci6n de la misma. Por otra parta. ha de
indicarse que sólo un 58' de los bollgrafos fueron entregados en
el transcurso de dicha Encuesta, distribuyéndose otros en
diferentes Encuestas y manteniéndose actualmente un stock
relativamente elevado en el almacén de los Servicios Centrales.
Todo el proceso de reparto y a~~cenamiento de los bollqrafos se
caracteriza por la inexistencia da un .lnimo control.

111.1.5.- PERSONAL

En general. se observa una cierta debilidad del control interno
establecido en esta 6rea, facilitada por la concurrencia de
competencias de gesti6n con otros Centros Directivos ajenos al
organismo (principalmente de los Ministerios de Administraciones
Pablicas. de Economia y Hacienda y, respecto de la Administraci6n
periférica, del Interior) y evidenciada por: a) la inexistencia da
instrucciones y procedimientos de gesti6n normalizados (excepto en
lo referente a la contrataci6n de personal laboral eventual); b)
las deficiencias detectadas en el sistema de ficheros y registros
de personal (con omisiones de documentación esencial en algunos
expedientes: nombramientos, declaraci6n de incompatibilidades,
contratos, altas y bajas de Seguridad Social, etc.); e) defectos
de coordinaci6n entre los distintos servicios intervinientes en el
proceso de elaboraci6n de las n6minas, liquidaciones de Seguridad
social y pago de retribuciones y d) ausencia de comprobaciones
precautorias del contenido de la n6mina, de las variaciones
acon6micas y de los apuntes de la cuenta bancaria de pago de
n6minas. e

Es de destacar especialmente el-riesgo implicito en el sistema de
pagos de ciertas retribuciones con cargo al capItulo 6 de Gastos.
Dichos paqos son efectuados directamente por el Habilitado, a
través de la Caja de efectivo, y mediante la remisi6n de fondos Ma
justificar" a' los Delegados Provinciales (ver pirrafo d, del
apartado "Contratación da personal laboral" en este mismo eplqraf8.
asl como el eplgrafeIII.l.6.).

En función de su importancia, S8 expresan a continuaci6n los
resultados obtanidos en la fiscalizaei6n de las n6minas,
retribuciones en especie, ~ontratación de personal y atribuci6n de
gratificaciones por servicios extraordinarios.

N6miaas

La confecci6n de las nóminas de personal funcionario, laboral fijo
y personal contratado con cargo al capitulo 1 del Presupuesto. se
realiza por la Habilitaci6n del INE en un equipo informAtico de los
Servicios Centrales del Ministerio. Las n6minas de personal
contratado con cargo al Capitulo 6 se ,confeccionan por el
Departamento de Informática del INE, • través de equipos y
programas propios, en tanto que las n6minasde los qrandes Censos
se realizan directamente por las Delegaciones Provinciales.

Del exalllen practicado se han observado las siquientes deficiencias:
a) el 15' de las variaciones econ6micas aereditadas en nómina no
se encuentra justificado documentalmente, al tiempo que se observan
grandes retrasos entre la adopci6n del acto administrativo y su
inclusión en nómina (entre 2 y 5 meses); b) faltan firmas en los
listados de cobro por cheque; e) numerosas retenciones -de
Mutualidades, jUdiciales y otras- se gestionan extracontablemente;
d¡ se han observado bastantes errores en la acreditaci6n de
retribuciones en nómina, puestos de manifiesto tanto en los
informes de fiscalizaci6n plena posterior de la Intervenci6n
Delegada como por la notable cantidad de cheques anulados; e) el
funcionamiento de la cuenta de n6minas no se acomoda a lo previsto
por el Decreto 68{1974, toda vez que, a lo largo de 1990, figuran
cargados intereses negativos por un importe total de 521.625,
p••etas'. además de ingresos por Venta de publicaciones y salidas
de fondos con destino a la Caja de Habilitaci6n para el pago de
retribuciones desde ésta última.

En diciembre de 1990. sin crédito presupuestario. se anticiparon
con cargq a los ingresos no contabilizados procedentes de EUROSTAT
las siguientes cantidades: 7,8 millones de pesetas correspondientes
a productividad de funcionarios, 1, 9 millones de pesetas por
retribuciones ordinarias de personal contratado y 6.9 millones de
pesetas por gratificaciones (horas extras) al personal contratado.
Dichas cantidades fueron repuestas a la cuenta ,bancaria que recoge
los ingresos de EUROSTAT con fechas diciepbre-1991 (15.3 millones
de pesetas) y mayo-1992 (1,3 millones de pesetas). tras formalizar
al Presupuesto de dichos aftas las citadas nóminas. Estos anticipos
Euponen un incumplimiento del régimen establecido en la Ley General
Presupuestaria (arts. 59 y siguientes).

Retribuciones en e5pecie

El Reglamento de 2 de febrero de 1948 reconoci6 a los Delegados
Provinciales del I.N.E. el derecho a una retribuci6n en especie
consistente en el disfrute de vivienda particular con cargo al
Presupuesto del Estado. Tal derecho debe considerarse suprünido por
los articulas 23 de la Ley 30/1984, 15.1 Y 21 de la Ley, 21/1986 Y
31.1 de la Ley 33{1987, conforme le fue manifestado al I.N.E. por
la Direcci6n General de Patrimonio en enero de 1988 y por la
Direcci6n General del Servicio .Jurldico del Estado en mayo de dicho
ano. Incluso, en el informe de este (¡ltimo Centro Directivo se
indic6 la procedencia de declarar la lesividad e impugnar ante la
jurisdicción Contencioso-administrativa las órdenes dictadas en
1987 por el Ministerio de Economia y Hacienda por las que se aprob6
el arrendamiento de sendas viviendas para los Delegados de
Castel16n y Málaga.

No obstante, el I.N.E. ha continuado abonando los alquileras de las
viviendas ocupadas por algunos Delegados (7,6 millones de pesetas
en 1990 por 27 viviendas, imputadas incorrectamente al concepto
"arrendamientos" del Capitulo 2, en lugar de hacerlo al concepto
"retribuciones en especie" del Capitulo 1) e indemnizando a los
Delegados que no ocupan viviendas alquiladas por el I.N.E. (.4
millones de pesetas en 1990 imputadas al concepto "retribuciones
en especie"). Entre los pagos de alquileres se encuentran las
correspondientes a las viviendas de Castel16n y M61aga. cuya
impugnaci6n en vla contencioso-administrativa se produjo en 1989
y aún no ha sido fallada.

Tanto el disfrute de vivienda particular como las indemnizaciones
alternativas se vienen reconociendo indistintamente a, quienes ya
disfrutaban de ese derecho eon anterioridad a la Ley 30/1984 Y a
quienes han sido nombrados con posterioridad. Si bien no se han
formalizado nuevos arrendamientos desde 1987, tampoco el I.N.E. ha
rescindido ninguno de los contratos existentes pese a la
concurrencia desde la citada fecha de numerosos cambios en la
titularidad de los puestos de trabajo indicados.

De todo ello se deduce que el INE ha efectuado retribuciones en
especie que no son conformes con la normativa vigente en materia
de retribuciones de funcionarios).

1 Dichos intereses hAn sido reintegrados al INE por la ent.idad
bancaria con fecha 22-enero-1992.

) Eata 0;<>no;lu~i6n :le ha obtenido teniendo en c:uante tal'llbi.n,. 1ÓlJio;_nta,
la intQl'1Dao;i6n ~"c:ibida el 22 de dio;iemb"a de 1992, a la que .e refieran la.
al~.c:ion...•• Oa ao;ue"do con lo p"a"isto en el articulo 46 de la LTt"Cu, .e
remite teetimonio ... la Secci6n de En,uiciaJllianto de e.te T"ibunal PO" laa
i"requle"idadee detectadae, ante los indicios da responsabilidad contable
sefielados por el Kir.isterio F.i.sc;;t.l y .1 Ab09'ado del Estado.
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contratación 4e personal laboral eventual

El número de contratos de personal laboral eventual celebrados en
1990 por el INE con cargo al concepto 640 "Inversiones de carácter
inmaterial" asciende a 17.872. De ellos, 16.718 contratos
corresponden al Censo de Edificios y Locales; 598 al Censo agrario
y 556 a otras inversiones. Dentro de estas últimas, a su vez, se
incluyen 197 contratos correspondientes a las Elecciones al
Parlamento Vasco y a las Elecciones al Parlamento de Andalucia,
cuya aplicación al Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos se
considera incorrecta.

Con cargo al Capitulo 1 se han formalizado 158 contratos bajo la
modalidad de "Circunstancias de la producción" y 167 de
"iflterinidad" .

Del examen de una ·muestra representativa de los contratos se ha
observado:

a) La formalización· de los contratos se acomoda a lo dispuesto por
la normativa vigente, constando en los imputados al Capitulo 6 el
informe favorable de la Dirección General de Presupuestos.

b) De las pruebas de nómina realizadas se ha observado el pago de
complementos retributivos cuyos conceptos e importes no constan en
los contratos, aunque si en el Convenio Colectivo. Igualmente se
ha comprobado el pago de gratificaciones no previstas ni en los

contratos ni en el Convenio, que obedecen a la realizaciQn de horas
extraordinarias.

c) El seguimiento presupuestario de los compromisos de gasto
adquiridos en las contrataciones resulta poco satisfactorio dada
la ausencia, en algunos casos~ de contabilización de las fases
anteriores al devengo de las retribuciones, siendo en este momento
cuando se tramita el gasto y el pago simultáneamente.

d) El pago de las nóminas correspondientes a contratos de personal
con cargo al Censo agrario y al Censo de edificios y locales se
efectúa mediante pagos a justificar a través de los Delegados
Provinciales y el Habilitado de Servicios Centrales, como ya se ha
expuesto. Este sistema supone la asunción de un riesgo bastante
notable, dado el volumen de fondos manejado (alrededor de 3.000
millones de pesetas) y la insuficiencia de los controles
establecidos sobre el mismo.

Gratificaciones

El INE ha reconocido obligaciones en .J.990 por el concepto de
gratificaciones al personal por servicios extraordinarios, en
cuantía de 216 millones de pesetas. De este importe, únicamente 118
millones de pesetas se han reconocido con cargo al concepto
presupuestario 151 "Gratificaciones";al tiempo que,
incorrectamente, se han imputado 68 millones con cargo al concepto
150 "Productividad" y 30 millones con cargo al concepto 130.01
"otras remuneraciones del personal laboral".

Las dotaciones para hacer frente a estas obligaciones se han
obtenido mediante expedientes de generación de crédito financiadas
con ingresos procedentes de convenios con EUROSTAT y del Ministerio
del Interior por trabajos extraordinarios consecuencia de la
celebración de elecciones.

En concepto de complemento de productividad se reconocen
obligaciones en 1990 por importe de 157 millones de pesetas.

En el ejercicio 1991 el importe de las gratificaciones alcanzó la
cifra de 510 millones de pesetas, en tanto que la productividad
ascendió a 191 millones de pesetas.

segregación de funciones; adecuada política de funcionamiento de
las Cuentas bancarias y de las cajas de efectivo; contabilización
de las operaciones, etc .. Tódo esto ha permitido la manifestaci6n
entre otras, de las deficiencias que se pe~allan a continuaci6ns;

10 - De las 2 Cuentas ordinarias de los Servicios Centrales en el
Banco de España, una de ellas es la Cuenta principal del Organismo.
La otra se destina a la recepción de ingresos procedentes de la
CEE, en virtud de los Convenios de colaboración con el EUROSTAT
cuyos movimientos y saldo al 31/12/1990, por importe de 67 millone~
~e ~esetas, no han sido recogidos en Contabilidad. Con cargo a esta
ult1ma cuenta se han detectado dos salidas de fondos incorrectas:
una de ellas, por importe de 16,6 millones de pesetas, para atender
los pagos de nómina señalados en el epigrafe III .1. 5. de este
informe y otra, por importe de 3,5 millones de pesetas, ingresadas

en la caja de H~bilitación, para atender gastos menores. Respecto
de la primera operación, su importe ha sido reintegrado a la cuenta
bancaria al imputar el gasto al Presupuesto en ejercicios
posteriores. Respecto a la segunda, las alegaciones intentan
justificar su existencia mediante su vinculación a los convenios
con EUROSTAT. La opinión del Tribunal sobre este asunto ha sido ya
expuesta en el apartado III. 1.2, por lo que se mantiene la
calificación negativ~ ~e la citada disposición de fondos y, en
general, de los mov1m1entos de la citada cuenta bancaria el1
función de su falta de reflejo contable y presupuestario. por~tra
parte, la disposición de dichos fondos ha tenido lugar a través de
la Caja de gastos menores, en cuyo libro no constan ni la finalidad
n~el perceptor señalados en las alegaciones. Únicamente figura en
el, mi:-mo que dicho importe se destinó a sufragar otros gastos,
pr1nc1palmente pagos al personal del INE en concepto de "anticipos
para gastos de viaje".*

20 ,- . Las Cuentas de provisión de fondos, gestionadas por los
Hab1l1tados, recogen los correspondientes a Anticipos de Caja Fija
y Pagos a justificar. El Saldo total de dichas cuentas, al 31 de
diciembre de 1990, era de 1.441 millones de pesetas. La mayor parte
de dicho importe correspondía a libramientos pendientes de
justificar del concepto ¿40 "Inversiones en Inmovilizado
Inmaterial", por pago de personal contratado, cuyo importe figura
activado en el Balance. No han podido ser aportados al Tribunal los
extractos de la cuenta de provisión de fondos de los Servicios
Centrales en una entidad financiera privada, por extravío de los
mismos según manifestación del organismo, solventándose dicha
circunstancia mediante remisi6npor dicha entidad, a requerimiento
del Tribunal, de los resúmenes mensuales correspondientes.

30 - El IHE dispuso, a lo largo de 1990, de dos cuentas denominadas
de n6minas. Una de ellas era la antigua cuenta de nóminas del INE
COmo Dirección General que, a lo largo de 1990, se ha utilizado
exclusivamente para algún pago circunstancial correspondiente a
compromisos de 1989 y para algunos ingresos no contabilizados
procedentes de los Convenios firmados con el EUROSTAT. Dicha cuenta
ha sido cancelada el 27 de diciembre de 1991. El saldo al 31/12/90
era de 8 millones de pesetas, que no figuran en la cuenta rendida
al Tribunal. Las alegaciones a este punto se limitan a aportar unas
cifras que coinciden con las señaladas en el Informe. Únicamente
añaden las operaciones intermedias entre el saldo a 31.12.90 y la
cancelaci6n de la cuenta, sin trascendencia a efectos de lo
expuesto en este párrafo.*

En la revisión de las operaciones correspondientes a 1990 de dicha
cuenta bancaria, se han detectado dos salidas de fondos a Caja (por
9 y 5 millones de pesetas respectivamente), cuyos importes no
figuran reflejados como entrada en el Libro de Caja del Habilitado.

Tales cantidades se utilizaron para anticipar pagos por premios de
un concurso de prensa del Censo agrario y por nóminas de personal
contratado. En ambos casos se formaliz6 el gasto posteriormente al
Presupuesto.

111.1.6.- TESORERÍA

Los fondos del Organismo estaban situados, a lo largo de 1990, en
las cuentas bancariás y cajas de efectivo siguie?tes:

Respecto al funcionall'iento de la Tesorería en general, es de
destacar la extrema debilidad del control interno implantado,
fundamentalmente en cuanto se refiere a los siguientes aspectos:

4 De acuerdo con lo previsto en el artIculo 46 de laI.FTcu, .e r_ite
7estimonic:' a la Secci6n de Enjuiciamiento de este Tribunal por l ••
~rr.9ular1dades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable
señalados por el Ab09ado del Estado.

La otra cuenta de nóminas ha tenido el movimiento típico de una
cuenta de tal naturaleza, si bien con los siguientes
incumplimientos respecto al régimen establecido por el Decreto
68/1974: a) se han cargado intereses negativos por 521.000
pesetas6 .; b) se han producido inqresos procedentes de Ventas de
publicaciones; c) al cierre del ejercicio figuraba un saldo de 14
millones de pesetas, no reflejadas en la Cuenta rendida¡ d) no se
evidencia la realización de bomprobaciones y conciliación de los
apuntes efectuados en dicha cuenta bancaria.

En cuanto a las Cajas de Efectivo existentes en los Servicios
Centrales ~ Habilitación General, Venta de información estad1stica
y Venta de publicaciones - los dátosc~rrespondientesa esta última
no han sido aportados. El Saldo al 31/12/1990 de las 45 Cajas de
efectivo del organismo (exceptuando la de Venta de publicaciones
reseñada) era de 7.471.604 pesetas •• Es de déstacar la debilidad
extrema de los controles establecidos sobre todas ellas, dadas:
la ausencia de segregación de funciones; la inexistencia de
registros fiables¡ en algún caso, como en la de Venta de
publicaciones, la carencia absoluta de registro alguno; la no
realización de arqueos periódicos y la falta de control sobre las
facturas y las existencias. La inseguridad sobre la salvaguarda de
los fondos resulta manifiesta, hasta el punto de que, en febrero
de 1992, fue substraída la Caja de Venta de publicaciones, hecho
que fue inmediatamente denunciado por el IHE a la jurisdicción
ordinaria. Posteriormente el organismo ha instalado dos cajas
fuertes en las Areas de Informaci6n y Venta de Publicaciones,
respectivamente, que refuerzan considerablemente la seguridad
fisica de los fondos recaudados.

. s ~e acuerdo eon lo previsto en el artIculo 46 de la LFTCu, se remite
test~mon1~ a la Secc16n de Enjuiciamiento de este Tribunal por las
irre9ular1dades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable
.elíalados por el Kinister10 Fiscal.

• Ver nota l.
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Cuentas de provisi6n fondos (Bco. España)

~ ~ ~ (Entidades financieras
privadas)
Cuentas restrin9idas de recaudaci6n E.F.P.
Cuentas de n6minas (Decreto 6B/74) E.F.P.
Cajas de efectivo

De la documentación aportada por el organismo, a requerimiento de
este Tribunal, no se deduce justificaci6n suficiente sobre la
concurrencia de los requisitos legales establecidos para la
concesión de éstas gratificaciones, es decir, que tengan carácter
excepcional, que sean reconocidas por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo y que no sean fijas
en su cuantía ni periódicas en su devengo. No resulta suficiente,
a tales efectos, el mero hecho de haber participado en alguno de
los citados trabajos, como se argumenta en las alegaciones, por
cuanto· no ha quedado justificado que dichas participación se haya
desarrollado en actividad extraordinaria fuera de la jornada normal
de trabajo*4.
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4R- Por lo que se refiere a los Anticipos de caja Fija y Pagos a
justificar, el control de los servicios centrales sobre las Cajas
pagadoras resulta insatisfactorio, toda vez que se ha comprobado
por este Tribunal que no se efectüa verificación suficiente por la
Unidad Central sobre los estados contables rendidos por aquellas.
Al propio tiempo, la Intervención Delegada no ha presentado tampoco
reparos a los mismos. Pese a ello, en el examen de una muestra
seleccionada por el Tribunal se han observado notables anomal1as,
(entre las que destaca la no rendiciOn del estado de situaciOn da
tesoreria por dos Delegaciones Provinciales) y defectos formales
en los estados de 32 Delegaciones, (tales como la falta de firma

del Cajero-Pagador, omisi6n de los extra~tos bancarios, falta de
realización de conciliaciones bancarias o presentaci6n de
conciliaciones incorrectas). En el examen de la documentaci6n
justificativa de los pagos se ha observado talllbién algunos por
importe superior a 500.000 pesetas., en conceptos no autorizados
(incumpliendo el arto 2.3 del Real Decreto 725/89) y la aplicaci6n
incorrecta de algunos gastos, cuya circunstancia es especialmente
significativa en la Delegación Provincial de Madrid, en donde
alcanza el 9% de los mismos, amén de otros defectos de menor
relevancia.

Al 31/12/1990 el importe de'los libramientos a justificar de 1990
pendientes de cumplir dicho trámite, o de reintegro, alcanzaba la
cuantla de 3.250 millones de pesetas. De esta cantidad, 3.233
millones correspondlan al CapItulo 6, en su practica totalidad por
el pago de nóminas de personal contratado. Cerca de la mitad de
esta última cifra no se habla pagado aún al cierre del ejercicio
y figuraba como saldo en cuentas bancarias.

111.1.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) El control interno del Organismo presenta debilidades, tanto por
lo que se refiere al establecimiento del propio sistema (plan de
organizaci6n; directrices; coordinaci6n; segregaci6n de funciones)
como a su ejercicio pr~ctico (registros contables; inventarios;
comprobación de documentos, cuentas bancarias y cajas de efectivo;
autorizaciones). Estas debilidades se han observado principalmente
en las áreas de Inmovilizado, Existencias" Ingresos, Personal y
Tesorerla.

Se recomienda para su subsanación la redefinición del sistema, la
confecci6n de manuales de procedimiento, la sistematizaci6n o
creación de registros y documentos normalizados, la reordenaci6n
de competencias (separando las funciones de gesti6n, contabilidad
y tesorerla) y el establecimiento de comprobaciones efectivas.

B) La contabilidad debe ser mejorada .ediante la formaci6n y
permanente actualización de un inventario completo de bienes
muebles, inmuebles y existencias, la integraci6n en el sistema
contable de todas las retenciones practicadas, ingresos, derechos
pendientes de cobro y deudas, asl como la incorporación al
inmovilizado inmaterial del coste imputado por la parte de los
trabajos realizado~ con medios propios. El Tribunal considera
también imprescindible el desarrollo del grupo 111 (Existencias)
en el Plan de Contabilidad adaptado al lNE.

G) En cuanto a la Tesorerla, es de notar la inexistencia de un plan
de gestiOn de los fondos y recursos disponibles. E110. sumado a
otras circunstancias, ha, generado improvisaci6n. y, en algunos
casos, situaciones de conflicto legal (retrasos en el ingreso de
las retenciones, utilización de ingresos no contabilizados para
anticipar pagos, deuda con la seguridad Social, etc.). El abono de
las n6minas de personal contratado a través del sistema de pagos
a. justificar. incorpora un riesgo apreciable, dado su v01umen
(alrededor de 3.000 millones de pesetas) y la insuficiencia de los
controles establecidos al respecto. Al cierre del ejercicio
permaneclan sin justificar 3.250 millones de pesetas librados en
1990, de los cuales cerca de la mitad no hablan sido aún pagados
a los perceptores últimos.

Al objeto de subsanar las deficiencias observadas en esta área, se
recomienda: al el nombramiento de un responsable de la ejecuci6n
de la polltica de Tesorerla del Organismo, con suficiente
dedicación; b) la aprobaci6n de un plan global de funcionamiento
que pueda ser desarrollado mediante planes de disposición de tondos
temporales, adecuando el reconocimiento de obligaciones y órdenes
de pago al flujo de recursos obtenidos; cl la optimización del
número y utilizaci6n de las cuentas bancarias y d) el cumplimiento
de las disposiciones legales reguladoras tanto de las retenciones
practicadas como del resto de obligaciones a cargo del Organismo.

En el recurso al sistema de pagos a justificar, el INE deberá
cumplir lo dispuesto en el artIculo 79 del Texto Retundido de la
Ley General .Presupuestaria, tanto en lo relativo a los casos en que
pueden ser utilizados como en lo relativo a su justificación y
reintegro. Este Tribunal considera que el INE tiene a su
disposición suficientes mecanismos financieros como para rechazar
la utilizaci6n del sistema de pagos a justificar en los
procedimientos de nóminas del personal contratado, debiendo ser
sustituido el mismo por el sistema normal utilizado para el
personal de la Administraci6n.

IrI.2. - EXAMEN pE JPS PROCEPIMIENTOS y CONTABIUPl\P DE LOS INGRESQS
PROCEPENTES pE I.A VENTA pE BIENES E INVERSIONES REALES PEI, ESTA,QO
ALQUIJ,ERES y CONCtSl0NES ADMINISTRATIVAS

Los objetivos fijados para esta fiscalizaci6n se circunscriben al
análisis del control interno implantado, al de los procedimientos
de actuaci6n seguidos y a la verificaci6n de la correcta
contabilizaci6n e imputación presupuestaria de los derechos
reconocidos en los conceptos afectados. De estos objetivos tiene
especial relevancia el que se refiere al análisis del control
interno, toda vez que en la comprobación de la salvaguarda de la
integriaad de los fondos públicos resul~a ~ificultosodetectar los
ingresos no contabilizados ni canalizados a través de cuentas
públicas.

Los conceptos presupuestarios que constituyen el ámbito de la
fiscalización, y la cifra de derechos reconocidos que figura en la
Cuenta General del Estado son los siquientes (en millones de
pesetas) :

El alcance temporal del trabajo viene en general referido al
ejercicio presupuestario .1990, si bien en algún caso se analizan
actuaciones anteriores o posteriores al mismo, a efectos de
presentar resultados relevantes completos sobre la operaci6n o
aspecto examinado. En este aspecto, destaca en concreto la
operaci6n analizada en el eplgrafe "Venta de metales preciosos"
iniciada en 1984.

C) En la gesti6n de ingresos cabe destacar tres deficiencias: al
el reconocimiento de derechos por transferencias a recibir del
Ministerio de Economla y Hacienda, cuyos correspondientes créditos

de gasto del Ministerio fueron anulados; b) el insatisfactorio
sistema establecido para la gesti6n de las ventas de publicaciones
y prestaci6n de servicios y c) la existencia de ingresos no
contabilizados, una parte de los cuales se utiliz6 para anticipar
pagos por falta de crédito presupuestario.

Aparte de la subsanaci6n de estas anomallas, mediante la anulaci6n
de los derechos indebidamente reconocidos (1.460 millones de
pesetas en 1990) y la imputaci6n presupuestaria de los ingresos no
contabilizados (243.920.052" pesetas al 31-12-1991), el INE debe
tomar medidas adecuadas a fin de evitar la pervivencia o repetici6n
de los mismos.

D) El proceso de elaboraci6n del Presupuesto de Gastos del
Organismo debe ser revisado, al objeto de aco~odar el mismo a los
requerimientos de un presupuesto por programas. Para ello deberá
adecuarse el establecimiento de Objetivos e indicadores a su
verdadera actividad e implantar un sistema de seguimiento
satisfactorio.

capitulo 111 - Tasas y otros ingresos

Concepto 309 - Venta de otros bienes

capitulo VI - Enajenación de Inversiones reales

Concepto 600 - Ventas de solares
Concepto 619 - Venta de otras inversiones reales

capitulo V - Ingresos patrimoniales

Concepto 540 - Alquileres y producto de inmuebles
ConceptQ 550 - Productos de concesiones administrativas

13.657.-

303.
30.493.-

375.
289.-

El En el apartado de contrataci6n debe extremarse el cumplimiento
de la normativa presupuestaria relativa a los tramites
contractuales e integrar debidamente los expedientes con
justificaci6n suficiente y motivada de su necesidad para el interés
pÚblico, de la razonabilidad del gasto y, en su caso, de las causas
que aconsejan la contrataci6n directa.

Fl Se han apreciado notables deficiencias en el Area de Personal,
entre las que sobresalen las siguientes: a).debilidad del control
interno (registros y procedimientos), b) defectos en la confección
y justificaci6n de la nómina, e) realizaci6n de pagos sin crédito
presupuestario, que han sido anticipados con ingresos no
contabilizados y posteriormente formalizados al presupuesto de
ejercicios posteriores, d) funcionamiento no reglamentario de la
cuenta bancaria de n6minas, e) abono improcedente de retribuciones
en especie, f) abono de gratificaciones respecto d~ ~as que no se
ha justificadO la concurrencia de los requ~s~tos legales
establecidos y, en parte, incorrectamente imputadas al presupuesto.

El I!'lE debe proceder a racionalizar la gesti6n de personal a través
de las siguientes medidas: a) el establecimiento de instrucciones
y procedimientos adecuados, b) la unificaci6n de la formaci6n y
responsabilidad de las n6minas y liquidación a la Seguridad Social,
c) el escrupuloso respeto de la disciplina presupuestaria, d) el
control de la cuenta bancaria de n6minas y e) la supresi6n del
abono de retribuciones no procedentes o no justificadas.

No se han presentado limitaciones esenciales en el desarrollo del
procedimiento de fiscalización, excepto las derivadas de las
deficiencias de inventario, contabilidad y coordinaci6n que se
describen en cada área. Estas no han impedido, sin embargo, obtener
evidencias suficientes sobre los objetivos fijados.

En el desarrollo de los trabajos se han aplicado las técnicas de
auditorla convencionales, destacando la multiplicidad de centros
de informaci6n y de gesti6n visitadas, entre los que se pueden
citar: Direcci6n General del Tesoro y Polltica Financiera,
Delegaci6n de Economla y Hacienda de Madrid, Direcci6n General de
Patrimonio del Estado, Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Economla y Hacienda, Departamento de Gesti6n
Tributaria de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria,
Direcci6n General para la Vivienda y Arquitectura y Dirección
GeMral de Transportes Terrestres. Se ha obtenido igualmente
documentación relevante mediante circularizaci6n a las 57
Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda.

Se exponen seguidamente los resultados obtenidos:

111.2.1.- CONTROL INTERNO

Dado el carácter general de las debilidades de control interno que
se han manifestado en todos los ámbitos objeto de esta
fiscalización, parece oportuno exponer dichas debilidades en este
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- Venta de impresos de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio (402
millones de pesetas)

- Venta de publicaciones del Instituto Nacional de EstadIstica (28
millones de pesetas. Sus resultados se exponen en el apartado 111.1
de este Informe Anual).

Dentro de los derechos aplicados correctamente, se ha elegido una
muestra representativa al objeto de verificar los proéedimientos
seguídos y los controles aplicados. Dicha muestra está integrada
por las siquientes operaciones:

En cuanto a los derechos incorrectamente aplicados, se ha
considerado conveniente comprobar también, dada su contabilizaci6n
en este concepto, la gesti6n de los ingresos por prestaci6nde
servicios en el Laboratorio de la Subdirecci6n General de Normativa
Básica y Tecnología (antiguo I.N.C.E.), por importe de 47 millones
de pesetas, y una enajenaci6n de inversiones reales efectuada por
la Dirección General de Transportes Terrestres (231 millones de
pesetas).

875.-
5.-

912.-

12.
395.-

949.
1.287.
1.692.-

3.928.-

2.665.
2.189.
1.016.
1.600.-

8.757.-

13.657.-

(998 millones de pesetas),
al concepto "Venta de otros

de bingo
anterior,

TOTAL

* Derechos aplicados correctamente (art. 30)

Venta "de publicac.iones propias
Venta de medicamentos • • •
Venta de otros bienes • • •

- Prestaci6n de servicios de Correos
- Estancias hospitalarias MR Defensa
- Compensaci6n carqos transporte aéreo
- Otras prestaciones de servicios

SUBTOTAL •

* Derechos incorrectamente imputados

SUBTOTAL

a) Prestaciones de servicios (art.J1)

* Otros ingresos cuya naturaleza no consta
en los talones de carqo

b) Ingresos correspondientes a otros artIculas
del capItulo J

c) Cuotas de derechos pasivos (cap. 1)
d) Inqresos patrimoniales (alquileres y concesiones)

(cap. 5)
e) Enajenación de inversiones reales (cap. 6)

Venta de cartones
perteneciente, como el
bienes".

d) La inexistencia de un inventario pormenorizado de los bienes
muebles e inmuebles del Estado, con reseña de su situaci6n
jurldica, lo que ~a imp~sibili~ado un ~o~trol básico sobre
enajenaciones, alqU11eres y conceS10nes adm1n~strativas. Respecto
a los bienes muebles, y a pesar de la aseverac16n contenida en las
alegaciones de ser usual la existencia de inventarios
independientes en cada Direcc16n General, este Tribunal ha
comprobado que la mayor parte de los centros visitados no disponen
de dichos inventarios o bien que los existentes presentan graves
defectos. En cuanto ala oportunidad o no de formar un ,Inventario
General de bienes muebles, sobre el que no se hacia menc16n en este
Informe corresponde al Gobierno estimarla. En todo caso, este
Tribunaí considera imprescindiblé el establecimiento por lo menos
de inventarios parciales rigurosos y actualizados.*

e) El prácticamente nulo control establecido sobre las ex~stencias

de bienes disponibles para la venta en los almacenes (1mpresos,
publicaciones, etc ... ). Las alegaciones justifican esta falta de
control en su "reducido valor -monetario". A estos efectos es de
señalar a titulo indicativo que, como consta en otro lugar de este
mismo Informe se han contabilizado en 1990 ingresos procedentes
de 1a venta d~ publicaciones por valor de 949 millones de pesetas.
En lo que se ref iere al control, el Gobierno opina que las
existencias "deben ser controladas en los almacenes por los
responsables correspondien~es··. Ap::,rte de '9ue es~e Tribuna;l ha
comprobado que ni aún en d1Cho ~mbJ.to reduc~do eXJ.st~ sufic1ente,
control, se olvida en el planteam1ento la lnt1ma relac16n que tiene
el control de las existencias con el control de las ventas y su
recaudaci6n, ámbito éste que presenta importantes riesgos por las
carencias descritas en este Informe.*

epigrafe de forma independil7nte y global. Ello no obsta pa~a que,
cuando se considere convenJ.ente, se realice una exposJ.cJ.6n más
particularizada al analizar el contenido y los resultados de las
distintas fiscal'izaciones realizadas.

Las principales debilidades evidenciadas son:

a) La inexistencia de instrucciones claras y detalladas, asl como
de manuales de procedimiento, para la gesti6n de los ingresos
examinados. Las competencias de los intervinientes en el proceso
no siempre aparecen claramente delimitadas o son s~ficientemente

conocidas, careciéndose de un sistema de coordinac16n al efecto.
Estas debilidades han generado numerosos errores contables y de
aplicaci6n presupuestaria, junto a defectos importantes en la
gesti6n de deudores.

b) La ineficacia del sistema de control contable establecido, hasta
el punto de que, para gran parte de los ingresos examinados por
este Tribunal, se carece en la Oficina Contable c?rrespond~entede
informaci6n básica sobre la naturaleza de los b1enes enaJenados,
los precios aplicados, la periodicidad de 1::, r.eca,udaci6n y los
pagos aplazados. Incluso, en algu~os casos n1 s1qu1era se conoce
el Centro Gestor que ha hecho el 1ngreso.

c) En ninguno de los Centros visitados se han practicado las
"actuaciones comprobatorias posteriores" a que se refiet:e el arto
95.6 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestar1a.

f) Aunque resulta aceptable el control establecido sobre la
integridad de los fondos, una vez que han sido ingresados en
cuentas restringidas de recaudaci6n, en las Delegaciones y
Administraciones de Hacienda o en la Di~ecci6n General del Tesoro,
no ocurre lo mismo con las fases anteriores. En éstas, la extrema
debilidad de los controles existentes no permite asegurar
obj etivamente dicha integridad. ~on numerosos, los. Centros que
perciben ingresos a través de CaJas de metá11co S1n el mlnimo
control exigible (separaci6n de funciones,'facturas prenumeradas,
arqueos peri6dicos, etc •.• ).

g) La falta de desarrollo, en el ámbito de la gesti6n, del sistema
general contable relativo a los ingresos examinados. El reflejo de
éstos en la contabilidad del Estado no se produce hasta el momento
en que la recaudación llega a la Dirección General del Tesoro o a
las Delegaciones y Administraciones de Hacienda, casi siempre
mediante el sistema de "contraIdo por recaudado" y con serias
deficiencias de información. Se recomienda, a este respecto, el
urgente desarrollo del sistema contable para dar cabida a todo el
proceso de la gesti6n de ingresos.

En funci6n de todo ello, este Tribunal considera prioritaria una
acción inmediata de la Administración para la mejora del control
inter~o en el área de gestión de los ingresos a que se refiere este
informe, control que ha sido muy deficiente durante el perIodo
fiscalizado.

111.2.2.- VENTA DE BIENES DEL ESTADO

Este epígrafe se ocupa del examen de los ingresos imputados al
concepto presupuestario 309, "Venta de otros bienes". Dentro del
mismo se han contabilizado de forma conjunta los seis códigos que
forman el artIculo presupuestario 30, a pesar de que inicialmen~e
se hablan previsto por separado en la Orden de 13-2-1989 por la que
se dictan las normas para la elaboraci6n de los Presupuestos
Generales del Estado para 1990.

Según se ha comprobado por el examen de los documentos de
imputación presupuestaria, únicamente el 29' de los derechos
contabilizados en este concepto responden a la naturaleza econ6mica
propia del arto 30 del Presupuesto. La correcta aplicaci6n del

. total de los derechos imputados a dicho artIculo se puede desqlosar
como sigue Cen millones de ptas.):

Los principales resultados obtenidos en cada caso han sido los
siguientes:

111. 2.2.1. - Venta de impresos del IRPF e Impuesto sobre el
Patrimonio

La mayor parte del importe a que asciende la cantidad contabilizada
en' este apartado (402 millones de pesetas) se corresponde con la
campaña de renta de 1989, desarrollada en la p~imavera de 1990. No
obstante, dentro de dicha cifra se recogen también algunos ingresos
correspondientes a declaraciones de 1988 prese~tadas con demora,
asl como una pequeña cantidad procedente de la venta como papel de
los impresos sobrantes.

La elaboración de estos impresos corre a cargo del Ministerio de
Economla y Hacienda (al contrario que el resto de impresos de
declaraciones tributarias IVA, Transmisiones Patrimoniales,
Sucesiones, etc •.• - que son elaborados por el Colegio de Huérfanos
de Hacienda). En la gesti6n de su venta participan las Direcciones
Generales de Servicios y de Gestión Tributaria y, en el Ambito
periférico (actuando como punto de venta), las Delegaciones y
Administraciones de Hacienda, a las que hay que añadir las redes
de, distribución de Tabacalera, S.A••

El atlpico sistema ~e ingresos y pagos establecido ~especto a la
recaudaci6n ~roducida por la venta de los impresos es el primer
aspecto a señalar en la gesti6n de estos conceptos:

a) Por lo que se refiere a los impresos vendidos por Tabacalera,
S.A., se producen varias detracciones directas sobre el importe de
la recaudación que minoran el importe ingresado en las arcas
públicas, éon infracción de lo dispuesto en el arto 58 de la Ley
General Presupuestaria. Así, se han observado: a) detracciones por
qastos de transporte y acarreo, b) comisiones por la prestaci6n del
servicio de venta, por un total del 20\ del importe bruto de las
ve~tas, y c) un premio del 9,5' de dicho importe bruto de ventas
a favor del Colegio de Huérfanos de Hacienda. ~ Estos 111timos
porcentajes están establecidos por Orden Comunicada del Ministerio
de Economla y Hacienda.

b) Respecto a la venta directa 'en Delegaciones y Administraciones
de Hacienda los porcentajes de distribuci6n del importe de la
recaudaci6n'fueron estaplecidos por instrucciones de la Junta de
Gobierno del Colegio de Huérfanos de Hacienda dirigidas a las
Delegaciones y Administraciones. Un 77,5' de dicho. importe
corresponde al Tesoro Público y el ~2,5' restante se d1stribuye
como sigue: un 9,5\ a favor del Coleg10, un 8' en favor del Tesoro



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 65

Público, en concepto de entrega del Colegio de Huertanos, y
constituyendo el 5\ restante la "compensación por quebranto de
moneda". En este sistema pueden observarse varias irregularidades,
tales como: al la falta de competencia de la Junta de Gobierno para
dictar las instrucciones mencionadas, b) la percepción
injustificada del 5\ por quebranto de moneda, respecto al cual no
ha sido aclarado a este Tribunal ni su destino ni sus perceptores
y e) el incumplimiento del arto 58 del Texto refundido de la Ley
General Presupuestaria citado, en tanto que los porcentajes
anteriores, as! como los gastos de transporte y acarreo han sido
deducidos directamente del prodúcto integro de la venta.

Las alegaciones a los párrafOS que anteceden intentan justificar
el sistema descrito y el incumplimiento del arto 58 L.G.P. en base
a una pretendida ana logIa con la venta de efectos timbrados. Esta
Tribunal no comparte dicha argumentaci6n por cuanto que ni el arto
4.1 del C6digo Civil ni el resto del ordenamiento juridico admiten
la posibilidad de excepcionar una norma imperativa por la via de
la interpretaci6n ana16gica. Con independencia de lo anterior, las
disposiciones citadas por el Gobierno (Ley 38/85 Y R.D. 2340/85)
no· permiten tampoco sustentar dicha analogia, ni a17m siquiera
forzando su interpretaci6n. En efecto, la Ley 38/85 se limita a
fijar un porcentaje de comisión, sin referencia alguna al
procedimiento de liquidaci6n y contabilizaci6n de los ingresos,
mientras que el Real Decreto se refiere exclusivamente a la
clasificaci6n, provisi6n y trasmisi6n de las expendedurlas.*

Por otro lado, el control interno observado en todo el proceso
resulta déficiente. Esta critica, que afecta tanto a las
Delegaciones y Administraciones de Hacienda como a los Sérvicios
Centrales del Ministerio (Dirección General dé servicios) obedece
a las deficiencias siguientés, que se han detectado durante la
fiscalizaciOn: ausencia de normas detalladas de gesti6n, lo que se
traduce en diferencias entre él procedimiento seguido por los
distintos Centros; indeterminaci6n del responsable de la gesti6n
de este ingreso en cada punto de venta; sistema de registro
inadecuado y con abundantes errores; falta de seguridad en la
distribuci6n y almacenamiento de los impresos; ausencia de
controles sobre las existencias y sobre las ventas; falta de
conciliaciones y de supervisión; y, finalmente, desconocimiento en
los Servicios Centrales de la cifra de ingresos producto de ~stas

ventas.

Examinando las cuentas presentadas por las distintas Delegaciones
y Administraciones, se han observado notorias faltas de coherencia
interna. Asi, en 20 Delegaciones y 11 Administraciones figuran
contabilizados ingresos ~ dentro del epigrafe correspondiente al
77,5\ de las ventas brutas, sin que figure cantidad alguna en el
8\ relativo a las entregas del colegio de Huérfanos. La situaci6n
contraria aparece en 3- Delegaéiones, mientras que en 1 Delegación
y 8 Administraciones aparecen contabilizadas cantidades qua
corresponden a porcentajes distintos de .los aprobados.

111.2.2.2.- Venta de cartones de bingo

Los ingresos correspondientes a este concepto (998 millones de
pesetas ) proceden, en su mayor parte, de la Delegaci6n Especial
de Hacienda de Madrid (78\) y, en menor medida, de las Delegaciones
de Baleares, Navarra, Cantabria, Ceuta y Melilla. En el resto del
territorio nacional, estos ingresos han sido cedidos a las
Comunidades Aut6nomas respectivas.

En raz6n a su peso especifico, se ha. considerado suficiente
proceder ala comprobaci6n "in situ" del sistema establecido en la
Delegaci6n Especial de Hacienda de Madrid.

Los resultados de la fiscalizaci6n permiten deducir que el control
interno establecido es satisfactorio, ya que la gesti6n de la venta
de los cartones se encuentra vinculada a la de la tasa
correspondiente, regulada por Real Decreto 2221/1984, de 12 de
diciembre, que establece suficientes garantias. De igual modo,
tanto el sistema de registro como la salvaguarda de los activos
pueden considerarse también satisfactorios.

III.2.2.3.- Prestaci6n de servicios por el lAboratorio de la
subdirecsión Generol de NgrmAtiva Básica y Tecnologia

Los ingresos que se analizan en este apartado (47 millones de
pesetas) proceden de la realizaci6nde ensayos de caracterizaci6n
de materiales de construcci6n efectuados por el laboratorio
mencionado en el encabezamiento. Dicho laboratorio, anteriormente
denominado Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación
(INCE), depende ,n la actualidad de la Direcci6n General para la
Vivienda y Arquitectura· del Ministerio de Obras POblicas y
Transportes, a través de la subdirecci6n reseftada.

De las verificaciones realizadas se deduce que el sistema de
control interno establecido presenta algunas deficiencias que
resulta preciso corregir. Más concretamente, se recomienda un mayor
rigor en las autorizaciones para los servicios prestados y no
cobrados a la entrega de lo~ trabajos, la mejora del sistema de
registro y la realizaci6n con mayor frecuencia (y obligatoriamente
al cierre del ejercicio) de conciliaciones y arqueos de la caja de
e:fectivo.

Respecto de la gesti6n de los ingresos, cabe efectuar las
.iguientes observaciones:

_ La subdirecci6n General fija libremente los precios por los
servicios que presta,. contraviniendo lo dispuesto en el arto
26.1.a) dé la Ley de 8/1989 de Tasas y Precios P~blicos, que exige
su aprobaci6n por Orden Ministerial.

- No figura en la CUenta rendida al Tribunal el importe de los
derechos pendientes de cobro al cierre. del ejercicio, por importe
de 29.543.547 pts ••

- Todos los ingresos por estos serv1.C1.OS han sido aplicados
incorrectamente al concepto 309 "Venta de otros bienes", en lugar
~e bacerlo al 319 "Prestaci6n de otros servicios". Se sigue además
el método de "contraldo por recaudado", pese a la existencia de
informaci6n suficiente para la contabilización de los derechos
reconocidos pendientes de cobro, si bien este defecto es imputable
al sistema general contable establecido.

I1I.2.2.4.- Ingresos obtenidos en la Direcci6n General ele
Transportes Terrestres

Estos ingresos se refieren a la enajenaci6n por subasta de carriles
y traviesas procedentes de la lInea de ferrocarril abandonada
Baeza-Utiel, cuyo importe total es de 230.590.002 pesetas (netos
de IVA).

Aparte de la incorrecta aplicación presupuestaria al concepto 309,
"Venta ele .otros bienes", en lugar del 619 "Venta de otras
inversiones reales", como era procedente, se han observado las
siguientes deficiencias en el expediente formado al efecto:

- No se ha respetado el articulo 23.2 del Reglamento del IVA sobre
devengo del citado Impuesto, al recaudar el primer plazo del precio
en junio de 1990. El IVA total devengado, por importe de 27.670.800
pesetas, se repercuti6 en octubre de 1991 con ocasi6n del segundo
y 6ltimo plazo.

- En cuanto al proceso de gesti6n, es de destacar: a) la lentitud
con la que se procedi6 a realizar la operaci6n examinada (el
Acuerdo de Consejo de Ministros que la ordena es de febrero de
1984); b) el incumplimiento del plazo fijado en el pliego de
condiciones para la finalizaci6n de los trabajos de retirada de
materiales, con un exceso.de 278 dias; c) la demora de 36 dias en
el pago del segundo plazo del precio fijado en el contrato y d) la
ausencia de cálculos econ6micos en la fijaci6n del precio de salida
de la subasta (90 ~illones de pesetas).

111.2.3.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DEL ESTADO

Dentro-de este epigrafe se analizan los ingresos procedentes de dos
conceptos. Por una parte, la venta de solares, bienes del Estado
y otras inversiones reales; por importe de 2.898 millones de
pesetas. De otra, la venta de metales preciosos al Banco de Espafta,
por cuantia de 27.898 .millones de pesetas. Esta 61tima operaci6n
puso fin a un proceso que se inici6 en el afto 1984 y al que se hará
también una referencia.

III.2.J.l.- Venta de solares bienes del Estlldo y otras inversiones
~

Del examen de la Cuenta de liquidaci6n del Presupuesto, concepto
600 "Venta de solares", destaca, en primer lugar; la importante
desviaci6n en su ejecuciOn, ya que se reconocen derechos por
importe de 303 millones de pesetas, frente a una previsi6n de
11. 000 millones de pesetas (grado de ejecución 2,75\). Debe tenerse
en cuenta también, a este respecto, que, segOn se ha detectado en
la fiscalizaci6n practicada, al menos 1.014 millones de pesetas
figuran incorrectamente imputadas en otros conceptos
presupuestarios (Jo millones en el 309 "Venta de otros bienes de
Estado" y 984 millones en el 619 "Venta de otras inversiones
reales") •

En el concepto 619 "Venta de otras inversiones reales" figuran
derechos contra Idos por importe de 30.493 millones de pesetas, de
las cuales 27.898 millones corresponden a la operaci6n de venta de
metales preciosos al Banco de Espafta. si se excluyera este importe
y los 984 millones correspondientes a Venta de Solares, el concepto
619 recogerla Onicamente 1.976 millones de pesetas de derechos
reconocidos (incluyendo 365 millones incorrectamente aplicados al
concepto 309 "Venta de otros bienes"), frente a una previsi6n de
19.000 millones. lo que implica un grado de ejecuciOn del 10,4,.1

Examinados los expedientes que han dado lugar a estos derechos se
observa:

- La inexistencia de un sistema completo y fiable de registro y
control de los expedientes y de los pagos aplazados, no pudiendo
calificarse como tal las- "hojas de control" que, con serias
deficiencias, lleva la Dirección General de Patrimonio.

- La ausencia de instrucciones, de un manual de procedimientos y,
en general, de actividades de coordinaci6n entre la Dirección
General de Patrimonio, las Secciones de Patrimonio de las
Delegaciones de Hacien~a y las Oficinas Contables (Intervenciones
Territoriales).

- La existencia de discrepancias importantes entre los datos
manejados por la Direcci6n General de Patrimonio y los de ejecuci6n
del Presupuesto.

- La incorrecta'aplicaci6n presupuestaria de la mayor parte de los
derechos reconocidos contabilizados en estos conceptos.

- La ausencia de contabilizaci6n de al menos J .107 millones de
pesetas, importe de los pagos aplazados correspondientes a los
expedientes examinados.

- La omisi6n de imputaci6n presupuestaria de los depósitos previos
constituidos, por importe de 7 millones de pesetas.

• Ineidentallllllnte•. a.. ha vi.to que en el eoneepto 53402 ~Oivid.ndoa y
Partieipación en Beneficios de Salinas de Torrevieja~ figuran incorrect_nte
imputados 390 lIIi110nes de pesetas que no .e corresponden con dicha naturaleza, sino
con el prill.er paqo de l. compenllaci6n por supresi6n y U.quidaci6n anticipada de
cinone. eX1-stentes en dicho contrato de arrend.miento, por un importe tot.l d. 1.860
millones de pe••e.... cuyos derechos· penc:liente. de cobro no se encue...tl:"sn
contabilizados.



66 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

111.2.3.2.- Venta de metales preciosos al Banco de España

Examinando el expediente formado por la Dirección General del
Tesoro al efecto, se observa que el importe señalado se desglosa
en las siguientes partidas (en millones de pesetas):

La liquidación del Presupuesto de Ingresos del Estado de 1990
recoge la contabilización de 27.898 millones de pesetas en concepto
de venta al Banco de España de oro y plata propiedad del Tesoro
POblico, en cumplimiento de la autorización conferida por el arto
55 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para
dicho año.

-Lingotes de oro
-Monedas de oro
-Lingotes de plata

512.809"307 onzas troy'
107.754-755 onzas troy

12.128.199-911 onzas troy

=18.368.
... 4.667.
... 4.863.-

27.898.-

Por último, es de notar aS1m1smo la ausencia de un correcto reflejo
y tramitación presupuestaria de algunas de las operaciones
ejecutadas por el operador internacional, aplicadas al Presupuesto
a posteriori por su resultado neto.

111.2.4.- ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

Al igual que en la revisión de otros conceptos de ingresos, se hace
patente en este apartado la extrema debilidad del control interno
implantado, que se manifiesta en la ausencia de normas de
procedimiento e instrucciones adecuadas; la falta de coordinación
entre· la Dirección General de Patrimonio, Delegaciones de Hacienda
y Oficinas Contables (Intervenciones Territoriales);' la
inexistencia de registros de control sobre la situación jurldica
y financiera de los contratos; la ausencia de contraIdo previo, y
la falta de seguimiento de cobros y de deudores, entre los aspectos
más destacados.

Del análisis del expediente se deduce que dicha operación cumplió
los requisitos legale's aplicables. No obstante, en lo qUe se
refiere a la valoración de las monedas hubiera sido deseable un
mayor rigor tanto en la determinación de sus caracterlsticas
propias como en la atribución de valor individual a las mismas, en
función de su especificidad, estado de conservación, y situación
del mercado. El documento que sirvió de base para la valoración fue
un estudio de carácter general de una institución financiera
internacional, que fijaba el valor de mercado de un conjunt~ de
monedas mediante un intervalo en función de sus caracterlst1cas
numismáticas. En todas.las monedas objeto de la venta examinada se
aplicó de forma sistemática el valor inferior del intervalo, de lo
que parece deducirse que, mediante un mayor rigor ~n la valoración
individualizada de las monedas, podrlan haberse 1ncrementado los
ingresos del Tesoro por esta operación,' en detrimento, lógicamente,
de los resultados del Banco de España.

El objetivo en todo caso, de esta operación era la centralización
en el Banco' de España de todos los activos de metales preciosos,
finalidad a la que la venta analizada dio cumplimiento al liquidar
todas las existencias obrantes en el Tesoro.

Con esta operación se concluyó un proceso iniciado en abril de
1984. En esa fecha se propuso por la Dirección General del Tesoro
y se aprobó por el Ministro de Economla y Hacienda, la conversión
en oro de 950.600 Kg. de plata fina, procedente de la
desmonetización acordada por Decreto 3478/1975 de 19 de diciembre.
El objetivo de dicha conversión era la venta. del oro al.Banco de
España y su inclusión en las reservas exter10res, al t1empo que
rentabilizar los activos de plata durante él perIodo que durase el
proceso de conversión. Este se realizó de la forma siguiente:

1. - La operación se contrató en jun~o de 1984 con un' ope~ador
internacional en los mercados mund1ales de metales prec10sos
(Londres, Zurich, Nueva York), quien se. encargó del depósito de.la
plata, su venta paulatina y la ~ompra s1multánea del oro',A med1da
que se fueron realizando operac10nes, el oro se fue depos1tando en
las cuentas abiertas por el Banco de España a favor del Tesoro
POblico en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y en el Banco
de Inglaterra.

2.- A lo largo de 1984 y 1985, 18.434.276 onzas troy de plata
(equivalentes a 573.370 Kgs.) fuero~ situadas en el. m~rcado
internacional para ser objeto poster10rmente de las s1gu1entes
transacciones:

_ 3.685.747 onzas troy.de plata fueron convertidas en 69.932 onzas
troy de oro, mediante operaciones simultáneas de compraventa.

- 11. 932.615 onzas troy de plata fueron vendidas al Banco de España
en 1985.

- 2.815.914 onzas troy de plata fueron vendidas al Banco de España
en 1986, con lo que se liquida el total de plata en manos del
operador internacional.

Durante los años siguientes no se produjo ninguna nueva operación
en este proceso, hasta el año 1990 en el que se liquidaron las
existencias del Tesoro Público, tanto de plata como de oro y
monedas, a través de la venta comentada al comienzo del eplgrafe.

El análisis de eficacia de todo el proceso en su conjunto, no
permite emitir un juicio favorable, ya que Onicamente se logró
convertir en oro el 27\ de la plata' situada en el mercado
internacional (16\ del total de las existencias), al tiempo que la
centralización de los metales preciosos en el Banco de España se
demoró seis años.

El rendimiento conseguido a través de comisiones 'por depósitos
irregulares de plata a plazo, premios por venta a futuros de
opciones de compra y otros ingresos financieros no ha superado la
cifra de 58 millones de pesetas en todo el perlado. Por lo que se
refiere a los costes, únicamente se ha podido llegar a conocer el
coste de los traslados de plata producidos en 1984 (6 sobre un
total de 11), que ha supuesto aproximadamente 20 millones de
pesetas, no habiendo sido facilitados a este Tribunal más datos al
respecto por parte de la Dirección General del Tesoro. Resulta
imposible, por tanto, emitir opinión sobre la eficiencia de la
operación efectuada, si bien la comparación de la escasa
rentabilidad obtenida con los costes de traslado, gastos
financieros, comisiones, etc., que acompañan una operación de esta
envergadura, llevarla a estimar que la misma ha sido bastante
reducida.

• La onza troy es la unidad de peso habitual en el mercado de metale.
preciosos. Una onza troy equivale a 31,103495 grs.

Por otra parte, del examen de los contratos de alquiler obrantes
en la Dirección General de Patrimonio, se han obtenido los
siguientes resultados:

- Contratos suscritos el 9-10-1987 con Tabacalera, S.A. para el
arrendamiento por cinco años de siete inmuebles propiedad del
Estado, por un importe.anual en conjunto de 52.086.000.- pts. (IVA
incluido) y sometidos a revisión anual de acuerdo con el lndice de
precios de la vivienda. Dadas las carencias de control interno
expuestas, la mencionada Dirección General desconocla la situación
del citado importe, al propio tiempo que, de la documentación
requerida por el Tribunal a las Delegaciones. de Economla y
Hacienda, se evidenció la no percepción de tales derechos. A
consecuencia de los trabajos de fiscalización, Tabacalera, S.A.
ingresó el 15-6-1982 en la Delegación Provincial de Economla y
Hacienda de Madrid la cantidad de 322.178.768 pesetas,
correspondientes a este contrato.

- En idéntica situación se encuentran los siete contratos suscritos
el 9-3-1989 con la CompañIa Española de Tabaco en Rama, S.A.
(CETARSA), por un importe anual de 95.693.562.- pts. (IVA
incluido), sujeto a revisión de precios, y una duración de cinco
años. Esta CompañIa también ha ingresado el 19-6-1992 en la citada
Delegación la cantidad de 430.688.308 pesetas por los contratos
aquí examinados.

- Contrato de explotación con la Bolsa de Comercio de Madrid del
edificio en el que tiene su sede. Dicho contrato, que fue
prorrogado en 1974 por 50 años, prevé una cláusula de revisión
quinquenal de precios. La tercera revisión deberla haberse
efectuado en 1988, sin que hasta la fecha se haya procedido a ello.
Conforme al coeficiente multiplicador del perlado, el precio del
quinquenio 1982-1987, de 24.057.000.-pts., debería haber pasado
a 36.037.386 millones de pesetas para el período 1988-1992. Tampoco
se ha exigido por la Dirección General del Patrimonio el
cumplimiento de ciertas obliqaciones generales fijadas en el
contrato, como la rendición de las cuentas anuales de ingresos y
gastos y la cuenta de obras. Al igual que en los casos anteriores,
la Dirección General de Patrimonio carece de antecedentes sobre el
cobro de las cuotas establec~das.

- La citada Dirección General tiene contratados los servicios
profesionales de administración de las fincas patrimoniales
situadas en Madrid y Barcelona. Los dos administradores liquidan
periódicamente los ingresos producidos por su gestión, detrayendo
de los mismos el importe de los gastos ocasionados por el
mantenimiento y administración de los bienes. Esta práctica supone
una violación del arto 58 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria que establece el principio de " presupuesto bruto".

Los ingresos netos efectuados en el ejercicio 1990 por ambos
administradores en el. Tesoro ascendieron a 28 millones de pesetas~

111.2.5.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Los derechos reconocidos netos procedentes de las concesiones
administrativas en el. ámbito de la Administración Central del
Estado ascendieron en 1990 a la cifra de 289 millones de pesetas.
Dentro de esta figura jurldica las especialidades más frecuentes
son las de carácter marltimo, terrestre, portuario, hidráulico,
minero, forestal, aéreo y radioeléctrico.

La fiscalización de esta área se ha referido exclusivamente a la
comprobación del control interno establecido, con carácter general,
en los aspectos de coordinaci6n, contabilidad presupuestaria e
ingreso material en las Delegaciones de Hacienda.

Se constata también en la gestión de estos recursos, al igual que
en la de los anteriores, la inexistencia de procedimientos
uniformes y de instrucciones normalizador:as. Falta asimismo un
sistema básico de información que contenga tanto los bienes
públicos sujetos a concesión administrativa como los datos
esenciales' de las mismas. Se observa igualmente una inadecuada
coordinación de los Centros Gestores con los contables y
recaudadores, la omisión del contraIdo previo y la ausencia de
actuaciones comprobatorias posteriores (art. 95.6.L.G.P), entre
otras deficiencias.

Estas debilidades de control interno afectan a los derechos
procedentes de las concesiones ~dministrativas en mayor grado que
al resto de los apartados reseñados en la presente fiscalización,
debido a la dispersión de los Centros Gestores de los mismos. Ello
es asl por cuanto que las leyes especiales reguladoras de las
concesiones administrativas otorgan la competencia para su
autorización, seguimiento y control a los Departamentos
Ministeriales y Organismos autónomos, sin que exista un órgano
especIfico que unifique la información resultante de estos actos
administrativos y controle el cumplimiento de las obligaciones
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financieras impuestas en los mismos. La Direcci6n General de
Patrimonio es competente para emitir informe sobre las condiciones
generales, pero no ejerce atribución alguna en materia de gestión
de los recursos correspondientes. Las Delegaciones de Hacienda e
Intervenciones Territoriales se limitan a recibir y contabilizar
los ingresos que se producen, en su mayor parte con ausencia de los
datos de información más básicos. Este Tribunal no comparte la
opini6n manifestada en las alegaciones respecto a que el
establecimiento de medidas de control precise de modificaciones
normativas, dado que el marco legal en vigor es suficiente para
ello. Por otro lado, la recomendaci6n del Tribunal de reforzar el
control y seguimiento de estos recursos no tiene poI" Qnico ni
principal destinatario la Direcci6n General de Patrimonio sino que
se dirige a los Centros gestores, contables y recaudad~res, as!
como al 6rgano encargado del control interno de la Administraci6n
del Estado .•

III.J.- ANÁLISIS DEL SUBPROGRAMA 715.A 4 RELATIVO AL CONTROL X
ACTIVIDAPES EN EL MARCO DEI' RtGIMEN DE aylmAS pE itA CEE AL ACEITE
DE: 9I.IVA

Las ayudas a la producci6n de aceite de oliva se tramitan a través
de las Comunidades Autónomas. Estas gestionan su concesión,
remitiendo poste~iormente al SENPA, la relación de beneficiarios,
con sus importes respectivos, para su pago .•

El importe total abonado por el SENPA en el ejercicio econ6mico de
1990, por las ayudas a la producción, ha sido de 31.773 millones
de pesetas. De ellos 15.151 millones corresponden a parte de las
ayudas de la Campaña 1989/90 y el resto, es decir 16.622 millones,
proceden de campanas anteriores.

A falta de datos definitivos, se ha estimado por el MAPA que el
importe de las ayudas a la producci6n de aceite de oliva en la
campana 1989/90 supera los 25.000 millones de pesetas

El objetivo básico de la fiscalización ha consistido en analizar
las actividades de control y actuaciones derivadas del mismo,
realizadas por la Agencia para el Aceite de Oliva (AAOl, en el
marco de las ayudas que la CEE concede a la producción y el consumo
de aceite de oliva, con cargo a los créditos del FEOGA-Garantla.

La ayuda comunitaria al consumo de aceite de oliva se concede en
nuestro pals a~partir del 1 de diciembre de 1990 (Reglamento CEE
3488/90 de la Comisión). Durante el ejercicio fiscalizado no se
tramitaron solicitudes de dichas ayudas, por lo que los análisis
del Tribunal se han centrado en las ayudas a la producción.

El alcance se ha limitado al ejercicio económico de 1990; no
obstante, en cuanto a los controles, el Ambito temporal se ha
adaptado a la campafta olivarera 1989/90 que se inici6 el primero
de noviembre de 1989 con una duración excepcional de trece meses
(la ampliación se determinó en el Reglamento (CEE) 3445/90 del
consejo). La cu.enta de qestión exigida por la Comisión de las
Comunidades Europeas se refiere, por tant04 al citado perIodo.

Los trabajos de fiscalización se han realizado en los dos centros
de la Agencia en Madrid y en las sedes de cinco organizaciones de
Productores Reconocidas (OPRl y cuatro almazaras autorizadas de las
provincias de Toledo y Córdoba.

Resultados de la tiscalizaci6n

Con independencia de que en cada uno de los eplgrafes que vienen
a continuaci6n se realiza un anAlisis más pormenorizado, conviene
resumir aqul los principales resultados obtenidos en esta
fiscalización. En primer lugar, hay que seftalar que ha existido un
retraso considerable en la puesta en funcionamiento de la Agencia.
Asimismo, el Consejo Asesor no se habla constituido en marzo de
1990 y, por tanto, no sé han podido realizar 1800; funciones
consultivas que le asigna la normativa de su creación. Tampoco se
han cubierto todos los puestos de trabajo aprobados. La dotación
del grupo de inspectores, por su parte, se considera insuficiente.

La liquidaci6n del presupuesto de la Agencia durante el ejercicio
refleja adecuadamente la actividad económica y financiera a la que
se refiere, de acuerdo can las normas que le son de aplicación.

El programa de las actividades de control para la campana 1989/90
acusa la falta de medios humanas 'y materiales. Asimismo, es
significativo, en dicho programa, la ausencia del fichero
informatizado de datos olelcolas que los Estados miembros deben
crear obligatoriamente.

El procedimiento de control de oleicultores establecido por la
Agencia ha resultado suficiente para garantizar el cumplimiento de
los objetivos que le asigna la reglamentación comunitaria.

La Agencia no pudo obtener evidencia suficiente del cumplimiento
de las obligaciones que incumben a las OPR, por las siguientes
razones:

111.J.!. ORGANISMO DE CONTROL.

111.3.1.1.- CompetencjAs y estructuro orgAnjsa

El ejerci~io del control de estas ayudas corresponde a la Agencia
para el Aceite de Oliva, organismo Autónomo de carácter
administrativo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n, crea~o por la LeY·2.8/1987, de 11 de diciembre, con
los fines y func10nes estableC1dos en los Reglamentos (CEE)
2262/1984 del Consejo y 27/1985 de la Comisi6n.

De sus actividades, en relación con el control de las ayudas
comunitarias, se destacan las siguientes:

- Verificar la -exactitud de las declaraciones de cultivo de los
oleicultores y el destino de las aceitunas recogidas para la
producción de aceite.

- Comprobar la actividad de las OPR y de sus uniones, asl como de
las almazaras autorizadas.

Investigar sobre' el destino del aceite de oliva y de los
subproductos obtenidos de la molturación .•

- Recog,er, verificar y elaborar, a nivel nacional, los datos
necesar10S para el establecimiento de los rendimientos de aceituna
y aceite por zonas de producci6n homogénea.

La estructura orgánica de la Aqencia se aprobó por el Real Decreto
1065/~988, de 16, de septi~mbre, que establece los órganos
supe~10res de la m~sma: el D1rector, como órgano directivo y de
gest1ó~, y el conseJo Asesor, como órgano consultivo a través del
cual se articula la participación del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de los sectores inte~sados en el seguimiento de la
gestión de la Agencia. AdemAs de la estructura administrativa
adecuada para su funcionamiento, el Organismo presenta una
estructura funcional que responde a las actividades de control que
le encomienda el Reqlamento (CEE) 2262/84 ••

Del . anál~sis de la n~rmativa de creaci6n, estructura y
func10nam1ento de la Agenc1a se ha comprobado el retraso producido
en la puesta en funcionamiento de la Agencia. Habiendo sido creada
por Ley en diciembre de 1987, figura por primera vez en los
presupuestos de 1989 y al final de 1990 s6lo estaban cubiertos,
aproximadamente, el 50 , de· los puestos de trabajo previstos.
Asimismo, a la fecha de la fiscalizaci6n (marzo de 1992), aún no
se habia constituido el Consejo Asesor, por lo que no se han podido
desarrollar las importantes funciones consultivas que le asigna la
normativa de su creación.

Por otra parte, ademAs de la falta de cobertura de los puestos de
trabajo se~alada anteriormente, la dotación del grupo de
inspectores es insuficiente para cubrir, en los porcentajes
seftalados por la normativa -según se indica en el apartado 3.2.2.
,el elevado'n~merode sujetos sobre-los que realiza la Agencia los
diferentes controles.

Por todo ello, se recomienda dotar al Orqanismo del m1mero de
funcionarios suficientes y debidamente preparados en las labores
técnicas, fundamentalmente de inspección, para cumplir las tareas
asignadas a la Agencia. Asimismo, es necesario constituir y poner
en funcionamiento, en el menor plazo posible, el citado consejo
Asesor.

111.3.1.2.- Gesti6n presupuestario y Cinanciación

La qestión presupuestaria del Organismo estA sometida, por un lado,
a las normas de la Ley Gen7ral. Presupuestaria y, por otro, a.los
Reglamentos y normas comun1tar1as de aplicación en esta materia.

El ejercicio ,analizado corrésponde al segundo año de funcionamiento
presupuestar10. Los créditos aprobados al organismo por la Ley de
P:esupuestos Generales del Estado para 1990 ascendieron a 592
~1110nes de pesetas, de los que se reconocieron Obligaciones por
1mporte de 351 millones de pesetas (un 59 'l.

Para la camp~ft~ 1989/90 la C?misión de la CE aprob6 a la AAO un
presupuesto ,1n1cial d~ 730 m1l10nes de pesetas, comprometiéndose
gastos de d1cha campana en 1990 por importe de 440 millones de
pesetas (un 60 'l.

Las diferencias existe~tes entre las cantidades computadas en ambos
Presupuestos son deb1das, fundamentalmente, a las siquientes
causas:

al El distinto perlado d: tiempo a que se extiende el ejercicio
presupuestario y la campana 01e1cola 1989/90 (ésta se refiere a 13
meses, de los cuales 11 corresponden al ejercicio 1990). .

b) La,no ~oincidencia de las normas presupuestarias nacionales y
comun1tar1as.

a) Ausencia de un Registro olelcola fiable.

b) Insuflciente desarrollo normativo de la obligaci6n de realizar
por las OPR los controles de compatibilidad y correspondencia.

e) Falta de normas precisas sobre la contabilidad de la actividad
de gesti6n de las Organizaciones.

Respecto a los controles de las almazaras autorizadas
comprobado, asimismo, la existencia de deficiencias
procedimiento que le impiden garantizar qua la cantidad de
producido por la almazara no ha sido alterada.

se ha
en el
aceite

c) ~a potestad de decisión reservada a la Comisión de la CE sobre
el 1mporte de los qastos efectivos a financiar por el presupuesto
comunitario. A titulo de ejemplo, se hace constar que en la
fiscalizaci6n se ha comprobado que, siquiendo instrucciones de la
Comisión, la liquidación del presupuesto de la campafia no incluye
las obliqaciones reconocidas por la Aqencia por la compra, reforma
y adecuación de su sede en Madrid y, en contrapartida afiade, como
gasto por arrendamiento, un coste estimado de alquiler.

d) La diferente clasificaci6n económica de los gastos entre el
presupuesto nacional y la cuenta de gestión comunitaria.
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Respecto a la financiaciÓn, el art1culo lD del Reglamento (CEE)
2262/84 establece que el Presupuesto de las Comunidades Europeas
financiara en la campaña 1989/90 la totalidad de los gastos de la
Agencia. El análisis realizado sobre esta materia permite afirmar
que los gastos de la Agencia, con los matices señalados
anteriormente respecto a la inversiÓn en su sede, han sido ~bonados
en su totali4ad por la Comunidad. Los ingresos, por su parte, han
sido correctamente reflejados en la liquidación del presupuesto,
correspondiendo la totalidad de los realizados en.' el ejercicio,
excepto el reintegro de los anticipos concedidos al personal, a las
transferencias procedentes de la CE.

III.3.2. ACTIVIDADES DE CONTROL.

Con carácter general, es competencia de las autoridades nacionales
obtener garant1as de la veracidad y regularidad de las operaciones
financiadas por el FEOGA-Garantla, as! como prevenir y perseguir
las irregularidades cometidas y recuperar los importes
indebidamente concedidos.

El examen del Tribunal se ha centrado en el cumplimiento de la
normativa y en la eficacia'de los procedimientos establecidos Para
realizar las actividades de control.

III.3.2.1.- Normativa de aplicac1Qn

La normativa nacional aplicable en el ejercicio está constituida
por la Orden ministeri~l de 31 de julio de 1989, que regula la
presentación de las declaraciones de cultivo, por la Orden
ministerial de 21 de junio de 1990, que instrumenta la concesión
de la ayuda a la producción para la Campaña 1989/90 y por la
R~solución de la Agencia de 29 de diciembre de 1989, que establece
la documentación e informes a facilitar por las OPR y sus uniones
a efectos de controles. Ambas normas están basadas en los
diferentes Reglamentos comunitarios de aplicación en la materia.

De acuerdo con esta normativa comunitaria, la Agencia tiene la
obligación de comprobar sobre los sujetos sometidos a control:

a) La exactitud de las declaraciones de cultivo de los oleicultores
y el efectivo destino de la aceituna recogida para la producción
de aceite" comprobando sus datos sobre el terreno.

b) La actividad de las Organizaciones de Productores reconocidas
y de sus Uniones y, en especial, las operaciones de control que
realicen sobre sus asociados.

cl La actividad de las almazaras autorizadaS, especialmente durante
el perlodo de molturaciÓn, y la contabilidad de existencias.

El cumplimiento de estas obligaciones requiere la realizaciÓn de
inspecciones ~ los sujetos señalados anteriormente; el resultado
de las mismas se plasma en un acta de inspección que es firmada por
ambas partes y en la que el sujeto controlado puede alegar cuanto
estime oportuno. En el caso de detectar alguna irregularidad, ésta
es comunicada a los Órganos gestores (comunidades AutÓnomas y
SENPA), ya que la Agencia no dispone de competencia sancionadora.

1II.3.2.2.- Programa de actividades

La normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a remitir
a la Comisión un programa por campaña de las actividades de control
a realizar por .la Agencia, facultando a aquella para introducir en
él cuantas modificaciones estime oportunas.

Asimismo, con la finalidad de permitir a los agentes de la Comisión
el seguimiento de la actividad de la Agencia, debe remitirse a la
Comisión, antes del 15 de cada mes, el programa de actividades de
gestión y control previstas para el mes siguiente y, al final de
cada trimestre, un resumen de las actividades realizadas.

El programa de inspección para la campaña 1989/90 se articula
mediante tres proyectos cuyas previsiones y realizaciones figuran
en el cuadro siguiente:

Programa Do! INSPECCIONES

Previstas t de
en Programa Realizadas ejecución

1. Oleicultores 428.000 1.600 1.582 99

2. OPR ,76 49 53 108

Uniones 1 1 1 100

3. Almazaras 2.100 150 178 119

La Agencia ha cumplido los plazos de presentación y' las normas
sobre e~ contenido de los diferentes p~ogramas de actividades (por
campañas y mensuales) introduciendo en los mismos las
modificaciones indicadas por la Comisión, habiéndose cumplido las
previsiones. No obstante, se ha observado que en la inspección a
oleicultores no asociados, el programa definitivamente aprobado
recoge un número de inspecciones inferior al establecido en el
Reglamento (CEE) 3061/84 (al menos un 5 t) Y que la 'Agencia se ha
ajustado en su actividad a este programa.

Dicho programa acusa la falta de medios humanos y materiales de la
Agencia en su periodo inicial de funcionamiento, circunstancia que

-ha sido tenida en cuenta por las autoridades comunitarias en la
aprobación del mismo.

Otra carencia significativa a destacar, consiste en la ausencia del
fichero informatizado de datos olelcolas que obligatoriamente deberi
crear los Estados miembros según lo previsto en el Reglamento (CEE)
2261/84, cuyo plan de utilizaci6n debe figurar necesariamente en
el programa de actividades. La Agencia debe, en el plazo más breve
posible, contar con el citado fichero de datos, instrumento de
appyo necesario para planificar adecuadamente su actividad
inspectora e integrar en el mismo los resultados del control.

1I1.3.2.3.- Control de oleicultores

Ante la falta de un reqistro olelcola, el censo de oleicultores se
ha estimado por el MAPA, es partir de las declaraciones de cultivo
ce las campañas 1986/87 y 1987/88, en 428.000, con una superficie
de olivar declarada de 1,8 millones de hectáreas, distribuidas en
34 provincias de 13 Comunidades AutÓnomas.

La Agencia ha inspeccionado a 1. 582 01eicu1tores. levantando las
actas correspondientes, de las que el 6,4 t han sido comprobadas
por muestreo aleatorio en la fiscalización realizada por el
Tribunal. El resultado de la misma permite obtener las siguientes
conclusiones: .

a) La carencia en la AAO del citado sistema informatizado de datos
sobre el sector. ha obligado a' sustituir unos criterios más
rigurosos en la selección de la muestra por otros más operativos.
Los 1.582 oleicultores fueron seleccionados en los municipios de
mayor importancia olivarera y en función de datos catastrales y de
la facilidad de acceso a la propiedad.

b) La revisión de expedientes practicada, por el Tribunal en la
Agencia ha permitido comprobar y estimar correctos los aspectos
materiales registrados en las actas, por lo que no se ha
considerado necesario realizar desplazamientos a las explotaciones.
El examen se ha centrado, por tanto, en la verificaciÓn de si la
acciÓn inspectora de la Agencia abarcÓ todos los elementos de
comprobaciÓn contenidos en las actas, si fue suficiente y si se
utilizaron correctamente los datos para el cálculo de .la ayuda.
Cuando ha sido posible, se han cotejado estos datos con los
archivados en la OPR donde estaba asociado el oleicultor y en la
almazara que molturó su aceituna.

En general, puede afirmarse que el procedimiento establecido por
la Agencia es adecuado y suficiente para garantizar ~ cumplimiento
de los objetivos de control de los oleicultore~ aS1gnados por el
arto 14 del Reglamento (CEE) 2261/84. No obstante, el examen ha
puesto de manifiesto que, en circunstancias similares; las actas
de inspección son cumplimentadas con criterios distintos para la
determinaciÓn de la ayuda. Las diferencias encontradas, aunque
numerosas son, sin embargo, poco significativas.

III.3.2.4.- Control de las Organizaciones de Productores
Reconocidas (OPRl y sus Uniones

Al iniciarse la campaña 1989/90 se encontraban reconocidas 76 OPR,
con 310.581 oleicultores asociados de 9 Comunidades AutÓnomas, de
las que 11 estaban integradas en la única UniÓn existente. Durante
la campaña fueron inspeccionadas por la Agencia 53 OPR (un 70 t),
cuyo número de asociados era de 217.177 oleicultores, y la citada
UniÓn.

La muestra fiscalizada por el Tribunai supone el 9,4 % del total
de las Organizaciones inspeccionadas, representativas del 18,4 t
de los oleicultores asociados a las mismas. En la sede de cada OPR
se ha comprobado la realidad de los datos consignados en las actas
y se ha analizado si el procedimiento establecido es suficiente
para dar cumplimiento a las obligaciones que la normativa
comunitaria y nacional imponen a dichas Organizaciones. El
resultado de la fiscalización es el siguiente:

a) La exigencia de acreditaci6n de la condiciÓn de oleicultor para
asociarse auna OPR presenta dificultades para su comprobaciÓn por
la Agencia. Ello es debido a tres causas: la ausencia de un
Registro 01e1cola fiable; el arraigo del contrato verbal en el
medio rural y la falta da inscripción registral de los usos de la
tierra.

b) En relaciÓn con la obligación' de realizar por las OPR los
controles de compatibilidad y correspondencia que establece el
Reglamento (CEE) 2261/84, el insuficiente desarrollo de la
normativa (Comunitaria y nacional) provoca la carencia de un
procedimiento que garantice la efectiva realizaciÓn por las OPR de
los mencionados controles y es causa de importantes diferencias en
su aplicación práctica, según la Comunidad AutÓnoma donde se
encuentre ubicada la OPR. En las alegaciones se manifiesta que la
Agencia efectuaba los controles, si bien algunos aspectos no
estaban desarrollados de forma detallada en el expediente de
inspección. No obstante, en la' fiscalizaciÓn realizada por el
Tribunal se ha podido comprobar que en cuatro de las cinco OPR
examinadas la Agencia no ha realizado procedimiento alguno para
verificar el cumplimiento de la obligación de realizar los citados
controles. * .

c) La falta de normas sobre los libros en que ha de llevarse la
contabilidad de la actividad de gestión de las organizaciones,
sobre los estados a confeccionar y sobre el cierre del ejercicio,
ha provocado la existencia de registros y estados financieros
diferentes en las entidades, dificultando con ello la implantación
de un procedimiento operativo para la comprobación de su actividad
económica. Se recomienda, por tanto, a la Agencia dictar las normas
oportunas sobre estas materias para homogeneizar la presentaciÓn
y garantla de la informaciÓn contable.

dj No consta en la documentaci6n incluida en los expedientes
ninguna referencia a que se haya utilizado un procedimiento que
permita comprobar la correspondencia entre el importe de la ayuda
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por beneflciaríoy las transferencias ordenadas por las OPR, ni la
confirmAci6n con terceros -SENPA, bancos, etc- de los inqresos
recibidos. En las aleqaciones se manifiesta que en los informes de
inspección de la Agencia s~ ioclu!a el concepto "justificantes GB
las cantidades recibidas y el pago de los asociados" y que en la
documentación se reflejaban algunos extremos de forma gen6rieA
sobre estos aspectos. Estas manifestaciones confirman lo seftalado
anteriormente, puesto que la comprobaci6n de correspondencia entre
el importe de la ayuda y la transferencia debe realizarse sobre
cada ayuda.*

De todo ello se deduce que la Agencia no pudo-obtener la evidencia
suficiente del cumplimiento por las organizaciones de las
obligaciones que les incumben.

1II.3.2;5.- Control de alma;pras autorizadas

Las almazaras autorizadas a molturar la aceituna para la obtenci6n
del derecho a la percepci6n de la ayuda a la producci6n de aceite
de oliva, durante la campaña 1989/90, fueron 2.100, distribuidas
en 12 Comunidades Aut6nomas. De ellas, 178 (un 8.,5 t) fueron
inspeccionadas por la Agencia.

El procedimiento "de inspecci6n utilizado por la Agencia ha sido
determinado de tal manera que se han efectuado tres visitas a cada
almazara, coincidiendo una de ellas, al menos, con el periodo de
trituraci6n, al objeto de comprobar las instalaciones técnicas, su
capacidad productiva y de almacenamiento, los rendimientos en
aceite obtenidos y la verificaci6n exhaustiva de la contabilidad
"de existencias.

La 1DUestra elegida por el Tribunal para la fiscalizaci6n representa
el 15,3 t de las almazaras inspeccionadas por el Organismo en las
provincias de C6rdoba y Toledo. De la fiscalización realizada se
deducen los siguientes resultados:

a) Se han considerado correctos los informes que sobre el
equipamiento técnico realiza la Agencia.

b} Dadas las lagunas normativas existentes en 1990, la Agencia no
pudo desarrollar y aplicar el procedimiento adecuado para comprobar
que la" cantidad de aceite certificado por la almazara no superaba
el producido, al no existir la obligaci6n de guardar duplicados de
los certificados y no estar constituida la base de datos del
fichero informatizado.

c) Las comprobaciones ~fectuadas por la Agencia de la contabilidad
de existencias presentan deficiencias ya que no consta la
realizaci6n de pruebas de correspondencia entre los distintos
registros contables de é$ta ni de éstos con la contabilidad
financiera asl como con la documentaci6n soporte de las operaciones
de la almazara. A este respecto, en la fiscalizaci6n se han
encontrado numerosas incidencias no registradas en las actas, entre
las que se destaca la existencia de pequeñas diferencias en las
cantidades de producto reflejadas en los libros (de recepci6n de
aceituna, de fabricación y de salida de producto)

d) Al no quedar reflejado en, los expedientes detalle alguno de la
realizaci6n del aforo de los dep6sitos por los inspectores de la
Agencia, el recuento flsico de existencias ofrece pocas garant1as.

En las alegaciones se ponen de manifiesto algunas explicaciones
adicionales sobre la forma de realizar los aforos. Asimismo, se
expone que las defic.iencias en las tenedurías de los libros no
justifican que la correspondencia entre los registros contables no
sea verificada por los servicios de control de la Agencia. Ambas
explicaciones no son contrarias a lo expresado en 'los anteriores
puntos c) y d), sin que, por otra parte, exista constancia en los
documentos examinados por el Tribunal de lo expuesto en las
alegaciones. Por:ello se, mantiene la calificación del procedimiento
como insuficiente ••

Las deficiencias del procedimiento señaladas anteriormente,
permiten afirmar que éste resulta insuficiente para garantizar que
la cantidad de aceite producida por la almazara no ha sido alterada
y, en consecuencia, la cantidad de producto para el que se concede
la ayuda tiene derecho a benef,iciarse de la misma.

tII.3.2.6.- Recomendaciones

En relación con las actividades de control, se recomienda la
creaci6n en el menor plazo posible, del Registro olelcola,
establecido por el Reglamento (CEE) 154/75 del consejo, que permita
disponer de la informaci6n adecuada sobre el cultivo del olivar
(parcelas, nOmero de propietarios, explotaciones, olivos,
declaraciones, etc.) y que facilite las ~areas de programaci6n y
ejecución de las actividades de control ~ue tiene encomendadas por
la normativa comunitaria la Agencia para el Aceite de Oliva.

Asimismo, la Agencia debe contar con el fichero,informatizado de
datos olelcolas.

Por otra parte, se recomienda a la Agencia dictar las nontlas
adecuadas para homogeneizar la información contable "de las OPR.
Resulta imprescindible, por ~ltimo, que en los procedimientos de
control establecidos l~ Agencia proceda a la anotaci6n exacta de
los datos y documentos examinados; que realice las comprobaciones
posteriores necesarias y que confirme los datos con terceros, para
que las actas levantadas contengan la evidencia necesaria y
suficiente para proporcionar una base razonable al dictamen de sus
inspectores.

111.4. - FISCALIZACIÓN DE LOS pRÉSTAMOS PE I.A DIRECCIóN GENERAl' pARA
u VIYIENDA y ARQUITECTURA

111.4.1.- INTRODUCCIÓN

El Tribunal de cuentas ha fiscalizado los préstamos concedidos por
la Direcci6n General "para la Vivienda y Arquitectura (DGVA),
durante el ejercicio 1990, con cargo al concepto presupuestario 821
"Préstamos a medio y largo plazo al Sector P~blico" del programa
4JLA "Promoci6n, administración, ayudas para rehabilitación y
acceso a la vivienda".

Los objetivos de la' fiscalizaci6n han sido el aná.lisis de los
procedimientos de concesión, formalización y reintegro de los
préstamos y el examen de la contabilización de tales operaciones.

Los créditos definitivos del citado concepto 821 han ascendido en
1990 a 10.488 millones de pesetas, con cargo a los cuales se han
reconocido obligaciones por impo~te'de 8.436 millones de pesetas,
con el siguiente desglose:

- Préstamos a Comuliidades AutOnomas y
Corporaciones Locales para la promo-
ci6n y rehabilitaci6n de viviendas.. 707 millones de ptas.

- Apoyos financieros (viviendas so-
ciales). '............................. 3.168

- Ayuda económica personal (viviendas
'de protección oficial)..... .....• •••• 4.561

------
TOTAL 8.436 millones de ptas.

En cuanto a la imputación presupuestaria de estas operaciones, cabe
seftalar que los beneficiarios finales de las dos ültimas
modalidades de préstamos indicados en el cuadro ("Apoyos
financieros" y "Ayudas econ6micas personales") son personas
físicas. Habria sido más adecuado, por lo tanto, presupuestar y
contabilizar estos préstamos en el concepto 831, "Concesi6n de
préstamos a medio y. largo plazo fuera del sector pliblico", de
acuerdo con la clasificaci6n económica del gasto contenida en la
orden del Ministerio de ~conomia y Hacienda de 13 de febrero de
1989, por la que se dictan normas para la elaboraci6n de los
Presupuestos Generales del Estado de 1990. Por otra parte, el
balance del Hinisterio de Obras P~blicas y Urbanismo recoge dentro
de la cuenta 2648, "Préstamos a medio y largo plazo a familias e
instituciones sin fines de lucro", todas las operaciones imputad&S
al concepto presupuestario 821, cuando los préstamos a Comunidades
Aut6nomas y corporaciones Locales deberlan haber sido computados
en la cuenta 2544, "Préstamos a medio y largo plazo a Entes
Territoriales", de acuerdo con la Instrucci6n de Contabilidad de
los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado, aprobada
por Orden del Ministerio de Economla y Hacienda de 31 de marzo de
1986.

111.4.2.- PRtSTAMOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS '1. CORPORACIONES LOCALES

como consecuencia del traspaso de competencias en materi,a de
vivienda, la Administraci6n del Estado aporta recursos financ1eros
a las Comunidades Aut6nomas (CCAA) y a las corporaciones Laca¡es
(CCLL) para la promoción y rehabilitaci6n de viv~endas. Estas
aportaciones tienen la consideraci6n de préstamos, reintegrables
en 25 aftos y con un interés anual del 5t, que est6n regulado. por
convenios suscritos al amparo del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre. De acuerdo con dichos convenios, los préstamos son
concedidos en unas ocasiones directamente a las CCLL, mientras que,
en otras, éstas los reciben de la Administración del Estado a
través de las CcAA.

Con anterioridad a la DGVA, que es el centro gestor desde 1986,
dichos préstamos eran concedidos por el Instituto Nacional de la
vivienda, primero, y por el Instituto para la Promoci6n Pliblica de
la Vivienda, después. El importe nominal de los préstamos
concedidos a los Entes locales por estos tres organismos, desde
1977 hasta el 31 de diciembre de 1990, ascendi6 a 46.868 millones
de pesetas, de los cuales 707 m~llones fueron otorgados en el
ejercicio de 1990, como ya se ha 1ndicado anteriormente.

seg~n los registros de la DGVA- que en abril de 1992 s610 estaban
actualizados hasta julio de 1991 - las cuotas de amortizaci6n y los
intereses vencidos por los citados préstamos ascendlan, al 31 de
diciembre de 1990, a 9.410 millones de pesetas. De ese importe, las
CCAA y las CcLL s6lo han pagado 898 millones de pesetas a la.
Direcci6n General. Ahora bien, esta liltima calcula la situación de
la deuda a partir de la informacibn suministrada por las CCAA y las
ccLL. Las CCAA le proporcionan la fecha en que entregan a las CcLL
los" préstamos recibidos de la propia Dirección General. momento a
partir del cual se devenga. un interés hasta la entrega de las
viviendas al beneficiario final. Las CCLL, por su parte, comunican
a la DGVA la fecha de entrega de las viviendas, que es la que
determina el comienzo del plazo de amortizaci6n del préstamo.

Los convenios de la Direcci6n General con las CCAA y las CCLL
estableclan el compromiso de estos Entes Territoriales de comunicar
puntualmente los datos citados, pero este compromiso no está siendo
cumplido. Ambas se retrasan habitualmente en la comunicaci6n de los
datos a la Direcci6n General, quien llIanifiesta que carece de
competencias para poder exigir un mejor cumplimiento de las
obligaciones por parte de las CCAA,y las CcLL. La deuda de éstas
al 31 de diciembre de 1990 puede ser, por lo tanto, superior a la
cifra indicada con anterioridad; pero, en todo caso, es evidente
que la inexistencia de un adecuado sistema de coordinaciOn entre
la Dirección General y los Entes Territoriales iJllpide a aquella
disponer de un adecuado procedimiento de control sobre la deuda
real que se deriva de su actividad financiera como prestamista de
dichos Entes.
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Con los datos que le comunican las CCAA y las CCLL, la Dirección
General calcula el importe del servicio de la deuda y procede a
remitir a los Entes deudores los modelos de documento de ingreso
en el Tesoro Público, para que procedan al mismo. A partir de este
momento, la competencia para reclamar el ingreso en el Tesoro
corresponde a los órganos de recaudación. La deuda pendiente
ascendla a 8.572 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1990 y
no consta que se haya alcanzado acuerdo alguno para su
renegociación.

111.4.3.- APOYOS FINANCIEROS (VIVIENDAS SOCIALES)

Esta modalidad consiste en la concesión de ayudas reintegrabl~s

para facilitar el reembolso de ~eterminados préstamos (llamados
préstamos-base) que las perspnas flsicas adquirentes de una
vivienda social obtienen de entidades de crédito concertadas. Para
recibir estos apoyos financieros, las personas flsicas deben haber
obtenido antes la calificación subjetiva correspondiente (en
función de ciertas caracterlsticas, como el nivel de renta) al
tiempo que la' vivienda debe haber recibido también la calificación
objetiva de vivienda social (en función de determinados requisitos,
como la superficie y el precio).

En concreto, el Estado presta al titular el 26\ del importe de cada
cuota de intereses y amortización del préstamo-base. El
beneficiario se compromete a su reintegro al Tesoro sin intereses,
en un plazo que, sumado al de la amortización del préstamo- base,
no puede ser superior a 20 años. Las cantidades prestadas por la
DGVA COII\O consecuencia de los apoyos financieros aprobados son
entregadas directamente a la entidad financiera con la que se haya
concertado el préstamo-base, la cual descuenta previamente al
titular dichas cantidades del servicio de la deuda generado por el
préstamo-base.

En 1990, la DGVA ha reconocido obligaciones derivadas de esta
modalidad de ayuda por importe de 3,168 millones de pesetas,
correspondiendo todas ellas a la campaña de promoción establecida
y regulada por el Real Decreto-Ley 12/1976, de 30 de julio. Según
manifiesta la Dirección General, las dificultades surgidas en la
gestión de estos préstamos han sido la causa de que ninguna

promoción posterior en materia de vivienda protegida haya recurrido
de nuevO a este sistema de ayudas.

El 87\ de las obligaciones reconocidas en 1990 ( 2.756 millones de
pesetas) corresponde a apoyos financieros para el reembolso de
préstamos-base concedidos por el Banco Hipotecario de Espai'ía,
mientras que el 13\ restante (412 millones de pesetas) corresponde
a los otorgados por bancos privados y cajas de ahorro.

El sistema de control interno de los apoyos financieros implantado
por la DGVA difiere mucho del resto cuando la entidad financiera
que concede el préstamo-base es el Banco Hipotecario de Espai'ía.
CUando se trata de otra entidad, la Dirección General abre un
expediente por cada apoyo financiero aprobado. En ellos deben
figurar todos los documentos básicos para que ésta pueda comprobar
el cumplimiento de las condiciones y requisitos que la normativa
aplicable exige para la concesión de apoyos financieros. Por el
contrario, en los apoyos financieros gestionados a través del Banco
Hipotecario toda la documentación está depositada en el propio
Banco.

En este último caso, además, los pagos de la DGVA al Banco se
realizan sobre la base de unas liquidaciones que éste le remite
periódicamente, en las que se relacionan todos los descuentos
practicados al beneficiario final en el periodo correspondiente.
Dado que la Direcci6n General no dispone de los expedientes con la
documentaci6n de cada apoyo financiero, no puede comprobar la
exactitud y regularidad de la información que recibe del Banco
Hipotecario. La DGVA considera implicitamente, por lo tanto, que
dicha in~ormación es siempre veraz y exacta.

Para los casos de ayudas tramitadas a traves de la banca privada
y las cajas, la Direcci6n General efectúa un pago anual a cada
entidad financiera; a partir de la información de que dispone en
los expedientes sobre los calendarios previstos deamortizaci6n de
los préstamos-base. No obstante, se ha po.dido 'comprobar que los
pagos se efectúan con un año de retraso sobre el periodo al que
corresponden. También se ha verificado que la DGVA no actualiza la
información relativa a los calendarios de amortización de los
préstamos-base con motivo, por ejemplo, de amortizaciones
anticipadas por los beneficiarios, ya que las entidades financieras
no le comunican estas incidencias. Debido a ello, en ocasiones se
han pagado apoyos financieros por préstamos-base que ya estaban
amortizados, lo que ha dado lugar a las correspondientes
regulariz,aciones posteriores.

Del examen de una muestra representativa de los expedientes de
apoyos financieros tramitados' por medio de la banca privada se ha

deducid~;la existencia de una serie de deficiencias, ~ntre las que
destacan las siguientes:

19) Existen importantes deficiencias en el sistema de archivo
implantado por la unidad de la DGVA encargada del depósito y
custodia de los expedientes. Las notas negativas más relevantes,
a estos efectos, son .la carencia de un registro de entradas y
salidas de los expedientes y la adjudicación de idénticos números
o códigos de archivo a expedientes de apoyos financieros distintos.

2 g ) Los expedientes no recogen información sobre los pagos reales
efectuados por la Dirección General en concepto de apoyo
financiero. Ello obliga a combinar el examen de los registros
auxiliares de contabilidad con la revisión de los expedientes, para
poder disponer de toda la información relativa a cada apoyo
financiero concreto.

3 g ) Se han detectado expedientes en los que falta cierta
documentaci6n justificativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos al titular del préstamo o a la vivienda afectada, de lo
que se deduce que no se han implantado unos procedimientos
adecuados de control que aseguren el cumplimiento de las
condiciones requeridas pata ~l acceso a los apoyos financieros.

4 g) Las entidades financieras no han remitido a la Dirección
General la relación que, ~l comienzo de cada ai'ío, deben enviar
sobre los préstamos-base que continúan vivos. Esta obligación
figura. en los convenios que regulan las relaciones entre las
entidades financieras y la Dirección General y no consta que este
centro haya requerido formalmente su cumplimiento.

Por otra parte, se ha revisado también una muestra representativa
de l,os expedientes de ayudas tramitadas por medio del Banco
Hipotecario. Como ya se ha señalado antes, dichos expedientes se
hallan depositados en el Banco y no en la DGVA. Las irregularidades
y deficiencias más relevantes que se han detectado son las
siguientes:

1 9 ) Los beneficiarios de algunos apoyos financieros son
cooperativas, cuando la normativa aplicable restringe la condici6n
de titular de los mismos a las personas flsicas. Como consecuencia
de este hecho, se incumplen asimismo otros dos requisitos que, de
acuerdo con la normativa, deben' constar en el expediente: el
disfrute por el titular de la vivienda de la calificación subjetiva
y la formalización de la compraventa en escritura pública. Según
la información suministrada al Tribunal por el Banco Hipotecario,
durante 1990 se han pagado apoyos financieros cuyos titulares eran
cooperativas por un importe que asciende, al menos, a 95 millones
de pesetas, correspondientes a 729 préstamos-base.

2 g ) El Banco Hipotecario no dispone de expedientes individualizados
por apoyo financiero sino que agrupa en uno solo todos los
correspondientes a cada promotor de la construcción y venta de las
viviendas. Esto dificulta el control individual de cada apoyo
financiero.

3 g ) Por la documentación que consta en los expedientes se puede
deducir que el Banco Hipotecario no ha implantado unos
procedimientos adecuados de control que aseguren el cumplimiento
de todos los requisitos para acceder a los apoyos financieros. A
tltulo de ejemplo, cabe señalar la irregularidad que supone el que
una misma persona flsica haya percibido del Banco Hipotecario once
préstamos-base diferentes, acompañados de los once apoyos
financieros correspondientes, cuando a cada persona fIsica sólo
puede concederse un apoyo, como consecuencia del carácter no
repetible de la calificación subjetiva, requisito imprescindible
para la aprobaci6n de la ayuda.

II!. 4. 4" - AYUDAS EC()NÓMICAS PERSONALES (VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL)

Las ayudas económicas personales constituyen una. modalidad de
actuación financiera en el campo de las viviendas de protecci6n
oficial. Están reguladas por el Real Decreto-Ley 31/1978 y, en
slntesis, conservan las caracterlsticas principales del sistema de
apoyos financieros analizados en el apartado anterior. En efecto,
al igual que aquellos, éstos consisten en préstamos sin interés que
la DGVA concede a adquirentes de una vivienda (en este caso, de
viviendas calificadas como de protección oficial) para facilitar
el pago del servicio de la deuda de los préstamos-base que hayan
recibido de entidades financieras concertadas. Ahora bien, a
diferencia de los apoyos financieros, las ayudas económicas
personales financian exclusivamente una parte de los intereses de
los préstamos-base, sin cubrir parte de las amortizaciones. El
porcentaje financiado de intereses varIa según las diversas
modalidades reguladas por diferentes Órdenes ministeriales.

Las obligaciones reconocidas en 1990 por la DGVA por este tipo de
ayudas ascendieron a 4.561 millones de pesetas. Un total de 3.930
millones de pesetas correspondieron a pagos efectuados a través del
Banco Hipotecario, por ser la entidad financiera de los préstamos
base correspondientes. El resto fue tramitado a través de la banca
privada y las cajas de ahorro.

Todos los expedientes de las ayudas económicas personales se
encuentran archivados en la Dirección General. De la revisión de
una muestra representativa de los mismos se han obtenido las
siguientes conclusiones:

1 9 ) Por la documentación que consta en los expedientes se puede
deducir que no se han implantado unos procedimientos adecuados de
control que aseguren el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos a quienes deseen acceder a las ayudas econ6micas
personales. En este sentido, se han observado diversas deficiencias
formales en la documentación justificativa que deberla acreditar
el cumplimiento de los, citados requisitos. Las alegaciones a este
punto describen la documentación que se exige se incluya en los
expedientes, pero no desvirtúan las observaciones señaladas .•

2 R) Existen importantes demoras en la tramitación de estas
modalidades de ayuda. En los expedientes examinados se ha observado
que transcurre un plazo medio de 17 meses entre la resolución por
la que se reconoce el derecho a la ayuda y la aprobación del gasto
correspondiente.

3 R) La DGVA no ha dispuesto de mecanismos eficaces de coordinación
con las entidades financieras concedentes de los préstamos-base.
Como consecuencia de ello, la Dirección General carece de una
información que resulta imprescindible para efectuar un adecuado
control y seguimi.ento de las ayudas económicas personales. En
concreto, no constan en los expedientes, frente a lo expuesto en
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las alegaciones, las fechas de inicio y finalización previstas para
la amort.izaci6n dol préstamo-base; infoJ:1\l,ll.ci6n que no ha sido
solicitada por la Direcci6n General a las entidades financieras.

Dado que el comienzo del reintegro de la ayuda econ6mica personal
coincide en'!. la finalización del reembolso del préstamo-base, el
desconocimiento de esta última circunstancia provoca qu~ la
Dirección General no dispongA de información sobre el momento en
que debe comenzar a requerir el reintegro de la ayuda económica
personal. La Dirección General argumenta que, en la mayor parte de
.los casos. los préstamos-base tienen un plazo de amortizaci6n de
12 aflos, por lo que en el ejercicio de 1990 no deberla haber
comenzado todavía el reintegro de ayudas econ6~icas personales en
cuantla significativa. Sin embargo, de haber existido algún caso
en el que el beneficiario hubiera concertado un plazo de
amortizaci6n del préstamo-base inferior. a '12 aftos, no s610 se
habría incumplido lo previsto en la legislaci6n, sino que la
Direcci6n General no lo habría conocido y, por lo tanto, no habría
podido iniciar los requerimientos de reintegro de la ayuda
econ6mica personal en el momento adecuado. Al no constar en los
expedientes la fecha de finalizaci6n de la amortizaci6n del
préstamo-base, este Tribunal no ha podido confirmar la existencia
de algún supuesto como el seftalado.*

Por todo ello, ·la DGVA, como órgano gester da las ayudas y
encargado de su control en cumplimiento de la normativa aplicable,
está obligada a solicitar a las entidades financieras
correspondientes la fecha de cancelaci6n de los préstamos-basa que
éstas ~ltimas hubieran concedido, a efectos de poder proceder, en
tiempo' oportuno, a la reclamaci6n de la~ ayudas econ6micas
personales. Este proceso de requerimiento de ~nfor.ación puede ser
extremadamente complicado, dado el elevado .volumen de ayudas
tramitadas, pero resulta ineludible.*

~~'E:ie,.m!W'i}Í>Í!fMr'CJ"i'fn"Effi."@'%JmS' eET'iliJi.!.'IWPOBES
111.5.1.- INTRODUCCIÓN

Los objetivos del programa 521 A, "Ordenación y explotaci6n de los
servicios de comuniCAciones, postales y telegrAficos", perseguían
lo siguiente: la mejora de la calidad de los servicios postales,
telegráficos y financieros -giro postal-¡ la implantaci6n y
posterior potenciaci6n de" servicios especiales; la mejora de la
productividad de los recursos humanos y la i_plantaci6n de
infraestructuras adecuadas en todo el territorio nacional. Dicho
programa ha sido gestionado lntegramente por la Direcci6n General
de Correos y Telé9rafos~

El objeto de esta fiscalización ha sido analizar los sistemas
creados por el centro gestor para determinar el grado de
cumplimiento de dichos objetivos. Más concre'tamente, .el. análisis
se ha centrado en los sistemas establecidos para la med~c~6n de los
niveles de realizaci6n de los indicadores asociados a los Objetivos
1 y 2 del programa presupuestario, referidos respectivamente a la
mejora de la calidad de los servicioS postales y de los
telegráficos y financieros.

III.5.2.- INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO

Los objetivos 1 y 2 del programa presupuestario y sus respectiv?s
indicadores para 1990, tal como constan en la Kemor~lIl

correspondiente de los Presupuestos Cenerales del Estado del
ejercicio, son los siguientes:

1.- Mejora 'e le calidad de los servicios postales en el intervalo
admisi6ntcentrega (con el grado previsto de realizaciOn que .e
indical : o

1.1 Correo urbano en D+1 ................................ 00 •
1.2 Correo urba~o en D+2 .................................. 08 •
1.3 COI reo regional en D+2 .............................. 92 •
l.' Correo regional en D+3 .............................. 08 •
1.5 Correo nacional en D+3 .............................. os •
1.' Correo nacional en D+' .............................. 07 •
1.7 Correo nacional .n D+S .............................. 00 •
1.8 Plazo medio de entrega ......•..•.•........•••• ~ .•... 2.08 dlas

1.9 Correo de prim_era categorla en 0+2 .•..•.•••••.•.•.•. 90 \:

1.10 Correo de segunda categorla 'en D+3 •.•..••..•••.•.•. 70 \:

1.11 Correo expres y urgente en D+1 •.•.•.•..••.••.•..••. 100 \:

1.12 Entrega de servicio telegráfico en 1 hora .•••.•.•.• 80 \:

, En la act\lalidad OrganislllO autónomo comerci.al. en cllmplimiento de lao:
previsiones del arto 99 de la Ley Jl/90, par la que .e aprobaron lo.
prellllpuestos para el ejercici.o econtll'lico de 1991.

III La expresión D+n lIignifica la entreqa al repartidor postal del correo
dentro, como l'I'ximo, de los n dias sir¡lliente. al de ell entr_ada en Ilna oficina
pastal. De esta IIUIner., un indicsdor COll'lO el 1.1 represant.s que al objativo
parcial que lIe desa. cumpUr .s entragar al repartidor el 9Q' del correo urbano
que ha ent.rado el di. anterior en Un. oficina post.al.

2.- Mejora 'e l. calidad 'e los servicios telegráficos y
!inam;;iero15.

2.1 Entrega 'e un télegrama (urgente) en 1 hora .......... 80 •
2.2 Entrega 'e un telegraJDa (ordinario) .n 6 horas .... '" Bl •
2.3 Plazo medio de entrega de un giro ordinario •...••... 1.5 dlas

Las categorias "correo urbano" y "correo nacional", hacen
referencia al correo recogido y entregado respectivamente en el
mismo municipio y entre dos puntos cualesquiera del territorio
nacdonal pertenecientes a diferentes "zonas", clasificaci6n postal
que Be corresponde, con ligeras excepciones, con el territorio de
una Comunidad Aut6noma. La categoría "corrao regional" se
corresponde con el correo recogido y entregado entre localidades
que torman parte de una "zona".

Por correo de primera categoría se entiende el ligado al reparto
de cartas y tarjetas postales -la denominatda linea basica de
correos-¡ en la segunda categoría se encuadran los impresos -la
denominada linea econ6mica de correos-o

Previamente al análisis de los sistemas de seguimiento implantados
por el centro gestor durante 1990, cabe hacer dos consideraciones.
La primera, que los indicadores definidos hacen únicamente
referencia a plazos internos del centro gestor y son, por lo tanto,
incompletos. En efecto, la comparaci6n entre las fechas de entrada
del correo en una oficina postal y su entrega al repartidor, siendo
importantes en sI mismas, no dan una imagen global de la calidad
del servicio ofrecido a los particulares por la Direcci6n General,
que se mediria mejor poniendo en relaci6n las fechas de envío y
recepci6n por los usuarios de los diferentes objetos postales.

En segundo lugar, y según se ha podido comprobar analizando las
Memorias de este programa presupuestario, no ha existido
continuidad en el establecimiento anual de los indicadores. Estos
han cambiado en los diferentes ejercicios, por lo que no resulta
posible efectuar un seguim.l.ento plurianual de su grado de
realizaci6n. Ello impide obtener una vis iOn general de los avances
o retr"bcesos en el logro de objetivos, medidos en relaci6n a
indicadores estables. En este sentido, es destacable el hecho de
que en el ejercicio de 1991 desaparecieron, precisamentll., los
únicos indicadores del objetivo 1 para los que, según se vera más
adelante, la Direcci6n General disponía de sistemas de seguimiento.
Los indicadores del objetivo 2 desaparecieron también en 1991, como
consecuencia 16gica de la desaparición del mismo en ese ejercicio.

El Tribunal ha solicitado al centro gestor informaci6n y
documentaci6n sobre los valores de realizaci6n registrados en 1990
por los indicadores de los objetivos 1 y 2, así como sobre los
sistemas de cálculo y medici6n de dichos valores. De la
contestaci6n recibida se deduce que no se efectOa seguimiento
especIfico de los indicadores 1.1 a 1.7 ni del 2.3.

A pesar de lo expuesto en el párrafo ant~rior, en la Memoria del
programa correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1992 se presentan unos valores de realizaci6n de los
indicadores de 1990, que coinciden exactamente con lo programado.
Dichas cifras, sin embargo, carecen de fiabilidad alguna, al no
constar, como ya se ha expuesto, que haya existido un procedimiento
que permitiera calcular el valor realmente alcanzado por ninguno
de los indicadores. .

III.5~3.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL CORREO DE CARTAS E IMPRESOS

La Direcci6n General de Correos y Telégrafos dispone de un sistema
denominado "Control de calidad de cartas e impresos y análisis de
colas", mediante el cual pueden obtenerse los valores de
realizaci6n de los indicadores 1. 8, 1. 9 Y 1.10. Las unidades
responsables de estos ~ontrole. fueron la Subdirecci6n General de
Explotaci6n, hasta mayo de 1990, y la Inspecci6n General de Correos
y Telégrafos, a partir de dicha fecha.

Cabe seftalar, en primer lugar, que, desde el punto de vista del
control interno, constituye un acierto la asunci6n .de estas
competencias por la Inspección General, pues no respondla al
principio de separaci6n de funciones la acumulaci6n en la misma
unidad de las labores de explotaci6n del correo y control de
calidad. .

El sistema de control consiste, en slntesis, en la selecci6n de una
muestra de cartas e impresos en cada Jefatura Provincial de Correos
y la verificaci6n del número de dias transcurridos entre las fechas
de matasellado y de reparto.

Las instrucciones para la realizaci6n de dicho control se
encuentran recogidas y normalizadas en un manual de procedimiento
que recoge instrucciones, entre otros aspectos, sobre la recogida
y envio de datos, el tamafto de la muestra por provincias, .1
calendario de realización de los controles, el modelo de informe
y el manejo de la aplicaci6n inform!tica para el tratamiento de los
datos.

El examen de dicho manual ha puesto de manifiesto que dichas
instrucciones, y principalmente las que se refieren a las tareas
de recogida de la muestra, están definidas de manera demasiado
genérica. Ello permite un cierto grado de improvisación en la
ejecuci6n de las aismas y, en consecuencia, la posible aparici6n
de datos sesgados, como se puso de manifiesto en la practica, ••gón
se détallara mis adelante. Por otro lado, en el citado manual no
se hace referencia a la identificaci6n de las personas que deben
realizar la elección de la muestra, lo que origina practicas .uy
diferentes en -las distintas Jefaturas.
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No se ha obtenido por este Tribunal la documentaci6n ni los
antecedentes utilizados para el establecimiento y definici6n del
disefio de las muestras a seleccionar para los controles de calidad.
Ni la Subdirección General de Explotaci6n ni la Inspecci6n General,
unidades que estuvieron encargadas en 1990 de los controles
efectuados, han facilitado la informaci6n requerida.

Una de las pruebas realizadas' consisti6 en la asistencia a un
control en la Jefatura Provincial de Madrid, del que cabe efectuar
las siguientes observaciones:

1. - En las hojas de control por distrito utilizadas para el
muestreo no se hace constar la fecha de matasellado de las cartas
e impresos seleccionados, sino el número de. dias transcurridos
desde la entrada del objeto en la oficina hasta la entrega al
repartidor postal. En este procedimiento, el Tribunal ha detectado
errores en el cálculo de la duración del periodo citado. Por otra
parte, las hojas de control. son destruidas después de ser
refundidas~en los documentos f1nales de control de cada Jefatura
Provincial, impidiendo una eventual revisi6n posterior de este
proceso de integración.

2.- No existe un conocimiento suficiente de,las instrucciones del
manual por parte de las personas que deben ejecutarlas, lo que
origina que se produzcan incumplimientos de aquellas. A titulo de
ejemplo, en el control presenciado se detect6 que, para el cálculo
de los dias transcurridos entre el matasellado y el reparto, se
descontó el domingo, contraviniendo lo establecido en el manual.

3.- De la comprobación aritmética de los objetos postales elegidos
por muestreo, se deduce que el tamafio de las muestras es inferior
al recomendado por el manual de procedimientos. Por otra parte, la
formalización de las hojas de control no es rigurosa, habiéndose
detectado datos tachados y manipulados.

4. - La te6rica segregación de funciones entre la Subdirección
General de Explotación y la Inspección General, producida en mayo
de 1990 se ve debilitada en la práctica por el hecho de que las
tareas de recogida de los objetos de la muestra son realiz~das por
los Subinspectores de reparto que, aunque adscritos orgán1camente
a la Inspección General, se integran funcionalmente en las oficinas
de explotación.

Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal debe
manifestar sus reservas acerca de la fiabilidad de los resultados
obtenidos con los controles realizados.

A pesar de ello, si se calculase la media de los valores. de
realización que figuran en los informes mensuales de la Inspecc16n
General correspondientes a 1990, se obtendrian los resultados que
se detallan a continuación:

1.S.- Plazo medio de entrega
a) Correo de primera categorla ••••••••.•••••••• 2,14 dIas
b>" Correo de segunda categorla •••.•...••••••••• 2,67 dIas

1.9.- Correo de primera categorla en 0+2 ••••••••••••• S3,50 ,
1.10.- Correo de segunda categorla en 0+3 .•••••••••••• 67,20 ,

Aunque el indicador 1.S, plazo medio de entrega, hacIa referencia
tanto al correo de primera como de segunda categoria, de los datos
facilitados por la Inspección General no ha sido posible efectuar
la media ponderada para ambos tipos de correo. Ésta, en cualquier
caso, al igual que los otros dos valores citados, refleja una peor
calidad de servicio que lo previsto en los indicadores, cuyos
valores se habian fijado en 2,OS dIas, un 90% y un 70%
respect~vamente, como se indicaba en el punto 111.5.2.

Los indicadores 1.S a 1.10 no figuran en la Memoria presupuestaria
del ejercicio de 1991.

111.5.4.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS TELEGRAFICOS

El seguimiento de los servicios telegráficos se efectúa mediante
el indicador 1.12 "Entrega de servicio telegráfico en 1 hora" del
Objetivo 1, que es idéntico al 2.1 "Entrega de un telegrama en 1
hora" del Objetivo 2, asi como por el indicador 2.2 "Entrega de un
telegrama en 6 horas" del Objetivo 2. Lós telegramas asociados a
los indicadores 1.12 y 2.1 son los considerados urgentes, mientras
que los asociados al indicador 2.2 son los considerados ordinarios.

Como se recoge en el cuadro del apartado 111.5.2, el objetivo del
centro gestor era hacer llegar a los destinatarios el SO% de los
telegramas urgentes en menos de 1 hora y el Sl\ de los ordinarios
en menos de 6.

3.- Los datos son refundidos. por los Servicios Telegráficos en un
formato diseñado por la Inspección General de Correos y Telégrafos
&in ayuda de material informático, lo que incrementa el riesgo de
errores. .

A la vista de todo ello, el Tribunal manifiesta serias reservas
acerca de la fiabilidad de los resultados obtenidos con los
controlés realizados.

Pese a ello, calculando la media de los datos mensuales
suministrados por la Subdirecci6n General de Explotación para 1990,
se obtienen unos porcentajes que reflejan unos resultados
satisfactorios para los telegramas ordinarios -un S9% de los cuales
es entregado en las 6 primeras horas, frente al Sl% previsto-o Por
el contrario, los resultados son especialmente insatisfactorios
para los telegramas urgentes ya que s610 un 15% de los mismos es
entregado en la primera hora, frente al SO\ previsto.

Como ya se seña16 anteriormente, ningún indicador ligado al sistema
de seguimiento de los servicios telegráficos figura en la Memoria
presupuestaria para el ejercicio de 1991.

111.5.5.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL EXPRES

El' servicio "Postal Expres" -de ámbito nacional- se creó con la
intención de ofrecer una' prestación especial de alta calidad y
seguridad para hacer llegar documentos, objetos y mercancIas a
cualquier ciudad del territorio nacional incluida en la red, en un
plazo de 24 horas. El mismo se extiende a 79 oficinas postales -52
Jefaturas Provinciales y 27 Administraciones ubicadas en
localidades consideradas importantes-o

El seguimiento de dicho servicio se efectúa mediante el indicador
1.11, para el que se marca el objetivo parcial de realizar el
denominado "plazo de encaminamiento" en un máximo de 24 horas para
la totalidad de los objetos enviados a través del mismo. Se
entiende por "plazo de encaminamiento" el número de dIas
transcurridos entre el depósito de los envIos en la oficina de
origen y su distribución por la oficina de destino.

El control de calidad del producto se inició en julio de 1990 por
la Inspección General de Correos y Telégrafos y va dirigido a medir
el "plazo de encaminamiento". Los controles efectuados durante 1990
-cuatro en total-, tuvieron un carácter experimental, no contándose
con un manual de procedimientos que incluyera las instrucciones
para efectuar los controles hasta agosto de 1991.

El trabajo de fiscalización se ha limitado al examen de los
informes elaborados durante el ejercicio econ6mico de 1990, asI
como al· estudio de la evoluci6n del "plazo de encaminamiento",
sobre la base de los datos obtenidos de dichos informes.

Del estudio realizado merece destacarse que:

1.- Los tamaños de las muestras son excesivamente pequeños, lo que
disminuye la fiabilidad del control.

2.- La elecci6n de las muestras entre las diferentes oficinas se
realiza en función de los medios humanos disponibles en cada una
para llevar a cabo los controles. Ello impide la realización de
controles homogéneos en las diferentes oficinas.

3. - Durante 1990 no existi6 ningún calendario de realización de los
controles. En el ej~rcicio de 1990 se realizaron solamente cuatro
infor~es -en los meses de julio, septiembre, noviembre y
diciembre-, pero en dos de ellos no se incluyeron formalmente los
análisis de los datos recogidos.

4.- El tratamiento de la informaci6n se realiza de forma manual.
Al no estar mecanizadas las tareas de obtención de resultados, se
incrementa el riesgo de errores.

5.- En parte debido a lo anterior, se producen grandes retrasos en
el análisis de los resultados.

En consecuencia, el Tribunal debe manifestar de nuevo sus reservas
sobre la fiabilidad de los resultados obtenidos a partir de los
controles citados.

En los informes de control de calidad del ejercicio de 1990
efectuados por la Inspecci6n General se recogen los cálculos
relativos a los productos entregados en las 24 horas siguientes a
su envIo, junto con los correspondientes a las·entregas en fechas
posteriores. A partir de estos datos se obtuvieron los siguientes
resultados:

Los contr-oles de calidad son realizados por los -Servicios
Telegráficos dependientes de la Subdirecci6n General de 0+0 0+1 0+2 0+3

Explotación. De la documentación aportada por los responsables de JULIO O 71 S6,9 97,6

los Servicios y del conjunto del trabajo fiscalizador merece SEPTIEMBRE 1,1 67,S 93,5 99,4

destacarse: NOVIEMBRE O 63,9 91,2 99,0
DICIEMBRE O 61,3 90,5 9S,2

1.- La inexistencia de un manual de procedimiento donde se incluyan
las instrucciones para llevar a efecto los controles; dicha
ausencia es supl ida parcialmente por circulares internas de la
propia Subdirección General de Explotación que, en cualquier caso,
no son cumplidas estrictamente en eL proceso de control.

2.- Al contrario de lo que ocurre en el control del correo de
cartas e impresos, la toma de datos de los tiempos de admisi6n y
entrega es realizada por personal de la propia oficina controlada.

No existe, por tanto, la segregaci6n de funciones que serIa
necesaria para garantizar la independencia del control.

Como se puede observar, la calidad del producto ha descendido a lo
lar~o de 1990. El nivel de realizaci6n en 0+1, cifrado en el 100\
segun el objetivo parcial, alcanza escasamente el 66% en media
anual después de descender de manera progresiva a lo largo del año.

A ello deben añadirse las deficiencias de los controles ya
reseñadas, para completar la imagen global sobre la calidad del
servicio rendido.

Como se seña16 anteriormente, el indicador ligado al sistema de
seguimiento del servicio postal expres no figura en la Memoria
Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico de 1991.
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III.6.- AN1J.ISJS DEI. pROGRAMA 724B "APOYO A LA PEQUEÑA y MEpIANA
EMPRESa"·
El o~j.tivo de la fiscalizaci6n ha sido el an&lisis del programa
724B "Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial", que tiene
por finalidad mejorar la competitividad de las pequeftas y.medianas
empresas industriales .(PYHE).Para ello, este programa t~ene como
objetivo primordial crear un marco general o conJunto de
condiciones que faciliten el desenvolvimiento de las PYI1E y
redunden. en Oltimo extremo, en una mejora de su competitividad y
de su capacidad de generación de empleo y riqueza.

El alcance se ha limitado al ejercicio econ6mico de 1990; no
obstante, el imblto temporal se ha ampliado en aquellos aspectos
que se han considerado clarificadores.

Los trabajos de fiscalización se han realizado en los tres órganos
encargados de la ejecución del programa: la Secretaria General de
Promoción Industrial y Tecnológica (SGPIT), a quien corre~ponden

también las funciones de dirección y control; la Dirección General
de Industria (OCI) y el Instituto de la Pequeaa y Mediana Empresa
Industrial (IMPI), organismo autónomo de carActer administratiVb.
En el ejercicio de 1990 los tres eran Centros directivos
dependientes del Ministerio de Industria y Energía (HINER). También
se han realizado trabajos de fiscalizaci6n en el Centro de Disefio
y Hoda (CDHI, a quien la SGPIT encomend6 parte de la tramitación
de determinadas subvenciones del programa.

Resultados de la fiscalización

Con independencia de que en cada uno de los apartados siguientes
•• realice un an!lisis mAs pormenorizado, conviene resumir aqul los
principales resultados obtenidos en esta fiscalización. En primer
lugar, hay que seftalar que existe una falta de adecuaci6n entre los
Objetivos e indicadores y la realidad del programa, lo que impide
un an!lisis de la ejecución presupuestaria en términos de eficacia.

Por otro lado, no se han efectuado autorizaciones ni disposiciones
de crédito en el subprograma 4, gestionado por la OCI y destinado
a subvencionar la modernización industrial del sector textil-piel.
Esto puede atribuirse al largo proceso de negociaci6n. y a las
discrepancias existentes entre las autoridades nacionales y la
Comisi6n de las Comunidades Europeas.

En cuanto a la gestión del IMPI se ha observado:

a) La falta de adaptación de su normativa al nuevo marco de
actuaci6n y la existencia de determinadas deficiencias en la
presupuestaci6n y aplicación de los gastos correspondientes al
capitulo 611 "Inversiones reales".

b) Respecto a las Sociedades de Garantia Reciproca (SGR), hay que
5efialar que el IMPI -que asumió el papl!l de .socio protector e
impulsor- deberla haber finalizado al JI de diciembre de 1991 su
participación en dichas sociedades. A esa fecha s6lo se encontraban
pendientes de desinversión 2 de las 24 SGR. El importe obtenido de
la venta representa el 18 ~ del valor nominal de las acciones con
una pérdida de 1.971 millones de pesetas. En 1990 el apoyo a dicho
Sistema de garant!as reciprocas lo realizó el IMPI a través de la
sociedad de reafianzamiento, SOGASA.

Por Cltimo, existe confusioQismo y cierta rigidez en el
procedimiento para conceder las subvenqiones del s~bproqrama 2,
gestionado por la SGPIT, al existir una doble normativa de
aplicación. Asimismo, se nan detectado determinadas deficiencias
en la tramitación de los expedientes objeto de subvención.

111.6.1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La finalidad de cada subprograma es, rBspectiv~mente:

1.- Facilitar a las PYME la resoluci6n de una serie de problemas
comunes: entre otros, información, financfaci6n y cooperación
empresaríal.

2.- Aumentar la competitividad de las PYME que operan en sectores
de activídad en que los componentes de caiidad y diseño son
~actores determinantes en su grado de competitividad.

3.- Elevar los niveles de informaci6n y formaci6n empresarial del
artesanado, mejorar la comercialización de sus productos, y otros.

4.- Aumentar la dimensión patrimonial de las empresas e incorporar
nuevas tecnologias.

Del resultado de la fiscalizaci6n se deduce que existe una falta
de adecuaci6n de los objetivos e indicadores a la realidad del
programa. Estas condiciones han impedido un análisis de la
ejecución presupuestaria en términos de eficacia, fundamentalmente
por las siguientes razones:

a) Los diez objetivos e indicadores del subprograma 1, gestionado
por el IMPI, no son en general representativos de la actividad
realizada por el organismo ni se efect~a un seguimiento
sistematizado de los indicadores establecidos para la medici6n del
cumplimiento de objetivos. Además, el IMPI, con independencia del
programa presupuestario, elabora un "Programa operativo anual",
donde se definen los "programas" (actividades) a realizar y se
valoran sus gastos. Puede afirmarse, sin embargo, que no existe
concordancia, en términos generales, entre ambos programas.

b) Los cuatro objetivos de los subprogramas 2 y 3 gestionados por
la SGPIT coinciden con los conceptos presupuestarios y los
indicadores se refieren a la ejecuci6n del presupuesto de gastos,
lo que no puede calificarse ae presupuestaci6n por objetivos.

e) En cuanto a los dos objetivos del subprograma 4, gestionado por
la OCI, se desconoce su grado de representatividad. Este
subprograma no se ha ejecutado en el ejercicio 1990.

Por todo ello, resulta preciso realizar la presupuestación por
objetivos de tal manera que éstos se def,inan previamente de acuerdo
con la finalidad del programa. La presupuestaci6n debe permitir,
asimismo, la asignación de 105 recursos con criterios de
racionalidad y eficacia y establecer los indicadores adecuados para
evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos.

111.6.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los Presupuestos Generales del Estado para 1990 asignan a este
programa recursos por importe de 3.• 446 millones de pesetas.

Según puede observarse en el cuadro l. las obligaciones reconocidas
alcanzaron en el ejercicio un importe de 2.681 millones de pesetas.
Esta cifra refleja un bajo grado de ejecuci6n (del 78~) que fue
debido, fundamentalmente, ~ la falta de reconocimiento de
obligaciones del subprograma 4, por los motivos que se exponen más
adelante. Como consecuencia de la mejora en la ejecuci6n de los
subprogramas 1 y 2, el importe de las Obligaciones de 1990
representa un incremento del 29 , en relación a la cifra de 1989.

La distribución económica más significativa de las obligaciones
reconocidas, es la siguiente:

La memoria de objetivos del programa, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 1990, contiene deficiencias importantes.
En efecto, en dicha memoria sólo se definen 3 de los 4
subprogramas, con sus actividades, y 13 objetivos, con sus
correspondientes indlcadores de seguimiento. Nada se dice, sin
embargo, del subprograma a gestionar por la DGI. Por esta razón,
la memoria no recoge los objetivos a conseguir por esta Direcci6n
General ni las previsiones de las actividades a realizar por la
misma. Asimismo, el texto de esta memoria es confuso, como
consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto
presentado por los órganos ejecutores. Esta confusión es mayor por
las discrepancias existentes entre ambos documentos en la
asignaci6n de objetivos a los diferentes subprogramas.
La ausencia de elementos importantes en la memoria ha obligado al
Tribunal a centrarse en los anteproyectos de presupuesto
presentados p.:or los tres centros gestores que, en conjunto, dividen
el programa en 4 subprogramas y 16 objetivos y cuya finalidad,
sectores afectados, pre~upuesto y ejecuci6n se relacionan en el
cuadro 1.

CUADRO 1

a) El 45 , de las mismas, es decir 1.195 millones de pesetas,
corresponde al capItulo 711 "Transferencias de capital" y se ha
dirigido a:

- Entidades sin fines de lucro, para la subvención de actividades
acogidas al Plan de promoción de diseño, calidad y m04a para la
pequeña y mediana empresa ':IIlanufacturera, por importe de 875
millones de pesetas (Subprograma 2).

- Empresas privadas, para apoyo financiero a las PYME, 170 millones
de pesetas. (Subprograma 1).

- Comunidades Autónomas. para la realizaci6nde diversos proyectos
relacionados con las PYME, 150 millones de pesetas. (Subprograma
1) •

b) El 21 ~ de dichas obligaciones, (573 millones de pesetas)
corresponde al capitulo 811 "Activos financieros" habiéndose
destinado la práctica totalidad ( 572 millones) a l~ adquisición
de acciones por el IHPI. (Subprograma 1).

De la fiscalizaci6n realizada en los Centros directivos, en
relaci6n a la gesti6n del programa, las principales observaciones
a realizar son:

cl El 16 \, por importe de 443 millones de pesetas, se ha destinado
al capItulo 611 "Inversiones reales". De esa cantidad el IMPI ha
ejecutado 414 millones de pesetas en el Subprograma 1 y, el resto
29 millones de pesetas, ha sido ejecutado por la SGPIT en eí
Subprograma J.

111.6.3.1.- Instituto de la MediAna y pequeña Fmpresa Industrial

111.6.3.- GES~I6N DEL PROGRAMA

El análisis efectuado sobre la normativa del IMPI permite afirmar
que ésta no se ha adaptado al nuevo marco de actuación derivado
tanto del traspaso de competencias en estas materias a las
Comunidades Autónomas como de la adhesi6n de Espa~a a las
Comunidades Europeas, ya que su Reglamento OrgAnico, aprobado por
el Real Decreto 1114/1978, no ha experimentado modificaciones desde

I <aiI'-".",- _ 1- ,
~
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1982. Ello ha impedido la readaptación de los vocales del Consejo
de Dirección, órgano supremo de gobierno del Organismo. Como
consecuencia, el consejo no se ha reunido desde dicho afta 1982,
aunque reglamentariamente debla hacerlo, al menos, dos veces al
atio.

SOCIEDADES

- SGR (pendientes de la
desinversión) ••••••••••••••••••••••.••••

IMPORTE
H! (millones de pesetas'

14 1.301

Dicho importe no coincide por 52 millones de pesetas con el saldo
a di~ha fecha de la cuenta de inmovilizado financiero. "Acciones y
participaciones" (2.651 millones de pesetas). En la ~iscalización

se ha comprobado que la desinversión de una participación por
importe de 53 millones de pesetas no se contabilizó en su momento,
desconociéndose la naturaleza y la causa de otras diferencias ll •

En cuanto a las funciones asignadas a la Comisión Permanente del
citado Consejo, hay que seftalar que la (inica ejercida en el
ejercicio 1990 ha sido la de aprobar la participación del Organismo
en el capital de determinadas sociedades.

111.6.3.1.1.- Inversiones

La totalidad de las inv.ersiones del capltulo 6D "Inversiones
reales" estAn encuadradas en 11 proyectos, los cuales a su vez
estAn agregados en los "superproyectos" denominados "Equipos
informAticos" y "Estudios y Publicaciones" del MINER.

- SOGASA y Sociedad Mixta del 21 aval
(caricter permanente) •••••..•••••••••••

- Sociedades de acción colectiva .••••••••
Total

.u
45

318

2§Q
2.599

No existe una normativa especIfica que regule el procedimiento para
la participación del IHPI en estas sociedades, ni se han
establecido criterios objetivos sobre los sectores lIá.s convenientes
donde realizar dichas participaciones.

A 31 de diciembre de 1990, la cartera de valores del Organismo, de
acuerdo con los datos facilitados por la Subdirección General de
Financiación e Inversiones, alcanzaba un importe de 2.599 millones
de pesetas, con la siguiente distribución:

El 11mite de cada participación se sit~a en el 45 t del capital de
dichas sociedades y. por un periodo máximo de tres años,
prorrogables en casos extraordinarios. por otros tres. De forma
excepcional y previo Acuerdo de Consejo de Ministros, la
participación podrá tener carácter permanente. Por su parte, el
Real Decreto 953/86 estableció la posibil.idad de prorrogar la
participación del IMPI en las Sociedades de GarantIa RecIproca
(SGR) hasta el 31 de diciembre de 1991.

Desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1990 el 1MPI ha participado
en las siguientes sociedades:

c) Una incorrecta aplicación presupuestaria. Existe una falta de
concordancia entre las previsiones contenidas en las memorias de
los diferentes proyectos de inversión y los gastos realmente
imputados. Examinados estos ~ltimos por el Tribunal, tan sólo 159
millon~s de pesetas (un 38 t) coinciden con los previstos.
Asimismo, se ha comprobado que gran parte del resto de los gastos
que son aplicados por el IMPI alcapltulo6 D (entre otros, gastos
de teléfono, mantenimiento de equipos, servicios de mensajerIa,
material informático no inventariable, etc.) tienen la
consideración de gastos corrientes por naturaleza, por lo que, a(in
cuando tengan relación con los diferentes proyectos de inversión,
deberlan haber sido imputados al capItulo 2 D, "Gastos corrientes
en bienes y servicios".

111.6.3.1.2,- Participación en el capital de sociedades privadas

La participación está prevista en el Real Decreto 877/1977, que
regula la organización y funciones del IMPI, como un medio de
contribuir a la financiación de lasPYME. De acuerdo con el
Reglamento orgánico, la participación se llevarA a cabo cuando la
actuación de las sociedades o entidades participadas sea el
resultado de una acción, colectiva de ..·empresas, empresarios o
asociaciones, dirigidas a la expansión co~ercial de sus productos;
a la investigación para la innovación de procesos y productos; al
fomento>,~ nuevas tecnologlas y del diseño industrial; a la gestión
centraliiada y al mejor afianzamiento de los créditos y otras
operaciones financieras.

III. 6.3.2. - SecretarIa General de Promoción Industrial y
Tecnológica

Las subvenciones del subprograma 2 corresponden en su totalidad a
las concedidas a entidades sin fines de lucro y previstas en el
Plan de promoción de diseño, calidad y moda para la pequeña y
mediana empresa manufacturera (en adelante PLAN). Este fue aprobado
por la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, el
17 de diciembre de 1987, con vigencia hasta el 31 de diciembre de
1991. El resto de las subvenciones acogidas al PLAN (un 80 \), cuyo
destino fueron empresas, se aplicó al programa presupuestario 723.8
"Reconversión y reindustrialización" .

De la fiscalización realizada sobre las subvenciones del citado
subprograma, se obtienen los siguientes resultados:

a) La concesión de las subvenciones se efectuó al amparo de las
normas que regulaban anualmen~e la convocatoria de subvencion~s a

11 De acuerdo con lo previs~o en .1 articulo 46 de la LFTCu, •• remite
testi.lllonio a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal por las
irregularidades detectadas, ante los indicios de responsabilidad contable
señalados por el Hinister io Fiscal.

111.6.3.1.3.- Sociedades de Garantla Reclproca

Una parte importa~te de la participación del IMPI se ha dirigido
a las SGR , en las que el Organismo asumió el papel de socio
protector desde la creación de éstas. El Organismo ha participado
tanto en las 24 SGR constituidas (integradas aproximadamente por
36.000 socios), como en la sociedad de reafianzamiento y en la
Sociedad Mixta del 2D aval.

Tras su retirada del capital de estas socledades, el IMPI ha
seguido apoyando el sistema de garantIas recIprocas a través de la
sociedad de Garantlas Subsidiarias, S.A. (SOGASA), sociedad de
reafianzamiento. Dicho apoyo se concretó, en el ejercicio 1990, a
través de una doble vIa: por un lado, mediante un incremento de la
participación del IMPI en el .capital de dicha sociedad, por un
importe de 150 millones de pesetas, y, por otro, subvencionando con
83 millones de pesetas, en concepto de apoyo' financiero, las
operaciones de reafianzamiento rea~i~a~as al amparo de lo regulado
en la Orden ministerial de 14 de noviembre de 1990.

Ante la proximidad del vencimiento del plazo de participación, el
lMP1 inició en 1989 las negociaciones para proceder a la
desinversión de su participación en dichas SGR, que alcanzaba a esa
fecha un importe de 2.575 millones de pesetas. Dada su con~ición

de socio protector e impulsor, el 1MPI tuvo como objetivo eh las
negociaciones evitar la descapitalización del sistema de garantIas
recIprocas, y su hundimiento.-Para ello ofreció su participación
no sólo a las propias SGR sino también a las Comunidades Autónomas
y a algunas Entidades financieras.

Los convenios de venta se firmaron durante los años 1990 y 1991,
encontrándose pendientes al final de este año tan sólo 2
sociedades, una de. las.cuales está en proceso de disolución. De las
22 des inversiones realizadas en las SGR, la participación en 4 de
ellas fue adquirida por las Comunidades Autónomas, otra
participación fue adquirida por dos Diputaciones, 2 por Entidades
financieras y las 15 restantes fueron compradas por las propias
sociedades, aunque en algunos casos con el compromiso d~ las CCAA
de capitalizar la sociedad. Se ha podido comprobar que una de estas
(iltimas se encontraba en situación de quiebra técnica, parlo que
la venta de la participación del IMPI tuvo carácter simbólico (1
peseta por acción).

El importe obtenido por la venta supone tan sólo el 18 t del valor
nominal de las acciones. Esto ha supuesto una pérdida para el IMPI
de 1.971 millones de pesetas, de los que 1.049 se imputaron al
ejercicio 1990. Al analizar estos' resultados hay que tener en
cuenta, sin embargo, por un lado, la naturaleza y funciones de
estas sociedades y, por otro, el objetivo final perseguido por el
IMPI, es decir, la continuidad de funcionamiento de las SGR; ambas
circunstancias han condicionado la valoración de las aportaciones
en el momento de la desinversión.

En seis de las sociedades de acción colectiva se ha sobrepasado el
plazo de participación del IMPI. Todas ellas son empresas con
dificultades en la gestión, cuya des inversión se encuentra en fase
de negociación. Asimismo, la concesión de prórrogas a tres de las
empresas cuya participación permanece en la cartera de inversiones

·del Organismo a 31/12/90, no se ha ajustado a lo regulado en la
normativa. Por (iltimo, ninguna de las tres participaciones que
tienen carácter permanente (las realizadas en SOGASA, la Sociedad
Mixta del 2D aval y una sociedad de acción colectiva) cuenta con
la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.

2.893

.L.lli
4.667

IMPORTE
lmillone. de pe'etas)H!

26

...ll
122

SOCIEPADES

- Sistema de garantia reciproca: ••••••••
Sociedades de Garantia Reciproca 24

Sociedades de reafianzamiento
(SOGASA) ••••••••••.•.....•••••••• 1

Sociedad Mixta del 21 avalo •.•••. 1

- Sociedades de acción· colectiva•.••••
Total

En estos gastos se han observado las siguientes deficiencias:

a) Errores en la elaboración del presupuesto de gastos. La
totalidad de los gastos del .capltulo 611 '~Inversiones reales" fue
presupuestada en elartlculo 63 "Inversipnes de reposición asociada
al funcionamiento operativo de los servicios" y a este artIculo se
imputaron todas las obligaciones reconocidas. Analizadas éstas, se
ha podido comprobar que 30 millones de pesetas corresponden a
adquisiciones de inmovilizado material y que el resto, 384
millones, son inversiones de carActer inmaterial, de acuerdo con
lo señalado por .1 Organismo. Estas (iltimas son imputables al
artIculo 64 "Gastos de inversiones de carActer inmaterial"que, como
se señalaba anteriormente, no está dotado en el presupuesto.

b) Disparidades entre los créditos asignados a cada proyecto en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y las
obligaciones reconocidas en relación con dichos proyectos. Asl, en
el proyecto "Difusión del mercado (inico", con un crédito de 107
millones de pe~etas, no se reconocieron obligaciones. Por el
contrario, en el proyecto "Estudios y publicaciones" c"on un crédito
asignado de 40 millones de pesetas, se reconocieron obligaciones
por importe de 132 millones de pesetas. Aunque ninguno de los
proyectos tenga carácter vinculante, las discrepancias señaladas
revelan, de alguna manera, deficiencias en la planificación o en
la ejecución.
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entidades sin fines de lucro que prestan .ervicio a determinad••
industrias (CSFLI (ordenes ministeriales de 17-2-88, 3-4-89 Y 4-5
90). en lugar de hacerlo siguiendo las normas de aplicación del
PLAN, (Ordenes ministeriales de 1-6-88 y 4-S~90).

Las actividades objeto de subvenci6n, as! COmo los sectores
incluidos en su ámbito, son más amplios en la normativa de las ESFL
que en la del PLAN, por lo que cabla la posibilidad de que se
hubiera concedido alguna subvención distinta a la prevista en éste.
No obstante, se ha. comprobado por el Tribunal que todas las
subvenciones concedidas estaban acogidas a dicho PLAN.

En todo caso, el Tribunal considera que fue innecesaria esta doble
normativa ya que creó confusionismo y cierta rigidez" En efecto,
s pesar de que las peticiones acogidas al pLAN estuvieron abiertaS
durante toda SU vigencia (es decir hasta el 31-12-91), la
tramitación de las peticiones de las ESFL sólo se realizaba una veZ
publicadas las citadas convocatorias anuales.

b) Parte de la tramitación de los expedientas (concretamente, las
fases de estudio y evaluación de solicitudes asl como la de
verificaci6n de la realización de los programas) ha sido
encomendada al Centro de Promoción de Diseño y Moda y al IMPI,
órganos técnicos de gestión del PLAN.

cl Para la verificaci6n de los gastos e inversiones del programa
subvencionado, el IMPI contrát6 en 1990, por falta de personal, los
servicios de una empresa para la realizaci6n de las visitas de
comprobaci6n. En algunas de dichas visitas funcionarios del IMPI
acompañaron al personal de la mencionada empresa. Para el resto de
las visitas se ha podido constatar que el IMPI complet6 el
contenido de las "Actas de comprobación de las cantidades
subvencionadas" sin haber obtenido de la empresa contratada·
comunicación formal por escrito del resultado de la comprobaci6n.
Asimismo, no se hizo constar en dichas actas que los trabajos de
verificaci6n habian sido realizados por la empresa. Se ha podido
comprobar por el Tribunal que este procedimiento irregular ha sido
rectificado a partir del mes de marzo de 1991.

d) En 1990 se reconocieron Obligaciones en 49 expedientes de JJ
entidades beneficiarias; 11 de los expedientes correspondlan a
incorporaciones de crédito del ejercicio 1989, CODO consecuencia
de las propuestas de libramiento de pago no capturadas en 1989 por
el sistema de información contable- y presupuestario (SICOP). El
pago de estos expedientes incorpora~os se realiz6 a partir del ..s
de mayo de 1990, con un retraso de 5 a 7 meses por motivos
estrictamente presupuestarios. Algunos beneficiarios habian
constituido avales bancarios en 1989; estos avales no -tueron
liberados hasta el ejercicio 1990, una vez realizadas las
verificaciones. correspondientes, con el consiguiente perjuicio
económico para dichos beneficiarios.

e) La distribución del importe de las subvenciones concedidas eS
muy desigual. De las 29 entidades beneficiarias en 1990, 6
recibieron importes superiores a 40 millones de pesetas, suponiendO
en conjunto el 58 t de las obligaciones reconocidas. En el otro·
extremo, 14 entidades, recibieron subvenciones inferiores a 10
millones de pesetas, representando en conjunto ellO t de dichas
obligaciones. Al mismo tiempo, dadas las caracterlsticas de la
convocatoria anual de estas subvenciones, gran parte de las
entidades se repiten en los sucesivos ejercicios.

f) Del análisis realizado sobre una muestra de 27 expedientes (un
55 t del total) que representan el 88 t de las obligaciones
reconocidas, se obtienen los siguientes resultados:

- Aunque los expedientes se encuentran en los Organos técnicos de
gestión, parte de la documentación está en laSGPIT, lo que produce
ciertas dificultades de control documental.

- Las resoluciones de concesión de las subvenciones no recogen con
el mismo detalle los gastos por proyectos o actividades, no siendo
tampoco homogéneos los criterios seguidos para modular la
subvenci6n, en función de los gastos reales.

- En cuatro expedientes de la muestra analizada, la resoluci6n de
concesi6n de la subvención tiene fecha posterior a la de
verificación de los gastos e inversiones del programa aprobado lo
que constituye una excepci6n al procedimiento seguido por los
Centros Gestores derivado de lo establecido en la citada Orden
Ministerial de 4-5-90.

111.6.3.3.- pireccj6n General de Industria

La OGI es la encargada de gestionar el subprograma 4 de
modernización industrial del sector textil-piel, dotado con 500
millones de pesetas. Al término de 1990 no se hablan efectuado
autorizaciones ni disposiciones de crédito con cargo a dicho
programa. La raz6n principal de esta nula ejecuci6n presupuestaria
está basada en el largo proceso de negociaci6n y las discrepancias
existentes e~tre las Autoridades nacionales y la comisi6n de las
Comunidades Europeas.

En efecto, el programa se presentO, para su aprobaci6npor la
Comisión, el dos de abril de 1990, formando parte del "Programa
operativo de la Comunidad Valenciana 1990-1993". La inclusiOn fue
debida a haberse estimado que el 70 \ de las ayudas se destinarla
a empresas ubicadas en dicha Comunidad Aut6noma.El citado Programa
Operativo llevaba impllcito cofinanciaci6n de los Fondos
Estructurales comunitarios y se encontraba incluido en el Marco
Comunitario de Apoyo a España para intervenciones estructurales.
Antes de la aprobaci6n de la CEE, el MINER publicó la Orden de 30
de julio de 1990 que regulaba las ayudas del programa, indicando
que las mismas estaban supeditadas al cumplimiento de lo dispuesto
en materia de competencia dentro del Tratado constitutivo de la
CEE.

La Direcci6n General de la Competencia de la Comisi6n, en escrito
de techa 16 de noviembre de 1990, consideró, sin embargo, que en
relaci6n con estas ayudas, no se habia cumplido lo dispuesto en el
Arto 93.3 del citado tratado, que establece la obligaci6n de que
la Comisión sea informada con antelación de los proyectos dirigidos
a ,conceder ayudas los Estados miembros, para poder presentar sus
observaciones. Esta consideración provoc6 la protesta de las
Autoridades espa~olas y dio origen a diversas reuniones y escritos
con diferentes unidades de la Comisión, donde se expusieron las
discrepancias y justificaciories a los diferentes puntos de vista
sobre el particular.

Este proceso culminó con la aprobaci6n por la Comisi6n, el 14 de
diciembre de 1990,del citado Programa Operativo en el que se
exclulan, en tanto no se adoptase una decisión 'definitiva, las
ayudas a la modernizaci6n industrial del sector textil-piel. El
MINER, por su parte, decidi6 suspender las ayudas ante la
imposibilidad temporal de plantear de nuevo su autorizaci6n por la
Comisi6n para ser concedidas dentro del ejercicio 1990.

Ahora bien, como consecuencia de la publicación de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1990, que fijaba un plazo de
presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre de 1990, la DGI
babIa recibido 126 solicitudes de ayuda a las que debla darse una
respuesta. De dichas solicitudes, las procedentes de las
Comunidades Aut6nomas de Valencia (64) y Castilla-La Mancha (19)
fueron remitidas a las CCAJ\. para su posible inclusi6n en sus
programas de ayudas. En el c~so de otras 20 solicitudes, cuyos
proyectos de inversi6n podlan quedar incluidos dentro de ayudas
nuevas previstas por el MINER, se pidió documentaci6~

complementaria al objeto de su inclusi6n en el ejercicio 1991.
Respecto al resto, no se adoptó ninquna resoluci6n.

En el curso de la fiscalizaci6n se-ba comprobado que durante el
ejercicio 1991 y a pesar de contar con dotación presupuestaria, no
Be ha planteado a la COlllisi6n Europea la aprobaci6n de nuevas
ayudas de este tipo, por lo que puede decirse que esta iniciativa
ha sido abandonada.

III. 7. - ANA,LISrS ESPECIAl. SOBRE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO pE US
SUBVENCIONES CONCEDIQAS Al, SECTOR PRIVAQO

111.7.1.- INTRODUCCIÓN

Continuando con la lInea marcada en Informas Anuales precedentes,
el Tribunal ha practicado un análisis especial de las subvenciones
corrientes y de capital otorgadas por diferentes servicios de la
Administraci6n Econ6mica del Estado al sector privado, tanto al
SUbsector de empresas privadas (articulos 47 y 77 del presupuesto
de gastos) como al de familias e instituciones sin fines de lucro
(articulos 48 y 78). Se entiende por Administraci6n Econ6mica del
Estado el conjunto formado por los Ministerios de Econolllla y
Hacien~a; Obras Püblicas y Urbanismo; Industria y Enerqla;
Agricultura, Pesca y Alimentación; y Transportes, Turismo y
Ccmunicaciones.

En los Informes de 1988 y 1989 se analizaron las fases previas a
la resolución de aprobaci6n o denegaci6n de las subvenciones. El
de 1988 se ocup6 del cumplimiento de los principios de publicidad
y concurrencia, mientras que el correspondiente a 1989 se centró
en el análisis de ciertos asp~ctos de la tramitaci6n de los
expedientes de subvenciones, desde la recepci6n de solicitudes
basta la resolución de concesi6n o denegaci6n de las mismas. En el
presente informe el análisis cubre determinadas tases posteriores
a los actos de concesi6n y pago; en concreto, se han analizado los
sistemas de seguimiento y control implantados por los centros
gestores para comprobar, una vez concedida o pagada la subvención,
que los compromisos adquiridos por el beneficiario han sido
cumplidos.

Los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado
en esta materia ascendieron a 866.277 millones de pesetas, lo que
representa el 6,8\ del presupuesto total de gastos del Estado y un
aumento del 19t en relaci6n al ejercicio anterior. Dentro de ese
total, los créditos correspondientes a la Administraci6n Econ6mica
del Estado ascendieron a 227.945 millones de pesetas,
correspondientes a 121 aplicaciones presupuestarias. Tras las
modificaciones presupuestarias, los créditos definitivos alcanzaron
263.680 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 3,7\
en relaci6n al a~o anterior. Las obligaciones reconocidas, por su
parte, ascendieron a 233.657 millones de pesetas, con un grado de
ejecución del 89\ y un incremento del qasto del 2\ en relaci6n al
ejercicio anterior.

El alcance de esta fiscalizaci6n se ha extendido sobre cuatro tipos
de subvenciones, con un total de obligaciones reconocidas en 1990
de 22.314 millones de pesetas.

Su determinaci6n se ha producido por ser ¡as más significativas de
aquéllas que, conjuntamente, reuntan los siquientes criterios:

1) Que las obligaciones reconocidas en 1990 de los correspondientes
conceptos presupuestarios fuesen superiores a los 200 millones de
pesetas.

2) Que el centroqestordebiera realizar un seguimiento del qrado
de cumplimiento por los beneficiarios de sus compromisos con
posteri~ridad a la concesi6n o al pago de la subvenci6n. Dicha
obliqac16n puede deriva~se d, la propia normativa reguladora, que
prevea especlficalllente dJ.cho sequimiento, o porque el centro gestor
deba realizarlo en cualquier caso al tener el beneficiario que
justificar el cumplimiento de los comproaiaos con posterioridad al
pago de la subvenci6n.
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De la aplicación conjunta de estos criterios se obtiene un grupo
de 26 lIneas de ayuda que en 1990 han tenido unas obligaciones
reconocidas de 37.290 millones de pesetas (el 84' de las cuales
corresponde a 23 lIneas de ayuda gestionadas por el Ministerio de
Industria y Energla). En consecuencia, el alcance de la
fiscali~ación ha abarcado el 59,8' de las obligaciones reconocidas
por subvenciones gestionadas por la Administración Económica del
Estado que tenIan las caracterIsticas sefialadas.

Estas han. sido:

1 - Subvenciones para financiar acciones relativas al desarrollo
de determinadas regiones desfavorecidas mediante un mejor acceso
a los servicios avanzados de telecomunicaciones (Programa STAR
1987-1991). Cabe sefialar que las subvenciones citadas han sido
~resupuestadas indebidamente en el CapItulo 6 del Presupuesto de
Gastos, "Inversiones reales", cuando lo correcto habrla sido
hacerlo en el CapItulo 7, "Transferencias de capital~12.*,

2 - Subvenciones relacionadas con las directrices del PEIN 11 (Plan
Electrónico e Informático Nacional 11). Estas subvenciones están

gestionadas por la Dirección General de Electrónica y Nuevas
Tecnologlas y reguladas pOr Orden Ministerial de 3 de febrero de
1988.

3 Subvenciones para la prevención de riesgos industriales
derivados de la preservación del medio ambiente (PITMA, Programa
Industrial y Tecnológico 'Medioambiental) .El ejercicio de 1990 fue
el primero en el que se conceden estas subvenciones.

4 - Subvenciones para financiar los Planes de Viabilidad de Marina
Mercante (PVMM) •. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos (CDGAE) aprobó ayudas por este concepto en el per10do
1989~1991 por 11.407 millones de pesetas. Uno de los compromisos
comun7s. a.todas las empresas n.avieras af-;ctadas por los PVMM y
benef1c1ar1as de lassubvenc10nes cons1st1a en no repartir
dividendos.a los accionistas durante los cinco afios siguientes a
la aprobac1ón de. las' ayudas. Dado que el cumplimiento de este
compromiso sólo puede ser verificado "a posteriori" todas las
subvenciones recibidas por las empresas hasta l~ fecha de
realización de esta fiscalización, febrero de 1992, por importe de
7.220 millones de pesetas. tienen la consideración de subvenciones
anticipadas. .

Las caracteristicas principales de estas subvenciones se reflejan
en el siguiente quadro:

OULlGACIONES PAGOS PRO- PAGOS ANTICI- IMPORTE
SUBVENCiÓN ORGANISMO GESTOR REGIJl.J\CION RECONOCIUAS PUESTOS PADOS MUESTRA

1990 1990 1990 (~)

946 MI'
l.. Programa STAR (19117·1991) lXt Tckcomunlc:ac.oocs Onlen M. &le q-~-191111 7.1166 MI' 7.1166 MI' 1.021 MI' (92~)

2.- Pbn ECClrónico e lnfomullCo NaclOl\llI 11 lX' EJCClrón.c:a )' Nucvu
,

9.SU7 MI'
(PEIN 10 TccnolOl!l:Is Onkn M. &le 3-2-.~IlK 6.425 MI' 6.397 MI' (19119-1990) 7'17 MI'

3.- Prevención riugos industri:alu denvados Subscr·. M". Induslru (I~'l 641 MI'
preservación medio ambicnLc (PITMA) Sc:CrcuN Esu&lo InduMru (19'iI) Orden M. &lel-ll-I~' 3.78U MI' 3.7110 MI'. 3.7110 MI'. (17'1)

4.- FinAncLAcióo de rlanu &le VÍlIb,Iid:a&l de lX; M;ann:a Merc::ulLc con 7.220 MI' 4.600 MI'
Marina Merc:anLc (PVMM) COOAE)' SEPVMM Or&len M. 13-10-19119 4.243 MI' . 3.700 MI' (1 989-Fcb. 1992)

El alcance temporal se ha determinado sobre las subvenciones
concedidas en 1990, aunque los procesos de seguimiento y control
se hayan ,desarrollado por rE!gla general en ejercicios posteriores.
Además, para obtener una visión más amplia, en algunos casos, el
alcance se ha extendido a algunas subvenciones concedidas en 1989.

111.7.2.- OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

Los objetivos de la fiscalización han sido:

1) Verificar si los centros que gestionan las s$venciones han
implantado y aplicado procedimientos de contr~l y seguimiento que
les permitan comprobar que el beneficiario ha cumplido los
compromisos. En concreto, se han analizado los siguientes aspectos:
a) Si en el acto. de concesión de la subvención quedan
suficientemente determinados los compromisos que asume el
beneficiario, de forma que el encargado del seguimiento pueda
evaluar el cumplimiento' o no de los mismos; b)si los centros
gestores emplean registros y sistemas de control que les permitan
disponer de una información actualizada y completa sobre dicho
seguimiento y c) si existen instrucciones o normas referidas a cada
lInea dé ayuda que permitan realizar el control y seguimiento de
cada subvención de forma homogénea.

2) Valorar, en su caso, si los citados Procedimientos se aplican
adecuadamente. Se ha considerado que el procedimiento de control
y seguimiento se aplica adecuadamente cuando los centros gestores
pueden obtener certeza, respecto a todaS ~ las .subvenciones, del
grado de cumplimiento por el beneficiario de los compromisos y, en
el caso de que se detec~en incumplimientos, inician act~aciones

para que se produzca el reintegro de las subvenciones no
justificadas' (y, en su caso, se devengue el correspondiente interés
de demora).

3) Analizar las causas que dan lugar a eVe~tuales retrasos en las
distintas fases del seguimiento. Para ello se han examinado
detalladamente aquellos casos en los que el proceso de seguimiento
ha tenido una duración superior al año desde la concesión de la
subvención.

III.7.3.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Se exponen a continuación los resultados de la fiscalización de las
subvenciones citadas, clasificados en función de los aspectos donde
se han detectado mayores deficiencias.

111.7.3.1.- Pago anticipado de las subvenciones

Las normas reguladora~ de las subvenciones del programa STAR, del
PEIN 11 Y del PITMA establec1an la posibilidad de efectuar el pago
de las subvenciones antes de que el beneficiario.justificase la
realización de la actuación subveneionada. Dicha posibilidad, que
de concretarse requerla la previa constitución de un aval, se
establecla para aquellos casos en los que la naturaleza del
proyecto subvencionable lo justificase. En las subvenciones

12 Ver apartado I.2.2.l.A.3) de este Informe.

correspondientes al PEIN 11 Y PITMA el pago anticipado es la
práctica habitual, se9~n se desprende de los datos sefialados en el
apartado anterior, sin que se haya acrsditado con carácter general
que el pago anticipado de la subvención se haya debido,
precisamente, a la, naturaleza de los proyectos subvencionados. Los
centros gestores manifiestan al respecto que, para realizar una
gestión más eficaz, era preferible el procedimiento. de pago
anticipado al reducirse los trámites administrativos y
presupuestarios.·

111. 7.3.2. - Grado de determinaciÓn de los compromisos que adquieren
los b~neficiarios

En términos generales, las resoluciones de concesión de las
subvenciones son ambiguas, en lo que se refiere al establecimiento
de plazos para que el beneficiario justifique las inversiones que
debe realizar~, en algunos casos, en cuanto al contenido concreto
de los' compromisos que asume.

En las subvenciones correspondientes al Programa STAR la Dirección
General de Telecomunicaciones no establece para cada proyecto u~

plazo lImite para ~ la justificación de las inversiones
subvencionadas. El. único plazo que se fija es el de realización de
los proyectos subvencionados y éste se ha cumplido ~n pocas
ocasiones (de los once expedientes fiscalizados, cinco proyectos
se terminaron fuera del citado plazo, habiéndose superado en dos
de ellos incluso el plaz~ prorrogado). No es asumible a este
respecto, la pretendida confusión que se atribuye al Tribunal en
las alegaciones entre las fechas de realización del proyecto y de
certificación de los mismos.*

En las subvenciones correspondientes al PEIN 11 se ha observado una
imprecisión de los compromisos que adquieren los beneficiarios. La
Dirección General de El,ectrónica y Nuevas Tecnolog1as no ha emitido
resoluciones individualizadas para· cada una de las ayudas
concedidas. Únicamente elabora relaciones de proyectos
subvencionados, firmadas por el Director General de Electrónica y
Nuevas Tecnolog1as, en las que no constan circunstancias
particulares de cada proyecto subvencionado, como el importe de la
~nve~s~ón que ~e Vi!l. a realizar, los. ~lazos para completar y
Just1f1car la 1nvers1ón u otras cond1c10nes singulares de los
proyectos. De esta manera la Dirección General carece de
instrumentos para exigir a las empresas beneficiarias el
cumplimiento, de los compromisos, pues éstos no aparecen
documentad?s. En' este sentido, el Tribunal entiende que la
documen~ac1ón a la que se alude en las alegaciones no es suficiente
para permitir una actividad de control adecuada por parte del
centro gestor.*

La Dirección General de Electrónica y Nuevas Tecnolog1as deberla
P?r. talJto, emitir resoluciones ~ndividualizadas en las que s~
h1C1eran constar todos los comprom1sos y las condiciones singulares
de los proyectos. Entre ellos deberla encontrarse, como un
compromiso más, la fecha lImite para justificar las inversiones o
actuaciones.

Las resoluciones y propuestas de concesión de subvenciones
correspondiente••l PITMA emitidas en 1990 no establecieron un
plazo para que las empresas justificaran la realización de las



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 77

inversiones de los proyectos subvencionados. Una vez finalizado al
plazo de ejecución material de los proyectos subvencionados. la
SecretarIa de Estado de Industria envi6 un escrito (de fecha 12 de
julio de 1991) a las empresas beneficiarias, con las in~truc~ionas

y modelos nonalizados, para qU"l remitiesen la infori!lacJ.6n y
documentación justificativa sobre b. ejecución de In.. cj..tedas
proyectos. A estos efectos, se concad:i.6 a la/$ IIIDPX'B!'i'iS un. plazo ,c'e
diez 'dias para recopilar los ~ocu!llento. j~atit".:at:..,o¡¡,,_,

cumplimentar los modelos y remitirlos a la s.cr.tarlai~ Est*clo.

De la muestra de expedientes 'seleccionados se ha comprobado qUé
en la mayor!a de los casos, dicho plazo fue supe~adQ. En alquno~

casos el incumplimiento fue por un margen muy ampl~o, como ocurri6
con los expedientes 55, 231, 50 Y 166. Por lo que respecta a los
dos altimos en febrero de 1992 las respectivas empresas no hablan
enviado la' documentación. Ambas habían solicitado en .1991 una
prórroga para la ejecución de los proyectos, pero la Secretaria de
Estado no contestó esta solicitud ni reclamó el reintegro de las
subvenciones concedidas de 141 y 2 millones de pesetas,
respectivamente. Con posterioridad al trAmite de alegaciones ha
podido c·omprobarse por este Tribunal que las inversiones que
corresponden al expediente 166 quedaron justificadas en marzo de
1993. Por lo que se refiere al expediente so. se ha comprobado que
en noviembre de 1993 la Dirección Ceneral de Servicios del
Ministerio de Industria y Energla se dirigió a la Caja Ceneral de
Depósitos ordenando proceder ala ejecuci6n del aval que
garantizaba el buen destino de la subvenci6n.
Según consta en circulares internas. la SecretarIa de Estado tenia
previsto finalizar todas las funciOl)es de comprobación de las
justificaciones en los dos meses siquientes al envio a las empresas
de las citadas instrucciones. En la mayoria de los casos este.
calendario no se ·cumpli6.

Las empresas beneficiariás de las sUbvenciones relacionadas con los
PVMM deblan cumplir una serie de compromisos establecidos tanto en
los Acuerdos de la CDCAE por los que se aprueban las subvenciones
como en los Planes de Viabilidad elaborados por la Sociedad Estatal
de Planes de Viabilidad de Marina Mercante (SEPVMM). Se ha
observado que. con frecuencia, los citados compromisos aparecen
insuficientemente definidos en los Acuerdos de la CDCAE y en los
Planes de la SEPVKM, de forma que la Dirección General de la Marina
Mercante, 6rqano encargado del control del cumpliaiento de tales
compromisos, encuentra dificultades objetiVas para la realizaci6n
de dicha labor. En numerosas ocasione. los compromisos son tan
ambiquos como los consistentes en destinar la subvenci6n a "mejorar
la estructura comercial y administrativa". o al "incremento de la
productividad", aspectos que por no cuantificados son de difIcil
evaluaci6n.
De la lectura de los Acuerdos de la CDGAE por los que se aprueban
las subvenciones surgen además dudas sobre la interpretaci6n de. los
plazos de que disponen las empresas para cumplir los comprom~sos

que asumen. Por otra parte, no se especifican los plazos en los que
las empresas deben presentar ,la justificación del cumplimiento de
dichos compromisos. La Direcci6n General no ha impartido
instrucciones a las empresas beneficiarias sobre la forma.
contenido y plazos de la documentación que deben remitir para
justificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

111.7.3.3.- Documentaci6n del seguimionto

En las subvenciones del PEIN 11 los registros informAticos de
seguimiento de los proyectos no recogen ciertas fases intermedias
del proceso, impo~tantes para asegurar un control coordinado del
cumplimiento por el beneficiario de todos BUS compromisos. Esto ha
provocado diversos errores en el seguimiento de los expedientes
160/89,314/89, 380/89 Y 788/89. También .e han observado casos en
los que los datos de los registros de seguimiento no estaban
actualizados.

En las subvenciones del PXTKA se ha detectado una duplicidad
innecesaria de registros para ciertos datos, asi como algunos
errores de transcripción y actualizaci6n.
Se ha observado, asimismo, un deficiente sistema de archivo de la
documentac16n referida al sequimiento y control de las subvencione.
relacionadas con los PVMM. Di010 sistema se caracteriza por la
dispersión, la ausencia de expedientes 6nicos para cada subvenciÓn
y la falta de codificación y clasificación de los documentos.

111.7.3.4.- Efigaci' del proceso de control y .cguimi,nto

La normativa requladora de las subvenciones relacionadas con el
proqrama STAR, callo el PEIH IX Y con el PITKA no defini6
instrumentos especificas ni procedimientos de con'trol y seguimiento
para que los qestores de las mismas pudieran comprobar que el
beneticiario cumple finalmente sus compromiaos. Han sido los
propios centros qestores los que han establecido tales
procedimientos, mecanismos o instrumentos a través de instrucciones
internas. En la aplicaci6n de estos procedimientos; se han detectado
algunos errores que ponen de manifiesto la ausencia de un control
homoqéneo y adecuado de todas las subvenciones concedidas en cada
linea de ayuda ,.

En alqan caso, los centros qestores no han reclamado el reintegro
de las subvenciones no justiticadas o en las que el ~neficiario

ha incumplido sus compromisos. Asimismo, cabe seftalar que en la
mayor parte de los casos en que se reclama el reinteqro de
subvenciones no se carga el corr~spondiente inter&s de demora, tal
y como establece el Texto Rafundido de la Ley Ceneral
Presupuestaria en su orto 36". Y ell~ con independencia de que.
como se atirma en las alegillciones, las Órdenes Ministeriale. de

u "nt.. l. pc"¡ble .xiat..ncia de in4icios de I'e.ponaabilidad contable en
e.ta _t"l'ia. apr..c1adol por el Hin1st..rio Filcal '1 el lUIoqa40 del Estado,
continuar'o lal actuaC.l.On"5 t·16calir.ad.oras, li"" ·podrln cull1lLnar, en su c.,.,o, en
la .pII!rtul'a ele pi.. u s..parada d.. acuerdo con el artICulo 45 de .1a LFTCu.

cencesión anterior.s a 1~90no contemplen la obligatoriedad de la
exigencia de intere$es de demora. Dentro de e.tos dos grupos de
deticiencias, se puede destacar:-

En las sUbvenciones del proqrama STAR la Dirección Ceneral de
Telecomunicaciones ha solicitado el 23 de octubre -de 1991 el
reintegro de 33 millones de pesetas por la subvención del
expediente 536/90, sin ~onsiderarel correspondiente interés de
demora. Este Tribunal considera que, en contra de lo que se afirma
en las aleqaciones, el motivo de incoacci6n de este expediente _
efectuar una inversi6n menor de la inicialmente prevista- debe
considerarse inequivocamente como una causa de incumplimiento de
las condiciones de la 1>ubvenci6n., ·10 que oriqina una deuda con la
Hacienda Pública susceptible de devenqar_interés de demora, seqún
el arto 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Por tanto, es exigible, junto con la devoluci6n de la Subvenci6n
no aplicada, el interés de demora correspondiente.*

En las sUbvenciones relacionadas con el PEXN XX se ha comprobado
que la Dirección General de El~ctr6nica y Nuevas Tecnoloqias,
cuando solicitó el reintegro total o parcial de las subvenciones
no justificadas (788/89, 380/89 Y 437/89 por 6.500.000,2.440.000
y 1.262.000 pesetas respectivamente), no carg6 los correspondientes
intereses de demora. A este respecto, hay que manifestar que las
cantidades solicitadas por la Dirección Ceneral ae ElectrOnica y
Nuevas Tecnologías en concepto de principal, ban sido ya ingresadas
en el Tesoro Público.

En el expediente 29/88 la empresa beneficiaria presentó una
justificación ae inversi6n por un importe inferior en 20 ail10nes
de pesetas a la que corresponderla d~ acuerdo con el compromiso
asumido. Esto deberla haber conducido a la Direcci6n General de
ElectrOnica y Nuevas Tecnologlas a solicitar el reintegro de la
subvenci6n en la parte proporcional correspondiente. por importe
de 6 millones de pesetas. Sin embarqo, la Direcci6n General ha
compensado indebidamente el defecto de justificación citado con el
exceso de inversiones justificadas por la misma empresa en el
ejercicio siquiente por el expediente 314/89. Aunque dicho
expediente se refiere al .i5mo proyecto de inversi6n, corresponde
a una subvención aprobada individualmente y con independencia de
la primera.

Respecto a las subvenciones del PITKA se ha comprobado que a la
fecha de cierre de los trabajos de fiscalizaci6n, 22 de febrero de
1992, no se habia solicitado el reintegro de ninguna de las
subvenciones percibidas no justificadas derivadas de la renuncia
expresa del interesado (como en el expediente 276/90 por importe
de 5.700.000 pesetas) y s610 en algün caso se habla producido este
reintegro por iniciativa del beneficiario. Con posterioridad al
trAmite de aleqaciones ha podido comprobarse por este Tribunal que,
en octubre de 1993, la Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Industria y Energ!a se dirigió a la caja General de
Dep6sitos ordenando proceder a la ejecución del aval que
garantizaba el buen destino de la subvenci6n.

En los ca~os en que el reintegro s~ habla producido por iniciativa
del propio interesado, tampoco se han solicitado los
correspondientes intereses de demora, previstos en la propia
normativa que requla la subvenci6n..AsI, en el expediente número
39 la empresa reinteqr6 la subvención por 13 millones de pesetas
el 4 de noviembre de 1991 y hasta la fecha de realizar esta
fiscalizaci6n no se le han reclamado intereses.

Tampoco se habla solicitado el reintegro en otros casos en los que
no se justificó la inversión en plazo y no constaba la renuncia
expresa a la subvención (es el caso de los expedientes so y 166,
citadus en el apartado 111.7.3.2). La justificación para actuar de
tai forma, según manifiesta la oticina de sequimiento del grupO
PITMA, fue la posibilidad de que transcurrido un mayor plazo las
entidades beneficiarias aporta~an la documentación justificativa,
circunstancia que enalqunos casos no se produjo.

Por otra parte, en el expediente 305/90 se ha dado conformidad a
la inversi6n de 4 millones de pesetas justificada por el
beneficiario, cuando dicho importe deberla haber ascendido a 6,5
millones de pesetas. Detectado el error a consecuencia de la
fiscalizaci6n, la Secretaria de Estado de Industria ha procedido
a emitir una nueva acta de comprobación que di apertura al proceso
de reinteqro de la subvención no justificada.

Finalmente, y al margen de lo anterior, procede también senalar que
la Orden de 13 de octubre de 1989, requladora de las sUbvencione.
relacionadas CaD los PVKM, determin6 que la Sociedad Estatal de
Planes de Viabilidad de Marina Mercant~ (SEPVHM) asistir!a a la
Direcci6n General de Marina Mercante en el seguimiento y control
del cumplimiento de los Planes por las empresas. Sin embargo, desde
la misma creaci6n de esta Sociedad se estableció su extinción a 31
de diciembre de 1990, como as! ha ocurrido, por lo que la Dirección
Ceneral ha tenido que asumir desde entonces la totalidad de la
labor de sequimiento y control.

Las actuaciones de la Dirección General en materia de sequimiento
del 9.rado de cumplimiento de los compromisos de las empresas
beneficiarias de las subvenciones ha presentado notable6
insuficiencias. AsI, no consta formalmente que se hayan realizado
comprobaciones de la realización de las inversiones comprometiaas
por las empresas en los Planes y en los Acuerdos de la C~AE. ni
que se hayan realizado ·auditorlas u otros procedimientos de control
sobre el destino otorqado a las subvenciones concedidas, mecanismos
previstos con carActer indicativo en la Orden de 13 de octubre de
1989. La Direcci6n Ceneral ha solicitado en algunos caso& informes
de auditorla externa de caracter financiero sobre las cuentas de
las empresas beneficiarias, pero estos intormes. carecen de
relevancia a etectos de comprobar el destino de las subvenciones
y de acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
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111.7.3.5.- Otros "aspectos del proceso de control y seguimiento

En relación con las subvenciones del PEIN 11 cabe señalar que el
proceso de seguimiento y control del cumplimiento por los
beneficiarios de sus compromisos se ha visto dificultado por las
siguientes circunstancias:

a) Las resoluciones de concesión de las subvenciones no establecen
fechas concretas para que el beneficiario justifique las
inversiones.

b) Se producen retrasos injustificados, por parte de los centros
gestores, en la finalización del proceso de certificación de las
inversiones que acredita el beneficiario. Una causa de los retrasos
es la deficiente formalización de las actas de comprobación de las
inversiones, en las cuales no se recoge en el acto la firma de
conformidad de la empresa beneficiaria. '

e) La dotación de técnicos encargados d~ realizar la comprobación
de las inversiones es insuficiente. En el 45t de los expedientes
examinedos la comprobación se ha prolongado por un perIodo superior
a 6 meses.

Por lo que se refiere a las subvenciones del PITMA, el proceso de
seguimiento es compartido por las unidades centrales del Ministerio
de Industria y las Direcciones Provinciales, dedicAndose éstas
ünicamente a subvenciones inferiores a 25 millones de pesetas de
ciertas lIneas de ayuda. En los expedientes cuyo seguimiento
corresponde-a las unidades centrales del Ministerio se ha observado
un notable retraso. Asi, cuando habian transcurrido más de 7 meses
respecto del plazo en que los beneficiarios deblan haber presentado
la justificación de la realización de las inversiones
subvencionadas, únicamente se habla certificado la·justificaci6n
de las inversiones en 9 de los 122 expedientes de subvenciones
concedidas en 1990. Se han observado, asimismo, varios casos en los
que el Ministerio ha demorado injustificadamente el levantamiento
de acta de incumplimiento de los compromisos de los beneficiarios,
a la espera de que éstos presentasen, fuera de plazo y sin pr6rroga
concedida formalmente, dichas justificaciones.

En cuanto a los procesos de seguimiento desarrollados por las
Direcciones Provinciales, cabe señalar que éstas actuaron según
unas instrucciones remitidas por las unidades centrales, que pueden
ser calificadas como incompletas y ambiguas en materias como la
forma en qu'e deberian actuar estas unidades controladoras y el
momento en que deberlan remitir la documentaci6n cuando las
empresas renunciasen a las subvenciones o simplemente no
justificasen las inversiones, solicitando o no prórroga.

Por otra parte, la Dirección General de la Marina Mercante destin6
un único funcionario, a tiempo compartido con otras funciones, al
control y seguimiento de las subvenciones relacionadas con los
PVKH. Se considera que tales funciones tienen la suficiente
importancia como para que la Dirección General destine mayores
recursos.

IlI.8. - FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LOS MINISTERIOS
pE SANIPAD y CONSUMO TBABAJOY SEGURIDAD SOCIAL CULTURA
JU~TICIA ASUNTOS SOCIALES Y ASU~TOS EXTERIORES CON CARGO A
CREDITOS CONSIGNADOS EN LOS ARTICULaS 47 48. 77 Y 78 pEL
PRESUPUE~TO. CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS FINANCIADAS CON LA
ASTGNACION TRIBUTARIA PEL TRPF

En este apartado del Informe se recogen los resultados de la
fiscalización de determinadas subvenciones otorgadas con cargo a
los créditos consignados en los articulos presupuestarios que se
citan por los Ministerios de Sanidad y Consumo (111.8.1), Trabajo
y Seguridad Social (IlI.8.2) y Cultura (IlI.8.3), asl como de
aquellas otras, que financiadas con cargo a la asignaci6n
tributaria del IRPF, se gestionan por los Ministerios de Justicia,
Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores (111.8.4)

La realización del gasto originado por las subvenciones y ayudas
públicas supone la obligación de justif\car ante la Administración
la aplicación o empleo de los fondos transferidos (art. 82 TRLGP)
Y la de rendir cuentas al Tribunal de las respectivas operaciones
(art. 34 LFTCu). En las subvenciones de capital la obligaci6n de
rendir cuentas recae sobre los funcionarios que realicen el gasto;
por el contrario, en las subvenciones corrientes dicha obligación
recae sobre los perceptores de las mismas, sin perjuicio de las
facultades de control de la Administración (art. 128 TRLGP).

La LFTCu en su arto 36 permite que en determinadas circunstancias
los justificantes (cuentas justificativas) de las distintas
partidas puedan ser sustituidos por certificadés en que se acredite
que los mismos se encuentran a disposición del Tribunal de Cuentas.
Por el contrario, no se contempla excepción alguna al deber de
remisión de las cuentas (estados contables) de las operaciones
realizadas por quienes como los perceptores de estas subvenciones
están sujetos al régimen de contabilidad pública (art. 123 TRLGP).

La inobservancia por éstos del deber de rendici6n de cuentas al
Tribunal, comportamiento por otra parte muy generalizado, puede ser
atribuible a la falta de reglamentaci6n de los citados artlculos
del TRLGP, si bien esta circunstancia no exime del cumplimiento.
De otra parte dicha inobservancia no supone necesariamente que se
haya incumplido el deber de aportar ante la Administración los
justificantes del gasto realizado.

La fiscalización de las subvenciones de los Ministerios de Sanidad
y Consumo, de Trabajo y seguridad Social y de Cultura se ha
realizado partiendo de estas premisas legales y con objeto de
verificar su cumplimiento, aun cuando es obligado reconocer que la
falta de reglamentación de la Ley General Presupuestaria en esta
materia da lugar, frecuentemente, a inseguridad sobre las

actuaciones a realizar tanto por los perceptores como por la propia
Administración.

111.8.1.- SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

La fiscalización ha tenido por objeto la gesti6n de las
survencion~s-y ~yudas ~oncedidas a Empresas privadas (arts. 47 y
77 de la clasificación económica de los créditos) y a Familias e
I'.stitucio ' . .:i sin fines- de lucro (arts. 48 y78) para el desarrollo
d distintos programas del Ministerio de Sanidad.

T _ examen se ha orientado principalmente a comprobar si se cumplen
_05 principios de publicidad y libre concurrencia en la
adjudicaci6n y si se justifica adecuadamente .la aplicación de los
fondos librados por los perceptores. La fiscalizaci6n no ha
comportado la auditorla de los estados financieros de los
perceptores sino que se ha practicado sobre los expedientes y
cuentas justificativas obrantes en la Administraci6n o en el
Tribunal, que en algunos casos han sido requeridas expresamente.
Los perceptores en ningún caso han rendido cuentas o estados
financieros al Tribunal, pese a estar obligados a ello jegún se
expone en la introducción a este apartado 111.8.

1 •. Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria de los créditos examinados por cada
articulo ha sido la siguiente:

Cen millones de Desetas)

APLICACIÓN CRÉDITOS MODIFICACIONES CRÉDITOS OBLICACIONES , CRADO
INICIALES DE CRÉDITO DEFINITIVOS RECONOCIDAS EJECUCIÓN

Art. 47 75 - 75 - -
Art. 77 - - - - -
Art. 48 1.288 19 1.307 1.259 96

Art. 78 350 98 448 208 46

T O TAL 1. 713 117 1.830 1.467 80

El grado de ejecución media es de un 80\ toda vez que para unos
créditos finales de 1. 830 millones de pesetas las obligaciones
reconocidas se han elevado a 1.467 millones de pesetas. Con cargo
a los créditos para transferencias a empresas (aplicaciones
26.07.413 B 471 Y 26.09.413 A.470) no se han reconocido
obligaciones.

Las modificaciones presupuestarias se sitúan en el 7% de los
créditos iniciales, y han sido debidas a incorporaciones de
remanentes de crédito comprometidos en el ejercicio anterior.

2. SUbvenciones,del servicio 01 "Ministerio y Subsecretaria"

Pe las subvenciones gestionadas por el Departamento 70 millones
corresponden al servicio 01 "Ministerio y SUbsecreta~ia" y tienen
por f~nali~ad la concesi6n d~ becas para formación y
perfe7c10nam1ento,del personal san~tario en Estados Unidos (becas
Fulbr1ght)~ Franc1a, Portugal y Re1no Unido. Se conceden mediante
convocatoria pública y se justifican mediante facturas de los
gastos de desplazamiento, documentos acreditativos de las
trans~erencias al ext~anjero d~ los importes de las becas, y con
memor1as de los prop10s becar10s, e informes de los organismos
colaborad.or,es oficialesl~. También se han satisfecho con cargo a
este . cred1.to los g~stos de administración del Programa
F';Ilbr1ght /MSC por un 1mporte de' 3.838.214 Ptas. mediante dos
l1bramientos a favor de la Comisión de Intercambio Cultural entre
España y Estados Unidos y que se justifican exclusivamente con
certificados de los gastos realizados.*

3. Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios

Esta Direcci6n gestiona una única subvención de 50 millones de
pesetas nominativa a favor de la Asociaci6n Española de Hemofilia
de la Seguridad Social, lo que excluye.la necesidad de convocatoria
pública. Aun cuando la finalidad especIfica no consta en el acuerdo
de concesión,segíin la informaci6n suministrada al equipo de
fisc~li~aci6n contrastada con diversos antecedentes, aquélla ha
cons1st1do en ayudar a hemofilicos infectados de sida como
consecuencia de transfusiones sangulneas.

El crédito se ha agotado en su integridad. Se debe destacar la
demora en aplicarlo, ya que la disposición del gasto es de 23 de
octubre de 1.990 Y las propuestas de pago (documentos OK) de
noviembre y diciembre del mismo año. .

La justificaci6n, remitida a requerimiento de este Tribunal
consiste en recibos y copias de cheques o transferencias expedida~
por. la Real Fundación Victoria Eugenia. En una comunicaci6n de la
Federación Española de Hemofilia de la Seguridad Social se hace
constar el destino qlobal dado a los fondos.
Pesde u~a perspectiva formal ha de destacarse la distint
perSO~a~1.dad de la E~tidad beneficiaria (Asociaci6n Española d:
Hemo~1.11.a ~e la Segur1.dad Social), la Entidad a cuyo nombre están
los ?ustif1.cantes (Real Fundación Victoria Eugenia), y'la Entidad
que l.~forma sobre el destino de las ayudas (Federaci6n Española d
~emof~lia de la Seg~ridad Social). Sin perjuicio de las relacione:
J';Irld1.cas o econ6m1.cas que puedan existir entre ellas no . t
n1ngún acue:do .de la Ad~inistraciónen que se base la pa~tici;=~~6:
de las ~os ult1mas ent1dades en la gestión y J'ustificaci6n de 1
subvenc10nes. as

•• A .la fecha de redacción de este proyecto de resultados de fiscalizaci6n
~st' pendJ.ente de rec:iJ)¡rcertificación de las _morias de los becarios e
J.nformes de los Organismos recibidos en el Minist.erio.
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La condici6n nominativa de la subvención no deberla excluir que por
el Ministerio se ejerza algún tipa de control sobre los criterios
de distribución y destino d.ado a los fondos por la entidad
perceptora. No se han definido, al menos formalmente, tales
criterios y la causa que motiva cada una de las ayudas; unas veces
aparece en los recibos, y otras no.

De otra parte debe valorarse por el Ministerio, y no consta que lo
haya hecho, la posibilidad de que a las ayudas·a personas
infectadas por el virus del SIDA al recibir transfusiones vengan
a acumularse indemnizaciones como consecuencia de reclamaciones
judiciales, que ya comienzan a producirse.

.... subvenciones qestionadas por la Dirección General de
Planificación sanitaria

Las subvenciones gestionadas por la Direcci6n General de
Planificaci6n sanitaria, con las finalidades que mAs adelante se
espeqifican, ascienden a 1.095 millones de pesetas en términos de
obligaciones reconocidas, que han sido imputadas al program~ 413
A "Planificación sanitaria". Las ayudas se otorgan medl.ante
convocatoria publica, con las excepciones que se detallan más
adelante.

Según las Ordenes de convocatoria, los solicitantes quedan
obligados a presentar una amplia documentación y a adoptar una
serie de acuerdos, cuya exigencia deberla reconsid~rar la
Administración en el futuro, ya que pueden resultar exceSl.vamente
gravosos para los beneficiarios sin que sean necesarios, en fase
de selecciOn, para satisfacer el objetivo cautelar con ellos
perseguido, como se pone de manifiesto a continuaci6n.

Se exige frecuentemente un compromiso de aportar la diferencia
entre el coste total del programa y la subvención concedida, aunque
ésta ya sea menor que la subve~ci6n solicitada. Dich~ ex~gencia

previa parece improcedente, ~enl.endo en cuenta que ~a l.nstl.tuci6n
beneficiaria desconoce el l.mporte de la subvencl.On que va a
obtener, con lo que se ve forzada a asumir una obligación antes de
conocer su cuantIa.

En relación con las alegaciones al párrafo anterior, en las que se
hace constar que "en algunas convocatorias del ejercicio 1991 ya
se suprimi6 la aportación de dicho compromiso y en 1992 ya no se
exige en ninguna de las órdenes de convocatoria del Departamento",
se aclara que el Tribunal de Cuentas nada objeta a que se exija al
beneficiario el compromiso de aportar la diferencia entre el coste
total del programa y la subvenci6n concedida, limitando su crItica
a que dicho compromiso se exija antes de que el perceptor conozca
el importe de la subvención concedida.*

Entre los documentos que podrran posponerse para su presentaci6n
exclusiva por los beneficiarios pueden señalarse los relativos a
situaci6n fiscal y cotizaciones a la seguridad Social, ya que el
arto 81 TRLGP s610 exige estar ,al corriente de obligaciones
fiscales y sociales con anterioridad al cobro, pero no a la
concesi6n.

Los acuerdos denegatorios no son motivados ni se trasladan a los
interesados.

Del examen de los distintos créditos resulta:

al Convenios para financiación de gastos de formación de personal
sanitario (132 millones).

El objetivo de los convenios es la realizaci6n de cursos y
actividades en el marco de los programas de formaci6n y
actualización profesional de las instituciones beneficiarias.

No existen normas reguladoras de la concesi6n ni convocatoria
pública. Aun cuando los potenciales beneficiarios aparecen
definidos con cierta concrecién en el concepto presupuestario,
("Para toda clase de gastos, incluso personal, que origine la
formaci6n continuada de personal sanitario llevada a cabo mediante
convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo
General del Colegio Oficial de Médicos, de Diplomados de EnfermerIa
o Sociedades CientIficas o cualquiera otra InstituciOn privada sin
animo de lucro"), la necesidad de. dichas normas subsiste a fin de
establecer criterios de asignación y las condiciones para el acceso
y justificación de las ayudas, necesidad que no queda desvirtuada
por las alegaciones formuladas.*

Los libramientos se hacen basados en el presupuesto que figura en
convenio. La justificación aportada consiste en informes sobre el
desarrollo de los cursos y a veces en una factura global emitida
por el propio beneficiario; no se aportan jus,tificantes de los
gastos realizados, excepto en el caso de la Asociaci6n Espafiola de
Hematolog1a y Hemoterapia, que aporta documentación justificativa
si bien incompleta. La omisi6n de justificantes del gasto es
contraria al propio texto de los convenios suscritos con la
Asociaci6n Espaflola. de HematologIa y Hemoterapia y el Consejo
General de colegios de Odontólogos y Estomatólogos. Por el
contrario, segGn otros convenios (Diplomados en enfermerIa y
Colegios Oficiales de Médicos), la justificaci6n exigible se limita
a un informe econ6mico.

b) Subvenciones a Instituciones hospitalarias por trasplantes de
órganos (270 millones).

La dotaci6n presupuestaria se ha destina~o a financiar la actividad
extractora y trasplantadora llevada a cabo en hospitales en el año
anterior. Se subvencionan los gastos realizados por extrac~~~hes

y trasplantes de riñón, hIgado y coraz6n, a raz6n ~e S~.597 Ptas.
por tras~lante y doble cantidad por ext.racr::~:~, según los criterios
estableC1dos por Acuerdo de cons~}~ úe Ministros de fecha 31 de
agosto de 1.990.

La distribuci6n se hace en favor de una serie de hospitales que
aparecen relacionados en el expediente con expresi6n de los
trasplantes realizados. Contrariamente a lo ocurrido en el
ejercicio 1.989, en el año 1.990 no. existe convocatoria pública,
sin que conste a este Tribunal si los centros relacionados son

. todos los que tendrIan derecho a solicitar la ayuda.

c) Subvenciones a la Cruz Roja Espafiola para paliar el déficit de
Instituciones hospitalarias (200 millones).

Estas ayudas de carácter nominativo, se justifican con
certificaciones del déficit expedidas por la propia Instituci6n.

Lo procedente serIa la rendici6n de cuentas o estados contables y
la certificaci6n de que los justificantes se encuentran a
disposición del Tribunal de Cuentas, seqOn se expresa al comienzo
del apartado 111.8 de este Intorme.

d) Ayudas para informaci6n,prevenci6n. detecci6n y tratamiento
de los afectados por virus de inmunodeficiencia humana -VIH- (137
millones) •

Para la financiaci6n de los gastos derivados de la "informaci6n,
prevenci6n, detecci6n ,y apoyo psicosociál y tratamiento de los
afectados por VIH" existen dentro del Presupuesto del Ministerio
de Sanidad y Consumo dos partidas presupuestarias destinadas
respectivamente a Instituciones hospitalarias y extrahospitalarias
y a Instituciones sin fines de lucro. La primera puede destinarse
a subvencionar toda clase de gastos corrientes, en tanto en la
se9und~ se excluyen los de personal.

Los créditos finales para estas atenciones han sido respectivamente
de 51 y 93 millones de pesetas y su grado de ejecuci6n se sitúa en
torno al 95'.

Ante la insuficiencia de la documentaci6n obrante en el Tribunal
de Cuentas, que en ningún caso comprendla copia de los expedientes,
memorias ni justificantes de los gastos realizados por los
beneficiarios, se efectuaron requerimientos al Ministerio para el
envIo de datos y finalmente se desplazó un equipo para completar
el examen de antecedentes. Como consecuencia de todo ello se han
extraIdo las conclusiones que se exponen a continuaci6n.

Por Instituciones hospitalarias y extrahospitalarias se solicitaron
subvenciones por un importe de 208 millones de pe.setas y se
otorgaron por un importe de 47 millones de pesetas. Los centros
beneficiarios han sido ocho sobre un total de once solicitantes.

Por Instituciones benéfico-privadas se solicitaron subvenciones por
un importe de 375 millones de pesetas y se otorgaron por un importe
de 89. Las Instituciones beneficiarias han sido seis sobre un total
de nueve.

Las primeras propuestas de pago para hacer efectivas las
subvenciones se formulan en el mes de diciembre, lo que
imposibilita llevar a cabo los programas dentro del ejercicio. De
otra parte, no se establecen plazos para justificar.

Por esta y otras causas existe un considerable retraso en la
justificación. A la fecha en que se desarrollaron las actuaciones
fiscalizadoras (febrero 1.992) estaban pendientes de justificar
subvenciones por un importe de 71 millones de pesetas.

El problema se agrava cuando los perceptores son hospitales de la
Seguridad Social ya que los libramientos se expiden a favor de,la
Tesorer1a de la seguridad Social o servicios equivalentes de las
Comunidades Aut6nomas, y esto produce demoras importantes. Hasta
la fecha Onicamente el Hospital General Universitario del Insalud
de Guadalajara ha justificado la aplicación del primer pago de la
subvención y percibido el segundo (16/12/91).

De otra parte existen aspectos tales como si se eJecuta o no la
parte del programa no subvenclonada, o bien, si se respeta el
porcentaje de gastos de personal subvencionables, empleo efectivo
en el programa de determinados gastos de material, etc., que no
pueden comprobarse a partir de las cuentas justificativas. De estos
extremos debiera dar cuenta la Memoria que han de redactar las
Instituciones (art. 10 O.M. de 21/3/90) y la comprobaci6n de la
inversi6n que corresponde verificar a la SubsecretarIa (art. 11),
pero no existen tales Memorias ni informe alguno sobre comprobaci6n
de la inversión.

e) Subvenci6n de acciones dirigidas a la promoci6n de donaci6n de
sangre (125 millones) •.

Estas subvenciones tienen por objeto promover la donación de sangre
y plasma, en cuya consecuci6n juegan un importante papel las
Asociaciones y Hermandades de donantes que absorben la mayor parte
de las ayudas.

Las Hermandades de donantes de sangre son entidades privadas, que
se ubican dentro de centros hospitalarios, donde ejercen la lab~~

de extracci6n y dep6sito de sangre. Tienen un tiempo de eX~~cencia

de hasta 30 años. A partir de 1.986 comienzan a crear~~ los Centros
de transfusi6n de sangre y paulatinamente ..,~;; integrándose en
ellos. Se ,financia.n con ayudas de los, ~~!;?ítales y con subvenciones
y aportaCl.ones prl.vadas.

Se tien?e a ~~~ estas subvenciones sean gestionadas por las CCAA.
~~ el ~}ercicio 1.992 se dan a las organizaciones directamente por
ü.Ltima vez.

Segan la Orden de convocatoria (BOE de 31/3/90) la selecci6n de los
programas se hace por un comité de evaluación atendiendo a su
calidad técnica y dando prioridad a los elaborados y ejecutados
desde centros de ~ransfusión sanguInea o bancos de sangre.
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Los libramientos para pago de las subvenciones otorgadas tuvieron
lugar a partir del mes de octubre. El arto 7 de la Orden de
convocatoria dispone que la Dirección General de Planificación
sanitaria certificarA la ré~lización de los objetivos previstos y
elevará la propuesta depa90 en favor de aquellas entidades que
hayan cumplido los programas. De ~icho artIculo parece deducirse
que los pagos se han dé realizar con posterioridad a la realizaci6n
de la actividad por los beneficiario~. En la prActica se han hecho
con carácter previo, lo cual priva de contenido a las
certificaciones emitidas.

Aun cuando la Orden de convocatoria no establece normas sobre
justificación, mediante comunicaciones singulares a los
beneficiari~s se les reclama una Memoria y las facturas de gastos
realizados.

A la fecha de realizaci6n de esta fiscalización estaban pendientes
de justificación en su totalidad cuatro subvenciones por un importe
de 20 millones, de los que 7 millones están en tramitaci6n de
reintegro según se afirma en las alegaciones. otras cuatro hablan
sido justificadas parcialmente quedando 8,7 millones de pesetas
pendientes.·

Por lo que se refiere a la Hermandad de Donantes de Sangre'de Le6n
y la Federaci6n Nacional de Donantes de Sangre, debe señalarse que
tienen una peculiar relación. La Hermandad cede el uso de sus
locales a la' Federaci6n a cámbio de que esta se haga cargo de sus
gastos de funcionamiento. De 11 millones de pesetas otorgadas a la
Federación, 2 se justifican como gastos de gestión realizados por
la Hermandad. En 1.989 no aparecla consignado como ingreso en los
presupuestos de la Hermandad este importe. Por esta y otras causas,
la IGAE, a petición del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha
realizado, según consta en las alegaciones, un control financiéro
sobre la Federación y Hermandad citados , que ha dado lugar a la
tramitación de un reintegro por importe de 4.370.360 pesetas,
correspondiénte a una parte no justificada de la subvenci6n
recibida por la Federaci6n.·

f) Programa de vigilancia de malformaciones congénitas (23
millones) .

Este gasto, aun cuando formalmente es una subvención a
Instituciones sin fines de lucro, se aplica a la financiación de
un estudio de vigilancia epidemiológica de malformaciones
congénitas, que se paga a medida que la Administraci6n lo recibe
de conformidad, según' resulta de la Resoluci6n que convoca· el
concurso. Su tratamiento presupuestario, en consecuencia, no es e~

adecuado, pues se trata de un gasto real a tenor de los
antecedentes que resultan del expediente ad~inistrativo.

g) Construcci6n, acondicionamiento y equipamiento de hospitales
dependientes de Instituciones sin fines de lucro.

Estas subvenciones se destinan a la financiación de obras y
equipamiento de hospitales pertenecientes a Instituciones benéfico
privadas que vengan ejerciendo una acción asistencial importante
dentro de su ámbito.

Los créditos iniciales para estas atenciones en- el ejercicio 1. 990
han sido 350 millones de pesetas que fueron incrementados con
incorporaciones por un importe de 98 millones. Las obligaciones
reconocidas en el ejercicio importan 208 millones de pesetas de las
cuales 112 millones corresponden a subvenciones otorgadas en el año
y el resto'a subvenciones de años anteriores.

La justificaci6n del gasto es formalmente correcta, si bien no se
solicita representante de la IGAE para comprobación de las
inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el a~t. 2 del Real
Decreto 1.124/78, de 12 de mayo.

5. Subvenciones gestionadas por la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre D~ogas

Las subvenciones que gestiona la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas tienen por objeto la financiación de
programas supracomunitarios en el campo de la prevenci6n de las
drogodependencias y de la asistencia y reinserción social de las
personas drogodependientes.

La convocatoria de ayudas tuvo lugar el 4 de enero de 1.990.
Concurrieron a la convocatoria 48 entidades, ascendiendo el monto
total solicitado a 1.278 millones de pesetas para un fondo
disponible de 250 millones, que fueron distribuidos entre 27
entidades. En la Orden de convocatoria (BOE 18/1/90) se establecen
los programas que tienen carácter prioritario. La documentación
requerida a los solicitantes es adecuada a la finalidad de la
ayuda. Los primeros pagos tuvieron lugar con fecha agosto 1.992.

Sin que se integre en el expediente tramitado se exige la
suscripción de un convenio a la entidad beneficiaria en el que se
fijan las obligaciones de ésta. Por los responsables del Plan se
=~alizan controles sobre' ejecuci6n de los programas. La
justiii~ación examinada (40\ del total) se ha encontrado correcta,
con la única :~lvedad de que no se comprueba si se ha realizado la
totalidad del proy"~!:-O cuando éste es objeto de financiaci6n
parcial (art. 9 O.M. 4/1;;:;: ~ Pese" a esta omisión, en. llneas
generales la gesti6n de las subveri.::.~es por la DelegacJ.ón del
Gobierno puede considerarse eficaz y ei cori~:~~ que ejerce sobre'
la aplicaci6n de las subvenciones, bastante riguroso.

En conjunto, del examen de las subvenciones gestionadas por los
distintos Centros del Hinisterio de Sanidad y Consumo se deduce un
cumplimiento generalizado de los principios de publicidad y libre
concurrencia en la concesi6n,y un desigual seguimiE!hto de la
justificación que deben aportar los beneficiarios sobre la

aplicaci6n de los fondos recibidos. La justificaci6n pendiente a
la fecha en que se efectu6 la fiscalizaci6n (febrero 1.992) era de
105 millones de pesetasl~. También "hay que destacar el considerable
retraso con que frecuentemente llegan las ayudas a los perceptores.

III.8; 2. - SUBVENCIONES DEL MINISTERI~ DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

• Las subvenciones del Hinisterio de Trabajo y Seguridad Social que
han sido objeto de fiscalizaci6n son las que se detallan:

len millones de pesetas)

APLICACIÓN P&8CEPTORES o CUENTADANTES OBLICAC.
PRESUPUESTARIA RECONC.

19.01. 723B.486 Fondo de Promoción de Empleo 'Sector Acero. Espec. 7.089

Fondo de Promoción de Empleo Construcción Naval 10.690

Fondo de Promoción de Empleo Siderurqia Inteqral. 1.784

Fondo de Promoción de Empleo Electrodomésticos
Linea Blanca" 2.463

19.01.313c.48S Oficina de Cestión de P,,-estaciones Sindrome
Tóxico. 3.843

El prop6sito de la actuaci6n fiscalizadora ha ·sido comprobar la
gesti6n de los créditos y el grado de cumplimiento del deber de
rendici6n de cuentas y de la inherente justificaci6n de los fondos.
La fiscalizaci6n no se ha extendido a la verificación de la
contabilidad de las entidades perceptoras.

1. Perceptores di~ectos de las ayudas

Son perceptores directos de las ayudas objetó de esta fiscalizaci6n"
los Fondos de Promoci6n de Empleo (FPE) y la Oficina de
prestaciones del Slndrome T6xico, los cuales actúan como
intermediarios entre la Administración y los beneficiarios de las
misma.

Los Fondos de Promoci6n de Empleo se han constituido al amparo de
la Ley 27/84, de 26 de julio, de Reconversión y Reindustrialización
y de los distintos Reales Decretos de reconversión, como
asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurldica propia
y tienen el carácter de entidades colaboradoras del Instituto
N~cional de Empleo, actuando bajo la inspecci6n del mismo.

Las fuentes de f inanc iaci6n de los' Fondos están constituidas
princi'palmente por o las aportaciones de los trabajadores
equivalentes. a las' indemnizaciones percibidas de la empresa asl
como por subvenciones y. ayudas públicas ••

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene encomendada la
gestión de las medidas laborales previstas en los planes de
reconversi6n como consecuencia de las cuales ha canalizado a dichQS
Fondos las subvenciones objeto de esta fiscalizaci6n,
estableciendo, mediante Ordenes comunicadas, las normas de gesti6n
de los créditos asignados a estos fines. .

La Oficina de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del
Slndrome T6xico es un 6rgano de la AdJilinistración sujeto a un
peculiar régimen de funcionamiento. Según los Reales Decretos
2289/81, de 2 de octubre, y 2448/81 de 19 de octubre, a la Oficina
se adscriben todas las dotaciones presupuestarias necesarias para
las actuaciones relacionadas con el s1ndrome tóxico, teniendo
competencias para autorizar gastos y ordenar pagos para
cumplimiento de sus funciones, lo que le confiere la condici6n de
cuentadante, a tenor del arto 128 del TRLPG. Las prestaciones que
gestiona y los gastos de funcionamiento se financian con anticipos
de la Tesorerla de la Seguridad Social, la cual se resarce
posteriormente de los mismos con cargo a los créditos del Estado
asignados a estos fines.

2. Gesti6n de los créditos

a) Créditos para los Fondos de Promoción de Empleo.

La dotación presupuestaria para los Fondos de Promoción de Empleo
ha sido de 22.027 millones de pesetas y se ha agotado en su
integridad.

El reconocimiento de las obligaciones a favor de los perceptores
con cargo a estos créditos se hace mediante resoluci6n del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual tiene por base
una solicitud de los interesados acompañada de una ~emoria, del
cierre provisional del ejercicio anterior (1989), Y de los estados
financieros previsionales del ejercicio 1990 con la estimaci6n del
déficit. Los expresados documentos, junto con certificación del
registro de los ingresos en contabilidad, se remiten al Tribunal
de Cuentas como justificaci6n de las propuestas de pago (documentos
OK).·

La expresada justificaci6n puede considerarse suficiente respecto
de las cuentas r~ndidas por el Centro Gestor, si bien debe ser
comple~entada con las cuentas a rendir por los perceptores, las
cuales en lugar de previsiones, .deben registrar hechos econ6micos
demostrativos de la aplicac~6n dada a las subvenciones recibidas.

IS La documentac¡=~ justificativa de las subvencion.s cuya OIIIisión ••
denuncia en este proyecto de in;:;:"lIIe ha .ido requerida a la fecha d. redacci6n
del mismo encontrándose este Departameni:,; ~~ espera de contestaci6n.
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III.~.3.- SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA

5. Inrormación deducida de las cuentas anuales remitidas por la
Oficina de Prestaciones del Sindrome Tóxico

Las cuentas remitidas son el Balance de situación al 31 de
diciembre de 1.990, la Cuenta de Gestión por operaciones corrientes
y div~rsos Anexos en que se detallan partidas de esta 4ltima.

Los gastos satisfechos por la Oficina a los afectados por el
slndrome tóxico en el ejercicio 1.990 han ascendido a 4.898
millones y su detalle, en millones se pesetas, es el sig~iente:

t•111en o one. • pe••••

APLICACIÓN CRtDITOS MODIFICACIONES cRtDnos OBLIGACIONES • GIW>O
INICIALES DE cRfDITO DEFINITIVOS RECONOCIDAS E,)ECUCIÓN

Art. " '" 37 '" 111 ".~. " ." 11501 ". '" ..
.~. .. 879 " "3 '" "Árt.. " 179' 9.106 9.Z85 9.170 "T O T ... L 1.847 9.027 10.874 10.630 ..

El grado de ejecución media es elevado -98t- toda vez que para unos
créditos finales de 10.874 millones de pesetas las obligaciones
reconocidas se han elevado a 10.630 millones de pesetas.

Las modificacioneS presupuestarias son relevantes por la incidencia
de dos créditos extraordinarios por un importe conjunto de 9.000
millones ~e pesetas concedidos por Ley 24/1.990, de 20 de'
diciembre, con destino a la Fundaci6n Colecci6n Thyssen-Bornemisza.
si se excluyen éstas las modificaciones netas .e sitaan en el 1t.

Pensiones: 1.465
Invalidez permanente •••..••••••••••••••• 925
Jubilaci6n •••••••••••••..•••••.••••••••• 482
Viudedad •••••••••••..••••••••••••••.•.. 38
Orfandad •.•••• •.•••••••.••••••.••••••••. 20

Incapacidad laboral transitoria ••.•••••.••••••••• 37
Invalidez provisional .•.•..•••••••••••••••••••••• 86
Ayudas por fallecimiento • . • • • • • • • • • • • • . •• • • • • • • • • 76
Ayuda económica familiar complementaria •••.••.••• 2.839
Ayuda domiciliaria a tareas domésticas ••••...•... 166
Lactancia artificial •••.•.•••••••••••••••....•••. 1
Ayudas escolares guarderlas •••••.••••••••...••..• 1
Ayuda dietética y nutricionAl ••••..••••••.•...••• 52
Prótesis de apoyo y desplazamiento . • • • • • • • • • . • • . • 17
Reinserción social ••••••.••••••••••••.•••••...•••• 11

Farmacia •. TOTAl.' .• :: :: :: :: : : :: :: :: : : '. :: :: :: : :: : :: 4; ~:~

1.- Ej.cuci6n presupuestaria

La ejecución presupuestaria de los créditos examinados ha sido la
siguiente:

Segan la Cuenta de Gestión las transferencias dal Estado en el
ejercicio han importado 8.516 millones de pesetas. De dicha cifra
3.843 .illones se han librado con imputación al Presupuesto de
1.990 y el resto corresponde a transferencias dal ejercicio 1.989
hechas efectivas por el Tesoro en febrero de 1.990.

Aunque los ol!!xpresados estados financierosl~ al JIlarqen de la
indicada falta de uniformidad no satisfacen enteramente los
requisitos propugnados en los parrafos anteriores, de ellos no se
deduce la existencia de desajustes entre las insuficiencias
financieras que ponen de manitiesto y la cuant1a de las
subvenciones concedidas.

Hasta el presente ejercicio ni las cuentas ni sus justificantes se
venlan remitiendo al Tribunal, si bien las operaciones de la
Oficina se fiscalizan por un Interventor Delegado. El examen de las
mismas pone de manifiesto la existencia de un importante desfase
entre el ejercicio en que se realiza el gasto y el de su imputación
presupuestaria, contrar.ia al principio general de imputación
temporal establecido en el arto 63 TRLGP. A 31/l"l/90 el gasto
réalizado pendiente de imputaci6n presupuestaria ascendla a 11.990
millones de pesetas.

La fiscalizaci6n ha tenido por objeto la gestión de las
subvenciones y ayudas concedidas a Empresas privadas arts. 47 y 77

'de la clasificación econ6mica de los créditos) y a Familias e
Instituciones sin tines de lucro (arts. 48 y 78) para el desarrollo
de distintos programas del Ministerio de Cultura.

El examen se ha orientado principalmente a comprobar si se cumplen
los principios de publicidad y libre concurrencia en la
adjudicación y si se justifica adecuadamente la aplicaci6n de los
fondos recibidos por los perceptores. La fiscalización no se ha
extendido a la contabilidad de los perceptores sino que .e ha
practicado sobre los expedientes y cuentas justificativas obrantes
en la Administración o en el Tribunal, que en algunos casos han
sido requeridos expresamente. Los perceptores en ningún caso han
rendido cuentas o estados financieros al Tribunal, pese a estar
obligados a ello según se expone en la introducci6n a este apartado
IIL8.

De otTa parte, el ciclo administrativo debiera concluir con una
liquidación detinitiva de las subvenciones otorgadas en el
ejercicio ya que los libramientos tienen s610 el carácter de "a
cuenta del déficit".

No se acepta la alegación sobre la ausencia de liquidación
de! initiva. basada en que ésta queda· impl1citamente recogida en los
estados contables de cierre, ya que por ser dicha liquidación el
acto final del procedimiento debiera ser objeto de resolución
expresa. '*

Esta falta de definición puede ser la causa de que las cuentas
remitidas al Tribunal, en virtud del requerimiento formulado, no
sean idénticas en todos los casos y la informaci6n que suministran,
en consecuencia, sea también diferente.

Todos los fondos han remitido Balance de Situación y Cuenta de
Resultados del ejercicio. La Memoria no es remitida por dos de
ellos: Fondo de Promoción de Empleo Sector Construcción Naval y
Fondo de Promoción de Empleo Sector Electrodomésticos, Linea
Blanca. El Fondo de Promoción de Empleo Sector Aceros Especiales
y el Fondo de Promoción de Empleo Sector de Siderurgia Integral
incluyen información adicional-o

b) Créditos para prestaciones del slndrome tóxico.

Las obligaciones reconocidas en el Presupuesto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad social para estas atenciones han sido 3.843
millones yse ha anulado un remanente de 1.308 millones como
consecuencia, según se certifica, de lo dispuesto en el arto 10 de
la Ley PGE para 1.990. La deuda del Estado con la seguridad Social
por este concepto ascendIa al 31 de diciembre de 1.990, según las
cuentas de la Oficina, a 14.253 millones de ·pesetas.

En el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y seguridad Social el
reconocimiento de las obligaciones y propuesta de pago en favor de
la Tesorerla de la seguridad Social se hace con base en
certificaciones de los pagos efectuados por las Tesorerlas
Territoriales por cuenta del slndrome t6xico, justificaci6n que
puede considerarse suficiente siempre que se rindan cuentas por la
Oficina, lo que en el pasado no se ha venido haciendo.

3. Estado de la rendici6n de cuentas por los percaptores

16 Sota'a l •• funcione. de- 1. ICAE an ia randición ele cuanta., a.ta Tribunal
h. al<praaado .... critario an 1_ -Moción deriv.d. da 1••ctividad fi.c.lis.dor.
aobre justific.ción y control ele ....bv.ncione. concedid•• con cargo. lo.
Pr••upue.to. Generala. del t:.tado- ••prob.d. por al Pleno en .....eai6ft cte Z9 da
j ... lio de 1993.

La falta de remisi6n de cuentas al Tribunal por los perceptores,
pese a estar obligados a ello, hizo que se reclamaran ~e la lGAE
en virtud de lo previsto en el arto 123 del TRLGP que d1spone que
la rendici6n,ha de hacerse por conducto de dicho Centro.

Dado que la Intervenci6n General l6 consideraba en contestaci6n al
requerimiento que el asunto concernla a los propios Centros
Gestores de las subvenciones, con fecha 30 de marzo de 1.992 se
requieren del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las
mencionadas cuentas con sus documentos justificativos y, en su
defecto, con certificación expresiva de la Oficina u Organismo en
que se encuentren a disposici6n del Tribunal de cuentas,seg4n
previene el arto 36 de la LFTCu. El 22 de mayo de 1.992 80n
remitidas todas las cuentas reclamadas, excepto las de la Oficina
de Gestión de Prestaciones Slndrome T6xico, que se remitieron el
3 de julio de 1.992.

No se incluye entre la documentación ninguna expresión o signo que
haga referencia al acto de la preceptiva rendición de las cuentas.

Las cuentas del Fondo de Promoción de Empleo del Sector de
Siderurgia integral han sido auditadas por la IGAE y las del Fondo
de Promoción de Empleo del Sector del Aceros Especiales por una
firma privada cuyos respectivos informes se incorporan a aquéllas.

4. InforDaci6n deducida de las cuentas anuales remitidas por los
Fondos de Promoci6n de Empleo

La sujeción al régimen de contabilidad por raz6n de la percepción
de subvenciones corrientes no impliCa que el registro de las
operaciones haya de acomodarse al Plan Generál de Contabilidad
Pública; no obstante, si se siguen las prescripciones contables del
Código de Comercio, las cuentas a rendir debieran ser por 10 menos
las que en éste se fijan como obligatorias" más la inforDaci6n
adicional necesaria para mostrar la aplicac~6n o empleo dado a las
subvenciones. .

En el caso concreto a que se refiere este eplgrafe, la informaci6n
contable adicional a suministrar debe ser la que resulte necesaria
para mostrar la insuficiencia financiera producida, ya que en los
acuerdos de concesión de las subvenciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social el importe de éstas se calcula en función
exclusivamente de la previsiones de insuficiencia financiera del
ejercicio. A estos efectos, las ordenes comunicadas del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social en las que se regulan estas
subvenciones deberlan definir con todo detalle -contrariamente a
lo que ocurre, al menos respecto al ejercicio de 1.990- la
documentación contable, tanto relativa a previsiones como a
realizaciones que deben presentar los Fondos de Promoci6n de
Empleo, no sólo para fundamentar la concesión de las subvenciones
sino también para su justificación.

11 pe.e. q .... no .xi.t. pr.vi.i6n le9.1 .xpr....obre e.to••xtr8lllO••••1
ha ct••ntend.r•• por an.109". -con 10 di.pLI••to .n el .rt. 138TR-LGP para l••
Soci.d_d••••t.ta1•• y Ent•• Público••oroetido•• l. nollll&tiv. _rcanti1.

1I No h. con.tit... ido obj.tivo del pr••ent.e informe l .....ditorl. da ••to.
••tacto••
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2.- Subvenciones qestionadas por la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos

Por este Centro directivo se han qestionado subvenciones que suman
en términos de obligaciones reconocidas un total de 77 millones de
pesetas si se excluyen los 9.000 millones con destino a la
Fundaci6n Thyssen-Bornemisza, cuya incidencia en el ejercicio de
ha limitado a la cancelación de anticipos de tesoreria por qastos
realizados en el anterior.

De la citada cifra de 77 millones de pesetas 40 millones
corresponden al proqrama.452 A "Archivos". Las ayudas tienen por
finalidad la realizaci6n de trabajos de inventario, cataloqaci6n
del patrimonio documental, etc. a cuyo efecto se formalizan
convenios con las Entidades beneficiarias. En virtud de dichos
convenios los datos recopilados por las mismas han de ser enviados
al Centro de Información Documental de Archivos para su inclusi6n
en las bases de datos del P.I.C. (Puntos de Informaci6n Cultural).
Las subvenciones se otorgan sin convocatoria pública y no existen
normas· especificas reguladoras de la concesión, si bien existe un
control adecuado sobre los resultados y la actividad de las
entidades beneficiarias.

Al programa 453 A "Museos" se han imputado obligaciones para gastos
ordinarios por un importe de 34 millones de pesetas, cifra que s610
representa el 35% de los créditos finales en el articulo 78. Existe
una Orden ministerial que regula estas ayudas (O.M. 10/7/89
modificada por O.M. 7/2/90) pero no se hacen convocatorias anuales.
Dichas convocatorias no están previstas en las Ordenes de
referencia, si bien los criterios de publicidad y concurrencia
establecido en el arto 81 TRLGP no pueden considerarse plenamente
alcanzados con una regulación permanente, máxime si se considera
que los créditos para estas atenciones son variables de unos
ejercicio a otros. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas
han sido el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (35 millones),
Fundación Miró (35 millones), Fundación Centro Nacional del Vidrio
(6 millones) y Fundación Amigos de Serrablo (0,8 millones), pero
las obligaciones reconocidas (documento "O") corresponden
exclusivamente a la Fundación Miró. Ha quedado un remanente de 25
millones de pesetas sin comprometér que en el Presupuesto aparecia
asignado nominativamente a la Fundación Museo Canario.

También se imputan a este programa los 9.000 millones destinados
a la Fundación Thyssen-Bornemisza que han tenido por objeto, según
la Ley de concesión de los créditos, la constituci6n del Fondo
Fundacional (7.000 millones) y la realización de obras de
acondicionamiento del palacio de Villahermosa (2.000 millones).
Todo ello a tenor de la cláusula 5.2. (b) VII del contrato de
préstamo de la colección Thyssen-Bornemisza de 20 de diciembre de
1.988, en cuya virtud el Estado Español se comprometi6 a otorgar
a la Fundación una dotación inicial de 9.000 millones, que habrla
de quedar a disposición de la misma.

Finalmente, el programa 458 C "Conservación y restauraci6n de
bienes culturales" cuenta con dos créditos para subvenciones
nominativas destinadas respectivamente a la "Fundaci6n que
gestionará el futuro Instituto Universitario del ICRBC (Instituto
de Conservaci6n y Restauración de Bienes Culturales)" por un
importe de 15 millones y 50 millones al Real Monasterio de Poblet.
Únicamente aparecen contraidas obligaciones por 3 millones de
pesetas en el primero de los créditos que se han destinado a
becarios de la Academia Española de Historia, Arqueologla y Bellas
Artes de Roma pese al carácter nominativo del mismo.

Desde el punto de vista de la gesti6n destaca el considerable
retraso con que se contraen las obligaciones, 75 millones en 31 de
diciembre y 3 milíones en 22 de noviembre, asl como el bajo nivel
de ejecuci6n (40%) cuya causa radica tanto en demoras en la
tramitaci6n de los expedientes como en incumplimientos de los
beneficiarios, principalmente por retraso en la aportaci6n de
certificaciones de obras financiadas con la subvención.

3.- Subvenciones gestionadas por la Dirección General del Libro y
Bibliotecas

Las subvenciones gestionadas por la Dirección General del Libro y
Bibliotecas importan en términos de obligaciones reconocidas 778
~illones de pesetas.

Las subvenciones concedidas, excepto un pago de cuotas a la
organizaci6n Española para el Libro Infantil y Juvenil de escasa
cuantla, lo han sido con imputación al programa 455 D "Promoción
del Libro y Publicaciones Culturales". Incluye este programa
subvenciones a empresas editoriales para reducción de tipos de
interés en préstamos, medidas de apoyo a proyectos innovadores y
de renovaci6n tecnológica y a la comercialización y difusión del
libro. Estas ayudas a empresas han sido objeto de convocatoria
pública y han importado 586 millones de pesetas. También ha habido
convocatoria pública de las ayudas a la creación literaria en sus
modalidades de poesia, narrativa, ensayo y traducción. Se han
otorgado doce ayudas de 800.000 Ptas. para cada una de dichas
modalidades.

Por el contrario, por un importe de 107 millones, con destino a
Instituciones sin fines de lucro, han sido concedidas subvenciones
sin previa convocatoria pública. Se trata de las dirigidas a
Asociaciones, Academias e Instituciones diversas para realizaci6n
de estudios sobre problemas del sector y para actividades de tipo
editorial y cultural, como edición de guias, organización de
congresos, adquisición y microfilmación de fondos bibliográficos,
etc.

La existencia de la Orden Ministerial de 24 de febrero de 1984,
requladora de la concesión de subvenciones y ayudas por el
Ministerio de Cultura, contrariamente a lo que se aduce en las
alegacio.nes, no justifica la falta de convocatoria pública en estas

subvenciones, por las mismas razones que se expresan en el apartado
111.8.3.2 anterior, en relación con las subvenciones imputadas al
programa 453 A "Museos". * .

En relación a la justificación de las ayudas se ponen de manifiesto
los siguientes hechos;

a) Faltan por justificar subvenciones por un importe de 2.000.000
Ptas., dado que de 7.500.000 Ptas. que estaban. pendientes en el
momento de la redacción del anteproyect,o, y aunque ello no se
indica en las alegaciones, 5.500.000 Ptas. se justifican
posteriormente. *

b) La Federación de Gremios de Editores de España, recibe 30
millones que justifica con facturas de estudios y trabajos de CEDRO
(Cantro Español de Derechos Reprográficos) que a su vez recibe una
subvención de 4 millones de pesetas que justifica con factura de
una empresa por realización de otros estudios.

No exis~ecomprobación material de estos estudios por parte de la
IGAE n~ consta, salvo en un caso, que se haya solicitado la
designación de representante que la efectúe tal como dispone el
arto 2 del RD 1124/1978, de 12 de mayo.

4.- Subvenciones qestionadas por la Dirección General de
Cooperación CUltural

Este centro ha gestionado subvenciones por un importe total de 775
millones de pesetas. La fiscalización ha sido de la totalidad.

De la expresada cifra 25 millones corresponden ai programa 134 B
"Cooperación, Promoción y Difusión Cultural" en el exterior
destinándose 3 millones que aparecen en Presupuesto con carácter
nominativo, a la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y
el resto a ayudas para actividades culturales. Las ayudas que se
otorgan sin previa convocatoria pública, van destinadas por lo
general a asociaciones culturales para congresos y actividades de
proyección internacional y a becas. "".

Faltan por justificar 534.240 Ptas., dado que, con posterioridad
a la redacción del anteproyecto enviado a alegaciones, y según
consta en éstas, de los 3.344.240 Ptas. que en aquel momento
estaban pendientes, se han justificado 2.810.000 Ptas. Se
consideran, por otra parte, inadecuados a la finalidad de la ayuda
justificantes por un importe de 650.000 Ptas., subvención que,
otorgada para financiar un ciclo de conferencias sobre Hérida
Romana, se aplica, de acuerdo con los documentos aportados, a
gastos de vigilancia de una exposici6n, asl como a diversos
trabajos relacionados con la biblioteca de la Escuela Española de
Historia y Arqueologia del CSIC de Roma.*

Con cargo al progr.ama. 455 C "Promoción y Cooperación Cultural" las
subvenciones gestionadas han importado 750 millones de pesetas.

Tres de las subvenciones concedidas por un importe-de 125 millones
tienen carácter nominativo (Fundación Pablo Ruiz Picasso,
Asociaci6n Española de Universidades Populares y Rehabilitaci6n
Edificio Centro de la Generaci6n del 27) y aparecen justificadas,
excepto la última resp~cto de la que no se han formulado propuestas
de pago en el ejercicio por corresponder a obras pendientes de
ejecuci6n por el beneficiario, y que no obstante fue contraIda en
cuentas con base en el acuerdo de concesión.

Las restantes ayudas concedidas importan 625 millones. La principal
carencia de estas subvenciones es la falta de convocatoria pública,
pese a su importancia cuantitativa. Los destinatarios son
frecuentemente entidades cuya finalidad cultural no es exclusiva
ni, a juicio de este Tribunal, prioritaria (Fundación Pablo
Iglesias, Fundaci6n Cánovas del castillo, Fundaci6n Ciencia,
Democracia y Sociedad, Fundaci6n de Investiqaciones Marxistas,
Fundación Largo Caballero, UGT, etc.). Más acertadamente en el
Presupuesto para 1. 992 estas atenciones aparecen en un crédito
especIfico con el texto; "A las Fundaciones y Asociaciones
dependientes de partidos con representación parlamentaria para la
promoción de actividades relacionadas con el estudio y desarrollo
del pensamiento politico, social y cultural".

Otro qrupo importante de beneficiarios lo constituyen Instituciones
con las que el Departamento está comprometido en alguna medida en
virtud de convenios o por formar parte de los Patronatos u Órganos
de Gobierno (Circulo de Bellas Artes, Liceo de Barcelona, Fundación
Nacional del Vidrio, Consorcio Madrid 92, etc)

La justificación por los . destinatarios no se ajusta a criterios
homogéneos, lo cual viene provocado tanto por lagunas en la
normativa reguladora de las ayudas como por defieiencias en la
gestión administrativa. Las principales deficiencias puestas de
manifiesto en este aspecto son las que a continuación se señalan:

a) A partir de la documentación justificativa no es posible conocer
si se cumple la condición establecida en el arto 3 de Orden de 7
de marzo dé 1.986 por la que se regula el régimen de subvenciones,
según el cual éstas deben ir encaminadas a cubrir diferencias en
los costes de proqramas.

Sólo sobre la base de unas cuentas o estados demostrativos de los
ingresos y gastos de cada programa podrlan conocerse las
diferencias citadas. No obstante, no se rinden tales cuentas sino
que se aportan normalmente una serie de justificantes por importe
igual o superior· a la subvención recibida que por 51 mismos no
demuestran lo que se pretende, máxime si se tiene en cuenta lo que
se expone en el párrafo siguiente.

b) Nada dice la Orden reguladora de la concesión sobre si las
ayudas deben financiar. sólo el coste directo de los programas o si
pueden imputarse a éstos alquna fracción de los gastos de
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1.- Ámbito de la tisealizaei6n

En cuanto a las dotaciones de créditos destinados a los fines de
interés social, tienen el siquiente detalle (en millones de
pesetas) :

estas $UDVenC1.0nes. Como órganos gestores de las mismas, se-fijan
el Minist@rio d@ Asuntos Sociales y la See~etaria de Estado para
la Cooperación Internacional y para lberoamérica del Ministerio de
Asuntos E~teriores.

De acuerdo con la opci6n mostrada por los contribuyentes para cada
uno de los ejercicios citados, la asignación tributaria que sirve
de soporte a la ejecuci6n presupuestaria en 1989 y 1990 e5 la
siguiente (en millones de pesetas): '

L.liQ
8.190
7.897

L.ll.'l
6.674
8.972

- Iglesia Católica
- Otros fines sociales

Las dotaciones a favor de la Iglesia Cat6lica, 14.258 millones en
1989 y 15.260 millones en 1990, resultan superiores en ambos
ejerc~cios~ 21H ,y 186\.' a la participaci6n que le corresponde por
la as~gnac16n t~1.bu~ar1.a, como consecuencia de la aplicaci6n del
me7an1.smo trans1.tor1.o de financiaci6n fijado en la disposici6n
ad1cional 51 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1988.

Se refiere a las subvenciones concedidas con cargo a los ejercicios
1989 y 1990, con excepci6n para este Oltimo año de las concedidas
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, debido a la no ejecuci6n
de los créditos asignados al efecto al no haberse publicado la
Resoluci6n aprobatoria de las correspondientes subvenciones hasta
el 11 de enero de 1991. La inclusi6n del ejercicio 1989 obedece al
notable retraso con que se produce la justificaciOn de las
subvenciones destinadas a otros fines sociales. que se justifican
en su mayor parte en 1991 y aan en 1992.

2.- Asiqnaci6n tributaria y ejecuci6n presupuestaria

Para la determinaci6n de la parte de asignaci6n tributaria que
corresponde a la Iglesia CatOlica en los ejercicios 1989 y 1990,
se consideran las declaraciones del IRPF de los ejercicios fiscales
1988 y 1989. Por el contrario, el importe de esta asignaci6n
destinado a financiar otros fines de interés social en 1989 y 1990,
se obtiene de las declaraciones del Impuesto por los ejercicios
1987 y 1988. Este desfase se origina por la falta de regulación de
las subvenciones de este tipo hasta finales de 1988 y principios
de 1989 (RO 825/88, RD 195/89).

Estas dotaciones se han librado lntegramente con cargo a créditos
del ~inisterio de Justicia (Direcci6n General de Asuntos
Relig1.osos), sin e~tabl~cer ~istin7i6n entre la parte que
corresponde a la aS1.gnac1.ón tr1butar1.a, que deberia haber sido
objeto de minoración en el caplt~lo 1. del presupuesto de ingresos
del Estado, r la parte ~ue constituye la subvenci6n propiamente
dicha, que t1.ene por obJeto complementar la aportaci6n integra a
satisfacer durante el periodo transitorio.

El porcentaje de cobertura de l~ asignaci6n tributaria con respecto
al total dotaciones a la Igle51.a Cat6lica evidencia un importante
problema de financiación futura, salvo aumentos importantes de las
cuotas integras, o aumentos en. el porcentaje destinado a la
asignaci6n tributaria. si no se cumplen estas hip6tesis, no podrá
llegarse en un horizonte temporal cercano a la sustituci6n completa
del sistema de dotaci6n presupuestaria prevista en el Acuerdo de
3 de enero de 1979 entre el Estado Espafiol y la Santa Sede habida
cuenta del 'compromiso asumido por el Estado en el sentid~ de que
el ~uevo mecanismo de financiaci6n ha de proporcionar recursos de
cuantia similar~.

funcionamiento de la Entidad beneficiaria. En ciertos casos se
destina una parte muy importante de la ayuda a la ~inaneia~i6n de
dichos gastos.

De ser admisible la imputaci6n al programa de costes indirectos la
justificaci6n no podrla consistir en la aportación de una serie de
justificantes de gastos generales carentes de todo significado,
aisladamente considerados, sino en la consignaci6n de la cifra
imputadA, como una partida de la cuenta rendida (estado contable)
la cual a su vez s6lo adquiere sentido a partir de los datos de las
cuentas anuales de la Entidad.

e) No hay constancia de los resultados obtenidos con algunas ayudas
para programas muy concretos, como un trabajo de investigaci6n y
recuperaci6n de cantos de peregrinos, financiado con 10 millones
de pesetas.

d) En la actualidad y sin perjuicio de las deficiencias señaladas
en la forma de justif icar, se carece adem.is de justif icación
documental del gasto por un importe de 9.176.639 Ptas, tras reducir
el importe que quedaba pendiente al redactar al anteproyecto
enviado a alegaciones (10.676.639 Ptas.) en 1.500.000 Ptas.
justificadas posteriormente y que corresponden a la subvención
percibida por la "Real Diputación de San Andrés de los Flamencos.
Fundaci6n Carlos de Amberes". Dentro del importe indicado como
pendiente de justificar, 4.176.639 Ptas. corresponden a la
subvención percibida por la Fundación "Manuel Azafia". Según las
alegaciones esta Fundación "no ha podido justificar dicha cifra,
al haber sido objeto de sustracci6n, según se acredita con el
escrito de la demanda presentado ante el Juzgado de Instrucción
número siete de Madrid". Consta, a este respecto, que la indicada
Fundación envi6 con anterioridad diversa dOCUmentación
justificativa al Ministerio de Cultura, siendo rechazada por
inadecuada. De ello se infiere que la sustracción debe referirse
a los justificantes considerados supuestamente como id6neos, lo
que, en todo caso, no eximiria de la justificaci6n a través de
otros medios alternativos de prueba fiables.·

Finalmente, entré las deficiencias de gesti6n debe señalarse que
no existe un seguimiento adecuado de la ejecuci6n de los programas
ni una revisión sistem6tica de las cuentas justificativas que ni
son aprobadas por el Departamento Ministerial ni fiscalizadas por
la Intervenci6n Delegada. Tampoco se remiten a este Tribunal por
lo que ha habido que reclamarlas expresamente.

Las alegaciones generales relativas a esta parte del Informe
dedicada al programa 455 C "Promoción y cooperación Cultural", no
desvirtOan los hechos y valoraciones en él contenidos, siendo
necesario subrayar que estas Valoraciones no tienen como referencia
exclusiva el Decreto 2784/1964, de 27 de julio -en el que no
existen los apartados 3.c) y 4.b) citados en las alegaciones- sino
toda la normativa reguladora de las ayudas. Debe significarse, de
otro lado, que si en el acuerdo de concesi6nse impone, como se
alega, el deber de que las ayudas se destinen a los costes directos
de los programas, éste no se cumple con generalidad ••

A partir de lo expuesto en este apartado III.8.3, puede afirmarse
que el Ministerio de Cultura no se ha ajustado por lo general a las
prescripciones legales sob~e pUblicidad de las subvenciones y que
su justificación y control presenta seriaS deficiencias. De un
total de 1.630 millones de pesetas de obligaciones reconocidas
(excluidas las de la Fundación Thyssen-Bornemisza) 22 millones
aproximadamente quedan pendientes de justificar"; parte de la
justificación rendida, de otro lado, lo ha sido a requerimiento de
este Tribunal. Tampoco los justificantes aportados son siempre
idOneos a efectos de acreditar la aplicación de los fondos a su.
fines.·

III.8.4.- FISCALIZACIÓN DE LA ASIGNACIóN TRIBUTARIA PARA FINES DE
INTERtS RELIGIOSO y OTROS

Respecto al ejercicio 1989 los créditos iniciales en las
aplicaciones 27.01.313L.481 y 12.0J.1J4A.481 ascendian a 1.038 y
SO millones de pesetas respectivamente. Estos créditos son objeto
de lllodificaci6n por expediente de 19 de junio de 1989 por un
importe conjunto de 7.884 millones de pesetas. Los créditos
definitivos fueron ejecutados en su totalidad.

En el acuerdo de modificaci6n se establece un reparto del importe
de la asignación tributaria destinada a fines de interés social
mediante el cual se imputa el 85\ de la misma al Ministerio de
Asuntos Sociales (7.626 millones de pesetas) y el 15' restante al
Ministerio de Asuntos Exteriores (1.346. millones de pesetas) 21.

En 1990 la dotación inicial de créditos para fines de interés
social en el Ministerio de Asuntos Sociales (capitulas IV y VII)
coincide con los créditos definitivos (7.038 millones), siendo las

El Acuerdo entre el Estado Espafiol y la santa Sede sobre Asuntos
Econ6micos, de 3 de enero de 1979, establece el compromiso de
sustituir el sistema de consignación en los Presupuestos Generales
de dotaciones para el adecuado sostenimiento de la Iglesia
Cat6lica, por un· nuevo mecanismo de colaboraci6n financiera
consistente en la asignaci6n a la Iglesia de un porcentaje del
rendimiento sobre algOn tributo de car6cter personal.

Este nuevo sistema se instrumenta en la Ley de Presupuestos
Generales de 1988 cuantificándose la asignaci6n en el 0,5239' de
la cuota integra del IRPF, porcentaje que ha permanecido constante.

El importe de la asignación tributaria, se destiz:'a a la Iglesia
Cat6lica cuando asi lo indiquen los su~etos pas1.vos, y a otros
fines de interés social en caso contrario.

Se establece un periodo transitorio de tres años (1988, 1989 Y
1990) en el que coexiste el sistema de dotaci6n presupuestaria con
el de asignaci6n tributaria, de forma que la dot~ci6n se minora en
el importe de la asignaci6n con cargo al rendim1.ento del IRPF de
cada ejercicio. Durante el periodo transitorio los recursos a favor
de la Iglesia no pueden ser inferiores a la dotaci6n de 1987,
actualizada anualmente.

- Asignación
- Créditos definitivos

Diferencia

1989

8.972
8.972

1990

7.897
7.088

'09

Los otros fines de interés social se definen en el RO 825/1988 Y
RO 195/1989, los cuales establecen adem6s los posibles
destinatarios de las subvenciones, asi como la normativa reguladora
b6sica ~ue debe presidir la concesión, tramitaci6n y gestión de

19 La· doculNlntaei6n ju.tit icativa d. 1",....bvencion•• cuya QlIIi.i6n ••
d.nuncia .n .ate proyecto ele r.... ltaelo. d. U.calizaci"n ha .ido requerida a la
feeha de redaceién del lIIismo encontrindoH est.e Tribunal en e.pera de
contestacién.

2lI La primera modificación •• produc. en la Ley de Pre.up..esto. Generales
para 1991, al fijar eomo entrega a cu.nta a la 191.sia pat"a dicho ejercicio .1
illIpon. correspondiente a la dotación de 1990 (15.260 millon.s de pe.eea.),
lIIOditicalUl.o lo di.puesto .•n la Ley d. Presupu.stos Genet"ales para 1988, .e96n
lo cual los r.cursos a aSlgnat" parl 1991 ctebet"I:an ascender a 8.190 millones de
pe••ta•.

21 La suma de los impot"tes subvencionados por el Kinisterio de A.unt.os
Exteriore••eg(in figura en h. Resol ..ción de 19/12/89, .xcede en J millones de
peset.aa al importe de 1011 créditoll definitivo.. La reducci6n •• aplica al
programa de ~Seguimiento de Proy.ctos".
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obligaciones reconocidas de 7.03 O millones de pesetas. Los créditos
definitivos superaron en 326 millones al importe que correspondla
por aplicación del 85% de la asignación tributaria.

En el Ministerio de Asuntos Ex~eriores la dotación inicial, que
ascendió en 1990 a 50 millones de pesetas, no tuvo ejecución en
dicho ejercicio dado que la Resolución por la que se conceden las
correspondientes subvenciones no se publicó hasta el 11 de enero
de 1991, pese a que dicha Resoluci6n tiene fecha de 29 de noviembre
de 1990. El importe, al que debieron ascender los créditos ~

definitivos en este Ministerio es de 1.185 millones de pesetas, por
apliGaci6n del 15\ de la asignación tributaria.

De la comparaci6n entre el importe de la asignación tributaria y
el de-los créditos definitivos se deduce que no se incluyeron, en
el presupuesto de 1990, 809 millones, diferencia entre el defecto
v exceso de dotaci6n en los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Asuntos sociales, respectivamente, a que se ha hecho referencia en
los dos párrafos precedentes.

3.- Adjudicaci6n de subvenciones

Las apor'taciones a favor de la Iglesia Católica se recogen en
créditos nominativos justificándose su aplicación en los términos
a que se refiere el Protocolo adicional al Acuerdo de 3 de enero
de 1979.

La adjudicaci6n de las subvenciones para otros fines de interés
social se realiza mediante convocatoria anual publicada mediante
Orden Ministerial. La valoración de los proyectos de las entidades
que concurren a la convocatoria se efectaa por comisiones creadas
al efecton , cuya evaluación constituye el soporte de las
Resoluciones que se publican en el BO!y en las que se identifican
las entidades subvencionadas y el importe de la subvención.

De las comprobaciones efectuadas sobre el cumplimiento de los
'requisitos previos exigidos a las entidades y programas que
concurren a las subvenciones se deducen las siguientes
observaciones:

A) Ministerio de Asuntos Exteriores.

segan se desprende de la Resolución publicada en el BOE sobre las
ayudas concedidas, asI como de los correspondientes convenios
programa, una parte considerable de las subvenciones se asigna de
forma conjunta a grupos de entidades. Sin embargo, las propuestas
de gasto y los documentos contables a los que acompafianse emiten
a nombre de una sola entidad, sin especificar, por consiguiente,
el importe que corresponde a cada una de las integrantes del grupo
y sin que conste que para las no incluidas en la propuesta de gasto
se haya verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos a los
perceptores de subvenciones.

Esta situación determina que aunque nominalmente resulte como
obligado a justificar un solo perceptor, en la práctica esta
obligación deberla extenderse a una pluralidad de ellos y por los
importes que internamente hayan decidido asignarse.

,B) Ministerio de Asuntos Sociales

a) Convocatoria de 1989

La Orden Ministerial ,correspondiente, al igual que el párrafo
primero del artIculo 3 del RD 195/1989, establece que las
subvenciones a conceder se destinarán a financiar programas de
"ámbito estatal". Pese a ello, se concedió a la En~idad Solidaridad
Internacional una subvención pOr importe de 89,7 millones de
pesetas para la adquisición de un inmueble en Lima (Perú) destinado
a albergar un Centro Español, sin que resulte aceptable la
alegaci6n, a este punto, por cuanto el "ámbito estatal" hay que
entenderlo referido al del territorio del Estado Español,
restricción que parece adecuado que se establezca al Ministerio de
Asuntos Sociales, teniendo en cue,nta que las eventuales acciones
en el extranjero pueden canalizarse a través del de Asuntos
Exteriores. *

b) Convocatoria de 1990

b.l) Se adjudica a la "Asociación de Padres de Niños'Autistas" una
subvención por importe de 23 millones de pesetas sin que esta
entidad acreditase encontrarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y para con la Seguridad Social. Contra esta subvención se
han reconocido obligaciones por importe de 15 millones de pesetas,
si bien, no se ha efec~uado la correspondiente propuesta de pago.

b.2) Se adjudican subvenciones a diversas entidades tales como
Asociaciones de vecinos, Consejo de la Juventud de España, Aiianza
Cristiana de J6venes de la YMCA, Movimiento Scout Cat61ico y Unión
General de Trabajadores que no resultan fáciles de enmarcar en el
perfil de las entidades destinatarias de la asignaci6n tributaria,
cuya finalidad institucional primordial debe ser la realización de
actividades de cooperación y voluntariado social en favor de
colectivos marginados.

No se aceptan las alegaciones a este punto b.2) porque el inciso
"y demás actividades de solidaridad social ante situaciones de
necesidad" incluido, en los Reales Decretos 825/1988 y 195/1989,
tras una amplia enumeración de las situaciones especIficas de
marginación y desamparo a las que deben atender estas subvenciones,
debe entenderse referido a situaciones de similar naturaleza y no
como una ampliaci6n del destino de dichas subvenciones a

21 Aunque de hecho la correspondiente al Ministerio de Asunto. Exteriore.
no se crea hasta marzo de 1990.

finalidades distintas, como son las que persiguen las entidades
aludidas. Esta posible desviación de objetivos se hace más patente
si se tiene en cuenta que, según consta a este Tribunal, la
insuficiencia de recursos asignados presupuestariamente oblig6 a
rechazar la ~ubvenci6n de numerosos programas propuestos por
entidades que, a juicio del Tribunal, tienen como funciones
primordiales la realización de actividades a las que se refieren
expresamente los Reáles Decretos citados.*

b.3) La Orden Ministe'rial de convocatoria amplIa el ámbito de
posibles beneficiarios por encima de los definidos en el artIculo
~ del ~D 19~/1989, int;roduciendo en e~ mis!"o co~ectivos de mujeres,
lnfancla y Jóvenes, Sln que se les eXlja sltuaclones de marginación
o desamparo especiales. Esto ha permitido que, por ejemplo se
conceda una subvenci6n de 160 millones de pesetas a la Federa~i6n
de Mujeres Progresistas con objeto de cumplir los siguientes
programas, que, al margen de cualquier juicio sobre los mismos no
parecen prioritarios en relación a los fines perseguidos por la
asignación tributaria, pues, en contra de lo que podrla deducirse
de las alegaciones, en el correspondiente Convenio-Programa no se
exige, en ningún caso, que las beneficiarias 'se encuentren en
situación de dificultad social, econ6mica, laboral o de cualquier
otra lndole:*

- Creación de un centro en que "se proyectarán diversos tipos de
actividades formativas y de difusión, debate e investigaci6n
encaminadas a incrementar la cualificación profesional y personaí
de las mujeres". El importe subvencionado asciende a 48 millones
de pesetas, al que habrIa que añadir el coste de una subvenci6n
encubierta consistente en la cesión a largo plaz~de un local por
parte del Ministerio, si bien, como se' hace constar
justificadamente en las alegaciones dicha cesi6n no llegó a
producirse y el importe subvencionado fue reintegrado en su
totalidad. *

- Programa "Mujeres en Ruta" destinado a informar a mujeres del
ámbito rural sobre necesidad de participaci6n, derechos y deberes
constitucionales, puericultura, higiene, s~xualidad, etc. El coste
del programa asciende a 58,3 millones de pesetas de los cuales 34
millones se destinan a la adquisición y dota~ión de un autocar para
la realización del programa.

- Casa de oficios para mujeres con objeto de recuperar tradiciones
artesanales y realización de cursos sobre utilizaci6n de nuevas
tecnologlas. Los cursos que se subvencionan son: bordado
mallorquln, artesanIa de trabajo en barro y vidrio soplado,
cooperativismo, informática e idiomas, asI como aulas de debate
sobre salud, consumo, etc. El coste del programa es de 23,7
millones de pesetas.

- Servicio d~ cuidado de niños a domicilio que permita una mayor
participación de las mujeres en actividades sociales y culturales.
El coste del programa asciende a 30 millones de pesetas.

4.- Control de ejecuci6n de los programas subvencionados

Las Ordenes' de convocatoria del Ministerio de Asuntos Sociales no
asI las referentes al Ministerio de Asuntos Exteriores, establ~cen
expresamente la posibil.idad de interponer recurso contra las
Resoluciones de concesión de subvenciones. Las resoluciones de los
recursos son uniformes y constanteménte basadas en la limitación
de créditos presupuestados.

Los compromisos asumidos por los beneficiarios de las subvenciones
se plasman en un .Convenio cuyo seguimiento por parte de la
Administración se concreta, en el caso del Ministerio de Asuntos
sociales, en las actuaciones de la Inspecci6n de Servicios del
Departamento y, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el
control que ejercen determinadas Organizaciones no gubernamentales
co~tratae:tas al efecto con cargo a créditos de la asignación
trlbutarla, hecho éste que conculca la normativa re9uladora de
~stas subvenciones al afectar créditos a la financiación de
actividades de inspección o control que deberlan realizarse por la
propia Administración, o financiarse con otro tipo de dotaciones.

Para 1989 las dotaciones presupuestarias se incluyen anicamente en
el capItulo 4 (transferencias corrientes). Sin embargo, en los
Convenios programas suscritos por el Ministerio de Asuntos Sociales
se observa que al menos 2.501 millones de pesetas (32,8% del total
subvencionado) se afectan a la adquisición de inmuebles y otro tipo
de elementos de activo fijo cuya financiaci6n no resulta procedente
con cargo a subvenciones de .naturaleza corriente. Esta forma de
actuar supone un incumplimiento por parte del Ministerio de la
obligación de afectar los créditos a la finalidad para la cual
fueron autorizados por lá correspondiente Ley de Presupuestos. No
se aceptan las alegaciones formuladas a este punto, porque, de
acuerdo con el c6digo en que se definen las rObricas
presupuestarias (Resolución de 3/5/84 de la D.G. de presupuestos)
las transferencias, corrientes (capItulo 4) están destinadas a
financiar operaciones corrientes, debiendo subrayarse, por otra
parte, que, a partir del ejercicio 1990, se dotan créditos en el
capItulo 7 para las referidas atenciones, lo que hubiera sido
innecesario si fuera acertada la opinión eXpresada en dichas
alegaciones. *

De la lectura de los informes,de la Inspecci6n de Servicios del
Ministerio de Asuntos Sociales en su función de control' de
ejecuci6n de los programas, se desprende que con alguna frecuencia
las actividades efectivamente realizadas por las entidades
subvencionadas guardan escasa relación con las que se
comprometieron a ejecutar en los correspondientes Convenios.
Asimismo, se comprueQa de forma continuada la existencia de
retrasos notables en los plazos de ejecución fijados por la
Administraci6n.
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Estos retrasos evidencian graves problemas de gestión por los
subvencionados debido, por una parte, '" que un gran número no tiene
establecida una infraestructura bAsiea que les permita administrar
en tiempo determinado un volumen de subvenciones que en ocasiones
es muy significativo en relación a los recursos de que norma~mente

disponen y, por otra parte, a que los proyectos que se presentan
para ser subvencionados estan frecuentemente poco elaborados, por
lo que su puesta en marcha requiere periodos de maduración
superiores a los plazos de ejecución pactados en los Convenios.

Del seguimiento efectuado sobre los programas financiados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores no puede concluirse la existencia
de desviaciones en el cumplimiento de objetivos, ya que éstos no
figuran, en general, explicitados de forma concreta en los
correspondientes convenios; por otra parte, los plazos de ejecución
de los programas gozan de una flexibilidad prácticamente total.

Como consecuencia de ello, los informes de control se' limitan a
manifestar las actividades efectivamente realizadas por los
subvencionados, sin que se pongan de manifiesto cuestlones
significativas salvo la eventual falta de remisión de los
preceptivos informes de ejecución semestrales, hecho que afecta
particularmente a Cruz Roja Espa~ola.

5.- Justificación de qastos

Como se expone en los puntos siguientes, la situación justificativa
en que se encuentra una parte significativa de los perceptores de
subvenciones libradas en 1989, asi como la prActica totalidad de
los que percibieron ayudas en 1990, ha imposibilitado su adecuada
fiscalización lo que ha hecho que ésta se prorrogue, incluyéndola
en los programas de actuaciones de este Tribunal para el ejercicio
de 1991.

Las cuentas de los perceptores o beneficiarios de las subvenciones
no han sido remitidas a este Tribunal, por lo que la fiscalización
se ha realizado tomando como base la documentación que obra en los
correspondientes expedientes de los Centros Gestores, asi como en
informaciones adicionales solicitadas a los mismos.

A) Ministerio de Asuntos Sociales

La orden de convocatoria correspondiente a 1989 establecia como
pll!zO para la justificación el primer trimestre de 1990, dicho
plazo se modifica por. Orden de 18 de septiembre de 1989 que lo
amplia hasta el 30 de septiembre de 1990. A dicha fecha, sólo 15
de un total de 37 beneficiarios hablan aportado justificantes
totales o parciales de la subvenci6n recibida. Al cierre de la
presente fiscalización (junio de 1992), quedan por justificar, en
todo o en parte, las subvenciones concedidas a beneficiarios -Grupo
farDado por cinco entidades benéficas2J , Cruz Roja Espaftola,
Fundación Psico-B~llet Maite León y Federación Nacional de Mujeres
separadas y Divorciadas-, por importes de 682,5,3.034, 210 Y 258,4
millones de pesetas, respectivamente, que suponen, en conjunto, el
54,9\ del total de subvenciones ~e 1989.

Para 1990 la Orden de convocatoria no fija plazos de justificaci6n,
estableciéndose éstos en los. correspondientes convenios-programas.
Como norma general, la justificaci6n deberla presentarse; antes del
30 de noviembre de 1991. A e,sta fecha, de un total de 79
beneficiarios, habian presentado justificación total o parcial de
la subvención recibida 54, número que se amplia, a la fecha del
cierre de esta fiscalización, hasta 71 entidades.

A esta última fecha se han considerado como válidas por el Centro
Gestor las justificaciones presentadas por tres entidades, estando
en fase de revisión o pendientes de revisar por las unidades
correspondientes del Ministerio el resto de las documentaciones
justificativas.

Dada esta situaci6n, la fiscalización de los justificantes de gasto
se ha limitado al examen de una muestra de expedientes de entidades
subvencionadas con cargo al pres,upuesto de 1989, asl como al
análisis de la situación en que se encuentran las entidades que aan
no han justificado gastos por subvenciones correspondientes a dicho
ejercicio.

A.1) De las comprobaciones efectuadas se desprenden como héchos más
significativos, los siguientes:

a) tnla mayor parte de los casos la documentaci6n justificativa
no se acompaña de relaciones valoradas de facturas u otros
documentos agrupados y sumados por programas que haga posible una
revisión más eficiente; ello acarrea problemas adicionales a las
unidades del Ministerio encargadas de estas tareas, que además, se
encuentran insuficientemente dotadas de medios.

b) Las Memorias, documentos que deben presentarse para acreditar
la aplicación a actividades concretas de los fondos perci~dos, al
no tener reglamentada su estructura, son de contenido heterogéneo
refiriéndose en gran parte de los casos a actividades generales de
las entidades subvencionadas, y en otros, respondiendo más a
declaraciones de intenciones que a resultados conseguidos. Todo
ello conlleva que sólo en cont.adas ocasiones puedan extraerse
conclusiones válidas respecto a la consecución de los objetivos que
la subvención pretendla financiar.

II Orgllni:u";i6n NlIcionlll de Ciegos de EllplIña tONCEI. Confederación
Espal\ola de FederilCI.Onell y Asocl.aciones Pro Personas Def'\'cientes Mentales
(FEAPSJ, Confederacl.ón Coordl.nadoril E.lit.at.al de Ml.nUIIVilidoll F11I:LCOI de Elpai\a
(COCEKFE1, Federación Espal\ola de Asoc.iaclones de PadCltll y Ami9011 de loa Sordo.
(FIAPAS) y Confederación Nacional de Sordo. de España (CNSE1.

c) No existe un sistema de comunicación fluido que permita a las
unidade~ encargadas de requerir y revisar la documentación
justificativa conocer los informes emitidos por la Inspección de
Servicios, o los aplazamientos o modificaciones de programas que
haya podido autorizar la Subsecretaria del Departamento. Esto
origina que dichas unidades ignoren, en ocasiones, si se han'
sobrepasado o no .los plazos de ejecución de los programas y en
consecuencia si procede exigir los correspondientes justificantes,
o en qué medida los justificantes aportados 'responden a
realizaciones efectivas que hayan podido ser contrastadas por la
Inspección.

d} No existe en la normativa reguladora de estas subvenciones
referencia a las aplicaciones de los reintegros que se produzcan,
pese a que su importe puede resultar significativo (95 millones de
pesetas al cierre de esta fiscalización, de los cuales 48 millones
corresponden a la convocatoria de 1990). En este sentido, puesto
que el importe de la asignación tributaria debe considerarse como
un ingreso afectado a finalidad concreta, los reintegros efectuados
deber!an reponer crédito a tenor de lo dispuesto en el articulo 72
del TRLGP .•

e} Las entregas de fondos a los perceptores de las subvenciones se
libran en firme, en un solo pago previo al comienzo de la ejecución
de los programas. Estas entregas anticipadas, en tanto que se
materializan en gastos concretos, son suceptibles de generar
rendimientos financieros para los que no existe un sistema
normalizado que permita cua~tificarlos. Ello provoca que sólo en
contadas ocasiones se tenga conocimiento de estos posibles
rendimientos y se proceda a exigir su reintegro.o su reinversi6n
en qastos afectos al programa que se subvenciona~.

f) La mayor parte de las entidades cuyas subvenciones o parte de
ellas se apliquen a. la adquisici6n de bienes inventariables
incumplen el arto 14 de la Orden de convocatoria, al no presentar
con la documentación justificativa la certificación del
representante de la entidad de la incorporación de las
adquisiciones al inventario de la misma.

g) Parte de los gastos de alguno de los programas se han efectuado
fuera de los plazos de ejecución establecidos sin contar con la
autorización pertinente del Ministerio. Posteriormente las
entidades afectadas han solicitado dicha autorización, sin que a
la tech~ de cierre de la fiscalización hubieran recibido respuesta
alguna, como son: "Federación Española de Deportes para
Minusvá.lidos Flsicos" por 2 .004. 788 Ptas., "Confederaci6n de
Asociaciones de Vecinos de Espafla" por 8.372.660 Ptas., "Asociación
de Profesionales de Comunidades Terapéuticas para Toxic6manos" por
31.048.026 Ptas.

h} En algunos casos se han admitido por el Ministerio,
justificantes que adolecen de diversos defectos:

- La "Asociaci6n Espai"lola Prestadora de Servicios para Minusválidos
Psiquicos" (ANDE) presentó facturas por alquiler de locales por
importe de 4.200.000 Ptas., asi como por adquisición de material
y maquinaria cuya cuanbla asciende a 33.568.263 Ptas., sin que en
dichas facturas se incluya el Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA), incumpliéndose lo dispuesto en el Real Decreto 2402/85; ain
embargo, el Ministerio, según ha acredi~ado en las alegaciones, ha
puesto este hecho en conocimiento de la Adminis~raciónTributaria.
De estas altimas facturas, además, en la na 2736/89 expedida por
CRUZ-DUQUE, S,A., por importe de 12.743.710 Ptas., contrariamente
a lo que se afirma en las alegaciones, no se acredita haber
efectuado el correspondiente pago en la forma habitual, si bien se
ha aportado un certificado que, dadas las especiales circunstancias
derivadas de la desaparición de la empresa suministradora, puede
considerarse a estos efectos suficiente.·

- En la subvención a favor de la "Asociación de Profesionales de
Comunidades Terapéuticas para Toxicómanos", parte de las facturas
que soportan el gasto figuran a nombre de un tercero. El pago por
parte de la Asociación se acredita mediante recibos a favor de
dicho tercero, emitidos sin ninguno de los requisitos legales
exigidos a las facturas. No se comparte la afirmación, contenida
en las alegaciones, de que las facturas inadecuadas a que aqui se
hace referencia, constituyan un exceso de justificación sobre el
importe subvencionado, porque, excluidas aquéllas, los restantes
justificantes alcanzan la cifra de 61;465.796 Ptas. frente a una
subvención de 62.265.000 Ptas., con una diferencia, por tanto, de
799.204 Ptas. Carece, por otra parte, de sentido que, siendo
innecesarias, se aporten como justificación facturas que se
consideran incorrectas.·

- La "Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Flsicos
de España" (COCEMFEl, con subvenciones por importe de 431 millones
de pesetas, de los cuales ha rein~egrado por diversos conceptos,
durante el mes de marzo de 1992. 36 millones de pesetas, incluye
entre sus justificantes de gastos dos contratos por prestación de
servicios por importe conjunto de 6,9 millones de pesetas suscritos
a favor de una empresa cuyo representante era a su vez Director
Gerente de COCEMFE.

Por otra parte, entre los justificantes, incluye el pago de 1
millón de pesetas por la elaboración de un estudio de viabilidad
de agencias de viaje para minusválidos, cuyo contenido es
prácticamente idéntico al Reglamento de agencias de viaje aprobado
por Decreto 216/87 de la Comunidad de Madrid. Asimismo con cargo
al programa de fomento asociativo en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha se han cargado gastos por estancias y viajes en

u Esta aituación se cor~ige de alguna manera en la Orden de Convocatoria
de 19 de febrero de 1992, en la cual se est.ablece que el ingreso de l.
subvención S8 efect.úe en una cuent.a bancaria 8specifica., contra. cuyo s.ldo .e
irán haciendo efect.ivo loa correspondientes gast.os
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La gesti6n real y la justificación aportada es la siguiente:

- Cáritas Española gestiona 33,5 millones de pesetas, aportando
como justificante, únicamente, el movimiento bancario a favor de
Cáritas El Salvador.

- Cruz Roja Española g~stiona 33,5 millones de pesetas, aportando
como único justificante certificado del Comité Internacional de
Cruz Roja indicando que se ha realizado el envio de la ayuda a El
Salvador.

- IEPALA,Entrepueblos y Las Segovias, gestionan respectivamente
9,5, 9,5 Y 14,5 millones de pesetas, habiendo aportado los
correspondientes justificantes de los gastos directos incurridos.

6.- Análisis específico de la subvención concedida a la agrupación
formada por la ONCE, FEAPS, COCEMFE~ FIAPAS, CNSEu

a) Concesi6n de la subvenci6n

pesetas a través de la
y otras organizaciones
acredita solamente por
iglesias y cooperativas de

- INTERMON gestiona 33,5 millones de
Compañ1a de Jesús en el salvador
salvadoreñas. La justificaci6n se
transferencias a p.equeñas asociaciones,
carácter local.

Por resoluci6n del Ministerio de Asuntos Sociales de 15/6/89 (aOE
de 26/7/89), se concede a la agrupación de entidades Fundaci6n ONCE
S.A. (FUNDOSA), Confederaci6n Española de Federaciones Asociaciones
Pro-Personas Deficientes Mentales (FEAPS), Confederaci6n
Coordinadora Estatal de Minusválidos Flsicos de España (COCEMFE),
Federaci6n Ibérica de Asociaciones de Padres de Amigos de los
Sordos. (FIAPAS) y OJ:"ganizaci6n Nacional de Ciegos Españoles (ONCE),
una subvenci6n can cargo a la asignaci6n tributaria del IRPF de
682,5 millones de pesetas~ Con fecha 22/11/89 se publica en el BOE
una corrección de errores de dicha Resoluci6n, consistente en la
sustitución de FUNDOSA por la Confederaci6n Nacional de Sordos de
España (CNSE). A pesar de dicha sustituci6n, FUNDOSA ha ocupado,
como se observa posteriormente, un lugar significativo en la
gesti6n de la subvenci6n percibida por la agrupaci6n de entidades.*

En las memorias que presentan las entidades citadas para solicitar'
la correspondiente subvención, establecen como finalidad de ésta
la constituci6n e implantaci6n de una sociedad an6nima destinada
a realizar diversas actividades de interés social.

El hc;cho de que el benefic~ario, aún indirecto, fuera una Sociedad
An6n:Lma que por su prop:La naturaleza se presume persigue la
obtenci6n de lucro y que por ello no podrla ser perceptor de ese
tipo de subvenciones según dispone el arto 211 del Real Decreto
195/1989, dio lugar a que en el informe de la Comisión Evaluadora
q~e propuso ~a.adjudicaci6n se cite, en apoyo de la propuesta, un
d1ctamen em1t1do al respecto por el Servicio Jurldico del
Dep~rt~mento: En él, de acue~do con la referencia que aparece en
el :Lnd:Lcado 1nforme, se sost:Lene que no existla inconveniente en
c;:onc;:ed-:r la subvención ~iempre que las entidades de carácter social
1nv1rt1esen los benef:Lcios resultantes en los fines sociales
previstos en el art1culo 311 del. citado Real Decreto, añadiendo, que
e~ los ~~tatutos de la Soc1edad deberla limitarse la libre
d:Lspo~ib:L11dad de las acciones, para garantizar que éstas
estuv1eran, en todo caso, en manos de entidades sin Animo de lucro
destinadas a fines semejantes a los que justificaron la concesi6n
de la subvenci6n. El Convenio-Programa suscrito sin embargo tan
sólo recoge esta última cautela.. ' ,

En relaci6n con las alegaciones a este apartado 6.a), que, en todo
caso, han dado lugar a que en él se introduzcan algunas
matizaciones, es conveniente precisar ro siguiente:

Las afirmaciones que aparecen en ellas, en el sentido de que la
inclusión inicial de FUNDOSA como beneficiaria de la subvenci6n
obedeci6 a un error detranscripci6n y de que en ningún momento
hubo intención por parte del Ministerio de Asuntos Sociales de
subvencionar a dicha entidad, en nada contradicen la realidad de
los hechos objetivos puestos de manifiesto en este Informe respecto
a la participaci6n de FUNDOSA en la gesti6n de la subvenci6n.

- Al margen de cuál fuese el criterio del Servicio Jurldico del
Departamento sobre las cautelas que deblan adoptarse y el contexto
de su formulación (en el texto se resume simplemente la cita que
sobre tal criterio aparece en el informe de la Comisi6n Evaluadora
antes citada ~), lo cierto es que en el Convenio-Pr09rama referido
s6lo Se recoge una de las cautelas señaladas, y asl se expresa en
el pá;rrafo alegado, sin que.pueda inferirse de ello que se afirme
en d1Cho pArrafo que no se ha seguido la opinión del Servicio
Jurldico del Departamento.*

:zs Para la fiscalizaci6n de. esta subvenci6n, se solicit6 ampliaci6n de
datos al Kinisterio de Asuntos Sociales el 26 de junio de 1992, contestada con
fecha 31 de julio; la informaci6n recibida se ha utilizado en la elaboraci6n de
este apartado.

:16 Se expresa literalmente en dicho Informe: -Ante la cOlllplejidad del
pr0c;Jr~a, y para el an61isis de su viabilidad legal, la Presidenta de la
Com1.s1.6n encarg6 al Cabinete de la. Subsecretaria la pr4ctica de una informaci6n
conduc"nte a facilitar .~ los, m,iembros de ésta la valoraci6n del Programa objeto
de subvenci6n. El refer1.do Cab1.nete procedi6: Al A requerir informe del Servicio
Jurídico del Departamento, sobre la posibilidad legal de subvencionar a una
Sociedad Anónima, tanto de forma directa como a través de las organizaciones
solicitantes de la subvenci6n. -

El ,se~v.icio Jurídico del Estado em.iti6 dictamen poniendo de manifie,to, la
pos1.b1.11.dad de,s~r dest1.natar~o de subvenciones siempre que las entidades que
desarollen act1.v1.~ades de caracter social inviertan los beneficios resultantes
en l?s fines soc1.ales preV1.stos en el articulo 31 del Real Decreto 195/1989
aña~1.endo, en consecuenc.ia.. ,q~e en los Estatutos de la Sociedad deberia
lim~tarse la libre transmLsLbL1Ldad de las acciones, para garantizar que éstas
este,:" en todo caso, en manos' de entidades sin 4nimo de lucro destinadas a fin.s
semeJantes a los que justificaron la concesi6n de la subvenci6n. *

dl Proyecto denominado "Identificaci6n ONGS y.caracterizaci6n de
espacios para la cooperación no gubernamental en Palestina"
subvencionado con 1 mil16n de pesetas. La ayuda se ha destinado aí
pago de.. dietas y gastos de viaje a. diversas personas para la
realizaci6n de un. estudio sobre la situación polltica en Palestina,
sin que se aporte copia de dicho estudio que debla constituir el
objeto de la subvenci6n.

c) Suprimido

Al cierre de la fiscalizaci6n, los proyectos financiados con cargo
a la Convocatoria de 1989, presentan la siguiente situaci6n:

Tenerife por importe aproximado de 5 millones de pesetas, sin que
estos gastos tengan aparentemente ninguna relaci6n con el programa
que se pretendla financiar.

d) Agrupaci6n de entidades formada por la ONCE, FEAPS, COCEMFE,
FIAPAS, CNSE, con una subvención concedida de 682,5 millones de
pesetas que, por su singularidad, se analiza especlficamente en el
apartado 111.8.4.6 siguiente.

- Catorce proyectos no concluidos.

a) "Fundaci6n Psico-ballet Maite Le6n", con una subvenci6n de 210
millones de pesetas, tiene prorrogado el plazo de ejecuci6n del
programa subvencionado hasta el 30 de diciembre de 1992.

b) La "Federaci6n de Asociaciones de Mujeres Separadas y
Divorciadas" subvencionada con 258,4 millones de pesetas, tiene
pendiente de justificar ingresos financieros por importe de 22
millones de pesetas, que, según manifiestan, han aplicado a
programas subvencionados por la convocatoria. de 1991, aplicaci6n
que, de acuerdo con las alegaciones, está autorizada.*

c) Cruz Roja Española tiene concedidas subvenciones por importe de
3.034 millones de pesetas. Hasta el momento sólo ha presentado los
justificantes de gastos correspondientes a las Asambleas de Madrid
y Barcelona, quedando pues por presentar las del resto de Asambleas
provinciales. Según manifestó, en su dla, la propia Cruz Roja,
tenIa pendiente de reintegrar 53,7 millones de pesetas, importe que
no habla sido ingresado en la Dirección General del Tesoro y
Polltica Financiera, a pesar de ha~er sido requerido a ello por ,el
Ministerio. De acuerdo con las alegaciones, posteriormente, con
fecha 19 de noviembre de 1992, dicha Entidad reintegró al Tesoro
Público 54.936.908 Ptas.*

- Nueve proyectos concluidos, pendiente de recibir justificaci6n.

- Catorce proyectos concluidos y remitida la correspondiente
justificación.

De las alegaciones parece deducirse que, en el reintegro de los 36
millones antes citado estarlan incluidas las partidas de gasto
aludidas en los dos párrafos anteriores, extremo que, al no haberse
acreditado, se está comprobando dentro de la fiscalizaci6n a que
se hace referencia al principio del apartado 111.8.4.5 anterior.*

A.2) En relación a las entidades que tienen pendiente de aportar
en todo o en parte la documentación justificativa, su situaci6n es
la siguiente:

B) Ministerio de Asuntos Exteriores

Cuantitativamente, en porcentaje del total de fondos librados por
el ejercicios 1989, los proyectos concluidos y justificados
representan el 23%, los concluidos y no justificados el 15% y los
no concluidos el 62%. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos
proyectos no tienen propiamente un plazo de ejecución definido,
consistiendo el compromiso asumido por los beneficiarios en la
aportaci6n de los correspondientes justificantes dentro de los dos
meses siguientes a la finalizaci6n del proyecto.

Del examen de la documentaci6n justificativa aportada destaca como
mAs significativo, lo siguiente:

a) ~na parte sustancial de los justificantes está constituido por
rec1bos, facturas u'otros documentos que si bien no son formalmente
perfecto~ pueden considerarse razonables habida cuenta de su
pequeño 1mporte y de los lugares y situaciones en que se ejecutan
los. programas.

b) Programa de ayuda al,pueblo saharauI, gestionado por Solidaridad
Democrática, consistente en el suministro de placas de energ1a
~ola~ por importe de 11 millones de pesetas. La factura
Just7f~cativa no .especifica individualizadamente el material
adqu1r1do, y no eX1ste documento acreditativo de la recepci6n en
el lugar de destino.

e) "Proyecto de ~alud integrado en el programa de desarrollo
agropecuario en la población campesina de Mizque", a ejecutar por
Médicos sin Frontera y dotado con 15,7 millones de pesetas. La
remuneraci6n de parte del personal médico y ATS consiste en el pago
de gratificaciones mensuales, sin que se aporten contratos de
trabajo.

f) Ayuda a El Salvador, dotado con 134 millones de pesetas. La
subvenci6n se libra a favor de INTERMON. Sin embargo tanto la
Resoluci6n aprobatoria de las ayudas como el correspondiente
Convenio-Programa, establecen como destinatarios a la propia
INTERMON asl como a IEPALA, Cáritas Española, Manos Unidas,
Fundación Codespa, Entrepueblos,Cruz Roja Española, CrDOa y Las
Segovias.
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La nueva sociedad, con la denominación de Comercializadora S.A.,
se constituye el 1 de marzo de 1990. En su constituciOn, asi como
en el contenido de sus estatutos sociales, se vu.1nera el compromiso
asumido en el Convenio-Programa, en los siguientes aspectos:

_ Se admite un nuevo socio, FUNOOSA, con un capital suscrito de 1
millOn de pesetas.

b) convenio-Programa y constitución de la sociedad

Este Convenio que constituye el marco regulador de los compromisos
y obligaciones asumidos por el subvencionador y subvencionado, se
formaliza el 27/9/1989. De acuerdo con él, la subvención tiene por
objeto penaltir la creaci6n de .una entidad con. personalidad
jurldica de sociedad an6n1111&, que tendrá. por objeto social la
realizaci6n de actividades comerciales y de distribución de
productos elaborados en centros ocupacionales. centros espaciales
o en empresas ordinarias que den empleo a personas con minusvalías,
as! como facilitar su implantaci6n y actuaci6n.

Las entidades subvencionadas se comprometen a constituir la
sociedad en un plazo de cuatro meses, desembolsando, al margen de
la subvención percibida. las partlcipaclones en el capital social
que se cifra en 10 millones de pesetas, seg:ún la siguiente
distribuciOn:

El Ministerio de Asuntos Sociales conocia estos incumplimientos del
Convenio, que con una interpretación rigurosa del mismo podrlan
haber ocasionado la exigencia del reintegro total de las cantidades
subvencionadasi sin embargo no ha realizado actuaci6n alguna en
este sentido, permitiendo la correcci6n paulatina de estos
incumplimientos, que Comercializadora S.A. inici6 mediante lina
serie de actuaciones encaminadas hacia una. mayor adaptación al
convenio-Programa.

En este sentido los primitivos estatutos sociales han sido objeto
de diversas modificaciones; asl, por Junta General Extraordinaria
de accionistas de 11 de noviembre de 1991, se acuerda el desembolso
del capital social pendiente, que se materializa en e~ mes
siguiente. Se acuerda la venta de las acciones de FUNDOSA S.A. al
resto de los socios, transacci6n que se realiza el 24 de julio de
1992. Asimismo, se modifica el objeto social y se fijan
restricciones a la libre transmisiOn de acciones.

Se" altera la participaci6n social de las entidades
subvencionadas, reduciéndose en la parte proporcional a la
aportación del nuevo socio, de forma que el capital 80cial coincida
con el exigido en el convenio-Programa. De dicho capital .ocial se
desembols6 anicamente el 25' pese a la exigencia de desembolso
total establecida en el Convenio.

La pretensi6n de FUNDOSA de participar en la sociedad creada, era
conocida por la Administración ya que asi figuraba en las memorias
presentadas por las entidades para concurrir a la convocatoria de
subvenci6n. AdemAs, la participaci6n de FUNDOSA y su actuación en
Comercializadora S.A. estaba previamente acordada por las distintas
entidades en un documento suscrito en 14 de abril de 1989, cuyo
cumplimiento ha prevalecido, en la prActica, sobre las exigencias
del conveniO-Programa.

- En los Estatutos iniciales de Comercializadora S.A. no consta,
como asl se exige en el Convenio-Programa, limitaci6n a la
transmisión de acciones que s610 podrlan efectuarse a entidades sin
ánimo de lucro. En este sentido, la propia admisi6n de FUNDOSA
constituye una vulneraci6n a esta prohibición.

_ El Convenio-Programa contempla asimismo un plan de disposici6n
de las cantidades subvencionadas que deben aplicarse a determinadas
finalidades previo acuerdo mayoritario de los socios fundadores.
Esta prevenci6n no se contempla en los estatutos sociales que
otorgan al consejo de Adrninistraci6n plena soberanla en asta
materia. AdemAs, esta disposici6n de tondos deberla efectuarse a
través de la cuenta corriente receptora de las subvenciones, .in
que en la misma figurasen como titulares los representantes legales
de COCEMFE y CNSE-FIAPAS.

- El 20 de j~nio de 1990, FUNDOSA compra mediante contrato privado
con una empresa privada un inmueble situado en el po. de Recoletos
ni 14 de Madrid. El precio fijado en el contrato es de 205 millones
de pesetas de los cuales se satisfacen 175 millones en cheques
bancarios al portador, demorándose Bl resto del pago al momento de
formaliZarse la correspondiente escritura püblica. Se establece
asimismo una penalizaciOn de 25 millones de pesetas en el caso de
que el vendedor no compareciese ante el Notario que le fuese
indicado en el dia y hora establecido••

De los informes de la Inspecci6n de Servicios del Ministerio se
desprende que a la fecha de finalización del programa (J1/7/90) no
se habla ejecutado prácticamente ninguno de los gastos previstos,
materializAndose los fondos en la adquisici6n de activos
financieros" (letras del Tesoro) y en la concesi6n de un préstamo
a FUNDOSA por importe de 205 millones de pesetas, del que destacan
las siguientes caracterlsticas fundamental~s:

- Se formaliza mediante un contrato privado de fecha 19 de junio
de 1990, y se hace efectivo mediante la entrega a FUNOOSAde
cheques bancarios por el total del préstamo.

- Se instrumenta con el objeto de permitir a FUNDOSA la adquisici6n
de un inmueblé para su posterior transmisi6n a Comercializadora
S.A., con 10 c~al quedar!a cancelado dicho préstamo.

d) Actividades realizadas por Comercializadora S.A.

La empresa tija su domicilio social inicial en el mismo que FUNDOSA
(Pi. Recoletos, núm. 21), la persona que figura como consejero
Delegado en ·diversos documentos, es, asimismo, quien figura en
o~ros como representante legal de FUNDOSA.

En enero de 1991 la Subdirecci6n General de Servicios del
Ministerio se dirige a los perceptores directos de la subvenci6n
reclamando su justificación. La respuesta de estos es la de
adjuntar, como justificantes, documentos que acreditan el traspaso
de la subvención a la, cuenta corriente de Cpmercializadora S.A.
bien directamente o indirectamente a través de FUNDOSA.

- El 9 de noviembre de 1990 se formaliza escritura de compraventa
de la finca a favor de Comercializadora S.A., como comprador,
figurando la empresa privada antes mencionada como vendedor. El
precio de venta escriturado es de 205 millones. Se ignora si ha
habido lugar a la aplicaci6n de la clAusula penalizadora fijada en
el contrato privado suscrito entre FUNDOSA y la empresa vendedora.

El inmueble mencionado habla sido adquirido e. un tercero por la
indicada empresa, y escriturado a su nombre el mismo dla, 20 de
junio de 1990, en que éste. ~o enajena a FUNDOSA. El precio pagado
por la adquisiciOn, según consta en el Registro de la Propiedad,
ascendi6 a 100 millones de pesetas.

Aunque, segan las alegaciones, el Ministerio no considera como
cuentadante a Comercializadora, S.A., por las razones que en ellas
se indican, la Subdirección General de Servicios se dirige mediante
escrito de 22 de febrero de 1991 a dicha sociedad, requiriendo la
aportaciOn de los documentos justificativos del gasto, que al no
haber sido aportados, son requeridos nuevamente el 29 de julio de
1992 ••

No consta que hasta la fecha se haya concedido expresamente por el
Subsecretario del Departamento pr6rroga alguna para la ejecuci6n
del programa.

Finalizado el plezo de ej,ecuci6n y de presentaci6n de
justificantes, y obviaroente fuere. del plazo que podrla considerarse
razonable para una solicitud de pr6rroga en el plazo de ejecución,
Comercializadora solicit6 el 5 de octubre de 1990 una ampliaci6n
de plazos hasta el 31 de agosto de 1991.

respeto futuro de los tines perseguidos con la subvenci6n, las
prevenciones del Convenio-Progromo deber14n haberse trasladado a
los estatutos y no dejar su cumplimiento, a la decisión coyuntural
de los Órganos Sociales ••

c) Plazo de ejecuci6n del programa

Se establece con una duraci6n de haste. el 31 de julio de 1990,
debiendo presentar la justificaci6n correspondiente ante el
Ministerio antes del 30 de septiembre de 1990.

2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.250.000
1.250.000

ONCE .••••••••.•••••••
CocEMFE ••••...•.•••••
FEAPS ••••.•.••••••.•
FIAPAS •••. , .•••••••••
CNSE •••....••••••.••

Pese a las correcciones efectuadas en los nuevos Estatutos,
subsiste en éstos la posibilidad de emisi6n de obligaciones
convertibles que indirectamente pueden propiciar la entrada de
nuevos accionistas, no necesariamente entidades sin fin de lucro,
que como tales socios tendrlan derecho al repe.rto de los beneficios
sociales que eventualmente pudieran generarse.

El libramiento de le.s subvenciones se efectúa individualizadamente
a cada una de las Entidades beneficiarias, las cuales ó.eberlan
ingresar su importe en una cuenta corriente conjunta abierta a tal
fin. El ingreso efectivo de los fondos se produ~e, en algunos
casos, con un cierto retraso, lo que ha propiciado su utilizaciOn
discrecional por el tiempo transcurrido entre la recepci6n 'del
importe subvencionado y su ingreso material en la citada cuenta.

No se aceptan las alegaciones formuladas a este apartado 6.b) en
la parte que discrepan del contenido del Informe, porque, si bien
es cier~o que las desviaciones de los estatutos sociales respecto
al Convenio-Programa puestas de manifiesto en el Informe no suponen
"per se" que las actuaciones de la Sociedad, tanto en la
disposici6n de fondos como en las eventuales emisiones de
obligaciones convertibles no puedan, en la prAct.ica, ajustar••
fielmente al .ismo, se considera que, en garantla permanente del

Con posterioridad a la ya citada fecha de 31 de julio de 1990 en
que fina~iza la ejecuci6n del programa subvencionado, los informes
de seguimiento emitidos por la Inspecci6n de Servicios del
Ministerio ponen de manifiesto le. escase.· actividad y le. dudosa
viabi~idad futura de Comercializadora S.A., cuya principal
actuaciOn ha seguido consistiendo en la inversión de sus fondos en
activos financieros, que han generado un rendimiento estimado en
más de 66 millones de pesetas a agosto de 1991.

Los ingresos de la subvenci6n en comercializadora S.A. se han
contabilizado como subvenciones de capital, aplicAndose a
resultados conforme dispone él Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de Sociedades'. No obstante, las aportaciones efectuadas por
los socios podrlan tener une.. naturaleza fiscal distinta de la de
subvenciones de capital, lo que podria tener una transcendencia
tributaria sig:nifice.tiva sobre los ing:resos incluidos en la base
del Impuesto de Sociede.des.

Dada la falta dejustificaci6n de las cantidades subvencionadas,
pese a haber transcurrido casi dos aflos desde la fecha en que
deberlan haberse justificado, asl como las posibles irregularidades
que han ,concurrido tanto en la constituci6n de Comercializadora
S.A., co.o en alg:una de sus actuaciones posteriores se ha ~~e.t~
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~n conocimiento de la secci6n de Enjuiciamiento de este-Tribunal'
los antecedentes detallados de los hechos anteriormente descritos,
por si de ellos pudiera derivarse alq(in tipo de responsabilidad.

Como conclusi6n final de este apartado 111.8.4, cabe afirmar que
la financiaci6n para el sostenimiento de la Iqlesia Cat6lica y para
la concesi6n de ayudas a otros fines de interés social mediante la
asiqnaci6n tributaria, constituye un sistema novedoso en la
normativa existente sobre esta materia en cuanto que afecta
obliqatoriamente a dichas finalidades un porcentaje de la
imposici6n estatal directa. Sin embarqo, este sistema se ha
JlIostrado insuficiente para sustituir totalmente al de dotación
presupuestaria, al no proporcionar a la Iqlesia Católica recursos
de cuantla similar, seqún prevé el Acuerdo de 3 de enero de 1979
entre el Estado Español y la Santa Sede.

La parte destinada a otros fines de interés social se requla por
una normativa especIfica que identifica y diferencia estas
subvenciones del resto de las ayudas que se conceden concarqo a
los Presupuestos Generales. Sin embarqo, en la práctica, se observa
que no en todos los casos se respeta de forma escrupulosa lo
dispuesto en esa normativa, respecto a quiénes deben de ser los
destinatarios de las subvenciones y cuáles deben ser los fines
concretos a financiar con la asiqnación, sin que las aleqaciones,
por las razones expuestas anteriormente, hayan hecho variar esta
apreciación. *

III.9~- FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DER¡VApOS pE LA CONT~ACIÓN .
MILITAR EN EL EXTRANJERO Y pE LA GESTION pE LOS fONDOS PUBLICOS
SITUADOS EN EL EXTERIOR PARA TAL FINALIpAP

continuando la lInea, marcada en anteriores Informes2'7, se ha
procedido a un nuevo análisis especial de la contratación para la
adquisición de material militar en el extranjero, que se efectúa
con carqo a los créditos presupuestarios de la Sección 14
"Ministerio de Defensa".

En esta ocasi6n la fiscalización se ha centrado, por una parte, en
los procedimientos establecidos y seguidos en sus distintas fases
por los diferentes Centros Gestores y en la situaci6n justificativa
de las inversiones realizadas hasta el ejercicio 1990 (apartado
111.9.1) y, por otra, en la gesti6n de los fondos situados en el
exterior y destinados al pago de estas inversiones (apartado
III.9.2).

III. 9 .1.- PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS Y S.ITUACIÓN JUSTIFICATIVA

Tramitación de expedientes

Los contratos de material militar en el extranjero se encuentran
regulados por el Real Decreto 1120/77, de 3 de mayo, y por la Orden
ministerial de 16 de junio de 1978, que lo desarrolla.

Esta normativa ampara los contratos de adquisición, sostenimiento,
conservación y reposición de material e instalaciones, as1 como los
de prestación de servicios y asistencia técnica, que se formalicen
entre la Administraci6n militar española y Gobiernos o Entidades
públicas o privadas extranjeras.

La existencia de una regulación especIfica, suplementaria de la
general de contratación administrativa, deriva de las especiales
caracterlsticas que presenta el objeto de los contratos, de la
propia naturaleza de los contr~tistas, d.e las pautas internas
establecidas por los correspondlentes Goblernos y de los usos y
prácticas mercantiles del comercio internacional.

La normativa aludida pretende dotar a los gestores de estos fondos
(Cuarteles Generales) de medi~s ági~e~ y efi~aces pax:a hacer frente
a las necesidades, de materlal m11ltar S1n detr1mento de las
garant1as exigidas por el ordenamiento jurldico para la realizaci6n
del gasto público.

Por las razones que se expresan posteriormente, a pesar de la
existencia de la indicada normativa, los Centros Gestores no siguen
los mismos procedimientos en las adquisiciones de material JlIilitar
en el extranjero.

Por cada Cuartel General, que en el momento de publicarse el Real
Decreto 1120/77 aún eran Departamentos Ministeriales diferenciados,
se ha establecido un sistema propio para la ordenaci6n y
tramitación de los expedientes contractuales, para las formas y
sistemas de efectuar los pagos, asl como para los procedimientos
de justificación de aq~él~os y de la inversi6n defini~iva ~e los
contratos sistemas dlstlntos entre s1 y que perv1ven en la
-actualidad, a pesar de la.s actuaciones de supervisión y
coordinación que viene realizando la Direcci6nGeneral dé Asuntos
Econ6micos del Mil de Defensa (DIGENECO) y de los sistemas de
informaci6n ce·ntralizada establecida pa::-a determinadas
contrataciones, concretamente para las realizadas en Estados
Unidos. .

Esta disparidad de procedimientos responde a la existencia de
caracter1sticas singulares de este tipo de contratación, no
previstas en las disposiciones citadas. La ausencia de sistemas de
gestión y control adecuados,· da luga~ .a la presencia. de
deficiencias que requerirlan _el establec1m1ento de las JlIedldas
correctoras adecuadas. Entre dichas deficiencias cabe destacar:

a) La falta de remisi6n de las condiciones de venta, asl como de
su traducci6n autorizada y de los inforJlles de las Asesorlas •

2'7 Ver, entre otros. los apartados 111.7 de lo. Info~. Anual••
correspondientes a los ejerc ic ios 1987 y 1989.

Jurldiéás-de-¡oSHinisterfosrllÍplicado&::"doc:ümentostOdos"e1.los de
obligada remisión a este Tribunal de acuerdo con lo previsto en el
punto 411 de la Orden Ministerial de 16/6/78, que desarrolla el arto
5 del Real Decreto 1120/77- y falta de constancia en los
expedientes de las licencias o declaraciones de iJllportaci6n, entre
otros.
b) No aparece generalmente en los expedientes la expresa aceptaci6n
por el 6rgano de contrataci6n de las condiciones de venta ofrecidas
por los contratistas, en especial cuando se formulan a través de
facturas proforma, ni las preceptivas solicitudes de prórroqas en
aquellos supuestos de incumplimiento de las fechas lImites de los
contratos, ni la imr"sición de cualquier tipo de penalizaciones en
los casos de incumplimiento de los plazos de entrega de los
materiales o servicios convenidos.

c) No· sé obtienen los documentos a emitir por contratistas
extranjeros acreditativos de la transferencia de la propiedad y
entrega de los bienes, lo que difi~ulta la comprobaci6n JlIaterial
prevista en el arto 8 del RD 1120/77. Este trámite, además de ser
necesario para la justificación de la inversi6n~ facilitarla la
disponibilidad y homogeneizaci6n de los documentos acreditativos
de la recepci6n de los materiales contratados, y evitarla las
dificultades existentes en la actualidad a la hora de rendir a este
Tribunal las oportunas justificaciones.

d) No aparece fundamentada la utilizaci6n de créditos documentarios
para el pago de obligaciones derivadas de estos contratos. Este
procedimiento se emple~ con absoluta falta de unidad de criterio
entre los gestores, cuando su uso debe responder, de fOrJlla
exclusiva, a supuestos de estricta necesidad, para evitar el
incremento de los costes financieros de los contratos.

e) No consta en los expedientes que se efectúe la comunicaci6n a
la Intervenci6n, prevista en el arto 9 del Real Decreto 1120/77,
sobre la utilizaci6n temporal de fondos sobrantes de contratos
finalizados para atender a pagos de otros en curso de ejecuci6n.
Por otra parte, esta utilizaci6n de fondos sobrantes que en el RO
citado se autoriza con carácter excepcional, es una de las causas
que oriqinan los retrasos en la rendici6n a este Tribunal de las
cuentas justificativas de las inver.siones de los contratos
originarios.

Las anteriores deficiencias precisan para su corrección, como ha
sido reiteradamente expuesto por este Tribunal,. del estableciJlliento
de criterios uniformes de obligatoria utilizaci6n por los CUarteles
Generales y el ór~ano Central del Ministerio en cuantos trámites
se encuentran reglamentariamente especificados en la nOrJllativa, y
de la centralizaci6n de la información sobre las necesidades reales
en materia de bienes, servicios y suministros para las Fuerzas
Armadas, y de las condiciones para su adquisición en el exterior.

No se aceptan las alegaciones relativas a este apartado
("Tramitaci6n de expediente~") ~orque en nada desvirtúan la
realidad de las deficiencias documentales puestas de manifiesto,
deducidas del contraste de la normativa aplicable con la práctica
seguida, sin que afecte a estos efectos la distinci6n de
expedientes a que se alude en dichas alegaci"nes. Los llamados COAs
(Cartas de Oferta y Aceptaci6n) se envlan -no siempre- a este
Tribunal pero acompañando a la documentaci6n justificati.va de la
inversi6n y .5in la preceptiva traducci6n al castellano, y no en el
memento y en la forma establecidos por las normas para la remisión
de los documentos propios del expediente de contrataci6n, a cuya
tramitación se refiere el eplgrafe aleqado. Por otra parte, los
COAs, por su propia naturaleza, no pueden sustituir a los
documentos acreditativos de la transferencia de la propiedad y
entrega de los bienes.*

Procedimientos de pago

Con relaci6n a los procedimientos de pago, la necesidad de hacer
efectivos los mismos en el momento de llevarse a cabo la
facturación por el contratista, ha originado, durante JlIucho tiempo,
la anticipación de fondos respecto a las fechas de los vencimientos
previstos para las obligaciones de pago, y que, como ocurre en los
contratos con el Gobierno americano, aunque se centralice en una
cuenta la materializaci6n del pago de las adquisiciones, existan
cuenta~ abiertas en entidades de crédito privadas a nombre de los
Agregados de cada Cuartel General, a cuyo análisis, por su
irnportancia, se dedica el apartado III.9.2 posterior.

Justificación de las inversiones

La previsión contenida en el arto 7.1 del Real Decreto 1120/77
respecto de la justificaci6n definitiva de la inversión realizada
a través de cada contrato, acorde con la existencia de contratos
abiertos y de aquellos otros de duraci6n plurianual, ha dado lugar,
en la práctica, a confundir la justificaci6n de los fondos
expedidos por los mandamientos de pago,. con esa especIfica
justificación final de la inversi6n de cada contrato.
De tal manera, la justificaci6n de los mandamientos de pago que se
remite actualmente con el carácter de provisional, en lugar de
justificar los pagos realizados a los contratistas como
contraprestaci6n de los bienes o servicios entregados, se limitan
a acreditar el mero trasvase de fondos desde el Banco de España a
las cuentas abiertas a nombre de los Agregados en el extranjero
como se explicará posteriormente. No se procede a la rendici6n
oportuna de las cuentas de los pagos "a justificar" prevista en el
arto 79.4 del TRLGP, oriqinándose retrasos -reiteradaJllente
denunciados por este Tribunal- a los que se añaden, además, la
falta de la comprobaci6nmaterial de la inversi6n en el ~uqar donde
se transfiere la propiedad de los bienes exigida por el arto 8 del
citado RO 1120, que· se sustituye por la intervención de la
inversi6n en los puntos de destino de los materiales adquiridos.
La dispersión, almacenamiento y tiempos de lleqada de las remesas,
provoca, por otra parte, en numerosos supuestos, la ausencia de
esta documentaci6n en la Unidad responsable de la rendici6n de la
justificaci6n a este Tribunal.
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situaci6n justificativa

Como consecuencia de lo expuesto en el pirrafo precedente se van
incrementando progresivamente el n~mero y cuant1a de los contratos
que, no obstante coincidir su finaliZAción con el periodo temporal
1982/1990, a la fecha de redacción de este informe (julio de 1992),
se encuentran pendientes de la d-efinitiva justificación de la
inversión realizada como se puede observar en el cuadro que se
incluye a continuación.*

(Mil Ion•• d. pellli'tall)

CUARTEL GENERAL INVERSIONES PENDIENTES DE JUSTIFICAR

1982-87 1988 1989 1990 TOTAL

Ejército Tierra 1. 161 267 '8' 8'0 2.774

Armada 79.250 7.579 13.290 34.862 134.981

Ejército Aire 26.717 19.184 4.760 17.726 68.387

TOTAL .... 107.128 27.030 18.536 !53.448 206.142

referencia en ellas, se ha introducido en el texto el vocablo
"requerimientos"- conviene aeflo.lo.r que el atribuir lo.
administración de estos fondos (que no necesariamente implica su
disposici6n y manejo directos) a la Dirección General de Asuntos
Econ6micos del Ministerio de Defensa, a la vista del RO 1/1987
citado y otras normas de dicho Ministerio, resulta totalmente
pertinente.*

Regulación 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 ) de junio, y por las normas de desarrollo
dictadas con fecha 8 de julio de 1986 por la DIGENECO 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
Agregadur1as y de las que se remitirA a la Direcci6n Gene~al citada
informaci6n a través de los estados contables que se describen a
continuaio·n:

al Cuenta de fondos· para adquisiciones de material y servicios
(FAMS)

a) Los contratos finalizados no se acumulan con los pendientes de
finalizar, ya que en el cuadro precedente s610 se incluyen los que,
de acuerdo con la documentaci6n obrante en este Tribunal, habr1an
concluido en el periodo 1982-1990.

la elevada cuant1a de estas inversiones y los años a que
corresponden ponen de manifiesto la necesidad inexcusable de que
se regularice con prontitud esta situaci6n, adoptando las medidas
que sean necesarias.

No pueden aceptarse
cuantificaci6n de las
siguientes razones:

las alegaciones relativas a la anterior
inversiones pendientes de justificar por las

Reflejar'n 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 Direcci6n General, a la que se le rendir'
cuenta mensual según modelo establecido al efecto, debiéndose
acompaftar 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.

b) Cuenta de intereses'

b) Carece de fundamento la prevenci6n manifestada en las
alegaciones de que la situaci6n justificativa de los contratos
ejecutados en el periodo 1982-1990 se sitúe en julio de 1992.
Contra tal prevenci6n se' manifiesta que ello significa,
simplemente, que en la cuantificación se han tenido en cuenta los
justificantes recibidos hasta esta última fecha. Por ello, si el
examen se hubiera realizado el 31/12/90, el importe pendiente de
justificar hubiera sido aún mayor.

c) Finalmente, el que existan cantidades depositadas en EE.UU. que
pueden minorar la cuantificaci6n realizada de las inversiones
pendientes de justificar del periodo 1982-1990, significarla que
dichos dep6sitos, situados, en su mayor parte, en cuentas de
entidades financieras privadas abiertas en el exterior,
precisamente para agilizar los pagos, se habrian mantenido en esta
situaci6n, al menos, un año y medio (desde finales de 1990 a julio
de 1992), lo que supondr1a, en ~odo caso, una actuaci6n afin m6s
criticable.

No obstante, se ha matizado el texto del informe con el fin de
aclarar con más precisión su contenido ••

111.9.2.- GESTIÓN DE LOS FONDOS SITUADOS EN EL ~XTERIOR y
DESTINADOS A ADQUISICIONES MILITARES EN EL EXTRANJERO

El RO 1120/77 establece en su art.7.1 que los mandamientos de pago
a justificar expedidos para estas contrataciones, se daten mediante
la documentación emitida por el Banco de Espafta acreditativa de la
situación 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 retenci6n de los
fondos para la cobertura de los mismos.

Según se desprende de la documentaci6n remitida a este Tribunal,
tanto para justificar dichos pagos como para acreditar la inversi6n
definitivamente' realizada por cada contrato, se utilizan las
Agregoadurias del Ministerio de Defensa en las Representaciones
diplomáticas españolas 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, utiliz!ndose 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 pr6ctica, no prevista en la normativa espec1fica de este tipo
de contrataci6n, ha sido adoptada como una mecánica aftadida
(innecesaria por las razones que se expresan postel>iormente) frente
al requerimiento de fondos por los contratistas, para atender las
facturas que émiten, a causa de una proximidad geogr!fica con los
mismos, si bien supone que un elevado importe de los fondos que
salen del Tesoro Público para tal fin se depositan en instituciones
bancarias de naturaleza privada, pasando a ser gestionados en el
exterior por funcionarios habilitados al efecto, pero ajeno. a los
órganos gestores de los créditos presupuestarios.

A la vista de los anteriores datos, se procedió a requerir del
Ministerio de Defensa las normas internas dictadas sobre el control
de las cuentas abiertas a nombre de las diferentes Agregadur1as as1
como informaci6n sobre los movimientos de las mismas,
requerimientos que fueron centralizados en la Dirección General de
Asuntos Econ6micos del citado Departamento ministerial (DIGENECO),
6rgano al que corresponde la administraci6n y control de este tipo
de recursos, según establece el arto 8.2 del RO 1/1987, de 1 de
enero, sobre estructura orgánica bAsica del Ministerio de Defensa.'"

En relaci6n a las alegaciones a este último párrafo -que, aunque
no se aceptan, para evitar la supuesta confu5i6n a que se hace

Deberá recoger la liquidación de todos los intereses que se
produzcan en las cuentas bancarias FAMS y de intereses, que
constituir6n su cargo. Como abonos constarán los pagos que hayan
sido autorizados por la DIGENECO. Asimismo se rendirá mensualmente
cuenta según modelo establecido al efecto.

e) Cuenta de administraci6n de las Agregadur1as

No tiene relevancia para el tema de la contrataci6n y reflejarA la
gestión de los recursos presupuestarios anuales para el
sostenimiento de las Dependencias mencionadas.

Fondos mantenidos en laa cuentas FAMS y en las de intereses

Se ha examinado la documentaci6a solicitada por este Tribunal sobre
las cuentas bancarias FAMS y de intereses del año 1990
correspondientes a las Agregadurias Militares que, según la
informaci6n recibida, las utilizaban, as! como los estados
contables relativos a determinadas cuentas de intereses.

Debe significarse que no han sido objeto de la presente
fiscalizaci6n las cuentas de administraci6n de las Agregoadurias
Militares por ser ajenas a la finalidad perseguida con este
trabajo.

Los saldos medios y finales en las cuentas bancarias examinadas,
valorados en pesetas según el tipo de cambio medio de las divisas
a 31 de diciembre del año examinado, respectivamente, son los
siguientes (en millones de pesetas):

TIPO DE SALDO SALDO A INTERESES
CUENTA MEDIO 31/12/90 GENERADOS

=Banco Exter ior (lltIzi<&. cW.. F...... YEE.UI1l 9.382 5.423 750
Banco Bilbao Vizcaya ¡Er..uu} 6.873 5.047 502
Banco Hispano Americano IEl!_UUl 451 312 "Otros bancos (v..-l 1. 291 1. 490 122

TOTAL FAH' 17.997 12.272 1.408

INTERESES
BANESTO <ef._UI1l 8.769 6.446 '75
Banco Central (Ell,UI1l 1.460 2.261 7'
otros bancos (V,_, 312 380 28

TOTAL INTERESES 10.541 9.087 782

T o T AL 28.538 21..35!J 2.190

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:

a) A pesar de encontrarse reguladas en la normativa interna del
Ministerio de Defensa, no se ~a acreditado la autorización de su
apertura por el Ministerio de Economla y Hacienda, Departamento que
tiene atribuidas las competencias en relación con la Tesorerla del
Estado, si bien su existencia es conocida por la Dirección General
del Tesoro y Polltica Financiera a través de las 6rdenes al Banco
de Espafta para situaci6n de divisas en el extranjero. Tampoco se
ha acreditado el criterio aplicado en la selecci6n de las entidades
de crédito en las que se encuentran abiertas estas cuentas.*

En relación a las alegaciones a la falta de autorización de la
apertura de estas cuentas -a la que no se le da especial
importancia en el Informe- hay que senalar, por una parte, que, en
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1990, afio a que se refiere el Informe, el citado Texto Refundido
en cuyo artIculo 119 se exige autorización para la apertura d~
cuentas en.entidades de crédito distintas del Banco de Espaf'ía,
estaba ya vlgente y, por otra, que, de acuerdo con el artIculo 109
de la. Ley General Pre.supuestaria de 1977, la prestación de
serviclos por,dichas entldades era ~gualmente excepcional, sin que
se haya alterado al respecte" el ámblto competencial del Ministerio
de Economla y Hacienda. No obstante, se ha matizado la redacción
del párrafo alegado, para una mayor precisión.*

b) Los'mecanismos de control interno dei manejo de estos fondos se
consideran muy deficientes, ya que la falta del puesto de
Interventor en las AgregadurIas 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.

La rendición de información "a posteriori" a los Servicios
Centrales del Ministerio no se considera garantIa objetiva
suficiente de la adecuada utilización de los fondos.

No pueden aceptarse las alegaciones a este apartado b) porque
contraargumentan una supuesta afirmación no contenida en el
Informe. El control interno se considera muy deficiente porque,
ante la falta del puesto de Interventor en las Agregadurlas 
situación derivada lógicamente de la estructura de la Intervención
General de la Defensa y que como tal no se cuestiona- no se han
establecido los procedimientos adecuados que garanticen
objetivamen~e la salvaguarda ~e estos fo~dos ysu adecuado reflejo
contable, flnes ambos que pers1gue todo slstema de control interno.
La disposición con firma indistinta de algunas cuentas y la falta
de registro de los indicados fondos en la contabilidad oficial
rendida a este Tribunal (Ver apartado e) posterior) constituyen
graves debilidades de control interno sobre las que nada se
contraargumenta en las alegaciones.*

c) No se encuentra justificación alguna al mantenimiento de saldos
tan elevados de tesorerla en entidades de crédito privadas.

La inmovilización indefinida en las cuentas de intereses de fondos
cuyo destino no puede ser otro que su ingreso en las cuentas del
Tesoro Público ysu aplicación al presupuesto, supone no sólo una
manifiesta irregularidad, sino también, una gesti6n ineficiente de
los recursos públicos, toda vez que el coste de laapelaci6n del
Estado al mercado financiero es más' elevado ~ue los rendimientos
obtenidos en las cuentas que aqul se analizan'.

En el caso de las cuentas FAMS, que vienen a ser unas cuentas de
habilitaci6n secundarias y subordinadas a la principal abierta en
el Banco de España, la acumulaci6n de varios miles de millones de
peset~s tampoco encuentra ?ustificación alguna, por cuanto,
atendlda su cuantla en relac1ón al volumen de pagos realizados
implica que los fondos se transfieren desde el Banco de España co~
excesiva antelación o, alternativa~ente, 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.

A lo expuesto en los dos párrafos precedentes debe añadirse como
deficiencia adicional de gestión de los fondos públicos, el'hecho
de que los saldos bancarios referidos .se hayan mantenido en su
práctica totalidad en dólares durante un periodo en que esta divisa
ha venido sufriendo un progresivo deterioro en su tipo de cambio
respecto a la peseta, evaluable para el ejercicio 1990 en un 11 6\
aproximadamente, con la consiguiente pérdida de valor de estos
activos.

En relación a las alegaciones a este punto c), sólo cabe sef'íalar
que se considera positivo que se estén elaborando normas para el
manejo de los fondos FAMS, ,siendo conveniente sefialar que dichas
nor~a~ deben tomar. en consideración que, en lá actualidad, por la
facl11dad y la rap1dez con las que se pueden mover capitales entre
Espafiá y los paIses suministradores de material militar
diflcilmente encuentra justificación el mantenimiento de fondos po~
c;:ua,:tl~s significativas, en cuentas abiertas en el extranjero. Debe
lnsl.stl.rseaqul, por ello, en la recomendaci6n contenida en el
último párrafo de este apartado 111.9, que este Tribunal desearla
ver plasmada en las normas de referencia.*

d) El mecanismo de justificación de los pagos previsto en el
artlculo 7.1 del Real Decreto 1120/77 resulta desvirtuado e
ineficaz ya que la data mediante la·documentaci6n emitida por el
Banco de España, acreditativa de la situación de divisas y recibo
del contratis~a~ se sustituye por la acreditación del pago a la
Agregadurla ml11.tar, con lo que las cuentas rendidas únicamente
reflejan el movimiento de fondos entre dos órganos administrativos
pero no su salida al acreedor.

Lo procedente serla 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 o, en su caso
el de la carta de pago del reintegro, y finalmente como saldo la~
existencias con desglose de las situadas en el Banco de España y
en el exterior. '

El hecho de que se hayan remitido a los gestores de los gastos los
recibos'y facturas emitidos por el contratista, como se pone de
manifiesto en las alegaciones a este apartado d), no supone que
dichos gestores hayan remitido al Tribunal los indicados recibos
com~ jus~ificantes de los correspondientes mandamientos de pago,
segun eXl.ge el arto 7.1 del RO 1120/77. Los fundamentos en que se

11 Ver a este respecto el apartado 1.2.3 de la Koci6n de 25 de junio de
1986, de este Tribunal, elevada a las Cortes Cenerales (BOE de 21/1/1987).

basa el informe -que dicen desconocerse en las alegaciones- se
encuentran en la fiscalizaci6n permanente por este Tribunal de los
documentos contables expedidos para la contratación militar en el
extranjero y sus cuentas justificativas, desde el año 1984 hasta
la actualidad, en la que se han evidenciado los hechos descritos
en el Informe, sin que las alegaciones aporten prueba alguna en
sentido contrario.*

e) La situación descrita en los párrafos anteriores desvirtúa la
informaci6n de la Cuenta de la Administración General del Estado,
ya que no se recogen presupuestariamente los intereses generados,
y el gasto imputado al presupuesto se encuentra incorrectamente
incrementado en la medida que tales fondos pueden corresponder a
suministros o servicios aún no realizados. Asimismo, dado que por
el procedimiento seguido, una vez tranSferidos los recursos a las
cuentas en el extranjero se considera, a efectos contables, ya
realizado el pago, quedan distorsionados tanto los saldos de
acreedores como los de tesorerlan •

Intereses generados y su destino

Según se observa en el cuadro presentado anteriormente, los
intereses generados por las cuentas FAMS y de intereses examinadas
durante el ejerc:icio 1990 ascienden, segOn valoraci6n de las
divisas a 31 de diciembre de dicho año, a 2.190 millones de
pesetas.

Atendidos los saldos medios totales expresados en el mismo cuadro,
se deduce que el tipo medio de interés percibido por los fondos
depositados asciende aproximadamente al,7,7\, si bien varIa según
tipo de cuenta y entidad financiera.

ConsideraRdo que e"l importe de los intereses generados durante 1990
-que como se ha indicado anteriormente se ingresan en las llamadas
cuentas de intereses- ascienden a 2.190~ millones de pesetas (al
tipo de cambio medio de las divisas en 31/12190), y que el saldo
coniunto de dichas cuentas a 31/12/89 se elevaba a 11.797J1

millones de pesetas (según tipo de cambio a 31/12/90) el saldo
resultante a esta íiltima fecha, si no se hUbieran' realizado
operacio~es ajenas a la finalidad de estas cuentas, deberla ser de
13.987 m1110nes en lugar de los 9.087 que aparecen en el cuadro
precedente~ produciénd~se, por tanto, una diferencia por defecto
de 4.900 m1l10nes de pesetas.

Del examen realizado,. asl' como de las explicaciones dadas a
requerimiento de este Tribunal sobre la referida diferencia, se
extraen las siguientes conclusiones:

~) Las cuentas de intereses, dado su carácter de cuentas de
lngr~sos, de acuerdo con las disposiciones vigentes están
~rev1stas para custodiar transitoriamente estos recursos hasta su
l.ngreso en el Tesoro Público y consiguiente aplicación al
presupuesto, que deben producirse sin dilación y sin traspasar, en
todo caso, la fro,:tera temporal del cierre del ejercicio económico.
si embargo, los 1ntereses generades se han venido acumulando año
tras año en las referidas cuentas sin que se realizase ingreso
alguno en el Tesoro Público y, por ende, sin que fuesen aplicados
al presupuesto, lo que ha supuesto una clara infracción de las
normas presupuestarias y contables. 5610 a partir del mes de
febrero de 1991 y coincidiendo con!as actuaciones fiscalizadoras
de este Tribunal, comienzan a cumplirse estas obligaciones
habiéndose acreditado el ingreso en el Tesoro Público hasta abrií
de-1992 de 7.362 millones de pesetas, correspondientes a intereses
de los años 1985 a 1990.

b) Según lo indicado en a) las cuentas de intereses de acuerdo con
las n~r~as vigent~s, no pueden tener otra finalidad que el
mantenlm:en~oAtransl.toriode estos recursos hasta su ingreso en el
Tesoro PubllCO. Sin embargo, la normativa interna del Ministerio
de Defensa, a la que. se ha hecho referencia anteriormente
contempla la posibilidad de su utilizaci6n para fines distintos deí
señalado, siempre que exista autorización del Director General de
Asuntos Económicos. Se ha observado que las cuentas de intereses
de. ~a Ag~ega~urla Militar de Estados Unidos se ha venido
ut11lzando, Sln que conste la indicada autorizaci6n al menos
expresa, de dicha Autoridad -que "en todo caso se' considera
ins':lficiente para justificar una excepción al régimen general
apl1cable- para realizar anticipos de pagos correspondientes a
contratos de adquisición de material o a gastos producidos por
b':lques de la Armada, para recoger depósitos temporales de fondos
ll.brados para adquisiciones de material, mantenimiento de las
Agregadu~las y g~stos de personal, que posteriormente son
t~ansfer1dos a las cuentas correspondientes y, en fin, para otros
flnes (~a~os de alquileres de mobiliario, ingresos por prestación
de serV1C10S, etc.)'

Concretamente, en 1990, se han realizado a través de estas cuentas
las siguientes transacciones:

- Pagos por 6.083 millones de pesetas para atender obligaciones
derivadas del contrato SBO (Programa FACA - Aviones F-18) 
c~Dpensados, en parte, por el ingreso durante el ejercicio de 1.503
m1110nes de pese~as ~ibrados para dicho programa- y 397 millones
para atender obllgaCl.Ones del contrato de adquisición de aviones
Boeing 707-320. Se desconoce si, en todo o en parte estos pagos
hablan venido precedidos de dep6sitos previos en est~s ~uentas de
fondos librados para estas finalidades.

29 Ver apartados 1.2.1.1.8.8) y I.2.2.l.E) anteriores de este Info~.

. ~ L~s intereses realmente abonados en cuenta pueden diferir aunque no
s1.gnif1.cat1.vamente de este importe debido al desfase temporal de su liquidaci6n.

JI Se valora.el .aldo e~istente en 31/12/89 según la paridad del d6lar a
31/1~/90 p~r~ depurar 1~ pérd1.da de valoraei6n por la bajada del ti'PO de cambio
de d1.cha d1.v1.sa que asc1.ende a 1. 553 millones de pesetas.
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SOCIEDADES ESTATALES FINANCIERAS

IV.2.1. Instituto de crédito oficial

IV .1.]. Sobre el qrado de ejecución de los
programas de actuación, inversiones y
financiación (PAIF).

IV.l.4. Análisis de la ejecución de los PAIF

- Pagos para atender gastos de alquileres de viviendas de las
Agregadurlas -18 millones de pesetas- y remesas al Mando Supremo
Aliado (5ACLANT) -32,8 millones de pesetas-o

- Ingresos por compensación de anticipos para operaciones de la ONU
(sobre todo para el envio de cascos azules & Namibia) -26,2
millones de pesetas- y para cubrir' insuficiencias de la cuenta de
la Administración de la Agregadurla de Defensa -19,4 millones de
pesetas-o

Todas estas transacciones constituyen la causa principal de la
diferencia de los saldos de estas cuentas a 31/12/89 y 31{12/90 a
que se ha heCho referencia anteriormente. Por otra parte, el hecho
de que, a lo largo de varios años, se hayan realizado este tipo de
operaciones a través de las cuentas de intereses impide,
l6gicamente, identificar su saldo a la ültima fecha referida con
el importe de los intereses acumulados hasta la misma.*

En relación a las alegaciones a los párrafos anteriores relativos
al epIgrafe "Intereses generados y su destino", que no se aceptan,
cabe señalar lo siguiente:

IV.2.

IV.3

IV. 2.2.

IV.2.3.

IV.2.4.

IV. 2. 5.

IV .2.6.

IV.2.7 •.

ENTES DE

Otras entidades oficiales de crédito

Banco Exterior de España, S.A.
(B.E.X.)

Sociedades Estatales de Sequros.

Banco de España • . . .

Sociedad mixta de sequndo aval

Fondos de garantla de depósitos

DERECHO PÚBLICO • . . • • • •

IV. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓllfiCO-FINANCIERA DE LAS
SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PUBLICO.

IV. 3 .1. Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional • • • • •

IV.3.2. consejo de Seguridad Nuclear

Se relac~onan a continuación las 13? Sociedades Estatales que no
h~n rend~do las cuentas correspond1entes al ejercicio de 1990,
d1str~bu1das entre los qrupos existentes o considerados como tales
atend1endo al titular.que ejerce el dominio sobre las Sociedade~
Estatales que lo componen: "Instituto Nacional de Industria" (INI)
"Ins~itu~oNacional de Hidrocarburos" (INHf, "Dirección General deí
Patr1monl0 d,el Estado" ~DGP~), Y un cuarto grupo en el que se
e,:,globan baJo la denom1naC1ón "Otras Sociedades Estatales No
F~nancieras" (OTRAS), aquellas sociedades que pertenecen a diversos
M1nisterios. u otros Entes Püblicos y que no reúnen unas
caracterIst1cas de tamaflo y homóqeneidad como para constituir un
qrupo autónomo.

IV.1.- SncIED;pES ESTATALtS NO FINhNCIERAs,

IV.l.l.- EXAMEN y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS.

El número de Soc~edades estatales no financieras en las que el
Estado, sus Organ1smos Autónomos y otros Entes públicos participan
de forma mayoritaria., directa o indirectamente, asciende en 1990
a 470, de las·cuales a la fecha de cierre de los trabajos para la
elaboración del pr~sente Informe Anual, habian rendido sus cuentas
333, quedando pend1entes de hacerlo 137.

El 30\ de las sociedades no han rendido sus cuentas
correspondientes al ejercicio de 1990 Si se distribuyen las
s07iedades en matrices y filiales, s~ observa que entre las
p~1meras sobre un, censo de 120 sociedades han rendido sus cuentas
1~4.(86\)y han deJado de hacerlo 16 (14'); yen el colectivo de las
f1l1ales hay 229 sociedades (65') cuyas cuentas han sido rendidas
Y.1~1 (3S\) que no lo han sido, sobre un total de 350 sociedades
f1l1ales.

ComerciodeEspaflol

Radiotelevisión espaftola (R.T.V.E.)

Ente Público de la Red Técnica
Espaflola de Televisión (RETEVISION)

Comisión nacional del Hercado de
Valores ••••••••••••••

IV.3.6.

IV.3.4.

IV.3.S.

IV.J.3. Instituto
Exterior

d) Finalmente, se seftala que, en la nueva revisión de la
documentación recibida en este Tribunal, se confirma la cifra de
2.190 millones de intereses qenerados en 1990, sin que con las
alegaciones se aporte documentación adicional alguna que permita
reducir dicha cifra a los 2.170 millones a que se hace referencia
en ellas.*

Lo expuesto en el epIgrafe 111.9 sugiere la necesidad de que se
revisen en profundidad los procedimientos de qesti6n seguidos, as1
como los de justificación de las inversiones realizadas,
erradicando aquellas prácticas que este Tribunal ha venido
considerando anómalas. En todo caso, debe procederse en el plazo
más breVe posible a dar la aplicaci6n debida a los intereses
depositados en las cuentas de las Agregadur1as Militares y a la
supresión o regularización de las cuentas FAMS, habilitando el
mecanismo que haqa posible el pago directo a los contratistas desde
la correspondiente cuenta del Tesoro Público en el Banco de Espafta
por el importe exacto de la facturaci6n de aquéllos.

~) La fiscalización de este Tribunal, que se ha realizado
contrastando la situación real de las cuentas con la que deberla
deducirse si se hubieran sequido correctamente las disposiciones
aplicables, ha puesto de manifiesto que el saldo "te6rico" de las
cuentas de intereses a 31/12/90 "si no se hubieran realizado
operaciones ajenas a su finalidad" -se dice literalmente en el
texto- hubiera sido 4.900 millones de' pesetas superior al que
aparece en ellas, describiéndose seguidamente las operaciones
fundamentales (ajenas a su finalidad) que explican esta diferencia,
lo que excluye cualquier interpretación en el sentido seftalado en
las alegaciones.

c) Respecto a las matizaciones temporales a que se refieren las
alegaciones en su última parte, este Tribunal se ratifica en que
los primeros ingresos al Tesoro Püblico en concepto de intereses
generados en el periodo 1985-1990, se acreditan mediante cartas de
pago fechadas el 4/2/91 -fecha ba~tante posterior al comienzo de
la fiscalización de estos fondos en relaci6n a los ejercicios 1988
1989- constando como ingresados los últimos intereses del afta 1990
el 10/4/92.

al Las afirmaciones y estados numéricos formulados en dichas
aleqaciones en nada desvirtüan el contenido del Informe y sólo
demuestran que el Ministerio de Defensa, en contradicción con su
propia normativa (O.M. Comunicada 45/86 B Instrucción de 8/7/86)
expuesta en el epIgrafe anterior "Regulación interna", ha utilizado
las cuentas de intereses para fines que no le son propios,
canalizando a través de ellas fondos destinados a adquisiciones de
material y a otras atenciones, sin raz6n alguna. para ello, al
existir cuentas especIficas para estas finalidades, y sin que
conste' la autorización -que en todo caso se considera insuficiente
de la Dirección General de Asuntos Económicos.

KA'1'RICES

Grupo rNI
- Diques,del At16ntico, S.A. (DIATLANSA)l+l
- Grupo de Empresas Alvarez, S.A. (GEASA)l+1
- E.N. para el Desarrollo de la Industria Alimentaria S.A.l+'
- E.N. Elcano de la Marina Mercante, S.A.
- INIEXPORT, S.A.
- INFOINVEST, S.A.l·]

IV. ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES ESTATALES Y
ENTES DE DERECHO PUBLICO

Grupo DGPE
- Sdad. Est. V Centenario del Descubrimiento de América, S.A.l.'
- Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, S.A. (IMPROASAl1.1
- Sdad. Est. de Est~ba y Desest~ba del Puerto de Algeciras, S.A.
- Sdad. Est. de Est1ba y Desest1ba del Puerto de Avilés, S.A.
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Cartagena, S.A.l+1

- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Marln, S.A.
- Sdad. Est. de Estiba y Desestiba del Puerto de Santander S.A.
- Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A.l.l'
- Sdad. Est. de Planes de Viabilidad de la Harina Mercante!+)

íNDICE Grupo OTRAS
- E.N. de Transporte de Viajeros por Carretera (ENATCAR) l·'

SOCIEDADES ESTATALES NO FINANCIERAS •

IV. 1. 1.

IV.1.2.

Examen y comprobación

Resul tado del examen
de las cuentas

de las cuentas

y comprobación
+ Laa cuenta. de la••oci..d.de. lIl4~cada. con ,+, tueron rendidas con

posterioridad al cierre de lo. trablljo. pllra la elllbora.ci6n del pr•••nte
lntonne Anual.
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En el cuadro resumen que se incluye a continuaci6n se establece la
distribuci6n entre grupos matrices y filiales; y zl su vez, 'dentro
del GRUPO INI, que es el más numeroso, se hace una agrupaci6n
sectorial, utilizando para ello (si bien con algunas
modificaciones) la clasificaci6n interna en Divisiones del propio
INI.

En el Informe anual correspondiente a 1989, se hacla referencia a
la apertura de información reservada (por OO.MM. de Economia y
Hacienda) , para el esclarecimiento de las posibles
responsabilidades contables en que pudieran haber incurrido los
Presidentes de las Sociedades cUyas cuentas correspondientes a los
ejercicios de 1986 y 1987 no se habian rendido a este Tribunal.
Dichos expedientes de información reservada, según se ha comunicado
a este Tribunal por el Ministerio de, Economla y Hacienda, se
archivaron al determinarse que no se evidencian indicios racionales
de la existencia de hechos que hayan podido dar lugar a un posible
daño a la Hacienda Públ ica, y por ende la no existencia de
responsabilidad ~ontable.

Grupo OTRAS
- Comercial Transportes del Mediterráneo, S.A. (CTM)c+)
- Pol1gono Industrial de Granadillal +)

- Equipamiento de Estaciones, S. A. (EQUIDESA) 1+,
Suelo Industrial de Galicial+ l

- Restauraciones del Noroeste, S.A.
- Andreo, S.A.I+)
- Mercados Centrales de Abastecimientos de Tenerife, S.A. I"
- Mer.casa Deutschland
- Red Areas Parque(+'
- Integraci6n Comercial Alimentaria, S.A.
- Jobac, S.A. I+'

- Acan
- Indualag6n
- oleaginosas del Centro, S.A. (OLCESA) 1.1

- Mercobadajoz, S.A.I"
- Merco of América Inc.
- Mercocanarias, S.A.
- Mercocastel16n, S.A.
- Mercodistribuci6n, S.A.
- Mercojaén, S.A.
- Mercolérida, S.A.
- Destilerlas de Cazalla, S.A.
- Alcoholes Nuñez, S. L. ,.,
- Viñedos Españoles, S.L.I"
- Anella Ollmpica de Montjuieh, S.A.
- Instituto-Municipal de la Promoci6n Urbanlstica, S.A.

TOTAL

T:T"""

FILIALESMATRICESDIVISION

NoR. No ......

NoR R T NoR R T NoR R T

INI IruUIMlf1 I I 1 1

úv,.,ía EJit,nCG 2 2 2 15 17 2 17 19

S~""""'fd y Mllvn°tl 7 7 1 13 14 1 20 21

Dlj,.,.,. 3 3 I I 9 1 11 12

CMstr'Wci6lt Ntlwal I 3 4 3 9 12 4 12 16

B,~~sJrl.q..,fK' ~ ~ 1 ~ 6 1 ro 11

Alwn,IVII I I 2 7 • 2 I 10

.4""'-"" I • 2 .. 6 3 .. 7

EÑC''''''''CII , IIIjtt""'wG I 1 2 S 7 2 , I

F,niJ,,:III*s 3 3 1 1 2 1 .. S

rnuu,....,. 1 3 4 2 13 15 3 16 ••
.4-''''' • 1 I 7 15 I I 16

EJw"..... O'~II.. 1 . ~ 3 • 12 .. 13 17

f'_"",....".,,¡ 7 7 7 7

fJyrI... M e-,.,,,. 2 .. 6 3 3 2 7 •

'M • .~ SI 21 99 127 ,.. 1"- 171

,MI , S S~ 62 117 SS " 121

DGf'E 9 37 ... 27 29 56 36 66 102

07lt4S 1 17 .1 11 39 so 12 56 61

TOTAL " IfU 120 121 219 JSO 1J7 JJJ no

La elaboración del censo de Sociedades se ve dificultada por la no
existencia de un Registro de Sociedades Estatales. Una
circunstancia que añade dificultad a esta tarea, es que el
preceptivo acuerdo de consejo de Ministros (art Q 6.3 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria) para crear o tomar
participaci6n mayoritaria en una sociedad haciendo que esta
adquiera el carácter d.e Sociedad Estatal o que teniendo tal
carácter lo pierda no es de obligatoria publicaci6n. Otra
dificultad añadida es que al amparo de la Ley 37/1988 de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 cuando
en los Planes de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) se
contempla efectuar inversiones o desinversiones, como dichos PAIF
son aprobados preceptivamente por Acuerdo de Consejo de Ministros,
en el mismo acto se da por autorizada la creaci6n de las sociedades
que se prevean en el PAIF. Todav1a se dificulta más la labor cuando
no se respeta aquella norma; as1 se ha constatado que la
adquisición de la participación mayoritariaes de forma directa o
indirecta de la "E.N. de Mercados centrales de Abastecimiento,
S.A." (MERCASA) en once so~iedades que hablan sido constituidas o
adquiridas, con tal participación mayoritaria en 1987, 1988 Y 1989,
se aprueba en acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 1990.

GRUPO

Estas sociedades fueron abillorbidas por lo que no tienen que' rendir cuentas
a 31 de diciembre pero si a la fecha de absorci6n en la que tuvieron que
efectuar un cierre de contabilidad.

Grupo DGPE
- Tabapress, S.A.
- Oist. Y Exp. de Máquinas Automáticas del Norte, S.A~

- La Lactaria Andaluza, S.A. 1

- Central Lechera Vizcaina, S.A. (CLVSA),
- Lactaria Montañesa Sam, S.A.
- Carnes y Conservas Españolas, S.A. (CARCESA)
- Consiber, S.A. I+'
- FrioalimentosO'arago, S.A. (FRIDARAGO)
- congelados Ibéricos, S.A. -<COISA)
- Nabisco Brands Portugal
- Centro Minero Penauta, S.A.I+'
- Efeagro, S.A.

Grupo INB
- Centro Distribuci6n Vallés Occidental, S.A.
- Texsa
- Asfaltos del Norte, S.A. (ASFALNOR)
- Noroil
- Repsol Polivar, S.A.
- Gas Navarra, S.A.

Gas Huesca, S.A.
- Gas Burgos, S.A.
- Cia Arrendataria del Monopolio de, Petr6leos, S.A. (CAMPSA)
- Corporaci6n Española de Hidrocarburos, S.A. (CHC)
- Campsa Estaciones de Servicio, S. A.
- Casablanca
- Aeropuerto Palma, S.L.
- Apeadero S. L.
- Distribuidora Baque, S.A.
- Barajas
- Begoña
- Carburantes La Cañada
- Cars
- E.S. Las Lomas, S.L.
- Elsorbe, S.A.
- Enecuri, S.A.

Estella
- Gas Ejido, S.A.
- Gasolina del Poligono, S.L.
- Hinia, S.A.
- Marln Martin Forero, S.L.
- Orillamar
- Ornime Saile, S.A.
- DistribuidOra Pazos, S.A.
- Puente la Reina, S.L.
- Raincla, S.A.
- Ripoll, S .L.
- S.S. de Elorriaga
- Sabadell Tarrasa
- San Crist6bal Egea

Santa Marla, S.L.
- Sifesa
- Socamp, S.A.
- Avda. Mediterráneo, n Q 9
- Minimercados
- Avda. América, n Q 18
- Soler y Mora, S.A.
- Peix y Soler
- Su Eminencia, S.A.
- Taberne, S.L.
- Vértice Albacete
- vilapreser, S.A.
- Tomelloso
- E. S. Alicante

Servicios Reunidos de carreterá
- E.S. Granada
- Mozo y Aragón
- E.S. Santander
- Repsol Méjico, S.A.

Grupo .INI
Gas y Electricidad, S.A.
Lignitos, S.A.
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A. (ERZ)
Cia. Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A. (CESA)
Astilleros y Talleres de Celaya, S.A. (ASTACE) l"

Fundici6n de Asúa, S.A. (FUNDIA~A)("

Desgasificadores y Limpieza de Tanques, S.A.I"
Olespan AGl+ 1 •

Oxal, S.A.'"
Novamor, S.A.
Productos Murcianos Alimentarios, S.A.
Financiera Pegaso France, S.A.

- Peg.aso Benelux NV
- Pegaso Sur Ltd.

Pegaso Leasing, S.A.'"
Pegaso France, S.A.

- Financiera Automotriz Pegaso
Comercial Chile, S.A~

- Hispano Venezolana de Motores, S.A. (HIVEHCA)
- Electroquimica del Noroeste, S.A. (ELNOSA) 1"

- Porcelanas de Vigo, S.A. (POVISA) 1'1

La Ibero Tanagra, S.A. (ITSA)I+'
- S.A. de Electr6nicaSubmarina (SAES)I"
- Diseflo e Ing. de Sistemas Electr6nicos e Informáticos, S.A. 1+)

- Aluperfil France, S.A. (ALUFRANCEl I+'
- Granitos Españoles, S.A. (GRAESA)
- Viva, Vuelos Internacionales de Vacaciones, S.A. (VIVA) l"

- compañia Auxiliar Cargo Exprés, S.A.

FILIALES
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IV.l.2.- RESULTADO DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS

Del examen de las cuentcs rendidas por las Sociedades estatales no
financieras correspondientes a 1990 se deduce que hay 161 en las
que el saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es acreedor. La
suma (no consolidada) de estos saldos asciende a 291.784 millones
de pesetas. Las cinco sociedades con mayor beneficio Gon:

Todos los Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
de 1990 de las sociedades estatales no financieras, que se unen a
la Cuenta General del Estado, fueron sometidos a examen y
comprobación, solicitAndose aclaraciones y practicAndose
comprobaciones en la sede de las entidades cuando se ha considerado
necesario. Al mi51110 exalflf!ln. fueron sometidos los estados
financieros correspondientes 1Il 1986, 1987, 1988, Y 1989 de 69
Sociedades, que por haber rendido sus cuentas con posterioridad al
cierre del Informe Anual de 1989, no se pudieron incorporar al
mismo.

IV.l.1.1.- cuentas DO rendidas de ejercicigs Anteriores

- E. N. de Electricidad S.A.
- Repsol S.A.
- Repsol Petr61eo S.A.
- Instituto Nacional de Hidrocarburos
- Tabacalera S.A.

68.191 millones de pesetas
43.044 .. .. ..
34.820
22.446
12.230

El resto de sociedades, entre las que han rendido sus cuentas,
presentan neto patrimonial positivo (89t). Las cinco que lo tienen
Illaselevado son:

En 114 el saldo de la cuenta de Perdidas y Canancias es deudor. La
suma (no consolidada) de estos saldos deudores asciende a 127.230
millones de pesetas. Las cinco sociedades que presentan mayores
pérdidas son:

IV.l.2.1.- AnálJsjs dS~~501idados

El Balance y la Cuenta de ~esultad05 consolidados, elaborados por
el INI y el INH, correspondientes al ejercicio de 1990 cuyo envio
~ este Tribunal ha sido requerido de aquéllos en su 'momento, se
1ncorporan comparados con los estados referidos a 1989 como Anexos
IV.1-1 a IV.1-4.

Un 11' de las SociedadeG est~tales no financieras que han rendido
sus cuentas, presentAn a JI de diciembre de 1.990 un neto
patrimonial neqativo. Todas ellas se hallan incursas en los
supuestos que contemplan los artIculos 161 y 260.4 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas. como causa de
obligatoria reducci6n de capital y de d1s01l.lci6n de las sociedades,
salvo que se subsane esta situación.

Las cinco sociedades que presentan el neto patrimonial negativo lilas
elevado son:

384.733 millones de pesetas
379.277 .. " ..
346.123
270.725
264.767

20.469 millones de pesetas
14.947 .. " ti

13.946
8.728
7.790

11.104 millones de Desetas
9.444
8.492
4.034
2.885

- E. N. de Electricid~d S.A.
- RENFE
- Repsol S.A.
- Instituto Nacional de Hidrocarburos
- Instituto Nacional de Industria

- E. N. Santa Bárbara S.A.
- E. N. de Autoca.iones S.A.
- Mercados en origen S.A.
- Potasas de Navarra S.A.
- Repsol Exploraci6n Norway A¡S

- Instituto Nacional de Industria
- E. N. de Autocamiones S.A.
- Iberia LIneas Aéreas de Espa~a S.A.
- Mercados en origen S.A.
- E. N. Santa Bárbara S.A.

IV.l.2.1.1.- Instituto Nacional de I~dustria

El Instituto Nacional de Industria (INI) ha preparado las cuentas
anuales consolidadas del Grupo INI, al 31 de diciembre de 1990 con
criterios homogéneos a los del ejercicio anterior, a partir d~ los
registros contables tanto del propio Instituto como de las
sociedades en las que 6ste posee una participaci6n directa o
indirecta superior al 50t.

La adaptaci6n de la contabilidad de las sociedades del Grupo a la
nuev~ legislaci6n (CÓd~go de Comercio y Ley de Sociedades
An6n1mas). ha supuesto d1ferencias de valoraci6n y clasificación
de las partidas de las ~uentas anuales, dificultando el anllisis
comparativo de las cuentas anuales consolidadas del Grupo iNI al
31 de diciembre de 1990 con las de igUal fecha del ejercicio
anterior.

Hay otras 58 sociedades que presentan saldo cero en su cuenta de
Pérdidas y canancias, debido, en unes casos, a que la subvenci6n
•. la explotación concedida en virtud de su legislación especifica
se adecua a la Cuenta de Resultados. de manera que ésta presente
caldo cero, y en otr05 a la falta de actividad empresarial.

Respecto a los ejercicios anteriores. de los que se unen las
cuentas de 69 sociedAde•• hay 17 en las que el saldo de la cuenta
de pirdidas y 9anancias es acreedor, 25 que presentan en dicha
cuenta un saldo deudor y otras 21 sociedades que presentan saldo
cero.

Para la elaboraci6n de las referidas cuentas anuales co~solidadas.
el INI ha seguido el mitodo de integraci6n global en el caso de
sociedades participadas ll\ayoritariamente. Se han exceptuado algunas
filiales de participaci6n mayoritaria, pero con escasa importancia
dentro del contexto econ6mico del Grupo, figurando dichas
participaciones en el inmovilizado financiero del balance
consolidado. Las participaciones comprendidas entre el 50 y el 20t
del capital de la sociedad, si no cotizan en bolsa, o igual o
superior al 3t. si cotizan en bolsa, en general se han consolidado
por el procedimiento de p~estA en equivalencia. Como paso previo
en la consolidaci6n del Grupo INI, ss han formalizado las cuentas
anuales consolidadas de cada una de las empresas con s~s filiales
que se consolidan y se han utilizad~ dichas cuentas anuales para
elaborar las del cr~po.

Las sociedades inclulda3 en la consolidación por integración
global, en el ejercicio de 1~90, son 99 ~l& el organismo matriz,

- Lignitos, S.A.
_ Productos Murcianos Alimentarios, S.A.
- Pegaso Sur, S.A.
- Cas y Electricidad, S.A.
_ DestilerIa cazalla, S.A.
- Carburantes, S.A.
_ Mercodistribuci6n de Ali.entos de Espafia, S.A.
- Mercocastel16n, S.A.
- Merco of América, S.A.
- Rest. Noroeste.
- el.span A.C.'·'
- Mercojaén, S.A.
_ Lactaria Montaftesa Sam, S.A.

- Apeadero S.L.
- .Asfaltos del Norte
- Baque S.A.

Barajas
Bay of Byscay
Begolia

- C.T.H.1+1

- Campsa Estaciones de Servicio S.A.
- Carburantes La Ca~adas

- Cars
- Centro Dist. Vallés occidentales S.A.
- Comercial Chile S.A.
- Destilerla Cazalla S.A.
- Dirsa S.A.
- E.S. Las Lomas S.L.
- Eléctricas de Zaragoza S.A.
- Elsorbe S.A.
- Enecuri S.A.
- Estella
- Financiera Automotriz Pegaso
- Gas y Electricidad S.A.
_. Cas Navarra S.A.
- cas Ejido S.A.

cas Huesca S. A.
- Cas Burgos S.A.
- caslu S.A.
- casolina de~ PoligoDo S.L.
- Hinia S.A.
- Hispanoil, USA'·'
- 1. Activ&,S y compras1.'

- Industrias MediterrAneas de la Piel S.A.
- Integ-raci6n Comercial Alilllentaria S.A.'·'
- Lactarea MoDta~esa Sam S.A.
- Lignitos S.A.
- Marin Martln Forero S.L.
- Merco of América Inc.
- Mercocastel16n S.A.
- Mercodistribuci6n S.A.'·I
- Mercojaén S.A.
- Naviera Colfo de Vizcaya
- Novamor S.A.

olespan'·l
Orillamar S.A.

_ ernime Saile S.A.
- Pazos S.A.
- Petr61eos del Norte S.A.
- Petronor Distribución S.A.
_ Productos Murcianos Alimentarios S.A.
- Pbente la Reina S.L.
- Rainclasa
- Repsol Polivar S.A.
- Restaurante Noroeste
- Rictruit 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.
- Sebasti6n de la Fuente S.A.
_ Servicio de Venta Automitica 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.

correspondientes al(ejercicio de 1988 contin6an sin rendirse las
cuentas de las siguientes Sociedades:

De lbS sociedades que se relacionaban en el informe anual
correspondiente a 1989 como que no habian rendido sus cuentas,
contin6an sin rendir las de dicho afto las siguientes sociedades:
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que con respecto al ejercicio anterior suponen un aumento de 14
sociedades ( se han incorporado a la consolidación 15 sociedades,
y una ha causado baja). La incorporación de las sociedades al
método de Integraci6n global se debe a-varias causas entre las que
destacan el paso a ser controladas en más del 50\, y el incremento
de actividad que han desarr~llado en este ejercicio respecto al
ejercicio anterior.

Sin embargo, se estima que esta variación en las empresas cuyas
cuentas anuales han sido objeto de consolidaci6n no distorsiona
significativamente las conclusiones obtenidas, especialmente en lo
que se refiere a los análisis individualizados por empresas de las
diferencias producidas~

Del estudio de las rúbricas que figuran en las cuentas anuales se
'han deducido las siguientes consideraciones:

a) El inmovilizado material, sin deducir amortizaciones, al 31 de
~iciembre de 1990 era de 3.714.622 millones de pesetas, con un
incremento del 7\ respecto al de lá misma fecha del ejercicio
anterior. La amortizaci6n acumulada al finalizar el ejercicio de
1990 se elevaba a 1.485.033 millones de pesetas y representába el
40\ de la inversi6n después de realizar una dotaci6n aurante el
ejercicio al fondo de amortización acumulada de 182.~39 millones
de pesetas. En la variación que surge respecto al ejercicio
anterior de 156.255 millones de pesetas hay que considerar además
de la dotación anual las bajas ocasionadas por venta de
inmovilizado.

Las inversiones en este área durante el ejercicio de 1990 fueron
de 299.641 millones de pesetas, de cuyo importe el 54\ corresponde
a las sociedades siguientes: "Iberia L1neas Aéreas de. Espafla,
S.A."(IBERIA), "E.N. de Electricidad, S.A." (ENDESA), "Unión
Eléctrica de Canarias, S.A." (UNELCO); "Red Eléctrica de Espafla,
S.A." (REDESA), cuyas inversiones ascendieron respectivamente a
75.885, 38.161, 32.148 y, 18.196 millones de pesetas, siendo de
señalar que las inversiones realizadas en IBERIA corresponden en
un 80\ a renovación y adquisición de flota, y las de las sociedades
de ENDESA. y UNELCO a la construcción de centrales hidráulicas,
térmicas y nucleares, as1 como al transporte, transformación y
distribución de ener!1a. REDESA materializ6 las inversiones en la
construcción de subestaciones y de nuevas 11neas de distribuci6n
de energ1a.

Las bajas por desinversiones, saneamientos y traspasos ascendieron
a 22.416 millones de pesetas de valor neto contable, de cuya cifra
8.932 millones de pesétas corresponden a desinversiones,
localizadas principalmente en las sociedades "Construcciones
Aeronáuticas, S.A." (CASA), IBERIA, ENDESA. Los saneamientos, por
importe de 6.891 millones de pesetas, se han originado
principalmente en la sociedad de "Astilleros Españoles,' S.A."
(AESA) por importe de 6.000 millones de pesetas. Los traspasos,
evaluados en 6.593 millones de pesetas, se localizan en IBERIA por
motivp de la reclasificación de los bienes adquiridos en régimen
de "leasing" a la partida de Inmovilizado Inmaterial
correspondiente, siguiendo la normativa del nuevo Plan General de
Contabilidad.

Las variaciones anuales brutas más importantes, en términos
cuantitativos, corresponden a las partidas de Instalaciones
complejas especializadas, con 6:1..947 millones de pesetas, Ma
quinaria, instalaciones y utillajes, con 46.855 millones de pesetas
e Inmovilizado material en curso, .con 45.920 millones de pesetas.

b) El Inmovilizado inmaterial neto a fin de ejercicio ascend1a a
29.955 millones de pesetas, de cuyo importe el 60\ corresponde a
proyectos de investigación y desarrollo (1+0).

Las inversiones realizadas se elevaron a 9.960 millones de pesetas,
destacando las realizadas en CASA, en "E.N. de Electrónica y
Sistemas S.A." (INISEL), en "E.N. Santa Bárbara de Industrias
Militares, S.A." (STA. BARBARA), Y en IBERIA, que importaron 2.352,
1.435, 1.235 Y 1.111 millones de pesetas, respectivamente. Los
importes mencionados corresponden básicamente a la realización de
diversos proyectos de I+D. La dotación anual aplicada en concepto
de amortización del inmovilizado inmaterial del Grupo fue de 5.002
millones de pesetas. El resto de la variaci6n que se observa al
comparar los balances de los dos ejercicios es debido a la
adaptaci6n al nuevo Plan General de Contabilidad.

c) El saldo del inmovilizado financiero al 31 de diciembre de 1990
se elevaba a 185.477 millones de pesetas.

La composición del saldo final de esta partida es la siguiente: a)
las participaciones financieras del Grupo en empresas no incluidas
en la consolidaci6n se elevaron a 107.191 millones de pesetas. b)
Los préstamos y t1tulos de renta fija alcanzaron los 71.666
millones de pesetas y c) Las fianzas y depósitos a 6.620 millones
de pesetas.

El saldo de las participaciones financieras ha disminuido respecto
al del ejercicio anterior en 20.474 millones de pesetas. Las
principales des inversiones se han materializado en las siguientes
sociedades:

SEAT por el cumplimiento del compromiso de WOLKSWAGEN de adquirir
la participación que el INI pose1a en esta sociedad del 24'98\ por
importe de 19.990 millones de pesetas.

"Campos Velázqucz, S.A." que en este ejercicio ha sido objeto de
consolidaci6n por integración global, y en el anterior figuraba en
el inmovilizado de IBERIA.

"Uni6n Eléctrica-Fenosa, S.A." (UEFSA) de la que ENDESA ten1a
porcentaje de participaci6n del 6'7\ y lo ha reducido al 5'68\ de
su capital social.

El principal incremento de las participaciones financieras tuvo
lugar en INISEL, que pas6 a tener una participación del 9'89\ del
capital (a comienzos del ejercicio tenIa el 8'49\) de la sociedad
AMPER con un coste de 759 millones de pesetas: Por otra parte se
han obtenido nuevas participaciones por var ias sociedades del Grupo
INI en sociedades fuera del Grupo.

El aumento de provisiones en 7.708 millones de pesetas ha tenido
lugar por la desvalorizaci6n producida al final del ejercicio de
varias empresas en las que Empresas del Grupo INI poseen
participaciones en su capital. Destacan la participación de ENDESA
en "Sevillana de Electricidad, S.A.", que se provisionó por 2.232
millones de pesetas, en tanto que la provisión de la participaci6n
de ENASA en SEDDON y la de INISEL en AMPER se incrementaron por 673
y 467 millones de pesetas, respectivamente. También se han
provisionado algunas de las nuevas participaciones realizadas
durante este ejercicio, y en sentido opuesto se han anulado
provisiones anteriormente constituidas debido a la desaparición de
las circunstancias que motivaron dichos ajustes de valor.

Los préstamos y t1tulos de renta fija se desglosan en 37.299 y
39.965 millones de pesetas, respectivamente.

El sal~o de la partida de t1tulos de renta fija corresponde en casi
su totalidad a "MUSINI sociedad Mutua de Seguros y Reaseguros a
Prima Fija" (MUSINI) por importe de 38.354 millones de pesetas,
siendo el principal concepto de estas inversiones, obligaciones y
tItulos de renta fija ya que su objetivo es garantizar una
rentabilidad a sus reservas técnicas.

Los préstamos corresponden principalmente a las· sociedades de
MUSINI, IBERIA, ENASA Y ENUSA, por importes de 8.057, 5.989, 3.960
Y 4.196 millones de pesetas respectivamente.

d) El saldo de los gastos amortizables a 31 de diciembre de 1990
ascend1a - a 41.840 millones de pesetas. Los abonos realizados
durante el ejercicio por amortizaciones y saneamientos, se han
elevado a 5.292 y 18.738 millones de pesetas, respectivamente, en
tanto que los gastos plurianuales capitalizados ascendieron a 5.971
millones de pesetas.

Entre los saneamientos destacan los realizados por las sociedades
"E.N. Bazán de Construcciones Navales Militares,-- S.A." (BAZAN),
"Babcock Wilcox Española, S.A." (BWE) y "Grupo de Empresas Alvarez,
S.A." (GEASA) por importes de 9.000, 4.500 Y 4.000 millones de
pesetas, respectivamente.

Las capitalizaciones más importantes tuvieron lugar en las
sociedades "Fábrica de San Carlos, S.A." (F.S.C.), BAZAN Y "E.N.
Adaro de Investigacione.s Mineras S.A." (ENADIMSA), por importes de
900, 759 Y 522 mill~mes de pesetas, respectivamente.

e) El pasivo no exigible del Grupo, al 31 de diciembre de 1990,
excluido el resultado del ejercicio, ascendIa a 516.091 millones
de pesetas, con una disminuci6n del 9\ respecto al de igual fecha
del ejercicio anterior.

Analizado por conceptos, el detalle del saldo al final de cada
ejercicio es el siguiente:

l!L.l.Un lli.!U!2. 2lli!!!!W
fondo ~tri-.i.l 311.091 311.4a2 391
Otru r ...uns r..trl",i~s 3.6511 (3.6511)
......." de libro dlsposicicln 11.594 (11.594)
'~Iuttedol ..... tivos anterIores (26.245) (26.245)
bs.r.... de c_olics.clcln 214.740 1119.4611 (25.2n)
Slbwnc: ionos de cepi tll 111.307 29.356 11.049
Oifu....,¡u ..,.h...s de c_ollcs.e.on ' 9.765 1l 030 2.265

566.155 516.091 (50.064)

La variación producida en el saldo de "Reservas de consolidación~

se originó al comparar los valores patrimoniales de las empresas,
cuyas cuentas anuales fueron consolidadas, con el coste de las
respectivas participaciones accionarias, cifra que sufrió variación
debido principalmente a la adaptación de las sociedades del Grupo
a la legislaci6n actual, aplicando la disposici6n transitoria
primera del R. D. 1643/1990 de 20 de diciembre.

La partida de Resultados negativos anteriores corresponde al
crédito fiscal estimado del Grupo consolidado a efectos de
tributaci6n por el Impuesto sobre Sociedades, que al 31 de
diciembre de 1989 se decidi6 cancelar en atención 'al empeoramiento
de las previsiones de resultados de las empresas del Grupo para
los próximos años, minorado por la aplicación de las partidas de
?tras reservas restringida~ y Reservas de libre disposici6n por
lmportes de 3.658 y 8.594 mlllones de pesetas, respectivamente.

Las Diferencias negativas de consolidaci6n corresponden a las
~ociedades "Eléctr~cas Reunidas de Zaragoza, S.A." (l::RZ) por
lmporte de 9.765 mlllones de pesetas e "Industria Española del
Aluminio, S.A." (INESPAL) por 2.265 millones de pesetas (importe
que corresponde al incremento de esta partida),.

El. i~cremento de las subvenciones de capital, corresponde
prlnclpalmente a las subvenciones recibidas por las sociedades
HUNOSA y ENUSA por importes de 2.519 y 3.165 millones de pesetas
~portadas por el FE~ER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional),
Compafi~a Trasatlántlca Española~ S.A." (C.T.E.) por importe de

1.020 mlllones de pesetas aportados por el Ministerio de Industria
y "E.N. Elcano de la Marina -Mercante, S.A." (ENE) por 3.004
millones de pesetas recibidas del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.

EIl el ejercicio 1989 .e denominaba diferencia. pa.iva. de con.olidaci6n.

véa•• apartado IV.1.2.1..1.e del Informe Anual de 1989
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t) Los resultados del Grupo INI en el ejercicio de 1990 presentaron
una pérdida de 6].172 JlIillones depesetll5, lo que supone un
incremento de 21.269 millones de pesetas respecto JI la
experimentada en el ejercicio anterior. Los resultados de la
explotaci6n fueron negativos en 6.511 millones de pesetas mientras
que en el ejercicio anterior presentaba un resultado positivo de
52.138 millones de pesetas. Los gastos de explotación se han
incrementado en el "7'. respecto de los del 4!jercicio de 1989, con
au.ento del S" y 11' en los capitules de Personal y Trabajos,
suministros y servicios exteriores.

Los ingresos de expl~taei6n experimentaron un incremento del 4'6'.
respecto JI los del ejercicio anterior, debido principalmente a un
aumento del 3'5' en las ventas totales (los del mercado nacional
.e incrementaron en un 3' y las exportaciones en el 4'3').

El saldo que recoge la cuenta del Impuesto sobre sociedades por
importe de 5.442 millones de pesetas corresponde a los impuestos
11 pagllr por aquelllls empresas no incluidas en la consolidación
tiscal. La diferencia que surge con respecto al ejercicio anterior
se debe principalmente a 6aneamientos de activo al encontrarse
contabilizado en esta partida el importe estimado como recuperable
del crédito fiscal generado entre los ejercicios 1986 y 1988, Y que
al tinal del ejercicio de 1989, en funci6n del cambio en las
expectativas de resultlldos de las empresas del Grupo para los
próximos aftos, se consideró prudente su cancelaci6n (como se indic6
anteriormente) .

El resultado imputable a los accionistas minoritarios fue positivo
por un importe de 31.088 millones de pesetas, correspondiendo la
mayor parte de dicho importe 11 los accionistas minoritarios de
ENDESA.

g} A partir del ejercicio de 1986, el INI y las empresas
participadas directa o indirectamente por el mismo en mis 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, extendió dicho régimen de
tributación consolidada a las empresas en las que la participaci6n
del Instituto era mayoritaria, señalando que las inclusiones y
exclusiones del Grupo se producir"n en el mislllo ejercicio en el que
el INI adquiera o pierda, según los casos, la condici6n de socio
mayoritario. Esta ampliación en el número de empresas acogidas al
mencionado régimen tributario, se comenz6 a aplicar a partir del
ejercicio de 1988, según lo autorizado por la indicada Ley.

En los aftos en los que se ha presentado declaraci6n consolidada se
han originado bases imponibles negativas cuyo importe total, al 31
de diciembre de 1990, ascendIa a 755.111 millones de pesetas,
crédito fiscal que el Grupo INI dispone trente a la Hacienda
Pública para compensar con futuros beneficios. Dicha compensaci6n
podr" efectuarse con eventuales bases i~onibles del citado
Impuesto, de signo positivo, que se liquiden en los cinco aftos
siguientes a la genaraci6i1 de cada una de las citadas bases
negativas.

Por otra parte, las empresas consolidadas aantienen pérdidas
compensables fiscallllente de forllla individual correspondientes a los
~jercicios anteriores a su incorporaci6n al nuevo r'qimen
tributario, por un total aproximado de 395.541 millones de pesetas.

IV.1.2.1.2.-Instituto ~acional de Hidrocarburos

El Grupo de sociedades adscrltas al Instituto Nacional de
Hidrocarburos, ha formalizado las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al mismo y referidas al ejercicio de 1990
siguiendo criterios homogéneos a los del ejercicio anterior, a
partir de los registros de contabilidad del propio Instituto y de
las principales sociedades filiales en las _que ~..t .. pOsee una
participaci6n, directa o indirect.a, superior al 50'. Para la
el~boración de las Cuentas Anuales de las sociedades consolidadas
se han seguido los principios contables y normas de valoraci6n
contenidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre.

Se estima, no ,obstante, que el análisis comparativo de las cuentas
anuales del Grupo INH al 31 de diciembre de 1'990 con las de igual
fecha del ejercicio anterior no queda desvirtuado por la aplicación
de las nuevas normas de valoraci6n y clasificación de cuentas.

Para la formaci6n de las cuentas anuales citadas se ha seguido el
método de integraci6n global para la consolidación contable de las
correspondientes a las sociedades participadas mayoritariamente por
la entidad matriz y el de puesta en equivalencla para la
consolidaci6n de las de aquellas sociedades en las que la
participaci6n de la entidad dominante estA comprendida entre el 20
y el 50\ del capital social si no cotiza en Bolsa o bien si es
iqual o superior al 3\ si la sociedad cotiza en Bolsa. Se han
excluido algunas filiales de participaci6n mayoritaria, pero con
escasa importancia dentro del Grupo, cuyas participaciones aparfo:cen
recogidas en el epIgrafe del inmovilizado financiero.

A los efectos del proceso de consolidaci6n contable, el Grupo esti
constituido por la entidad matriz (Instituto Nacional de
Hidrocarburos) por 54 sociedades de participaci6n mayoritaria, con
incorporaci6n de 14 sociedades respecto al ejercicio anterior (en
3 sociedades se ha obtenido la adquisici6n de participaci6n
mayoritaria por el INH y el resto han sido constituidas durante,el
ejercicio por el Grupo Repsol) y por 24 sociedades de participac1.6n
comprendida entre el 20\ y el 50' del capital social.

Del anAlisis de las cuentas que figuran en los estados tinancieros
referidos .e han deducido las si9uientes consideraciones:

a) El inmovilizado material bruto al 3l de diciembre de 1990
...c:end1a .. 1..2'74.674 millones de pesetas, con un iricrelllento del
12'5' respecto al de la misma fecha del ejercicio a~terior.

Las variaciones anuales m"s importantes, en términos cuantitativos
se han puesto de manifiesto en los conceptos siguientes: 1) ~
maquinaria e. i.ns:-alaciones, 96.124 millones de pesetas. 2) En
terrenos, edlflCl0S y otras construcciones, 9.173 millones de
pesetas. 3) En inversiones para exploraci6n y prospecci6n de
hidrocarburos, 5.641 millones de pesetas.

El saldo de las inversiones en exploraci6n y prospecci6n de
hidrocarburos a fin de ejercicio ascendia a 133.593 millones de
pesetas, 51.723 millones de pesetas correspondlan a la inversión
ejecutada en el extranjero y 81.870 millones de pesetas a la ejecu
tada en España. Esta inversi6n ha contado con 22.471 millones de
pesetas de subvenciones del Sector Público.

b) El inmovilizado financiero del Grupo experimentó un incremento
de 15.735 millones de pesetas, equivalente al 13' del saldo de esta
cuenta al principio del ejercicio. La variaci6n anual de este saldq
se debé principalmente al aumento de la partida de Fondo dli
Comercio por un importe de 30.066 -millones, que registra la
difer~ncia existente entre el precio pagado en la adquisici6n de
sociedades filiales y el valor te6rico-contable de dichas
sociedades, ajustado, en su caso, por la valoración especIfica
hecha de sus activos y pasivos. Se amortiza en un periodo de diez
años, considera!,do este per:Iodo como el plazo medio de recuperación
de ~as inversl0nes. reall.zadas. El saldo a fin de ejercicio
p~ndlente de amort1.zar era de 39.725 millones de pesetas,
destacando las sociedades filiales de "cimalgas, S.A.", Grupo
CARLESS y "Catalana de Gas, S.A.", por importes de 18.148, 5.363
Y 4.726 millones de pesetas, ;respectivamente. Esta cuenta fue
objeto de saneamiento durante el ejercicio por un importe de 4.063
millones de pesetas.

Otras variaciones anuales en este epigrafe son las disminuciones
de las cuentas que recogen la inversi6n en sociedades participadas
y en renta fija y préstamos a otras socledadespor importes de
11.160 y 9.058 millones de pesetas, respectivamente.

e) La cuenta de gastos amortizables presentaba un saldo a fin de
ejercicio de 10.663.millones de pesetas. Las diversas subcuentas
que la componen registraban los siguientes saldos: 1) Diferencias
por fluctuación de cambios, con un importe de 2.776 millones de
pesetas. 2) Gastos de financiación del contrato de suministro de
gas de Argelia, suscrito por la "E.N. del Gas, S.A." (ENAGAS), con
un importe de 6.034 millones de pesetas. 3) Otros gastos amortiza
bles por importe de 1.853 millones de pesetas.

d) La cuenta correspondiente al Fondo Patrimonial del Instituto
torma parte de. la rúbrica denominada financiación propia del Grupa.
Su valor, de 136.083 millones de pesetas no ha experimentado nin
9una variación con respecto al ejercicio anterior. Su funei6n
económico-financiera es análoga ;i la del capital social en las
entidades mercantiles, y está constituido por la dotación
fundacional, por las sucesivas transferencias de capital asignadas
en los Presupuestos Generales del Estado y por el contravalor de
ciertas aportaciones de activos no monetarios efectuadas por el
Patrimonio del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenaci6n del Sector del
~Petr6leo.

e) Financiación de parte de las inversiones efectuadas en
exploraci6n de reservas energéticas.- Esta modalidad de fi
nanciaci6n está contabilizada formando parte de la que es propia
del Grupo. Registra las subvenciones oficiales otorgadas al INH con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para financiar los
proyectos de exploraci6n de hidrocarburos.

CUa"dc 105 proyectos- de explotaci6n financiados con cargo a estos
fondos se califican como positivos (tras la tramitación y
resoluci6n del correspondiente expediente en el Ministerio de
Industria y Energla) sus importes se consideran reintegrables al
Estado y se procede a su devolución en funci6n de los excedentes
de tesorerla generados,por las operaciones de los correspondientes
proyectos de exploraci6n y producción de hidrocarburos. Cuando los
proyectos se califican como fallidos o negativos, la inversión
realizada en ellos se considera no reintegrable y su importe es
por consiquiente, dado de baja en cuenta (se carga a esta cuent~
con abono a la de inmovilizado material) afin de registrar de esta
forma la pérdida patrimonial que ello supone.

Durante el ejercicio se declararon fallidos proyectos cuyo coste
ascendió a 3.892 millones de pesetas. El saldo final de 1990 est"
cons'tituldo pe'r 20.147 millones de pesetas, correspondientes a
protect~s en curso, Y ppr 2.324 millones de pesetas referentes a
proyectos \,:ali!ic:ados como reintegrables.

tI Les rlJlsultados consolidados del Grupo fueron de 121.695 millones
d~ pesetas, de los que 36.002 millones de pesetas se han dotado
como qastos para atender al pago del Impuesto sobre SociedadeS y
:J).~79 millones de pesetas correspondieron. a los accionistas
m1nor~tar.i~s. En 1990 el beneficio después de impuestos disminuy6
el 29'2~ con relaci6n. al del ejercicio anterior. El margen de
Den~ticio anual sobre las ventas totales del Grupo fue del 5'5\ en
~1 ai~ 19~0 y del 10'2 en el ejercicio anterior.

q) Aportaciones a cuenta al Tesoro público.- De conformidad con lo
dj$p'lefito en la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de constituci6n
d~l Instituto Nacional de Hidrocarburos, éste deber" aportar al
Tesol'o P6blico una parte de sus beneficios anuales, la cual no ser"
inferior al 5o, de éstos. Durante el ejercicio de 1990 el Instituto
ingres6 en el Tesoro, a cuenta de resultados del mismo, la cantidad
de 23.337 millones de pesetas; cantidad superior en 891 millones
de pesetas, al beneficio obtenido.
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h) CUenta de relaciones con el Estado por operaciones corrientes.
Esta cuenta recoge en su movimiento las transacciones habidas entre
el M?nop?lio del Petr61eo y CAMPSA· (so?iedad participaqa
mayorltarlamente por "REPSOL S.A. "). Se reglstran en ella las
operaciones que CAMPSA realiza por cuenta del Monopolio por cuya
prestación recibe la correspondiente retribución.

El saldo final anual depende, en su signo, de la f~rma en que
durante el ejercicio se hayan liquidado las op~raciones recIprocas.
Debido a que no se hablan compensado todos sus débitos a 31 de
diciembre de 1990, esta cuenta presenta saldo acreedor por importe
de 18.512 ~illones de pesetas, mientras que en 1989 registraba, por
el contrarlo, saldo deudor.

i) La financiaci6n básica del Grupo (fondos propios, resultados no
distribuidos y fondos ajenos a largo plazo) alcanz6 los 750.611
millones de pesetas de la que el 88 por 100 corresponde a fondos
propios y el 12 por 100 restante a fondos ajenos. Con tales fondos
resulta financiado en un 96 por 100 el inmovilizado del Grupo.

El fondo de maniobra a fin de 1990 era negativo en 28.293 millones
gepesetas, con Uha reducción de 54.012 millones de pesetas con
fespecto al existente al final del ejercicio anterior.

IV.l.2.2.- Análisis individualizado de ciertas cuentas

En este ejercicio de 1990, hay que destacar la gran incidencia que
tiene para las Sociedades Mercantiles la aprobaci6n de la Ley
19/1989 de 25 de julio, de reforma parcial y adaptaci6n de la
legislaci6n mercantil a las Directivas de la Comunidad Econ6mica
Europea en materia de Sociedades y, posteriormente, al amparo de
la Disposici6n Final 1 1 la aprobaci6n del Real Decreto Legislativo
1564/1989 de 22 de diciembre, por el. que se promulga el Texto
Refundido de la ley de Sociedades An6nimas,. que tienen su entrada
en vigor el 111 de enero de 1990. Todo ello unido a la aprobaci6n
del nuevo Plan General de Contabilidad, promulgado por el Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre y aplicable ~bligatoriamente

a los ejercicios que se inicien con posterioridad al 31 de
diciembre de 1990, hace que este ejercicio de 1990, sea de
transici6n en cuanto a la contabilidad de las empresas, con los
problemas que conlleva adaptar una actuaci6n a un plan antiguo y
modificado teniendo luego que volver a adaptarla al plan nuevo.

Del anAlisis individualizado de las cuentas se han observado las
siguientes anomallas:

a) El artIculo 35.2 del Código de Comercio establece la
obligatoriedad de distinguir los resultados ordinarios propios de
la explotaci6n, de los que no lo sean o de los que se orlglnen en
circunstancias de carácter extraordinario. Se han advertido
incumplimientos a este artIculo en:

- "Repso1Derivados, S.A.",' al clasificar como subvenciones de
explota,?i6n 16 mil~ones de pesetas que tenlan el concepto de
subvenclones en Capltal, que al transferirse al ejercicio deberlan
figurar como Resultado Extraordinario y no de explotación.

-:- "Repso1 Butano, S.A.",. al . registrar como tributos (Cuenta
lntegrada en Resultados ordlnarlos de explotaci6n) 900 millones de
pesetas correspondientes a actas de inspección de ejercicios ante
riores; cuando deberlan figurar como Resultados Extraordinarios.

- "E.N. ~ercados Centrales de Abastecimiento, S.A.", al registrar
727,3 mlllones de, pesetas en la Cuenta "Variación de las
provisiones de inversiones financieras", englobada en el resultado
ordinario de la Empresa, cuando por corresponder esta variaci6n a
participaciones en empresas del grupo y asociadas, deberla haberse
incluido como resultado extraordinario de la Compa~la.

b) El articulo 35 d,:l Código de Comercio, en su punto sexto,
prohibe la compensación entre p~rtice5 d~l Activo y del Pasivo, o
entre las partidas de gastos e ingresos. Esta instrucción se ha
quebrantado en los siguientes casos:

- Por las sociedades "Repsol Derivados, S.A.", "Repsol, S.A."
"Repsol Exploración, S.A." y "Petrodis, S.A.", al registrar s~
participación en el capital de otras sociedades por el importe
desembolsado, en lugar de registrar en el inmovilizado financiero
el precio de adquisici6n de los tltulos y en una cuenta del pasivo
del balance los desembolsos pendientes sobre dichos tltulos.

- Por las sociedades "Iberia Lineas Aéreas de España, S.A.", "E.N.
del Gas, S.A.", y "E.N. Sider6rqica, S.A.", que han capitalizado
durante el ejercicio 1990 gastos financieros en su inmovilizado
material. Dicha capitalización la han registrado minorando el
importe de sus gastos financieros directamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en lugar de abonar a una cuenta de ingresos,
por 10 que han reducido el importe de los gastos financieros del
ejercicio.

- También se ha comprobado que las sociedades "Repsol Butano,
S.A.", "E.N. del Gas, S.A.", "E.N. de Celulosas, S.A.", "Aviación
y Comercio, S.A.", y "E.N. Sider6rqica, S.A.", han efectuado
compensaci6n de ingresos y gastos extraordinarios, o de partidas
de activo y pasivo del balance.

c) El Nuevo Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas,
establece en su capItulo VII, de las cuentas anuales, la estructura
que ha de tener tanto el Balance (secci6n segunda) como la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias (secci6n cuarta) y asi establece en los
articulos 176,3 y 182,2 en congruencia con el 173 que se debe tener
sepa:adas las participaciones en empresas del grupo, en empresas

« La Compal\ia Arrendataria del Monopolio de Petr6leoB S.A•• no ha rendido BUB
cuentas.

asociadas, y el resto de las empresas; esta estricta separaci6n no
ha sido observada por la "E.N. de Transformación Agraria S.A.",
"Repsol Derivados S.A.", "Repsol, Butano S.A.", "Empresa Auxiliar
de la Industria S.A.", "E.N. de Mercados de Abastecimiento S.A.",
"E.N. del Gas S.A.", "Repsol Petr61eo S.A." y la "E.N. Bazán de
Constr1Jcciones Militares S.A."

d) Otro punto que también contempla el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades An6nimas es la separación entre corto y largo plazo
estable,?ido taxativamente en su articulado (articulo 180); est~
separaclón no la cumplen en las partidas "provisiones para riesgos
y gastos" y en la de "impuestos anticipados y diferidos" las
sociedades "Repsol Derivados S.A.", "E.N. de Transformaci6n Agraria
S.A.", "E.N. de Electricidad S.A.", "Repsol Butano S.A.", "E.N. de
Celulosas S.A.", "Alll\acenes y Depósitos Aduaneros S.A.", "E.N.
Bazán de Construcciones Militares S.A.", "Iberia LIneas Aéreas de
Espafta S.A." y "Astilleros Espaftoles S.A.".

e) En la secci6n tercera, "disposiciones particulares sobre ciertas
partidas del Balance", del capitulo VII del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades An6nimas se establece en el artIculo 186 como se
deben .clasificar los ajustes por periodificación tanto de activo
com,:, de pasivo, habiendo sido incumplida su normativa por las
Socledades: "Hulleras del Norte S.A.", "E.N. de Transformaci6n
A~raria S.A.", "Empresa Auxiliar de la Industria S.A.", "E.N.
Mercados Centrales de Abastecimiento S. A. ", "Repsol Petr61eo S. A. ",
"E.N. Bazán de Construcciones Militares S.A.", "Iberia LIneas
Aéreas de Espafta S.A." y "Aviaci6n y Comercio S.A." En el artIculo
188 se define claramente el objeto que deberán tener las
provisiones para riesgos y gastos. No han seguido este criterio las
Sociedades: "Repsol Derivados S.A.", "Repsol Butano S.A.", "E.N.
de Celulosas, S.A.", "Iberia lIneas aéreas de' Espa~a, S.A.",
"Aviaci6n y Comercio, S.A." Y "Empresa Auxiliar de la Industria
S.A." que dotan provisiones genéricas.

f) En la secci6n cuarta del precitado CapItulo del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades An6nimas establece como deberá
estructurarse la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Han incumplido
esta disposici6n:

-' "Repaol Derivados S.A." al registrar como "Aumento'de existencias
de productos terminados y en curso de fabricaci6n" por importe de
387,4 millones de Desetas cuando, 184,3 millones de pesetas
corresponden a la variaci6n de materias primas y de embalajes y
envases, y deberlan haber figurado minorando el consumo de materias
primas en el debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como
establece t~l articulo.

- La "~ociedad Española de Carbón Exterior, S.A.", que sigue la
normatlva antigua dando de baja las existencias iniciales y de alta
las finales, cuan~ conforme al artIculo 189 debia haber registrado
la diferencia de.existencias como un consumo de mercaderias.

- "Repsol Butano S.A.", "Petrodis S.A." y la "E.N. Bazán de
Construcciones Navales Militares S.A.", que contabilizan la
totalidad de la variación, de existencias del Balance, incluida la
provisión, como "variación de existencias de productos terminados
y en éurso~e ~~bricaci~n" cu~ndo por c,:,rresponder la mayor parte
de esta va~laclon a "exlstenclas comerclales", o materias primas,
estas magnltudes deberian haberse contabilizado como consumos.

-. La "E.N. del Gas S.A.", contabiliza como a~ortizaciones 13.621,
mlllones de pesetas, cuando en este apartado solo debla habei
contabilizado 6.642 millones de pesetas, correspondiendo la
diferencia a gastos financieros. También incumple el citado
artl,?ulo 189 al registrar como "aumento de ex~stencias de productos
termlnados y en curso de fabricación" la variación de Materias
Primas y otros aprovisionamientos.

g) La sección quinta del tan citado capItulo VII del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece una serie de'
reglas de valoración, y en su articulo 195 establece las del
Inmovilizedo financiero, reglas que no han sido observadas por:

- L¡f "Sociedad Española de Carbón Exterior s.A.:¡, que no ha
provisi.onado la participación que tiene en GRAESA contabilizada por
45,7 mlllones de pesetas y que según balance auditado de la
sociedad participada, tendria un valor teórico contable de 42
millones, por lo que deberla haber dotado una provisi6n por 3,7
millones de pesetas.

ttRepsol Butano S.A.", que no ha dotado ·próvisi6n a su
participación en "Gas Castilla-La Mancha S.A.", cuando deberia
haberla dotado por 19 millones de pesetas, manteniendo sin embargo,
una provisi6n en exceso sobre su participaci6n en "Gas Navarra
S.A.," de 8 millones de pesetas.

- La "Empresa Auxiliar de la Industria S.A." que tiene infradotada
la provisión por la participación que posee en EHISA en 4 millones
de pesetas.

"Repsol Distribuci6n S.A.", cuya participación en "Jalter
Distr~buci6n S.A." figur~por 67 millones de pesetas, mientras que
atendlendo al valor te6rlco contable de la participaci6n deberla
f~gur~r pc:r 62,6 millones de ,pe,setas, debiendo haber dotado "Repsol
Dlstrlbuc16n S~A."una provlslón por los 4,4 millones de pesetas
de diferencia.

- "Astilleros Españoles S.A.", también incumple este articulo por
exceso y por defecto, asl tiene' dotada una provisi6n con un exceso
de 25,4 millones por su participaci6n en "Astilleros de Santander
S.A." Y procederia que dotase por su participaci6n en "Navalips
S.A." una provisi6n de 86,1 millones de pesetas.

"construcciones Aeronáuticas S.A." no ha provisionado la
partici~acióndel 10,2\ que tiene en "Defex S.A." contabilizada por
277,8 mlllones de pesetas y que según la cuenta rendida por l~
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misma, ascendla a 31 de diciembre de 1990 a 170,6 millones de
pesetas, por lo que aquélla deberla haber dotado una provisi6n de
107,2 millones de pesetas.

h) El "IBstituto Nacional de Hidroearburos" y el "Centro de
Desarrollo Tecnol6gico e Industrial" son Sociedades Estatales pero
no son Sociedades Anónimas, por, ello no se puede decir que
incumplan el articulo 195.2 al del Texto Refur'ldido qe la Ley de
Sociedades Anónimas cuando no provisionan adecuadamente sus
respectivas carteras. No obstante debe señalarse que se incumplen
los principios de contabilidad generalmente aceptados cuando:

- El "Instituto Nacional de Hidrocarburos". arrastra desde su
constitución y sin variación alguna. la provisión de 844 millones
de pesetas en relación con su participación en la "E.N. del Gas,
S.A."; a la vista del valor de la participaci6n y de las cuentas
de la EJIlpresa Nacional del Gas S.A. corresponde dar de baja la
provisión existente.

Asimismo, provisionó la participación en el "Banco Saudi Español,
S.A." (SAUOESBANK) por 700 millones de pesetas (cantidad que debió
aportar corno los dem.1s socios en proporción a su participación para
compensar la existencia de un descubierto en 7.000 millones) lo que
deberla haber figurado COIllO "provisi6n para riesgos y gastos". Por
esta misma participación no dotó una provisión de 246 millones de
pesetas para adecuar el valor de adquisición con el ,valor teórico
contable de la participación. .

Tampoco dotó una provisión de 11 millones. como deberla haber
hecho. sobre su participación en "Euroforum-Escorial, S.A.".

- El "Centro de Desarrollo 'l"ecno16gico e Industrial" no tiene
debidamente provisionada ni su participación en "Crilaser S.A." por
6 millones de pesetas ni la de "Eurodisplay S.A." por 9'8 millones
de pesetas.

i) Las empresas del grupo INI tienen concertados gran parte de sus
seguros a través de KUSINI, Sociedad perteneciente al grupo. Dado
su carActer de Mutua, los asequrados tienen una participaci6n en
el fondo patrimonial de la misma, participaci6n contabilizada en
algunas empresas ("Aviaci6n y Comercio S.A." por 154 millones de
pesetas, "Iberia LIneas Aéreas de Espafta S.A." por 966 millones de
pesetas, "Astilleros Españoles S.A." por 510 millones de
pesetas ••••• ) formando parte del inmovilizado financiero lo que no
parece correcto a la vista del principio contable del precio· de
adquisición, ya que de esta forma se producen revalorizaciones de
cartera sin efectuar desembolsos que incrementen su coste.

j) Las compañ1as de navegaci6n aérea IBERIA y AVIACO, amortizan los
edificios e instalaciones construidas sobre terrenos propiedad del
Estado en función de los perIodos de concesi6n. Deberlan
amortizarlos segan la vida 6til es~imada para' el bien y
5imultineamente crear un fondo de reversión para cubrir lo no
amortizado al finalizar el perIodo de la concesi6n~

- AVIACO, tiene dotada una provisi6n de 297 millones de pesetas
para la revisión anual correspondiente a 1990 de parte de su ,flota,
revisi6n que no fue real~zada y que no podri realizarse en el
futuro, dado el caricter de revisi6n anual, por lo que procede que
la compañia cancele dicha previsión con abono a Resultados.

k) La "E.N. de Autopistas S.A." efectu6 un aumento de s~ capital
de 2.500 millones de pesetas, en el que las acciones fueron
suscritas por la Direcci6n General del Patrimonio del Estado el 23
de enero de 1991, fecha en que debi6 de contabilizarse y no en el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1990, aunque el acuerdo de
ampliaci6n de capital se tomase en Junta celebrada ellO de
diciembre de 1990. La legislilci6n mercantil espafiola exige el
desembolso, al menos, del 25' del capital al efectuar la
suscripci6n. No puede estar una suscripci6n pendiente de desembolso
en su totalidad.

1) "Hulleras del Norte S.A." ademis de la anoma11a reflejada en el
apartado el. carece de un estudio actuarial a 31 de diciembre de
199~ que le permita determinar los pasivos devengados (no
registrados en libros) por las entregas en especie al personal
activo y jUbilado en cumplimiento de la ordenanza laboral del
sector. Asimismo es de resaltar que la empresa viene, activando
gastos de investigaci6n y desarrollo y amortizando los elementos
de su inmovilizado material de acuerdo con los perIodos miximos a
efectos fiscales y no en funci6n de las vidas útiles econ6micas de
las mismas. si la empresa hubiese aplicado criterios acordes con
los principios y normas contables generalmente aceptados, los
fondos propios de la entidad deberla n minorarse en aproximadamente
13.000 millones de pesetas.

m) Sobre "Repsol Butano S.A." además de las anomallas señaladas en
los apartados al, b), e), d), el, fl y g), cabe sefialar:

- Que tiene constituido un fondo de reversi6n por importe de 10'5
millones de pesetas, vinculado a instalaciones que no son de su
propiedad por lo que deberia anularlo (la empresa afirma haberlo
dado de baja en 1992).

- Que imputó al ejercicio de 1990, 2.211 millones de pesetas en
concepto del coste que para la misma supone el plan de
reestructuración de plantilla negociado en ese año y que tenIa un
coste actualizado a 1 de enero de 1990 de 12.611 millones de
pesetas. Los 10.400 millones restantes no estaban provisionados al
cerrar el año 1990.

Que mantiene un "stock" de existencias como garant1a de
abastecimiento del mercado y lo tiene contabilizado como activo
circulante. Dado su carácter de permanencia debido a la función de
garantla que cumple, seria mAs correcto contabilizarlo como
inmovilizado.

n) La "Empresa Auxiliar de la Industria S.A." además de las
anomallas señaladas en los apartados c), e) y g), cabe señalar:

- Que tenia registrado como "gastos de investigaci6n y desarrollo"
55 millones correspondientes a proyectos sin expectativas de
aplicaci6n, por lo que deberla haberlos cancelado con cargo a la
cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1990. (La Sociedad lo hizo en
1991).

_ Que constituy6 una provisi6n por importe de 127 millones de
pesetas, al cancelar una antigua previsi6n. La citada previsión
deberla haberla cancelado con abono a Reservas.

fl) La "E.N. Mercados Centrales de Abastecimiento S.A." (MERCASA)
además de las anomallas reflejadas en los apartados a), cl. e), y
g), cabe señalar que el 15 de junio de 1990 procedi6 a comprar la
Sociedad "Aresnor S.A." cuyo único activo eran 44.000 accioneS de

. Elosúa S.A., que representan un 1,46' de su capital social, lo que
unido a la participación que ya tenia MERCASA (un 24,88\ adquirido
en 1989) supera el 29' del capital de la Sociedad, por lo que de
haber constituidO una sola operación, hubiera exigido, de acuerdo
con la legislaci6n del Mercado de Valores, (artll60 de la Ley
24/1988, de 28 de julio y artlll y 2 del Real Decreto 279/84 de 25
de enero)que realizase una oferta pública de adquisici6n de
acciones (OPA).

Examinada la operaci6n se ha comprobado que en noviembre de 1989
existia una oferta irrevocable en f irme de un tercero por estas
acciones a favor de MERCASA, documentada en escritura pablica. En
esta escritura y como garantia MERCASA desembolsa 562,3 millones
de pesetas (precio total de las acciones).

Las acciones de Elosúa fueron adquiridas en 19 de junio y 13 de
julio de 1989 por 535,8 millones de pesetas. La diferencia entre
el precio de compra y el depositado en garantIa por HERCASA se
obtiene capi.talizando desde el 5 de julio de 1989 ( vencimiento
medio de la compra de tltulos) hasta el 23 de noviembre de 1989
(fecha en que se realiza la oferta irrevocable), al MIBOR (tipo de
interés oferente interbancario de Madrid) el precio de compra de
las acciones.

Todo ello unido a la actuaci6n denunciada por este Tribunal en el
apartado IV.1.2.2.n del Informe Anual de 1989, permite concluir que
de hecho fue una sola operaci6n y que se ha vulnerado la
legislaci6n sobre OPAS.

o) La "E.N. del Ul;'"anio S.A." dota una provisi6n sistemática para
depreciación del terreno de la mina de uranio. Dado que la
depreciaci6n de terrenos es de carActer irreversible, aün cuando
la práctica general es. la de no amortizar los terrenos, en este
caso concreto deberla hacerse, teniendo en cuenta la vida ütil de
los mismos. Asimismo mantiene un "stock" de seguridad que por su
carácter de permanencia, deberla contabilizar como Inmovilizado en
el Balance y no formando parte del Activo Circulante. En el
ejercicio·de 1991 esta partida ha sido reclasificada a largo plazo.

p) Sobre "Repsol Petr61eo S.A." además de las anomallas reflejadas
en los apartados c) y e), cabe resaltar:

- Que en aplicaci6n de la disposici6n transitoria primera del R.O.
1643/1990. de 20 de diciembre. por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad aflora en balance los impuestos anticipados
por un importe de 3.547 millones de pesetas con abono a la cuenta
"Ingresos y benef icios de ejercicios anteriores", con lo que
incrementa el beneficio del ejercicio en dicho cantidad, cuando
deberla haberlo abonado directamente a Reservas tal y como indica
la precitada disposición transitoria que debe hacerse.

- Que la sociedad, imputa a los resultados del ejercicio todas las
diferencias de cambio, tanto las positivas como las negativas, que
se producen al valorar al cambio aplicable- al fin del ejercicio los
importes de créditos v deudas en moneda extranjera. Prictica
correcta cuando se producen diferencias negativas, pero no para las
diferencias positivas ·(salvo en los supuestos señalados por la
norma 14.5 del Pl«n General de Contabilidad, que no se dan en este
caso).

Que tiene contabilizados 2.262 millon~s de pesetas como
"provisi6n para impuestos" por el exceso de previsi6n en la
distribución de resultados de ejercicios anteriores. Dado que no
cubre ningún riesgo, deberla este saldo ser trasladado a reservas.
Idéntica práctica realiza "Repsol Derivados, S.A." que tiene en
esta rúbrica un saldo de 20 millones de pesetas y deberla proceder
a trasladarlo a reservas.

q) La "E.N. Bazán de construcciones Navales Militares S.A." además
de las anomalias reflejadas en los apartados e), dI, e) y f), cabe
resaltar que aplicando incorrectamente la disposición transitoria
primera del R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre cargó 14.625
millones de pesetas a los fondos propios de la Sociedad cuando
deberllsn haber pasado por la cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio de 1990, al ser pérdidas que con los criterios del
antiguo Plan de Contabilidad deberian haber contabilizado por lo
que no es de aplicación la Disposici6n Transitoria, lo que hubiera
significado una variaci6n sustancial en su cuenta de Resultados
aunque el patrimonio neto de la Sociedad no sufriese variaci6n.

La cuenta de Pérdidas y Ganancias también queda desvirtuada al
haber considerado ingresos del Ejercicio. 1.046 millones de
pesetas, por recuperaciones de ejercicios anteriores sobre el
Impuesto de Sociedades que deberla n haber abonado directamente a
reservas.

De haber contabilizado correctamente estas dos partidas la Sociedad
habria presentadO un resultado con unas pérdidas de 13.006 millones
de pesetas en lugar de los 2.665 millones de beneficios que
presenta en sus cuentas.



98 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

r) "Repsol Exploraci6n S.A.", además de las anomallas reflejadas
en el apartado b), en 1988 adquiri6 una participación del 25' en
"Repsol Occidental corporation (ROC)", Sociedad dedicada a la
exploraci6n y producci6n de crudo en Colombia, por un importe de
31.759 millones de pesetas, de los cuales 10.605 millones
correspondlan al valor te6rico de la participaci6n según los libros
de la Sociedad y los 21.154 millones restantes se asignaron como
valor de las reservas de crudo que posela dicha Sociedad. A fin de
ejercicio, "Repsol Exploración S.A." ajusta la parte del coste
correspondiente al valor teórico de la participaci6n de acuerdo con
el valor patrimonial según libros contables de ROC a 31 de
diciembre, lo cual y para el ejercicio 1990, supuso la dotaci6n de
una provisión de 5.659 millones de pesetas.

No dot6, sin embargo, provisión por la parte del coste de la
pa'rticipaci6n correspondiente a las reservas de crudo. A este
respecto, hay que tener en cuenta que según principios de
contabilidad generalmente aceptados, el importe de la valoración
de reservas de crudo se deprecia de acuerdo con la producción de
crudo de ROC en cada perlado. El importe acumulado a 31 de
diciembre de 1990 de esta depreciaci6n asciende a 4.539 millones
de pesetas, de los cuales 1.784 millones corresponden al ejercicio
1990. Esta depreciación no ha sido registrada en los libros de
"Repsol Exploración S.A." debido a la no consideración como gasto
fiscal de dicha partida; no obstante, este importe ha sido
considerado en el proceso de consolidaci6n como un menor valor de
la correspondiente inver~ión.

s) "Astilleros Españoles S.A." además de las anomallas reflejadas
en los puntos d) y g), a la fecha de cierre del ejercicio 1990 no
tiene realizado un estudio actuarial que determine el importe
devengado en los ejercicios para cubrir las obligaciones en materia
de pensiones contraIdas por la Sociedad con su personal activo para
lo que ha creado una provisión de 8.611 millones de pesetas
constituida estimativamente sin datos que permitan asegurar la
idoneidad de la cifra.

t) En las cuentas rendidas por "Mercados en origen S.A.", (MERCOSA)
se detectaron anomallas que no han sido solventadas a la fecha de
elaboración del presente Informe Anual por la Sociedad.

u) En las cuentas rendidas por la "Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre S.A." se detectaron las siguientes anomallas:

- La Sociedad tiene dotada una provisi6n por depreciaci6n del
Inmovilizado material de 11,4 millones de pesetas. Esta provisi6n
se cre6 para cubrir los posibles gastos en concepto de reparaciones
de las viviendas propiedad de la empresa y que se encuentran en
régimen de alquiler, por lo que no responde al concepto de pérdidas
reversibles del inmovilizado material y en consecuencia deberla
reclasificarse al eplgrafe del pasivo del balance "Provisiones para
riesgos y gastos". Además, se deberla evaluar si la misma cubre en
la actualidad alguna pérdida probable o cierta para la Fábrica, en
caso contrario proceder la dar de baja dicha provisión.

- Dentro del Inmovilizado en curso se recogen 491 millones de
pesetas correspondientes a un equipo para la fabricaci6n del DNI,
adquirido en 1988 y que no se ha puesto en funcionamiento. Dado que
en 1990 la Fábrica ha adquirido otro con una tecnologla diferente,
que es el que actualmente está en marcha, de acuerdo con un
criterio de prudencia deberla sanearse con cargo a Resultados
extraordinarios.

- La Fábrica no ha dado de baja de su cuenta de existencias 344
millones de pesetas correspondientes a mercanclas cuya venta se ha
realizado y contabilizado en el ejercicio. Por tanto el beneficio
del ejercicio debe disminuirse en 344 millones de pesetas.

- La Fábrica tenIa registrados a 31 de diciembre de 1990 "Préstamos
y deuda,~ con entidades de crédito" por un importe de 3.034,7
millones de pesetas; sin embargo no habla registrado los intereses
devengados y no vencidos de dichas deudas a 31 de diciembre de
1990.

- La Fábrica no ha reflejado en su cuenta de resultados, gastos
devengados en el ejercicio por un importe de 272 millones de
pesetas, correspondientes a compras de materias primas y
mercader las y a comisiones de ventas. En consecuencia procederla
disminuir el beneficio del ejercicio en 272 millones de pesetas.

- La Fábrica no tiene legalizados los libros.

Con independencia de todo lo anterior, es de señalar que se ha
producido un incremento en las retribuciones medias por persona de
un 18,9\ en relación al ejercicio anterior. La Fábrica alega que
dicho incremento se produjo por la reclasificación de puestos de
,trabajo que se realizó en 1990.

v) La "E.N. del Gas, S.A.", además de las anomallas reflejadas en
los apartados b), c), y f), tiene registrado en el pasivo de su
balance un "fondo de reversión" por importe de 1.823 millones de
pesetas, que corresponde a un exceso de revalorización en una
actualizaci6n de balances. No hay justificación económica para la
existencia de este fondo por lo que procederla darlo de baja
incrementando los fondos propios en tal importe.

w) Sobre "Construcciones Aeronáuticas S.A.", además de la anomalla
reflejada en el apartado g), cabe formular las siguientes
observaciones:

Los gastos de investigaci6n y desarrollo de programas
aeronáuticos, en aquellos programas en que esté asegurada la venta
de un número determinado de unidades, son amortizados linealmente
en función de las unidades vendidas en el ejercicio, cuando el
artIculo 194.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas
fija un plazo máximo de amortizaci6n para este tipo de gastos de
cinco años.

- Los elementos adquiridos mediante contratos de arrendamiento
financiero los amortiza linealmente durante el perlado de duración
de los contratos, en lugar de amortizarlos en función de la vida
útil de los activos. Asimismo, los gastos financieros de la
operación los imputa a los resultados de cada ejercicio linealmente
en función de la vida útil del contrato, en vez de aplicar un
criterio financiero para la aplicación a resultados de dichos
gastos.

- Las subvenciones de capital se traspasan a los resultados del
ejercicio de acuerdo con el ritmo de amortización de los mismos con
un plazo máximo de diez años, criterio que es aceptable fiscalmente
pero no contablemente, ya que en el ámbito contable las
subvenciones de capital deben traspasarse a resultados en función
de la vida útil de los activos subvencionados.

x) Se ha examinado la contabilización derivada de la declaración
fiscal consolidada del Grupo de Sociedades cuya cabecera es "Repsol
S.A." que está formado por: la referida Sociedad y otras once so
ciedades en las que aquélla tiene una participación superior al
99\. La cuota lIquida del grupo correspondiente al ejercicio 1990
ascendió a 12.485 millones de pesetas que, tras deducirle las
retenciones practicadas durante el ejercicio a las sociedades del
Grupo, generó una cuota a ingresar de 8.064 millones. El criterio
de reparto de la cuota consolidada entre las distintas sociedades
fue el siguiente:

- En empresas con cuota negativa se recuperó solamente el importe
de las retenciones soportadas e ingresos a cuenta.

- El rest~ ~e cuota con~olidada se repartió entre las empresas con
cuota posltlva proporclonalmente a su cuota individual.

No s~ aplicaron los ajustes por eli~naciones intragrupo
practlcados en la consolidaci6n individualmente a cada una de las
soc~edades que los hubieren generado y además no se compensó a las
socledades que aportaban ~ases imponibles negativas. No obstante
hay que señalar que estas deficiencias observadas en 1990 fuero~
corregidas en el ejercicio 1991, en el cual el criterio de reparto
de la cuota consolidada tomó en consideración los puntos
anteriormente reseñados.

A 31 de diciembre de cada ejercicio, cada sociedad ha de registrar
el correspondiente gasto devengado por impuesto sobre sociedades
y la pbligación de pago a "Repsol, S.A." por la parte
c~rrespondiente ~e.cuota consolidada, mientras que "Repsol, S.A."
tlene que contablllzar el derecho de cobro frente a sus filiales
por el reparto de la cuota tributaria y simultáneamente la
obligación de pago a Hacienda de la cuota tributaria consolidada
de todo el grupo fiscal. Pues bien, las sociedades que tributan en
rég~men de declaraci6n consolidada con "Repsol, S.A." han
reglstrado la deuda a pagar por impuesto sobre sociedades
correspondiente al ejercicio 1990 en el eplgrafe "Administraciones
Públicas ~creedoras", lo cual es incorrecto, ya que la cuota que
cada socledad' debe pagar por impuesto .sobre sociedades a la
sociedad dominante debe registrarse en una cuenta acreedora abierta
al efecto de,l. subgruJ;>0 "Deudas con empresas del grupo", al ser el
Grupo el sUJeto paslvo frente a la Hacienda Pública y "Repsol,
S.A." su representante.

"Repsol, S.A." registra la obligación de pago frente a la Hacienda
Pública en el ejercicio siguiente, al presentar la declaración
f~sc::al consolida~a d,el. impuesto sobre sociedades, y no a 31 de
dlClembrE: del e]erC1ClO al que corresponde dicha declaraci6n.
Consecuentemente, tampoco registra a 31 de diciembre el derecho de
cobro frente a sus sociedades filiales por la parte que les
corresponde de la cuota consolidada.

y) Se ha. examinado la contabilización de la declaración fiscal
consolidada del Grupo de Sociedades cuya cabecera es el Instituto
Nacional de Industria formado por el propio INI y 105 Sociedades
en las que su participación era mayoritaria.

La cuota lIquida correspondiente al ejercicio 1990 fue de cero
~es~tas, a~tene~ ba~e.imponibl~ negativa (al igual que en los
ultlmos Clnco e)erC1Clos en que efectuó declaraci6n fiscal
consolidada el Grupo), por lo que resultó una cantidad a devolver
de 2.377 millones de pesetas correspondiente a las retenciones
practicadas durante el ejercicio a las sociedades integrantes del
grupo fiscal.

El crit~rio que fijó el INI para que las sociedades integrantes del
9rup? flscal calcu~asen y contabilizasen el importe del gasto por
l~pu~sto sobre socledades correspondiente al ejercicio 1990 fue el
slgulente:

- D~ los resultados por operaciones intragrupo generados en cada
socledad del grupo, solamente se eliminaron los correspondientes
a dividendos y a provisi6n de la cartera de valores. Lo correcto
hubiera sido eliminar todas las operaciones intragrupo par~
efectuar la imputaci6n individualizada.

- L~s sociedades de cuya declaración individual del impuesto sobre
socledades resulta una cuota l1quida positiva, pagan esa cuota al
INI, ~inorado dicho import~ .por las retenciones que les hayan
pract~cado durante el e~erclclo. Estas sociedades se practican la
totalldad de las deducclones en la cuota a que hubiesen tenido de
recho si hub~eran realizado la declaraci6n individual del impuesto
sobre socledades. Deberlan haber aplicado deducciones
exclusivamente por el importe efectivo que de las mismas sea
~plicable en el régimen de declaración consolidada, y no por el
lm~orte ~ue. co.rr.espondt:;rla a. cada sociedad en el régimen de
trJ.butacJ.ó~ J.ndJ.vJ.dual sJ.n consJ.der~r su inclusión en un grupo fis
cal consolJ.dado, que al tener base J.mponible negativa en todos los
ejercicios, no permite la práctica de deducciones ni bonificaciones
de ningún tipo.
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En aplicación del régimen transitorio del nuevo PGC, las
sociedades pertenecientes al grupo fiscal afloraron los impuestos
anticipados y diferidos correspondientes ti. las diferencias
temporales existentes a 31 de diciembre de 1989 utilizando como
contrapartida cuentas del subqrupo de "Reservas". Las sociedades
con base imponible positiva afloraron el Jst de las diferencias
temporales, mientras que las que tenIa" base imponible negativa las
afloraron al Jst y simultineamente dotaron una provisión del 7t,
ya que el INI s610 les aseguraba la recuperación de un 28t.

Los impuestos anticipados con origen en ejercicios anteriores a
1990 y que revirtieron en dicho ejercicio no se afloraron contra
reservas, sino que dire~tamente se llevaron contra resultados como
un ingreso, considcrándose como un importe negativo del gasto por
impuesto sobre sociedades.

El Plan General de Contabilidad, ofrecia dos opciones para
contabilizar los impuestos anticipados y diferidos generados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de
julio, de Reforma Parcial y Adaptaci6n de la Legislación Mercantil
a las directivas de la Comunidad Econ6mica Europea en materia de
sociedades. La primera opción suponia que no se registrasen los
impuestos anticipados o diferidos y los créditos por pérdidas
fiscales producidos antes de la entrada en vigor de la mencionada
Ley, por lo que cuando se produjese la reversión de las diferencias
temporales o la compensación de las bases imponibles negativas que
los originaron, deberlan ser tratadas como diferencias permancntes.
La segunda opción darla lugar a que se registrasen, en su caso, los
impuestos anticipados y diferidos y los créditos fiscales generados
antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1989 tomando como
contrapartida una cuenta del subgrupo de "Reservas".

Las sociedades pertenecientes al grupo no han seguido un criterio
uniforme ya que mientras los impuestos anticipados y diferidos con
origen en ejercicios anteriores a 1990 que no revirti~ron en dicho
ejercicio se afloraron con reservas como contrapartida, los que
tenian su origen en ejercicios anteriores a 1990 pero revertlan en
dicho ejercicio no se afloraron en la contabilidad, dándose les el
tratamiento de diferencia permanente y generando por lo tanto un
ingreso en la cuenta de resultados de 1990, esta práctica ha
supuesto la disminuc~ón de las pérdidas de algunas sociedades en
el ejercicio 1990 como por ejemplo: BAZAN en 1. 046 millones de
pesetas, CASA en 621 millones, IBERIA en 727 millones, etc; sin
embargo no hl:l afectado, a la situación patrimonial de dichas
sociedades, ya que el ajuste se practicó contra los resultados del
ejercicio en lugar de realizarse contra reservas como habría sido
lo COrrecto.

- Las sociedades del grupo fiscal con base imponible negativa, en
aplicación del principio de prudencia, no deberlan registrar
contablemente los impuestos anticipados, ya que su compensación en
ejercicios posteriores es du~osa.

- Las sociedades con cuota positiva han registrado la deuda a pagar
por impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio de 1990
en el eplgrafe "Administraciones Públicas Acreedoras", lo cual es
incorrecto, ya que la cuota que cada sociedad debe pagar por
impuesto sobre sociedades a la sociedad dominante debe registrarse
en una cuenta acreedora abierta al efecto del subgrupo "Deudas con
empresas del grupo", al ser el Instituto Nacional de Industria el
sujeto pasivo frente a la Hacienda PÜblica.

IV.1.3.- SOBRE EL GRADO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE
ACTUACI0N, INVERSIONES y FINANCIACION (PAIF)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo 1J, uno, d) de la
Ley orgánica 2/1982 del Tribu~al de Cuentas, se exponen a
continuación los resultados deducidos del análisis que se ha
efectuado sobre la ejecución de los Programas de Actuación, In
versiones y Financiaci6n (PAIF), por los cuales se ha regulado la
actividad 'Cle las sociedades estatales no financieras durante el
ejercicio de 1990.

Este estudio, que tiene por objeto evaluar. el grado de cumpl~miento

de los programas mencionados, se ext1ende en su ámb1to de
investigaci6n a los de las sociedades estatales pertenecientes a
los grupos de éstas que están adscritas al Instituto Nacional de
Industria (INI), al Instituto Nacional de Hidrocarburos CINH) , a
la Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE) y,
finalmente, a distintos Ministerios, agrupadas estas últimas
entidades bajo la denominación de "Otras", al único efecto de su
mención en el presente análisis.

En el cuadro siguiente figura un resumen de los v~lores agregados
de las variables empresariales, de carácter económ1co y financiero,
que hablan sido programados para su ejecuci6n por las entidades
citadas durante el ejercicio de 1990.
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El presente estudio se ha adecuado a 10 establecido en el artIculo
87,1 apartados al Y. bl del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto ~egislativo 1091/1988,
de 23 de septiembrE, para la regulación y desarrollo de los
programas de esta naturaleza. También se han tomado en
consideración las n~%mas dictadas para la elaboraci6n de los PAIF
del afio 1990, t:or.'cenidas en la Orden Ministerial de Economia y
Hacienda de 13 de febrero de 1989.

Los PAIF de las Sociedades Estatales que han sido aprobados, lo
fueron por Acuerdos del Consejo de Ministros, de fecha 23 de
febrero de 1990 los correspondientes al Instituto Nacional de
Industria y al Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Los PAIF de las sociedades dependientes de la Dirección General del
Patrimonio y los de otras sociedades fueron aprobados por
delegaci6n del Con~e,o de Ministros, por la comisi6n Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, con fecha 22 de febrero de 1990.
El 30 de noviembre de 1990 Acuerdos del Consejo de Ministros
aprobaron modificaciones de los PAIF para 1990 del Puerto Autónomo
de Valencia" y de la;:; Sociedades Estatales de Mercados en Origen,
S.A. (HERCOSA), Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENAUSA) y
Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (HAYASA).

En el Inf~rme Anual corres~ondiente al Ejercicio de 1984, se
analizaban por primera vez, los Programas de Actuación, Inversi6n
y Financiación (PAIF), anAlisis que se ha mantenido en los Informes
Anuales sucesivos y ha permitido verificar la existencia de grandes
desviaciones entre lo pLanificado en el PAIF y la realidad de las
Sociedades Estatales. La reiteración de estas desviaciones obliga
a tratar de extraer algunas conclusiones que permitan explicar las
causas que permitan explicar dichas desviaciones (las correspon
dientes a este ejercicio de 1990 se exponen en el apartado IV. l. 4) .

Se ha podido comprobar en las distintas visitas practicadas a las
diferentes Sociedades Estatalefi que prácticamente ninguna de ellas
calcula las desviaciones originadas a efectos de mejorar la
gestión, sino únicamente para dar las explicaciones solicitadas por
este Tribunal, transcurrido un dilatado perlado de tiempo. En un
mundo tan dinámico como el de la gestión empresarial, el verse
obligado a elaborar un plan p~ra el ejercicio siguiente con tanta
antelación como se exige para la elaboraci6n de los PAIr, conlleva
el convencimiento de que se pueden producir grandes desviaciones.
Los organismos responsables de las Sociedades no controlan las
desviaciones del PAIF ante la poca adecuación de este instrumento
para el control de la gestiOno Los más experimentados como son el
INI y el INH han creado unos instrumentos mucho mas precisos, ya
que, ,con independencia de elaborar el PAIF en sus plazos legales,
cada sociedad integrante del grupo confeccionan a final de año
otros documentos, el "Plan Operativo Anual" (POA) en el INI y el
"Presupuesto Anual" en el INH que son sobre los que realmente se
ejerce el control mediante el seguimiento mensual de las
previsiones establecidas en estos últimos documentos.

Otra posible causa generadora de diferencias es el reiterado
incumplimiento de lo dispuesto ,en el articulo 89.3 de la Ley
General presupuestaria' acerca de la. obligatoriedad de pUblicación
de los PAIF. Por otra parte, la poca efectividad de este documento
de previsión como instrumento de control queda clara.mente puesta
de manifiesto por el hecho de que se aprueban modificaciones del
PAIF a finales del ejercicio ~ que hace referencia.

Por último, se ha de advertir que este instrumento, aun con los
defectos manifestados, ni siquiera es elaborado por una gran parte
de las Sociedades obligadas a ello por el articulo 87 de la Ley
General Presupuestaria, que determina la Obligatoriedad para todas
las Sociedades Estatales de elaborar su correspondiente PAIF.
Excluyendo las Sociedades integrantes del grupo INI que están
autorizadas a elaborar y aprobar un PAIF conjunto para el grupo,
en el Ejercicio de 1990 se ha aprobado el PAIF de 3 Sociedades del
INH, 39 de la DGPE y 13 de OTRAS. Proporción que aproximadamente
se ha mantenido a lo largo de los ejercicios analizados, sin que
le conste a este Tribunal que a pesar de las reiteradas denuncias
formuladas en este sentido en los sucesivos Informes Anuales, se
haya requerido por ninguna autoridad la elaboraci6n y aprobación
de estos PAIF.'

IV.l.4.- ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS PAIF

En el cuadro que figura a continuaci6n se exponen, de forma
resumida, las invers iones totales realizadas por. los distintos
grupos de sociedades estatales como desarrollo y eJecución de los
programas anuales correspondientes a las mismas, y los distintos

5 N.uta el ejereieio 1990, tenia qu. elaborarse antes del prilllero de junio
pero la L.y 31/1990. d~ 2"7 de dici.l\'Ibre. de Pr.supuesto. GenRrales d.l
Estado para 1991, lllOd~f~c4 el pla:l'o adelantAndo lo al 15 de mar:r;o.

La Ley 31/199D deroga 1& obligatori.dad de publicaci6n d. los PAZF en .1
Boletin Oficial d•• E.tado, sin .ustituir ••te canal por otro qu. qarantic:e:
el inmediato conoeim~ento por la. Sociedades de la. Cifra••probad•• por el
Gobierno.

Se h. requerido por l. Secretaria GRneral de Planificación y Presupuestos
.1 envio del PAlF' a las soeledadea que en definitiva han realizado .1
documento. pero no a tod•• a<¡uekl.s que d.berian haberlo hecho.
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Un ei 11-. ele peset••)
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orlgenes de fondos que han permitido la financiaci6n efectiva de
dichas inversiones.

IIIYEISI llIIES
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TOTAl
~ ..!!lli!!!L rJlIA.IClflAS ..!ll!&..

INI 264.015 114.038 411.!26 925.1199

INM 148.0111 615.142 (10.699) 205.524

llG~E 60.114 29.060 54.145 141.119

OTRAS m..m ..ll.lli .:.uJ1.tq --m..!!!
TOtAL 655.5111 303.760 574.342 1.531.620

f1I1A11CI'l:IC!II

~ ~ IfL rwoPlO ayo 11 2!1A~ M.ns ...!!!!!!...

INI 136.197 147.012 64~ ,470 925.1199

INM 1.2U 3.3711 2l;!l,,1l64 205.524

OGPE 69.015 74.2114 141.319

OTIAS .!!!..U! -- ll.!...J.ll ---m...m
TO'4L 314.OS1 150.410 1.069. U9 1.533.620.........

IV.l.4.1.- Instituto Nacional de Industria

El Grupo del Instituto Nacional de Industria babIa previsto en sus
programas de actuaci6n para el ejercicio de 1990 un volumen de
actividad económico-f inanciera cifrado en 857.662 millones de
pesetas, aún cuando se aprobó esta cifra global, los documentos
preparatorios la desglosan en las divisiones a las que se hace
referencia a lo largo de este Info~ Anual.

Los resultados efectivos de la ejecución de dichos programas
durante el ejercicio que se considera, han elevado el volumen de
fondos empleados a 925.8.99 millones de pesetas, cifra que excede
en un 8\ a la previsi6n i'1icial.

A continuación se expone, de forma mAs pormenorizada, el grado de
cumplimiento de los distintos programas de inversiones y de su
correspondiente financiaci6n por parte del Instituto.

IV.1.4.1.1.- Inversiones

Las inversiones totales realizadas durante el ejercicio de 1990,
por el Instituto Nacional de Industria fueron superiores a las
previstas para el mismo periodo en 68.237 millones de pesetas, lo
que representa una desviaci6n del 8\ sobre la programaci6n estimada
inicialmente.

En el cuadro siguiente se recogen los datos relativos a los
distintos grados de cumplimiento de los diferentes componentes del
programa de inversiones del Instituto.

fll VALOI
"Al' 1m a'S9Lu'9 ,. I

lllMOVlLIZAIlO IlATIIIAL 290.140 264.035 (26.305) (9)

INMOVILIZAIlO 'N'lA1UIAL 9 124 11.461 2.337 26

"'SIOS NOOIlTl,AliU 23.360 5.439 (17.921) en)
INVEllslllIIES f ••ANCIIIAS 226.456 114.038 (42.4111) (19)

lEEllBOlSO DE (ll"'[S1I1OS. IONOS , "IESTAllOS 299.326 46O.~26 161.600 54
PRlVlSlllil 4lJ4l:N10 D.L. 20170 7.440 (7.440)
IIIVElSlllII " OltlOl1 POIl EL c;oeUINO 1 616 pt1él

TOIAL 1157.662 925.899 61.237

La inversi6n en los conceptos d. reembolso de empréstitos, bonos
y préstamos y de inmovilizado inmaterial son las dos r6bricas que
han alcanzado una cifra anual de ejecuci6n superior a la prevista,
registrando unas desviaciones del 54 Y, ~e~ 26 por ciento
respectivamente, sobre el valor programado ~n~clalmente. Para las
restantes modalidades de inversi6n se han alcanzado unas cifras
finales de ejecuci6n inferiores a las previstas~

En la rQbrica denominada previsi6n para aumentos en las
inversiones, cuyo régimen estA regulado por el Decreto-Ley 20/1970,
no figura, como puede observarse en el cuadro anterior, ningún
importe aplicado en el concepto relativo a la ejecuci6n 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 las diversas inversiones a realizar
durante el ejercicio, hasta en un 5' de su valor programado
inicialmente. Por ello, las cantidades aplicadas a los diversos
proyectos de inversi6n figuran formando parte del importe de los
mismos en los apartados correspondientes a la ejecuci6n real de los
de su misma naturaleza. En el ejercicio de 1990 se han autorizado
incrementos en la dotaci6n de inversiones, en base a este concepto,
por un importe de 7.248 millones de pesetas. Las Divisiones en las
que se ha aplicado la mayor parte de estos fondos han sido la de
Defensa Y Electr6nica, por un importe de 3.500 millones de pesetas,
Siderurgia Y Miner!a por 2.485 millones Y en la de Empresas
Diversas, por valor de 1.000 millones de pesetas.

De la rubrica dedicada a inversión a decidir por el Gobierno se ha
aplicado solamente la cantidad de 75 millones de pesetas a la
Divisi6n de Empresas Diversas Y .también su destino está contenido
Y registrado en el importe acumulado de las diferentes inversiones
realizadas.

A continuación se analizan las rúbricas en las que se han
registrado las desviaciones mAs significativas:

IDmovilizado Material

La inversi6nrealizada en esta modalidad de activos fue, con
carActer general, inferior a la prevista en el PAIF por un importe
total de 26.305 millones de pesetas, que se corresponde con el 9'
de la cifra de las previsiones calculadas por este concepto.

La diferencia citada es el resultado neto de la agregaci6nde las
desviaciones de diferente signo registradas por varias Divisiones
del Instituto.

La desviaci6n de más importe contenida en la partida citada fue,
en términos cuantitativos, la que presenta la Divisi6n de
Automoci6n Y Transporte, con un valor cifrado en 15.787 millones
de pesetas de signo negativo. Dicha desviaci6n se localiza
básicamente en el sector de transporte aéreo Y particularmente en
IBERIA por la demora en la construcci6n de la flota A-320. A su vez
se han registrado diferencias dentro de la División, por haber
considerado en PAIF todas las inversiones como materiales, sin pre
supuestar ninguna cantidad como inversi6n inmaterial.

otra desviaci6n significativa pero de signo positivo se registra
en la División de Aluminio Y Qulmicas, por un importe de 8.170
millones de pesetas, se localiza principalmente en las sociedades
siguientes: a) El Grupo INESPAL, por un importe de 4.310 millones
de pesetas, debido a la realizaci6n de mayores inversiones en el
proyecto "Delf!n" destinado a una mayor realización, dimensiona
miento industrial y posicionamiento comercial en la actividad de
transformaci6n. También se han registrado diferencias positivas por
la distinta agrupaci6n entre PAIF y real, ya que en el PAIF no se
incluyen dentro del Grupo INESPAL diversas empresas sI recogidas
en el grado de cumplimiento. b) Empresa Nacional de Celulosas, S.A.
(ENCE) en la que las inversiones realizadas fueron superiores a las
previstas en 2.000 millones de pesetas aproximadamente con el fin
de hacer mAs competitivas susfactorlas, destacando como proyectos
más relevantes el de "Preblanqueo con oxIgeno", de "Caldera de
Recuperaci6n III" y el de "Reposici6n y Modernizaci6n de Linea de
Pasta", y c) En la sociedad SURIA K donde las inversiones
realizadas han sido superiores a las previstas en 1.200 millones
de pesetas destacando el adelanto en las inversiones de los
proyecto'!; de "Investigación de concesiones mineras", "Ampliaci6n
a 290 KT" Y la adquisici6n de un nuevo minador. .

Inmoviliza~o Inmaterial

Se registr6 en este concepto una desviación positiva por importe
de 2.337 millones de pesetas, equivalente al 26\ de la previsi6n
inicial de la misma.

La desviaci6n registrada está básicamente localizada en las
Divisiones de Defensa y Electr6nica y la de Automoci6n y
Transporte. En Defensa y Electr6nica por importe de 1.939 millones
de pesetas debido es que la previsi6n ha sido inferior a las
realizaciones efectivas. En Automoci6n y Transporte la diferencia
surgida por 1.146 millones de pesetas se debe a que en PAIF se
previeron todas las inversiones como materiales y ninguna como
i~aterial (como se indicó en la rúbrica de inversiones en
Inmovilizado Material).

Gastos amortiaabl.s

La desviación total negativa en esta rúbrica alcanza la cifra de
17.921 millones de pesetas y es el resultado de la agregación de
las desviaciones experimentadas en varias Divisiones, siendo la más
importante la desviaci6n negativa registrada en la Divisi6n de
Construcci6n Naval por 10.350 millones de pesetas que corresponde
principalmente a "Astilleros Españoles, S.A." (AESA) por la
contabilizaci6n anticipada en el ejercicio de 1989 del coste
estimado de los planes de reconversi6n industrial para el perIodo
entre 1989 y 1994.

Inversiones financieras

En este apartado de la inversi6n del Grupo se alcanz6 una cifra de
ejecuci6n real, inferior a la prevista en 42.418 millones de
pesetas, lo que representa un 19' sobre la previsión inicial.

La diferencia mAs significativa de las que han determinado la
desviaci6n total se ha localizado en la Divisi6n de Automoción y
Transporte, por un importe de 33.706 millones de pesetas de signo
negativo. ENASA es la sociedad que ha registrado la mayor parte de
este diferencia, evaluada en 30.000 millones de pesetas, debido a
que esta entidad no realiz6 el intercambio de acciones.ENASA-MAN
prevista inicialmente en PAIF.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

En este concepto de la inversi6n es en el que se ha registrado la
desviaci6n más elevada del Grupo, en términos absolutos. Su signo
es positivo y alcanza la cifra de 161. 600 millones de pesetas,
equivalentes al 54\ de la previsión del PAIF.

La desviaci6n más significativa registrada en esta rúbrica, en
términos cuantitativos, fue la generada en la División de Energla
Eléctrica, por importe de 58.429 millones de pesetas, como
consecuencia del incremento de los recursos ajenos, aplicados a
esta finalidad para mejorar las condiciones de los créditos, de
aproximadamente 46.000 millones de pesetas y por las menores
inversiones en el inmovilizado del sector localizadas
principalmente en ENDESA por 9.578 millones de pesetas que
permitieron reembolsar préstamos por encima de lo previsto en el
PAIF.

otras desviaciones positivas destacables se produjeron en las
Divisiones de Siderurgia y Minerla 'por 12.840 lIIillones de pesetas,
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de Construcción Naval por 47.902 millone6 de pesetas, de Aluminio
y Qu111licas por 11.578 millones de pesl!!ltll.S, de Defensa y Electrónica
por 22.478 millones de peseta$ y en la de Bienes de Equipo y
Construcci6n por un importe de 20.028 millones de pesetas.

La Divisi6n de Automoción y Transporte reqistrO la variaci6n
negativa mAs importante, evaluada en 7.846 millones de pesetas,
originada principalmente por la influencia de los peores resultados
obtenidos por el sector en el ejercicio, lo que ha motivado que no
se reembolsaran los importes previstos inicialmente en PAIF.,.
IV.l.4.1.2.- Financiaci6n

La financiaci6n total prevista por el Instituto Nacional de
Industria fue de 857.6&2 millones de pesetas. Los fondos obtenidos
se elevaron a 925.899 millones de pesetas, lo que en términos
porcentuales representa un 8 por 100.

A continuaciOn se presenta el cuadro en el que se han desglosado
las diferentes fuentes de los fondos utilizados en la ejecuciOn del
PAIF anual, as! como el grado de cumplimiento de las previsiones
~ontenidas en el citado programa.

Esta rúbrica recoge tanto la autogp-neración de recursos propios
como la variación de activos y pasivos circulantes. Esta última es
una magnitud cuyos componentes tienen un comportamiento derivado
cuya evolución queda, en gran medida, a resultas de las actividades
en inversiones de inmovilizado, en la financiaci6n a largo plazo
obtenida de terceros y en la financiación propia.

La desviaéión total positiva en este concepto alcanza la cifra de
33.007 millones d~ ~ese~as:, 9ue representa en términos porcentuales
un 17% de la I?rev1s1ón 1.n1.c1.al,. y es e.l resultado de la agregación
de las desv1aciones de d1st1nto s1gno experimentadas en las
Divisiones, siendo de resaltar como positivas las producidas en la
División de Siderurgia y Minerla por 21.258 millones de pesetas
en la de Bienes de Equipo y Construcción por 22.418 millones d~
pesetas y .en el INI, por 32.126 millones de pesetas correspondiente
a.devoluc10nes d~ pr~stamos de sus empresas filiales que no hablan
s~d~ I?rev1.stas 1.n1.c.1almente en PAIF, Y como negativas las de la
D1.V1S1.Ón de AutomOClón y Transporte y la de Defensa y Electr6nica
por 53.056 y 30.939 millones de pesetas, respectivamente.

Recursos ajenos
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Los fondos obtenidos por mediación de entidades e instituciones
financieras ajenas al Grupo han sido superiores en un 19\ a los
previstos en la estimación inicial. La desviaci6n experimentada por
e~ta rúbrica alcanzó,· en términos absolutos, la cifra de 54.772
m11lones de pesetas.

La desviación positiva mAs importante contenida en la partida
citada es, en términos cuantitativos, la que presenta la División
~e Defensa y Electrónica, con un valor cifrado en 52~529 millones
de pesetas.

La diferencia positiva que presenta una mayor entidad cuantitativa,
en términos absolutos, ha sido la registrada· por la actividad de
obtenci6n de recursos de instituciones financieras ajenills al Grupo,
que alcanzO la cifra de 54.772 millones de pesetas, y también la
de mayor entidad, pero de signo negativo, fue la de aportaciones
del propio Grupo a sus empresas filiales, que se elev6 a 10.814
millones de pesetas.

En lC!s apartados que figuran a c;:ontinuac~ón se desarrollan con
mayor detalle los resultados deducidos de la ejecuci6n de las
distintas modalidades de financiación y la composición de las
desviaciones mAs significativas.

Aportaciones del Estado, CC.AA., SS.EE., ate.

La financiación aportada por el Estado al Grupo INI fue de 136.397
millones de pesetas, de los cuales 125.500 millones han sido
aportaci6n directa al propio INI y 10.897 millones al Grupo de
Sociedades adscritas al Instituto. La aportación prevista en PAIF
fue de 126.665 millones de pesetas, siendo por tanto la aportación
efectiva superior ~n 9.732 millones de pesetas a la programada.

o~r~s. desviaciones siqnifi?ativas positivas se produjeron en la
01v1s1ón.d~ ~nerqla Eléc~r~ca, por 46.267 millones de pesetas, y
e':l la D1.V1S1Ón de AlumlnlO y Qu1micas por importe de 14.681
m1.110nes de pesetas.

Las desviaciones negativas mis importantes fueron las de la
División de Siderurgia y Minerla por 22.492 millones de pesetas,
la División de Empresas Diversas por 7.971'millones de pesetas, y
el, INI por 35.393 millones de pesetas.

Desinversiones

La diferencia neqativa reqistrada entre los valores que se han
realizado efectivamente y lDS previstos en PAIF fue de 10.383
millones de pesetas.

El componente mAs significativo de esta desviaci6n se sitúa en el
INI con una desviación ne9ativa total de 13.543 millones de pesetas
a causa de la demora en la venta prevista en PAIF de la
participación en el capital de su filial la "E.N. de Autocamiones",
S.A. (ENASA) hasta el ~iercicio siguiente.

La desviación positiva registrada en la División de Energla
Eléctrica por 4.021 millones de pesetas, es la mAs significativa
y se gener6 en la E.... de Electricidad, S.A. (ENDESA) como
consecuencia de las sUbvenciones recibidas para proyectos de 1+0
(principalmente para el proyecto ESCATRON de combustión limpia),
y que en PAIF habian sido previstas en la rúbrica "Aportaci6n
accionistas privados".

En .la División de ~nergla Eléctrica se produjo la desviación
pos1tiva de mayor 1mporte por 5.068 millones de pesetas que
corr~sponde pr.icticamente en su totalidad a la Empresa Nacional del
Uranlo, S.A. (ENUSA).

Aportación de Accionistas Privados

IV.l.4.2.1.- Inversiones

IV.l.4.2.- Instituto Nacional de Hidrocarburos

La desviación negativa registrada en esta rúbrica se eleva al 97\
de la previsi6n inicial, en términos relativos, y a 8.077 millones
de pesetas en términos absolutos.

En e~ cuadro que fiquraa continuación se recogen las distintas
róbrlcas en las que se ha materializado la inversión asl como los
diferentes grados de cumplimiento de los programas previstos para
cada una de ellas.
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En la.División de Defensa ~ Electrónica, se produjo una desviación
por .1.mporte de 2.~85 m1llones de pesetas, motivada por la
amp11ación de cap1.tal prevista en PAIF para la sociedad
OICons~r,:,cciones Aer~nA~ticas, S.A." (CASA), en la que no
suscr~b~eron los aCC10nlstas privados la parte correspondiente,
suscr~b1.endo el INI la totalidad de la misma. Otra desviación
ne~atl~a con r~specto al PAIF se registró en la División de Energla
Electr1.ca por 1.mporte de 2.843 millones de pesetas.

Las inversiones reales efectuadas por esta Entidad han
experimentado una desviación negativa evaluada en 19.103 millones
de pesetas, en términos absolutos, y equivalente al 8'5\ de la
inversión anual programada.
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El Instituto ha recibido como aportación del Estado, la totalidad
del importe que habla sido previsto inicialmente en PAIF.

Aportaci6n INI

La financiación facilitada por el Grupo a sus propias Divisiones
productivas fue inferior a la prevista en PAIF en un 7%, desviaciOn
que en términos absoluto~ se elevó a 10.814 millo~es de pesetas.

Las diferencias registradas tienen entre otras, las siguientes
causas:

Las aportaciones efectuadas con cargo a las Reservas para
Inversiones a decidir por el Gobierno. La aportaci6n real, solo fue
de 75 millones a la División de Empresas Diversas, frente al
importe previsto en PAIF que era de 1.616 millones de pesetas.

Las variaciones experimentadas por las diferentes Divisiones en la
financiación a~ortada por su Entidad matriz fueron autorizadas por
Acuerdo del consejo de Administración del INI de fecha 30 de
noviembre de 1990, por el que se determina una redistribución de
los medios de financiación disponibles entre algunfls Divisiones del
Instituto, como consecuencia de variaciones en las necesidades
financieras, sin que, afecte a la cifra total de los tundos
aplicados.

Las aportaciones efectuadas, utilizando la posibilidad de aumento
de financiaci6n hasta un 5% sobre el programa anual de actuacibn
e inversiones de las I:tnpresas y actividades en las que el Instituto
participa, previsto en el Decreto-Ley 20/1970. En efecto,
debidamente autorizados, se aplicaron, como se ha indicado
anteriormente, 7.248 millones de pesetas en las Divisiones de
Siderurgia y Hineria (2.485 millones), Defensa y Electrónica (3.500
millones), Empresas Diversas (1.000 millones) y Energla Eléctrica
(263 millones). La previsión anual establecida por este concepto
en el PAIF era de 7.. 440 millones de pesetas.

Las Divisiones que han recibido del Instituto una menor aportaci6n
a la prevista inicialmente en PAIF han sido las de Automoci6n y
Transporte, Construcción Naval y Bienes de Equipo y Construcci6n.

A continuaci6n se desarrollan las particularidades más destacables
de las diversas variables empresariales consideradas.
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Inmovilizado material

La desviaci6n total registrada en este concepto ha sido de 14.627
millones de pesetas, de signo negativo, equivalente a un 9% de la
prevista en PAIF.

El Grupo Repsol registra una desviación negativa por 11. 794
millones de pesetas. La diferencia citada es el resultado de la
agregaci6n de las desviaciones de diferente signo registradas por
varias áreas de dicho Grupo.

En el área ce exploraci6n se ha producido una desviaci6n negativa
respecto a lo previsto en PAIF de 33.500 millones de pesetas a
c~usade la menor actividad en la ejecución de las inversiones
previstas.

El área de quimica también ha registrado una desviación negativa
respecto a la inversión prevista en PAIF por importe de 10.100
millones de pesetas.

Aportaciones del Grupo

La aparente desviaci6n negativa registrada en este concepto se ha
generado en ENAGAS, a causa de que aunque la aportación realizada
por el INH fue de 5.500 millones de pesetas, importe que estaba
previsto en.PAIF, de dicho importe 2.122 millones se imputaron a
resultados del ejercicio de 1990, siendo el aumento neto de la
subvención en capital de ENAGAS sólo 3.378 millones de pesetas.

Recursos propios

La autogeneración de recursos propios fue inferior a la prevista
en 28.890 millones de pesetas. La desviación registrada es el
resultado del sumatorio de diversos componentes parciales, de
distinto signo.

El Grupo Repsol y el INH han registrado diferencias negativas por
importes de 24.690 y 10.121 millones de pesetas, respectivamente,
y ENAGAS presenta un excedente de 5.921 millones de pesetas.

Ambas desviaciones han sido parcialmente compensadas con mayores
inversiones en el área de refino y marketing que registra una
desviación positiva de 30.000 millones de pesetas.

ENAGAS ha registrado una menor actividad que la prevista
inicialmente a causa del diferimiento en la ejecución de inver
siones en los proyectos de construcciqn del gaseoducto Sevilla
Madrid por importe de 2.200 millones de pesetas 'y en el gaseoducto
de conexi6n con Francia por 800 millones de "pesetas.

Inmovilizado inmaterial

Recursos ajenos

El Grupo ha demandado durante el ejercicio un volumen de fondos a
entidades e instituciones financieros, inferior en 1.272 millones
de pesetas a la cifra prevista inicialmente en PAIF.

Enajenación de inmovilizado material e inmaterial

Se ha registrado por este concepto un ingreso de fondos superior
al previsto en el PAIF por un importe de 5.959 millones de pesetas
que es atribuible, en su mayor parte, al Grupo Repsol.

Inversiones financieras

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

Las inversiones realizadas por.el Grupo, durante el ejerc1c10 de
1990, en estos conceptos superaron en un 15 por ciento, 4.379
millones de pesetas en cifras absolutas, a los valores previstos
en PAIF.

El Grupo Repsol super6 sus previsiones de reembolso de pasivos
financieros a largo plazo en 18.534 millones de pesetas. Las
diferencias negativas se produjeron en ENAGAS por 2.615 millones
de pesetas y en el INH por importe de 11.540 millones de pesetas.
Variación de activos y pasivos circulantes

EN VALOR
PAH REAL ABSOlUTO EN %

INMOVI.LIZADO MATERIAL 59.205 60.114 909 2
INVtRSIOIlES fiNANCIERAS 21.178 29.060 7.282 33
REEIQlOlSO DE EMPRESIIlOS. IONOS T PRESTAMOS 24.4Dl 51.815 27.414 112
VARIACIOIl DE ACTIVOS' PASIVOS CIRCULANTES (14.0461 (13.464) 582
OllAS INVERSIOIlES 17.915 15.794 (2 121> (121

TOTAL 109.253 143.319 310.066 31

En el siguiente cuadro se recogen los distintos grados de
cumplimiento de los diferentes conceptos de los programas de
inversión.

Enajenaci6n de inmovilizado financiero

Esta rúbrica ha experimentado una desviaci6n, de signo positivo,
de un valor 5.940 millones de pesetas, equivalente al 50% de la
previsión iniciai del PAIF, siendo las más significativas la
desviación positiva, por importe de 7.588 millones de pesetas,
registrada en el Grupo Repsol, y la desviaci6n negativa en el INH
cifrada en 1~723 millones de pesetas.

La inversi6n en los conceptos de reembolso de empréstitos, bonos
y préstamos y de inmovilizado financiero ha alcanzado una cifra
anual de ejecución superior a la prevista, registrando unas
desviaciones del 112 y del 33 por ciento respectivamente sobre el
valor programado inicialmente. Las operaciones de refi~anciación
de pasivos a largo plazo han producido algunas de las desviaciones
tanto en el reembolso de aquéllos como en la contrataci6n de nuevas
deudas a plazo largo. Para las restantes modalidades de inversión
se ha alcanzado una ejecuci6n superior a la prevista excepto en la
pa~tida de.Otras Invers~ones que registró una desviación negativa
de 2.121 m1110nes de pesetas.

IV.1.4.3.- Dirección General del Patrimonio del Estado

LosPAIF para el ejercicio de 1990 correspondientes a las
sociedades no financieras dependientes de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, en las que existla una participación
mayoritaria directa del Estado, más las sociedades "Autopista
Concesionaria Astur-leonesa, S.A." (AUCALSA) y "Autopistas del
Atlántico, S.A." (AUDASA), cuyo capital pertenecla totalmente al
Estado de forma indirecta, a través de la "Empresa Nacional de
Autopistas, S.A.". (ENAUSA), preveian inversiones por un importe
total de 109.253 m1110nes de pesetas, y la realización efectiva de
dichas previsiones alcanzó la cifra de 143.319 millones de pesetas.

IV.1.4.3.1.- Inversiones

A continuaci6n se señalan . las sociedades en las que se han
producido las desvia~iones más significativas en cada uno de los
conceptos de inversión anteriormente señalados.

(En .¡ U_s de pesetes)
DifERENCIAS

(En .11I_s de pesete.)
DIfERENCIAS

EN VALOR
PAH REAL ABSOLUTO fN %

1.282 1.282
5.500 3.378 (2.122) (39)

155.047 126.157 (28.890) (19)
52.100 50.828 (1.272) (2)

70 6.029 5.959 8.513
11.910 17.850 5.940 50

224.627 205.524 (19.103) UI,5)

APOIlTACIOIlES DE IlO.M.SS.EE. ETC.
APOIlTACIOII IN"
IECURSOS 'R()lIIOS
IECURSOS AJENOS
ENAJENACIOIl INOlOV. MATERIAL E INMATERIAL
ENAJENACIOIl INOlOVllllADO IlNANCIERO

La variación experimentada por estas rúbricas fue inferior a la
prevista en PAIF del ejercicio en 54.702 millones de pesetas, cif~a

resultante de la adición de las desviaciones de signo negativo
producidas en el Grupo Repsol por importe de 30.237 millones de
pesetas, y en el INH por 29.474 millones de pesetas, y la de signo
positivo registrada en ~NAGAS por 5.009 millones de pesetas.

TOTAL

IV.1.4.2.2.- Financiación

Los fona¿s totales obtenidos por este Grupo de sociedades, durante
el ejercicio de 1990,fueron inferiores~ lbs establecidos en la
previsi6n figurada en el PAIF correspondiente en 19.103 millones
de pesetas, como consta con mayor detalle, en el cuadro que figura
a continuaci6n.

Esta rúbrica registra una desviación positiva de 1.952 millones de
pesetas. La desviaci6n registrada se origina en su totalidad en el
INH, principalmente por el aumento de las diferencias de cambio
capitalizadas derivadas de los pagarés aceptados a la sociedad
argelina SONATRACH.

Las inversiones realizadas en esta modalidad de activos fueron
superiores a las previstas inicialmente en PAIF en 43.895 millones
de pesetas. Las diferencias parciales que lá constituyen, han sido,
entre otras, la desviaci6n positiva que se registra en el Grupo
Repsol por importe de 16.364 millones de pesetas, y en el Instituto
por 27.171 millones de pesetas.

Inmovilizado Material

Consideradas en sus valores absolutos, las mayores desviaciones
fueron las registradas en las rúbricas de enajenaci6n de
inmovilizado material e inmaterial, consigno positivo, y en la
obtenci6n de recursos propios, con signo negativo.

En los apartados siguientes figuran los distintos conceptos en los
que se ha materializado la financiaci6n de las inversiones del
Grupo y las desviaciones experimentadas por los mismos.

La inversión realizada en esta rúbrica fue superior a la prevista
por un importe de 909 millones de pesetas. La diferencia es el
resultado neto de las desviaciones de diferente signo registradas
por varias sociedades, entre las que destacan:

Las experimentadas en EXPO-92 y MERCASA de signo positivo, por
valor de 12.309 y 1.413 millones de pesetas respectivamente, y las
ocasionadas en TRANSHEDITERRANEA y MERCOSA de signo negativo por
6.557 y 3.545 millones de pesetas respectivamente.

Aportaciones de OC.AA., Sociedades Estatales, etc.

La desviaci6n experimentada por esta rúbrica se registra en el
Grupo Repsol, debido a que en PAIF no se habia previsto recibir
aportaciones por subvenciones de organismos oficiales. Estas
aportaciones fueron concedidas por diversas Comunidades Autónomas
y OCIPETROL para realizar actividades en las áreas de qulmica y de
refino y marketing.

Inversiones financieras

El exceso de inversiones financieras en relación a las previsiones
formuladas en el PAIF se elev6 a 7.282 millones de pesetas
equivalente al 3J~ de la previsión inicial.

La desviación mencionada está localizada principalmente en las
sociedades TABACAl.ERA, con una desviación positiva de 16.483
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millones de pesetas y HOLSA y ENAUSA con una desviaci6n negativa
de 6.542 y 2.500 millones de pesetas, respectivamente.

Los fondos obtenidos por las sociedades de este Grupo para
financiar las inversiones efectuadas en el ejercicio 1990 han
excedido en 34.06.6 millones de pesetas a las previsiones formuladas
en los PAIF respectivos, según el sigouiente detalle por conceptos.

Reembolso de empréstitos, bonos y pristamos

Se ha registrado en este concepto una desviaci6n positiva de 27.4:14
millones de pesetas. Se han producido desviaciones en ambos
sentidos, pero por la cuantla de las mismas merecen ser destacadas
las positivas originadas en las sociedades AUDASA, AUCALSA y
TABACALERA, por importes de 19.828, 7.043 Y 1.125 millones de
pesetas, respectivamente, y la negativa producida en MERCOSA por
855 millones de pesetas. . -

Variación de activos y pasivos circulante.

Las desviaciones producidas en la variaci6n del capital circulante
de cada una de las sociedades es consecuencia directa del grado de
cumplimiento por las mismas de las restantes previsiones tanto de
inveraiOn como de {inanciamiento. Aunque la diferencia ",lobal entre
los valores previstos y los realizados no es muy significativa (582
millones de pesetas de signo positivo) sl lo son las diferencias
parciales registradas en las sociedades a las que el efect~ de las
compensaciones mutuas resta representatividad.

La desviaciOn mis si",nificativa es de signon~gativo por importe
de 14.829 millones de pesetas localizada ~n la sociedad EXPO-92.
También 80n relevantes las desviaciones negativas producidas en
MERCOSA, MERCASA y AUCALSA, por importes, respectivamente, de
8.280, 3.027 Y 1.883 millones de pesetas.

Desviaciones positivas, de cierta entidad, se produjeron en las
sociedades TABACALERA., TRASMEDITERRANEA y "Empresa Nacional de
TransformaciOn Agraria, S.A." (TRAGSA) por importe de 9.808, 6.167
Y 3.4~4 millones de pesetas, respectivamente.

Otra~ ibversiones

Este aRartado recoge una desviaci6n negativa por importe de 2.121
millones de pesetas. Se han incluido en este apartado, las
inversiones destinadas a inmovilizado inmaterial (con cifras de
previsiO"; y realizaci6n de 5.329 y 2.751, respectivamente), la
capitalizaci6n en goastos aftlortizables (prevista y realizada por 360
y 1.203 millones de pesetas, respectivamente), y los pagos por
impuestos y dividendos imputables al ejercicio anterior.

Las principales desviaciones est6n localizadas en las sociedades
v CENTENARIO, ALDEASA Y TABACALERA. En V CENTENARIO· la desviaci6n
de signo negativo fue de 4.835 millones de pesetas, ALOE.=.SA
registr6 una desviación negativa por importe de 962 millones de
pesetas, y TABACALERA recoge por el contrario una desviación de
signo positivo por valor de 622 millones de pesetas.

IV.1.4.J.2.- Financiación

En este apartado se consideran la.s siguientes Sociedades estatales:

IV.l.4.4.- Otras Sociedades

aecursos propios

La goeneraci6n de recursos propios, que a nivel de Grupo ha sido
inferior en 14.370 .illones de pesetas a lo previsto, es el
resultado neto de la agoregoaci6n de las desviaciones de diferente
sigono regoistradas por varias sociedades, entre las que destacan,
las desviaciones ne~ativ.s de MERCOSA, EXPO 92 y HOLSA por 10.144,
3.821 Y 18.074 millones de pesetas, respectivamente; y las
desviaciones positivas de TABACALERA, TRAGSA y TRASMEDITERRANEA por
importes de 15.547, 3.900 Y 1.013 millones de pe.etas,
respectivamente.

La cifra total de previsi6n de inversiones para las Sociedades
anteriormente relacionadas, en el ejercicio de 1990, ascendi6 a
202.078 millones de pesetas, y realmente se inviertieron 258.878
millones de pesetas, lo que supone una desviaci6n positiva de
57.211 millones de pesetas, en cifras absolutas, y del 28' en
cifras relativas •

- Ferrocarriles de via estrecha (FEVE).
- Sociedad Española de Promoci6n y Equipamiento del suelo(SEPES).
- Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles (RENFE).
- Puerto Aut6nomo de Valencia.
- Puerto Aut6nomo de Barcelona.
- Puerto Aut6nomo de Huelva.
- Puerto Aut6nomo de Bilbao.
- E.N. de Transporte de viajeros por carretera (ENATCAR).
- Centro para el De.arrollo Tecnológico e Industrial(CD~I).

- Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energla(IOAE).
- Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.(ENRESA).
- F'brica Nacional de Moneda y Timbre.
- Ingenierla de Sistemas para la Defensa de Espatia, S.A.(ISDEFE)

aecursos ajenos

Se han producido desviaciones de distinto signo, y destacan entre
las que suponen un mayor grado de endeudamiento del previsto las
que ~orresponden a las sociedades AUDASA y AUCALSA, por importes
de 21.248 y 8.098 millones de pesetas, respectivamente.

Entre las cifras de endeudamiento inferiores a las previstas
destacan las que se produjeron en TRASMEDITERRANEA y ALCEASA como
más destacadas, alcanzando las respectivas desviaciones importes
de 2.385 y 2.100 millones de pesetas.

MERCASA al igoual que MAYASA, retrasó al siguiente ejercicio la
ampliaci6n previ5ta inicialmente, por importe de 600 millones de
pesetas.

Aportaciones de .00. AA., Sociedades Estatales~ Etc.

La desviaci6n positiva. experimentada por esta rlibrica, 8.009
millones de pesetas se ocasiona en su totalidad en HOLSA. Este
importe ha 'ido recibido del Ayuntamiento de Barcelona y recoge
subvenciones correspondientes a este atio y a ejercicios anteriores.

Enajenaci6n de inversiones

Se han producido des inversiones superiores .ti. las previstas en
12.913 millones de pesetas. El componente mis significativo
corresponde a TABACALERA con una desviaci6n positiva de 11.842
millones de pesetas.

Un .111_. cM pnnu)
OI'UENCIU

U ....lOll,." "W U10lUIO .. •
57.6\11 61.026 S.U5 •I.D09 1.009
29.59' 15.221 (1'.'70) (~91

16.11Io1 ~l.D26 24.1'" '"5 n, 11 gl7 11 DO m
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I(CUtSOS .J[IIOI
IIl4JI••CIOll DE IN'o'l:ISIOOn

Las principales desviae¡:iones por aportaciones de capital inferiores
a las previstas, afectan a las sociedades AVDASA, AUCALSA, HAYASA
y MERCASA.

Entre los medios de financiaci6n de las inversiones destacan por
el valor absoluto de las desviaciones ori",inadas. respecto a las
previsiones, los recurso. propios con sigono negoativo a causa de un
peor resultado económico del ejercicio y los recursos ajenos con
sigono positivo. La menor disponibilidad de fondos por los
resultados negoativos han hecho necesario solicitar diversos
créditos para llevar a cabo la refinanciaci6n de las deudas.

Aportaciones del Estado

El Estado en este Grupo dada su titularidad directa como accionista
de las sociedades integorantes del mismo, efectáa aportaciones de
capital como socio, y a fondo perdido como subvenciones.

Las principales desviaciones registradas por aportaciones como
subvenciones de capital se localizan en las siguientes sociedades:

HOLSA regoistr6 una desvlaciOn wpositiva de 7.944 millones de
pesetas, EXPO-92 por un importe de 1.117 millones de pesetas que
recibió de la "Agencia Española para la cooperaci6n Internacional".
AUOA.SA y AUCALSA recibieron subvenciones por importes menores a los
previstos en P1l.IF en 1.410 y 912 millones de pesetas,
respectivamente.

AUDASA Y AUCALSA no realizaron
previstas por importes de 1.500 y
MAYASAla desviaci6n negoativa fue

las ampliaciones
1.000 millones de
de 1.100 millones

de capital
pesetas. En
de pesetas.

A continuaci6n lIe detalla el grado de cumplimiento que en el
conjunto de l~s sociedades.encionadas han tenido la. distintas
partidas de inversiones previst~s en PAIro
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Las cifras de e)eCUC1Ón han sido superiores a las previstas, en el
conjunto de las sociedades consideradas, para las distintas
partidas de inversiones, excepto para la variación de activos y
pasivos circulantes.

No obstante, como las cifras golobales pueden desfigourar las
desviaciones efectivamente producidas en cada una de las
sociedades, a continuación se analizan las principales diferencias
entre las cifras reales y las previstas, en cada uno de los
conceptos de inversi6n anteriormente citados.

Inmovilizado Material

• L•• c...ent•• de ••ta Sociedad f ...e ...on ...endid•• con posteriorid..d .1 cierrA de
10. tr.b.. jos p..r. 1.. elAbor..ci6n del presente Informe An..... l, pAro •• h.
cont.do con ot..... docu_nt..ci6n- pAr. el pr••ent...n'lisi••.

Se han producido desviaciones por mayor y por menor inversi6n que
la pr09raaada inicialmente en PAIF, destacando entre las primeras
la origoinada en RENFE por 53.816 millones depe••tas. Esta
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desviación se produce básicamente porque el importe que figura en
PAIF correspondla exclusivamente al previsto en el contrato
programa Estado-Renfe sin tener en cuenta la aprobación por parte
del consejo de Ministros de las inversiones a realizar en el
proyecto de alta velocidad, asl como en el Plan de Transportes de
Cercanlas.

El Puerto Autónomo de Valencia ha registrado un~ desviación
positiva cifrada en 2.156 millones de pesetas; menores inversiones
que las previstas se han producido en varias sociedades entre las
que destacan la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) que
ha registrado una desviaci6n negativa de 1.884 millones de pesetas,
y los Puertos Autónomos de Bilbao y Huelva que, respectivamente,
se desviaron por importes de 1.239 y 1.022 millones de pesetas.

Inmovilizado Inmaterial

En el' ~onjunto de las entidades cuyos PAIF son objeto de análisis
en esta rúbrica, la desviaci6n positiva originada por importe de
248 millones de pesetas corresponde en su-mayorla (202 millones de
pesetas) a FEVE, por los gastos de investigaciones y estudios
realizados en las inversiones de varios proyectos, hecho que en
PAIF fue contemplado como inversión en inmovilizado material.

Gastos Amortizables

En esta rúbrica las principales desviaciones, en 'cifras.absolutas
corresponden a las sociedades Puerto Aut6nomo de Barcelona y FE\'E
por importes de 984 y 373 millones de pesetas, respectivamente.

Inversiones Financieras

La desviaci6n global positiva de 2.129 millones de pesetas que se
registra en este concepto, es producida por desviaciones en ambos
sentidos.

Por su importancia relativa destacan las cifras de desviaciones po
sitivas originadas en las sociedades ENRESA y FEVE, por importes
de 1.914 y 934 millones de pesetas, respectivamente. Se ha
invertido menos de lo previsto en el CDTI y en el IDAE por importes
de 547 y 216 millones de pesetas, respectivamente.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

La principal desviaci6n en valores absolutos corresponde a la
sociedad de ENATCAR,' con un desembolso de 3.376 millones de
pesetas más de los previstos. También son significativas· las
desviaciones negativas que experimentaron FEVE y RENFE de 910 y 712
millones de pesetas, respectivamente.

/Variaci6n de activos y pasivos circulantes

La variación del capital circulante o fondo de maniobra, ha sido
negativa por 1.804 millones de pesetas, consecuencia de
desviaciones en ambos sentidos respecto a las previsiones.

Por su importancia cuantitativa destaca la reducción del mencionado
fondo de maniobra en RENFE, por importe de 24.913 millones de
pesetas. Entre las desviaciones positivas destacan FEVE, ENRESA e
IDAE, por importes de 18.293, 1.327 Y 616 millones de pesetas,
respectivamente.

otras aplicaciones

La desviación positiva de mayor entidad cuantitativa absoluta fue
la regist~ada por la partida de recu~sos propios por importe de
2~.797. m~llones de - pesetas, seguida por la aportación de
f1n~nc1ac16n de organismos y la obtenci6n de recursos procedentes
de 1nstituciones financieras.

Aportaciones del Estado

La desviación producida en esta rúbrica, según el cuadro anterior,
corresponde principalmente a las sociedades ENATCAR,IO FEVE y
Puerto Autónomo de Valencia por importes de 2.982, 1.600 Y lOS
millones de pesetas, respectivamente.

Aportaciones deOO.AA, Sociedades Estatales, etc.

Las aportaciones de Organismos y Entidades a la financiación de las
Sociedades Estatales cuyo PAIF se analiza en este apartado, se vio
aumentada en 15.026 millones de pesetas. Destaca una desviación
positiva de 15.508 millones de pesetas; que se registró en .RENFE
y una desviación negativa por 530 millones de pesetas en el Puerto
Autónomo de Barcelona.

Recursos propios

La autogeneración de recursos propios se ha producido por los
resultados antes de subvenciones obtenidos en el ejercicio, asl
como por las dotaciones a los fondos de amortización, por la
variación en la dotación de provisiones y las subvenciones de
explotación recibidas.

Las desviaciones originadas con respecto a las cifras previstas en
PAIF de cada sociedad, en general presentan un sentido favorable
de mayor financiación (como se ha indicado anteriormente) que la
esperada por este concepto, por importe de 22.797 millones de
pesetas.

Las más importantes se registraron, todas ellas positivas, en FEVE,
SEPES, ENRESA y Puerto Autónomo de Barcelona por importes de 7.559,
2.443, 3.190 Y 1.383 millones de pesetas, respectivamente.

Recursos ajenos

En el ejercicio de 1990, las sociedades anteriormente detalladas
han recurrido a este medio de financiación por importe superior al
previsto en 14.729 millones de pesetas, siendo las desviaciones más
importantes las de FEVE y RENFE por importes de 8.008 Y 6.614
millones de pesetas, respectivamente.

Enajenaci6n de inversiones y reembolso de préstamos

En este concepto, las d~sviaciones negativas originadas por falta
de cumplimiento de las previsiones se concretan casi exclusivamente
en el CDTI, por importe de 2.008 miilones de pesetas.

rEVE, Puerto Autónom9 de Barcelona y Puerto Autónomo de Valencia
realizaron enajenaciones no previstas por 971, 146 Y 93 millones
de pesetas, respectivamente.

IV.2.- SOCIEDADES ESTATALES FINANCIERAS

La previsi6n total de financiación a obtener en el ejerc1c10 de
1990, por las sociedades estatales incluidas en este eplgrafe
conforme al detalle anteriormente expuesto al tratar las
inversiones, ascendió a 202.078 millones de pesetas. Los fondos
obtenidos se elevaron a 258.878, lo que en términos porcentuales
representa un aumento del 28 por 100, según el siguiente detalle
por conceptos.

En este eplgrafe se recoge la diferencia surgida en 2.803 millones
de pesetas por cambio de criterio en la sociedad estatal de
Promoci6n y Equipamiento de Suelo, S.A. (SEPES) por la aplicaci6n
del Nuevo Plan General de Contabilidad sobre- la imputación de los
beneficies en operaciones de venta con pago apla-zado en función del
ejercicio en el que tenga lugar la .ventacon independencia del
cobro, asl como de los ingresos financieros derivados del
aplazamiento aplicando el principio del devengo. Anteriormente se
diferlan los beneficios con pago aplazado hasta los ejercicios en
que se produclan los cobros y estos inclulan el margen en ventas
y los intereses por aplazamiento establecidos.

IV.l.4.4.2.- Financiación
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En este apartado se contiene el análisis de las cuentas y los
resultados de las verificaciones llevadas a cabo, respecto al
ejercicio 1990, en relación con las Sociedades Estatales que
integran el sector financiero público, incluyéndose en el eplgrafe
referido al anAlisis de la Cuenta General del Estado los
correspondientes a los organismos Aut6nomos del mismo, Caja Postal
Consorcio de compensación de Seguros y Entidad Estatal de seguro~
Agrarios.

A conti~u~ción se expon~n los resultados de las Entidades que, por
su actlvldad, se cons1deran de mayor relevancia en el sector
público financiero: Entidades Oficiales de Crédito, Banco Exterior
de España, Sociedades Estatales de Seguros, Banco de Espafla,
Soci~dad Mixta de Segundo Aval y Fondos de Garantla de Depósitos.

IV.2.1.- INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Con relación al ejercicio 1990, han resultado objeto de anAlisis
en la fiscalización llevada a cabo en el Instituto de Crédito
Oficial, (I.C.O.), los Contratos de ajuste recIproco de intereses
(CARI), el Fondo de financiación exterior de autopistas de peaje,
los Préstamos a la CompañIa Telefónica Nacional de Espafla e Iberia,
el Diferencial de tipos de interés por créditos excepcionales por
inundaciones y los Préstamos Gobierno a Gobierno. Asimismo, se ha
analizado, por su significaci6n, la deuda acumulada del Tesoro con
el ICO y con el resto de las Entidades Oficiales de Crédito al
final del ejercicio, en las operaciones en que aquél interviene
como agente intermediario, con los resultados que se expresan a
continuación:

a) Los CARI constituyen un instrumento financiero de apoyo oficial
a la exportaci6n consistente en un seguro de tipo de interés para
la entidad bancaria financiadora, a la que se garantiza un
rendimiento fijo durante la vida real del préstamo. Esta ayuda .e
introduce en España mediante la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de
medidas financieras de estImulo a la exportación, public6ndose

Las cuentas de esta Sociedad fueron rendidas con posterioridad al cierre de
los trabajos para la elaboraci6n del presente Informe Anual, pero ee ha
contado con otra documentaci6n para el presente anilisi••

10 Las cuentas de esta Sociedad fueron rendidae con posterioridad al cierre de
lo. trabajos para 1.. elaboración del preeente Informe Anual, pero ee ha
contado con otra documentación para el presente análisis.
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Se ha comprobado que la deuda reflejada por el Instituto en su
contabilidad a 31 de diciembre de 1990 es inferior a la real en
10.389 millones de pesetas; por no incluir las. liquidaciones
correspondientes al o'ltimo trimestre del año, que se han aplicado
al ejercicio siguiente.

Se ha comprobado que, como capital pendiente de pago, se incluye
indebida~ente una donaci6n al Gobierno de Bolivia por importe de
185,9 millones de pesetas, sin que la contabilizaci6n de estos
préstamos, que se lleva en cuentas separadas dentro de la
contabilidad del ICO, haya presentado otras incidencias
significativas.

En la confecci6n de los Presupuestos Generales del Estado, no se
han tenido en cuenta las estimaciones comunicadas por el ICO al
Ministerio de Econom1a y Hacienda, y se han aprobado dotaciones que
han resultado, en la generalidad de los casos, inferiores no s610
a la deuda generada en el ejercicio como consecuencia de la
aplicaci6n de las distintas normas legales, sino a la deuda
pendiente acumulada. Hay qUe destacar que, ao'n cuando se trata de
conceptos presupuestarios ampliables, no se han autorizado
ampliaciones, lo que ha dado lugar a un crecimiento constante de
la deuda en los ültimos ejercicios.

El impor-te liquidado por el Instituto por este concepto en el
ejercicio 1990 asciende a 4.987 millones de pesetas, delgs cuales
fueron abonados por el Tesoro, en el ejercicio 1991, 1.373
millones, existiendo dotación presupuestaria por impor-te de 4.980
millones de pesetas. Los g~stos se aplican presupuestariamente en
el ejercicio siguiente a aquél en que se materializan, por
confeccionar las Entidades prestamistas liquidaciones anuales 'que
presentan al ICO al final del ejercicio, dificultando la premura
de tiempo la formalización del gasto dentro del mismo, 'ya. que el
Instituto debe realizarlas anualmente para su presentación al
Ministerio; problema que podr-Ia obviarse, en gran medida, si las
Entidades prestamistas efectuaran sus liquidaciones en perIodos
inferiores a los actuales.

21.591,8
20.648,5

918,1
25,2
O,,

305,5

- Capital dispuesto
- Capital. pendiente de pago
- Capital refinanciado
- capital amortizado
- Intereses pendientes de paqo
- Intereses refinanciados

Las deudas por fallidos y quebrantos pendientes de pago a las
restantes Entidades Oficiales de Crédito por créditos excepcionales
concedidos hasta el 31 de diciembre de 1990 que, segün la normativa
vigente, son asumidas por el Estado, se elevan a 26.537 millones
de pesetas, pendientes de dotaci6n presupuestaria.

el Los Préstamos Cobierno a Gobierno se otorgan por el Consejo de
Ministros, con refr,!!ndo de las Cortes Cenerales, por motivos de
polltica exterior, desempeñando el ICO la funci6n de agente
financiero, por la que obtiene una comisi6n del it sobre 10s
interéses liquidados a favor del Tesoro.

En las verificaciones efectuadas se ha comprobado que, a 31 de
diciembre de 1990, estAn vigentes tres operaciones de préstamo con
los Gobiernos de Seneglll, Bolivia y Marruecos, cuya situaci6n, en
millones de pesetas, se refleja a continuaciOn:

t) La deuda del Tesqro con las Entidades Oficiales de Crédito a 31
de diciembre de 1990, asciende a 113.768 millones de pesetas, de
los cuales 46.228 millones corresponden a deuda directa con el ICO
y 67.540 millones a deuda con las restantes Entidades Oficiales de
Crédito. Integran, entre otros importes, la deuda con el ICO,
ademAs de los 7.126 millones en concepto de CARI, anteriormente
señalados, 27.462 millones como importe global por diferenciales
de tipos de interés, 3.870 millones del Fondo de Desar-rollo
Ganadero. y 3.543 millones provenientes aún de la desaparecida
Comisión Liquidadora de Créditos Oficiales a la Exportación. La
deuda con las restantes Entidades Oficiales de crédito, que destaca
por su antigUedad, ya que la primera liquidaci6n se remonta a 1985,
tiene su origen en créditos excepcionales y de reconversión
industrial, por unos importes de 26.537 y 41.003 millones de
pesetas, respectivamente.

cl Los préstamos concedidos por el ICO a Iberia y a la eompaflla
Telefónica Nacional de España, S.A. (CTNE) pendientes de cancelar
a 31 de diciembr~ de 1990, financiados con fondos provenientes del
Banco Europeo de Inversiones (BEI), que opera a través del
Instituto para obtener la garantIa del Estado, se recogen, en
millones de pesetas, a continuación:

Se ha comprobado que el total de créditos del Fondo dispuestos por
las concesionarias asciende a 91.113,5 millones de pesetas,
distribuido entre cuatro empresas. A 31 de diciembre de 1990 el
principal pendiente ascendla a 28.555 millones, amortizados
anticipadamente, en su totalidad, en el ejercicio 1991.

En las verificaciones efectuadas sobre las c01Disiones percibidas
por el ICO por sus servicios de administración, que se han
reflejado en la contabilidad del leo segün la normativa aplicable,
asI como en las practicadas en cuanto al Fondo, no se han detectado
incidencias significativas.

posteriormente diversas normas reguladoras y se instrumenta
mediante un contrato entre el lCO· y las entidades f"inancieras
prestamistas, liquid!ndose por perIodos semestrales los ajustes de
intereses objeto del mismo que se abonan por el Instituto una vez
comprobados. El Instituto, trimestralmente, presenta l.s
liquidaciones de gastos por el citado concepto al Ministerio de
Ecenomla y Hacienda para que se proeeda a su pago.

Del an'lisis de las liquidaciones por CARI en el ejercicio 1990,
desde que en 19B8 el I.C.O. se transform6 en Sociedad Estatal, asl
como de la deuda pendiente por este concepto, a 31 de diciembre de
1990, ha resultAdo que el Te50ro adeuda al lCO, a dicha fecha,
7.126 millones de pesetas, de los cuales, existe constancia en el
ICO de que 416 millones corresponden a deuda en fase ADOK pendiente
de pago, 5.960 millones de pesetas (diferencia entre el total de
créditos presupuestados en los ejercicios 1988, 1989 Y 1990 Y el
importe ague ascienden en los mismos las liquidaciones del CARI),
corresponden 11 gasto para el que no existe dotación presupuestaria,
desconociéndose sobre la deuda restante, 750 millones de pesetas,
la fase presupuestaria en que se encuentra. A~n cuando se trataba
de créditos ampliables, no se ha autorizado ampliaci6n alguna en
los tres ejercicios analizados.

Se ha comprobado que en el ejercicio 1989 no se realiz6 nin9'o.n pago
por el Tesoro por este concepto, existiendo crédito por importe de
750 millones de "pesetas y que en el ejercicio 1990 la dotaciOn
presupuestaria se aplicó a gastos generados en el mismo por 687,5
millones de pesetas, destinándose el crédito restante al pago de
liquidaciones correspondientes a ejercicios anteriores por importe
de 312,5 millones.

El 100 aplica contablemente las liquidaciones de los CARI
correspondientes. al o'ltimo trimestre en el ejercicio siguiente al
de su deven9'0, por confeccionarse las liquidaciones en los primeros
meses de cada ejercicio, motivo por el cual, al final de 1990, los
gastos reconocidos en la contabilidad del Instituto por dicho
concepto no reflejan el importe de 996 millones de pesetas.

Ante la demora en el pago de las liquidaciones formalizadas,
pendientes o'nicamente del reintegro por el Tesoro, el Instituto ha
reclamado intereses de demora, no habiendo obtenido, a 31 de
diciembre de 1990 resultado alguno.

b) El Fondo de financiaci6n exterior de autopistas de peaje, creado
por Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984.
tiene como finalidad la concesi6n de créditos, en las condiciones
que el Gobierno establezca, a las sociedades concesionarias de
aquéllas en las que el sector püblicoparticipe directa o
indirectamente de forma 1Dayoritaria, u ostente. facultades de
decisiOn. 5610 en la citada Ley y en las de Presupuestos para 1985
y 1986 se concedieron este tipo de préstamos, por un lImite miximo
de 50.000, 60.000 Y 30.000 millones de pesetas, respectivamente.

En las normas de funcionamiento de este Fondo se designa al lCO
como administrador y se le autoriza a percibir una comisi6n; con
cargo a las concesIonarias, que no exceda del 1 por 1.000 de los
importes de los contratos que se generen. La administraci6n del
Fondo debe reflejarse en contabilidad separada y en la del leo las
citadas comisiones.

Los créditos formalizados en el año 1990 fueron dispuestos por
Iberia y la CTNE en su totalidad.

El ICO por su función de intermediación obtiene una comisiOn cuya
cuantla se determina por un diferencial de intereses. El importe
de la provisiOn realizada por el Instituto en el ejercicio 1990 por
este concepto asciende a 1.229 millOnes de pesetas. No se hAn
encontrado incidencias destacables en las comprobaciones realizadas
en relaci6n con estos préstamos.

d) Corresponde al ICO, por Real Decreto 2434/1985, de 4 de
diciembre, tramitar los expedientes de compensación presupuestaria
de pérdidas y de diferencias de tipos de inter6s previstos en la
normativa que regula los créditos excepcionales por inundaciones.
El diferencial de tipos se produce como consecuencia del tipo de
interés, previsto por la normativa, al que los Bancos Oficiales
conceden el crédito en favor de las corporaciones Locales, personas
o entidades afectadas por inundaciones y el tipo de inter6s que se
acuerda entre el ICO y dichas Entidades en la parte financiada por
las aismas.

Créditos formalizo antes de 1990
Créditos formalizados en 1990
Total créditos formalizados
Créditos dispuestos

28.000
!..l.....QQQ
70.000
69.992

107.987
á.L.>.QQ

160.487
15!L241

135.987
~

230.487
229.233

Sego'n se deduce de la contabilidad del Instituto, de los 113.768
millones citados, 93.446 corresponden a liquidaciones anteriores
a 1990. El Instituto tiene conocimiento de expedici6n de 6rdenes
de pago por importe de 9.570 millones de pes.tas. 5610 se han
reconocido por el Tesoro obligaciones a favor del mismo por 732
millon~s de pesetas.

Como consecuencia de la aplicaci6n de las distintas normas que
regulan los mecanismos excepcionales de apoyo oficial
(especialmente pr6stalllos extraordinarios para paliar dat'los de
inundaciones y otros dal'los catastr6ficos, asl como préstamos y
avales a empresas de sectores en reconversi6n industrial) se han
estado originando gastos por importes superiores a las dotaciones
presupuestarias existentes, financiados por el Grupo ICO, con el
consiguiente quebranto financiero para el 1Dislllo adem's del
deficiente reconoci1Diento de obliqaciones en la contabilidad del
Tesoro que se ha puesto de. manifiesto. Con objeto de paliar esta
situación, la Ley de Presupuestos para 1990 autorizO al Ministerio
de Economla y Hacienda para que dur-ante el ejercicio cancelara las
deudas existentes del Estado con el Instituto, a 31 de diciembre
de 1989, por compensación con los préstamos que el Estado tenIa
concedidos al mismo hasta dicha fecha, que se declararlan vencidos
en la medida necesaria para efectuar dicha compensación. Hasta el
28 de diciembre de 1990 el Consejo de Ministros no acordó compensar
al ICO, y lo hizo, con efectos de 1 de enero de 1991, sOlo por el
coste financiero que le suponla esta deuda del Tesoro,
cuantificada, a 31 de diciembre de 1989, en loa.841 millones de
pesetas. La compensación consistió en disminuir el préstamo del
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Estado al ICO, al tipo de interés del 6', en 108.841 millones y
sumarlo al préstamo del Estado al Instituto que no devenga interés,
hasta tanto aquél no compensara definitivamente a éste por los
quebrantos financieros soportados, compensación que se encontraba
aún pendiente en el momento de redactar este Informe. En la
cuantificación citada se incluyó indebidamente el importe de 15.712
millones de pesetas, correspondientes a deuda directa del MOPU con
el Banco Hipotecario.

De esta modificación del préstamo del Estado al ICO se benefició
directamente el Instituto, cuando en realidad sólo 32.006 millones
de pesetas correspondlan, a 31 de diciembre de 1989, a deuda
directa del Tesoro con el mismo, mientras que la deuda con las
otras Entidades Oficiales de Crédito ascendla a 76.835 millones.

Este Acuerdo supone una disminuci6n de los ingresos del Tesoro por
los préstamos al ICO para compensar el coste de mantener viva una
deuda que, en gran parte, sigue pe~diente de reconocimiento por no
haberse habilitado los créditos correspondientes.

En el momento de redactar este Informe se ha finalizado la
fiscalización especIfica, acordada por el Pleno, del Fondo de Ayuda
al Desarrollo y han tenido que reclamarse, con fecha 16 de febrero
de 1993, las cuentas correspondientes a 1990 de la Entidad
ICOSERVICIOS, participada del Instituto.

IV.2.2.- OTRAS ENTIDADES OFICIALES DE CRtoITO

En el momento de redactar este Informe se está programando la
fiscalización selectiva de· corporación Bancaria de Espal'la, S.A. y
de la operación de creación del Grupo Argentaria, que el Pleno del
Tribunal ha acordado incluir en el Informe Anual 1991.

IV.2.2.1.- Banco de Crédito AgrIcola S.A. CB.C.Al

A 31· de diciembre de 1990, el saldo total de las cuentas de
crédito, incluidas en el balance del B.C.A., ascendla a 314.7~4

millones de pesetas, importe que comprende las deudas vencidas, que
representan el 9,2' de la cartera. Del total de ésta, el 17,6'
corresponde a créditos excepcionales y depo11tica económica y el
82,4' a créditos concedidos en condiciones de mercado.

Los créditos destinados a financiar la agricultura han supuesto en
el ejercicio el 46' de la cartera, constituyendo, fundamentalmente,
operaciones a largo plazo de adquisición de maquinaria e
instalaciones. Los créditos destinados a financiar la industria
agroalimentaria han representado el 39' de la cartera y se han
destinado, con la misma importancia, a financiar operaciones de
circulante que de medio y largo plazo. .

El resto de operaciones se ha destinado a financiar programas de
mejora rural (5\ de la cartera), pesca (2') y otras actividades
(8\) •

La cartera, que mantiene una adecuada estructura de garant1as,
presenta las siguientes coberturas: El 37,7' de la misma se
encuentra garantizado mediante aval, el 30,4' mediante garant1a
personal, el .20,6\ mediante hipoteca sobre explotaciones y el 4,89'
mediante garantla combinada de hipoteca y aval.. En el 1, 6n del
valor total de la cartera existe garantla prendaria, en el 1,4'
garantla combinada de prenda y aval y en el 3,35' otras garant1as.

sin embargo, la gestión y administración de las inversiones
crediticias ha seguido viéndose dificultada por el sistema
informático existente a lo largo de todo el ejercicio,
fundamentalmente, por la falta de integración (que el Tribunal ya
puso .de manifiesto en el Informe de fiscalización del Banco de 17
de marzO de 1987) de los dos sistemas informAticos operativos que
maneja la Entidad, el que pose la con anterioridad a las operaciones
de adquisición de activos y asunci6n de pasivos de caja Rural
Nacional (CRUNA) el 6 de julio de 1984, donde se realiza la gesti6n
y administraci6n de los préstamos directos, y el proveniente de
CRUNA, en el que se llevan los ficheros de p6lizas de crédito,
operaciones de extranjero, cuentas corrientes y contabilidad. La
incompatibilidad de estos sistemas, que no permite integrar la
información ni acceder de uno a otro, requiere un esfuerzo
adicional para la gesti6n de los riesgos vivos del Banco y supone
importantes limitaciones, en tanto no constituyen la necesaria
fuente de información que permita mostrar en todo momento, y par~

cada cliente, el conjunto de operaciones ~ctivas y pasivas que
mantiene vivas. Además, la dicotomIa entre ambos sistemas origina
retrasos en la obtención de la infOrmación financiera,
especialmente al término de cada mes, reduciendo la opera~ividad

del sistema al impedir la entrada de nuevos datos hasta que el
proceso de realización de provisiones y periodificación de
intereses estA concluido. Las mayores dificultades se encuentran
en el momento del traspaso de informaciÓn del sistema de gestión
de préstamos al sistema contable, debido a la necesidad de volver
a procesar de nuevo la información en este último.

Esta incompatibilidad de sistemas data del momento en que se
produjo la adquisición de activos y asunción de pasivos de CRUNA
por el Banco en 1984, momento en que se adoptó la decisión de
encargar un "plan de sistemas" a una firma de consultorla. La firma
encargada recomendó encontrar una solución.al problema en el marco
general de la estrategia del B.C.A., que entonces ten1a establecido
el pr~mer convenio de colaboración con las cajas Rurales, y la
propuesta fue crear una sociedad anónima que prestara,
centralizadamente, soluciones informlticas tanto al B.C.A. como a
las Cajas. La Sociedad constituida "Rural Informática, S.A." supuso
para el Banco una aportación al capital social de 437 millones de
pesetas, pero el proyecto fue abandonado. tras la denuncia del
convenio de colaboración inicial que ligaba.al B.C.A. y las Cajas.
A principios de 1990 el Banco procedió a vender las acciones que
ten1a de la Sociedad. Al crearse el Grupo l.C.O., el Instituto

encargó un "plan de sistemas" para el conjunto de los cuatro Bancos
públicos y el propio I.C.O •. El plan, elaborado por la misma firma
de consultorla, recomendó, de nuevo, la constitución de una
sociedad anónima centralizada que prestara sus servicios al
conjunto. Se constituy6 ICOSERVICIOS, S.A. en cuyo capital el
B.C.A. participaba con 53,7 millones de pesetas, previendQ el
proyecto ofrecer soluci6n a los problemas del Grupo ICO en 1992.
La creación de corporación Bancaria de España, S.A., en 1991,
supuso un nuevo cambio de prioridades y objetivos, decidiéndose
aplicar la capacidad de ICOSERVICIOS a otras necesidades de gestión
del Grupo y eliminando al B.C.A. del proyecto. El mantenimiento de
una estructura de gestión provisiotaal durante ocho años, con varios
intentos frustrados dé· solución, muestra una deficiente
planificación, a este respecto, tanto por parte del I.C.O como del
B.C.A.

En los expedientes de crédito en .los que se ha analizado el
procedimiento de concesión no se han detectado incidencias
significativas, pero se ha reflejado una polltica de negociación
del Banco con sus clientes que se estima poco adecuada. Asl, al
finalizar el ejercicio 1990 la Entidad tenIa trece acreditados cuyo
riesgo vivo individual superaba los 2.000 millones de pesetas, lo
que supon1a p~ra el Banco un riesgo total de 56.736 millones, el
18' de las inversiones crediticias. Analizados los expedientes y
revisada la existencia de negociaci6n de pago de impuestos,
nóminas, operaciones de extranjero, suscripción de cédulas o
pagarés del Banco pactadas en los créditos, s6lo en un caso resultó
haberse establecido un compromiso concreto de tramitar la gestión
de impuestos, y solicitada relación de suscriptores de pagarés y
de cédulas·superiores a 50 millones de pesetas, a 31 de diciembre
de 1990, no figura, entre éstos, ninguno de .10s principales
acredi tados mencionados, a pesar de que entre ellos aparecen
sociedades en las que los créditos concedidos supon1an un
porcentaje muy considerable de los pasivos totales del Banco.

Por otra parte, se ha comprobado que el Banco mantenIa en su
carte~a al final del ejercicio 1990 dos operaciones de créditos
excepcionales. concedidos, por Acuerdos del Consejo de Ministros,
de 29 de septiembre de 1986 y ~e 24 de julio de 1987, por un
principal de 4.840 millones de pesetas. Aunque las condiciones de
estas operaciones estableclan que el Banco obtendrla con rapidez
el reintegro de los créditos, en el primer caso, establecida la
concesión a la cooperativa UTECO JAEN para adelantar los fondos que
necesitaba para cancelar obligaciones contra idas en
pleitos internacionales, se seña16 en el Acuerdo que el reembolso
se efectuarla con cargo al Pre~upuesto, a través de un crédito
extraordinario que se estaba tramitando y, en todo caso, en el
plazo miximo de, un afio, a pesar de lo cual al final de 1990 dicho
crédito no se habia tramitado. El segundo crédito autorizado dentro
delplan,de saneamiento de las Cooperativas Agrlcola Provincial de
JAEN y UTECO JAEN, se concertó a un año, con, la garantla
patrimonial de los prestatarios, y se utilizó, fundamentalmente,
para cancelar las deudas de estas Entidades con MERCOSA •. Las
amol'tizaciones no se atendieron y a pesar de las reclamaclones
efectuadas al Ministerio de Economia y Hacienda, la situaci6n de
las dos operaciones se mantuvo hasta 31 de diciembre de 1992, en
que fueron traspasadas al I.C.O .••

IV.2.2.2.- Banco de Cré~ito Industrial S A.CB.C.I.>

En esta Entidad, el capItulo de Tesorerla e int~rmediarios
financieros alcanzó en 1990 el importe de 73.760 millones de
pesetas, presentando una disminución del 30' respecto al ejercicio
anterior. La inversi6n crediticia neta, que alcanzó el 7~,5t del
total del activo, ascendi6 a 894.021 millones de pesetas, con un
crecimiento del l' respecto a 1989, aumentando la inversión
crediticia en términos de mercado y disminuyendo los créditos de
polltica económica y excepcionales.

En relación con el activo total, la cartera de valores, con un
importe de 103.818 millones de pesetas. representa un 8,5'. Durante
el ejercicio se adquirieron bonos del Tesoro, produciéndose un
crecimiento de la cartera respecto al ejercicio anterior del 11t.

Los recursos propios del Banco, antes de la aplicación del
beneficio, ascendieron a 66.918 millones de pesetas, lo que
representa un incremento anual del 3\, evolución que situó el
porcentaje de recursos propios de la Entidad en el 5,5' del pasivo
total.

Entre los recursos ajenos del Banco destacan los fondos procedentes
del ICO, 690.136 millones de pesetas, que experimentan un descenso
del 2,1' respecto al ejercicio anterior. La financiación exterior
procedente de préstamos de instituciones comunitarias (BEI y CECA)
creció un 16,2', alcanzando el importe de 22.076 millones de
pesetas.

En el cap1tulo de Intermediarios Financieros del Pasivo, con un
importe de 73.736 millones de pesetas, la Entidad experiment6 un
incremento del 124 \ respecto del ejercicio anterior, debido,
fundamentalmente, al aumento de las cuentas a plazos, que
evolucionaron de 6.296 millones, en 1989, a 4·5.020 millones de
pesetas en 1990. Correlativamente con este incremento se ha
producido un descenso en la colocación de pagarés del Banco y en
los depósitos de clientes que explican la evolución negativa del
capItulo de Acreedores que, con un importe de 178.330 millones,
refleja el descenso del 16,8' respecto a 1989, resultado de las
dificultades de captación de pasivo originadas por la competencia
de las denominadas ·supercuentas".

Los gastos de explotaci6n del Banco se han situado en 6.704
millones de pesetas, con un moderado incremento del 8,2' respecto
al ejercicio anterior, y el margen de explotación se elevó a 57.096
millones de pesetas, con un crecimiento del 10'.

El total de amortizaciones, saneamientos y dotaciones al Fondo de
provisión de créditos se incrementó el 12\ respecto a· 1989,
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ascendiendo a 23.617 millones de pesetas, debido, fundamental.ente,
a las dutaciones realiZlllda5 par.. cubrir las insolvencia.
crediticias, dotaciones que evolucionaron de 15.346 millones de
pesetas en 1989 a 18.071 millones en 1990.

En el momento de redactar este Informe se encuentra en tramitaci6n
el Informe de fiscalizaci6n de la Sociedad de Gesti6n de Buques,
participada del Banco. .

IV.2.2.J.- Banco de Crédito I,ocal S A (B C; Ir 1

a) La actividad crediticia del Banco ha resultado en 1990
fundamentalmente orientada a la finaneiaclOn de las Corporaciones
Locales, concediendo, principalmente, créditos a medio y largo
plazo, destinados a la puesta en marcha de proyectos de inversi6n
en sectores básicos de equipamiento. La cuota de mercado del Banco
en la financiación de corporaciones Locales y Comunidades Aut6nomas
ascendi6, al término del ejercicio, al 47,2\. La Entidad, como los
restantes Bancos pablicos, ha ido adaptando en 1990,
proqresivalllente, su funcionamiento al aplicado por el resto de
entidades de dep6sito operantes en el pals, mediante la ,aplicación
de las circulares e instrucciones del Banco de Espafia.

La inversi6n crediticia al final de 1990, ascendIa a 994.591
millones de pesetas, experimentando un incremento del 23,lt,
respecto al ejercicio anterior. Existen, además, créditos
concedidos y no dispuestos que alcanzaron un importe de 201.550
millones de pesetas. El crecimiento de la inversi6n crediticia se
ha producido, fundamentalmente, en las lIneas de crédito ordinarias
y en las de tipo de interés variable, que han aumentado el 23,3\
y el 261\, respectivamente.

El análisis de los importes de la inversi6n crediticia del B.c.L.
pone de manifiesto las dos caracterlsticas básicas de su actividad,
la (inanciaci6n de las corporaciones Locales en préstamos a larqo
plazo, a lo que destina 929.107 millones de pesetas (el 93,4\ de
aquélla), y la realizaci6n del 88,3\ de sus operaciones a larqo
plazo a tipo de interés fijo. La distribuci6n de sus inversiones
crediticias de acuerdo con los tramos de tipo de interés pone de
manifiesto que el 60,9\ de los créditos se sitaan por debajo del
12\, porcentaje que asciende al 22,4\ para los situados por debajo
del 11,5\.

Los recursos totales obtenidos por el Banco para financiar sus
inversiones han procedido, en qran parte, de las dotaciones del ICO
que, en 1990, tuvieron un saldo medio de 433.115 millones de
pesetas, con un coste medio del 9,7\ y amortizaci6n a larqo plazo.
Los recursos ajenos de la Entidad han experimentado en el ejercicio
una elevaci6n qeneralizada del coste, debido, fundamentalmente a
la sustituci6n de las dotaciones hist6ricas del Ico por préstamos
del Instituto a coste de mercado, que experimentaron un incremento
del coste lIledio de 0,8 puntos porcentuales, al incremento del coste
de los empréstitos en circulaci6n y financiaci6n exterior en 0,2
y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, a la mayor utilizaci6n
de fondos del sistema financiero que pasan, en saldo medio, dé
74.061 millones de pesetas en 1989 a 116.550 millones, con un coste
JIIedio que se sit~a en el 14,9', Y al incremento del coste en la
colocaci6n de pagarés bancarios, que creció en un lt.

b) En relaci6n a 1990 se ha examinado el procedimiento de
otorgamiento de créditos de la lInea de apoyo al INEH, créditos que
se concedieron en el llIismo porB.222 millones y que presentaron un
saldo vivo al final de ejercicio de 31.326 millones de pesetas.
Esta linea de crédito tiene su origen en el convenio firmado entre
el Banco y el INEH en 1985, por el que aquél concede préstamos a
las Entidades Locales en condiciones mAs ventajosas que las
habituales, para financiar parte de las inversiones incluidas en
los Planes de Empleo Rural (PERl. La cuantla de los préstamos no
puede exceder del 40' del proyecto de inversiOn, ni de las dos
terceras partes de la cantidad subvencionada por el INEH y la
concesiOn estA ligada al otorgamiento de la subvenci6n del INEH a
las corporaciones Locales. Las verificaciones de los exPedientes
han puesto de manifiesto que si bien los lImites de las cuantlas
de los créditos se cumplen en todos los casos analizados, no existe
en aquéllos detalle técnico de los proyectos, sino solamente la
denominaciOn qenérica de la finalidad, lo que impide realizar el
adecuado análisis de las inversiones y, en especial, valor~ si el
destino de esta financiaci6n a diez alÍos, es realmente la inversi6n
y no el qasto corriente. Asimismo, en los expedientes figura el
calendario de disposici6n de los fondos, pero no el de
justificaci6n del empleo de los mismos. La justificación de las
inversiones se realiza a través de certificados emitidos,
qeneralmente, por el Interventor de la co.rporación y, aunque el
Banco se reserva, en las condiciones generales del contrato, la
facultad de comprobar la aplicaci6n de la inversi6n a la finalidad
a la que se adjudic6, no existe const~cia de que esta facultad se
haya ejercido. Se ha comprobado, por otra parte, que las
resoluciones y comunicaciOAes del INEH aparecen enviadas a través
de las corporaciones Locales, sin que exista relaci6n directa del
Banco con el INEH, lo que disminuye el control por parte de la
Entidad sobre las subvenciones anuladas por éste.

cl Los pagarés bancarios han resultado el instrumento mAs
caracterlstico de financiaci6n del Banco en 1990, con un saldo a
fin de ejercicio de 114.659 millones de pesetas frente a 28.776
m1110nes en 1989. Solicitada una relaci6n individualizada de
suscriptores de paqarés por importe superior a 50 millones de
pesetas, aparecen pagarés por importe de 63.565 millones (55,4\ de
los paqarés en circulaci6n) que corresponden a titular.s
pertenecientes al sector pablico. Los paqarés tuvieron un tipo de
interés Iledio anual del 14,88\ durante 1990. Solicitada similar
relaci6n para paqarés emitidos en 1990 con vencimiento posterior
a 1996, fiquran paqarés suscritos por entidades pl1blicas por un
importp. de 52.487 millones de pesetas (45,8t del total y 61,2t del
tramo de vencimientos de 1.996 a 2.005). En un 20' estos pagarés
fueron colocados en instituciones financieras p(iblicas con la

finalidad de recolocarlos al detalle entre sus clientes, el 6'
entre asequr4d.ores d.e c4rácter pablico y e.l relito en Fondos de
inversi6n y de pensiones de titularidad p6blica.

d) En el ejercicio 1990 el Banco ha constituido una provisi6n por
importe de 5.020 millones de pesetas, en base a un estudio
elaborado por una empresa consultora independiente, con la
finalidad de compensar posibles pérdidas que pudiera experimentar
en el supuesto de que se produjesen variaciones del tipo de interés
de mercado que afectasen asu marqen de intermediaci6n.

En opini6n de los auditores externos esta provisión resulta
innecesaria por las caracterlsticas de los riesgos que pretende
cubrir y consideran el 1mporte de la misma como mayor beneficio
neto del ejercicio 1990.

En esta Entidad ios créditos con plazo superior a cinco afios
suponen el 67\, aproximadam~nte, del total de la cartera, mientras
que los pasivos con idéntico plazo representan el 47\ de los
pasivos totales y un proceso alcista del tipo de interés afectarla
primero a la renovaci6n del pasivo que del activo, produciéndose
un estrechamiento del margen financiero, riesgo que se acentaa al
ser superior el porcentaje de pasivos a larqo plazo a tipo de
interés variable que el. de créditos a largo plazo en similares
condiciones, con lo que la rigidez re~ativa del activo sobre el
pasivo puede presentar problemas semejantes a los acaecidos en el
sequndo semestre de 1990 en que la competencia por la captaci6n de
pasivo hacIa previsible el mantenimiento de tipos de interés
peliqrosos para su futuro. Sin embarqo, se estima que la mejor
polltica de prudencia del Banco exige la proqresiva adecuaci6n, en
plazos y en tipos de interés, de sus operaciones activOls y pasivas.

Aunque el informe de los consultores realiz6 una proyecci6n de
simulaciones del patrimonio neto del Banco ante la subida de tipos
de interés de mercOldo, no defini6 el importe que debla escogerse,
decidiendo el Banco dotar S.020 millones de pesetas que era el
equivalente a una subida del interés de mercado de medio punto,
importe que, por otra parte, no situaba al Banco en pérdidas.

e) Se ha analizado el funcionamiento de la Central de Información
de Riesqos del Crédito Local (CIRLOCALl, establecida en la
Disposici6n tinal del Real Decreto Ley 3/1981, cuya funci6n es
recoger toda la informaci6n relativa a préstamos y empréstitos,
exteriores o interiores, recibidos o asumidos por las corporaciones
Locales, sociedades municipales o provinciales y empresas mixtas,
asl como de avales' concedidos por las Entidades Locales. Su qesti6n
técnica se encomend6 al B.C.L., al que el Banco de Espafta remitla
la informaci6n resultante de su Central de Información,
correspondiendo a aquél obtener la correspondiente a las emisiones
de empréstitos y avales de las corporaciones Locales.

En el artIculo 56 de la Ley 39/1988, de Reforma de las Haciendas
Locales, se señala que el B.C.L. establecerá una Central de
Informaci6n de Riesqos que provea de información sobre las
distintas operaciones de crédito concertadas por las Entidades
Locales y la carga financiera que supongan y que los Bancos, cajas
de Ahorro y Administraciones pablicas, remitirán a aquél los datos
necesarios a tal fin, que tendrAn carácter pablico.

Los resultados del análisis efectuado reflejan, en primer lugar,
la falta del adecuado desarrollo normativo de la Ultima disposici6n
citada. A pesar de lo dispuesto en el sefJalado artIculo 56, la
Central de Riesgos del B.C.L. viene aplicando las normas de
desarrollo incluidas en el Real Decreto 2749/1981 y la Orden del
entonces Ministerio de Economla y Comercio, de 7 de junio de 1982,
que establecen un sistema de suministro de informaci6n diferente,
a través del Banco de España y su Central de Riesgos, la
informaci6n remitida por las corporaciones Locales y la obtenida
a través de otras fuentes, mientras que, de acuerdo con la Ley
39/1988, las Entidades'. financieras deben suministrar a CIRLOCAL
informaci6n. La informaci6n de la Central de Riesgos del~anco de
Espafia es válida para analizar las operaciones de crédito
concertadas en cuanto a plazo, situaci6n o garantlas, pero no
proporciona informaci6n sobre_las cargas financieras, siendo ésta
una de las cuestiones de mayor illlportancia en el establecimiento
de lImites en la Ley citada. Hay que tener en cuenta, además, que
la informaci6n mensual que se recibe de la base de datos del Banco
de Espafia llega con un retraso aproximado de 50 dlas, tiempo al que
hay que afiad ir el que el S.c.L. tarda en procesar la información
e incorporar la obtenida directamente. Una vez realizad~ la
incorporaci6n se envla a las corporaciones el impreso norma11zado
donde se detallan las_ operaciones para que muestre su aprobaci6n
y complete los datos. El procedimiento descrito obtiene unos
resultados cuya fiabilidad viene condicionada por el retraso que
acumula el sistema y por la carencia de respuestas de un elevado
namero de corporaciones. La falta de un censo de empresas
municipales y entidades dependientes de las corporaciones limita,
también, al Banco p~ra realizar adecuadamente el sequimiento del
endeudamiento de ésta~.

Con fecha 16 de febrero de 1993 tuvieron que reclamarse las cuentas
relativas a 1990 de la Sociedad ASERLOCAL, participada del Banco,
por no haberse rendido aan, cuentas que fueron remitidas en mayo
de 1993.*

IV.2.2.4.- Banco Hipotecario de España S.A. (B.H.E.)

El balance de la Entidad a 31 de diciembre de 1990 presenta un
saldo de 1.715.814 millones de pesetas, con un incremento respecto
al ejercicio anterior del 16,2\.

Los qrupos de cuentas que han experimentado mayor variaci6n en
términos absolutos respecto al ejercicio anterior, han sido, en el
activo, "Subvenciones a ·recibir", con un incremento de 10.936
millones de pesetas, correspondiendo, principalmente, a la deuda
del Tesoro por créditos excep~ionales y subvenciones pendientes de



108 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE húm. 309

cobro del M.O.P.U. por la financiaci6n por parte del Banco de
viviendas de protecci6n oficial; el grupo de "inversiones
credi ticias", que ha experimentado un crecimiento de 152.223
millones de pesetas, con un incremento de las provisiones por
insolvencias de 20,586 millones. En el pasivo, han experimentado
mayor variación "acreedores" y "empréstitos", con unos incrementos
de 48.386 y 142.725 millones de pesetas, resp~ctivamente,

consecuencia de la orientaci6n del Banco hacia una ~ayor captaci6n
de recursos en el sector privado en sustituci6n de los procedentes
del ICO, propiciada por la expansión de su red de oficinas.

El beneficio obtenido en el ejercicio 1990, antes de impuestos,
asciende a 14.012 millones de pesetas, habiendo aumentado respecto
al ejercicio precedente en 3.190 millones, lo que representa un
incremento del 29,5%.

Los productos financieros, crediticios y no crediticios, han
aumentado en 25.409 millones de pesetas respecto al año anterior,
y los costes financieros, principalmente los derivados de emisiones
de tltulos a corto y largo plazo y de dep6sitos, han aumentado en
21.191 millones, con una variaci6n en el margen de intermediaci6n
de 4.218 millones de pesetas. Los gastos de explotaci6n, aumentaron
2.059 millones de pesetas, fundamentalmente por la expansi6n de la
red de oficinas y el incremento de personal. Las partidas de
saneamientos y amortizaciones disminuyeron en 743 millones de
pesetas.

La Entidad finaliz6 el ejercicio 1990 con 141. 675 préstamos
incursos en morosidad y una deuda neta de 70.57t millones, 908
millones más que el ejercicio anterior. Durante el ejercicio, como
consecuencia de la descentralizaci6n del Banco y de una
modificaci6n en las escrituras, en las que anteriormente se pactaba
con carácter obligatorio el fuero ~e' Madrid, aumentaron las
interposiciones de requerimientos notariales y demandas judiciales
desde las sucursales. Las demandas interpuestas en el ejercicio han
alcanzado la cifra de 7.688, desistiéndose 3.552 y quedando
vigentes, al finalizar el mismo 17.972. De los préstamos objeto,de
demanda se han obtenido unos ingresos de 8.888 millones de pesetas.
Los préstamos requeridos en el ejercicio han ascendido ,a 16.081 y
se han anulado por cancelaci6n de deuda 12.326, quedando al
finalizar el mismo 45.100 préstamos requeridos. De los requeridos
en el ejercicio se han obtenido unos ingresos de 16.066 millones.*

La Entidad, según datos del Departamento de Gesti6n de Cobros,
tenla, a 31 de diciembre de 1990, 10.000 préstamo~ (7' sobre el
número total), con 17.000 millones de deuda (24' sobre el importe
total de la deuda en mora), con una morosidad superior a 5 años y
19.000 préstamos, con 13.000 millones de deuda (que representan,
respectivamente, el 13' del número total y el 18' del importe de
la deuda morosa), con una morosidad superior a 3 años, que no han
sido aún demandados. La prioridad para plantear las demandas se
fija en base a un criterio combinado de antigüedades y cuantla de
la deuda, encontrándose, entre las demandas pendientes, las de
cuantlas menos elevadas.*

En el eplgrafe de "garantlas adjudicadas" se recoge el importe de
las deudas que, al ser ejecutadas, dieron lugar a la asignaci6n al
Banco de determinados bienes, que se reflejan contablemente por el
valor de adjudicación o el est,imado de mercado, si éste fuese
inferior, llevándose la diferencia entre el importe de la deuda y
el de la garantla adjudicada a la cuenta "diferencias por garantlas
adjudicadas" que se provisiona por el total del riesgo de pérdida.
A 31 de diciembre de 1990, el saldo deesteepIgrafe ascendIa a 932
millones de pesetas.

En las comprobaciones realizadas respecto a garantlas adjudicadas
se han detectado deficiencias en los archivos de documentos y, en
la muestra seleccionada, ha resultado que el perlodo medio
comprendido desde el ,primer impago del préstamo hasta la fecha de
la interposici6n de la demanda judicial, o requerimiento notarial,
por el Banco para el cobro de la deuda se eleva a 44 meses.

Todo ello pone de manifiesto que, a pesar de la mejora
experimentada en la gesti6n del Banco en cuanto a la recuperaci6n
de la deuda vencida y no pagada, dicha gesti6n aún dista de ser
eficaz.*

Con fecha 16 de febrero de 1993 han tenido que reclamarse, por el
Tribunal, por no haberse rendido aún, las cuentas del ejercicio
1990 de FI~ECO, Sociedad participada del Banco.

IV.2.3.- BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (B.E.X)

a) El saldo de las disponibilidades del Banco existentes en las
cuentas de Caja y Banco de España, a 31 de diciembre de 1990, ha
disminuido en un 50' con l;~specto a las mantenidas en 1989,
mientras que el importe que figura en el eplgrafe de "activos
monetarios" experiment6 un increment'o del 175' en el mismo perlodo,
como consecuencia, fundamentalmente, de la regulaci6n, a través de
la Circular 2/1990 del Banco de España, de la materialización del
coeficiente de caja mediante su desdoblamiento en dos tramos. El
primero, constituido por los fondos disponibles en Caja. y los
depositados en el Banco de España, disminuye su importancia en
relaci6n con la establecida en la regulaci6n anterior del
coeficiente, mientras que el segundo, materializado en Certificados
de Dep6sitos del Banco de España, ha obligado al Banco Exterior a
la adquisición de estos tItulos por valor de 54.766 millones de
pesetas. El incremento de los "activos monetarios" tiene, también,
su causa en el incremento del saldo en Letras del Tesoro,
adquiridas con la finalidad de atende~ a una mayor demanda de
cesi6n de estos tltulos con pacto de recompra.

La evolución de los saldos medios del Banco en "intermediarios
financieros", activos y pasivos, refleja una posici6n tomadora
media, en 1990, inferior a la del ejercicio 1989, destacándose el
incremento de la posición cedente en las operaciones en pesetas,
en 13.5~5 millones, y la disminución de laposici6n tomadora en

divisas en 3.357 millones. Si se incluyen los fondos obtenidos para
atender los créditos de mediación (fondos oficiales para atender
el crédito a la exportaci6n, es decir, el crédito a la exportaci6n
una vez deducidos los· créditos libres, los créditos CARI y la
inversi6n afecta al coeficiente), la posici6n neta del Banco, en
saldos a fin de. ejercicio, entre los intermedi.arios financieros
activos y pasivos reílejauo crecimiento de los fondos captados,
a pesar de la fuerte disminución de los provenientes del I.C.O••

La inversi6n crediticia bruta normal del Banco experiment6 en el
ejercicio un crecimiento del 9,8', destacando el incremento de los
préstamos y créditos en pesetas, con un aumento del 18,4', y de los
créditos CARI, con el 40,8'. Los "fondos de provisi6n para
insolvencias" aplicables a estos créditos disminuyeron en un 12,7'.
La inversión crediticia bruta en créditos de mediaci6n experimentó
una evoluci6n de signo contrario, al disminuir en un 18,7', y los
"fondos de provisi6n para insolvencias" correspondientes aumentaron
en el 19,3'. Al 31 de diciembre de 1990, la inversi6n crediticia
total en situaci6n de mora o de dudoso cobro, exclúidos los riesgos
de transferencia mantenidos con palses muy dudosos, alcanzaba el
importe de 184.970 millones de pesetas, el 14,4' del total de la
inversi6n crediticia cuando en el ejercicio 1989 fue del 13,7'. Del
importe total citado se encontraban garantizados por CESCE y otras
Entidades del sector público 141.971 millones de pesetas y por
otros garantes 4.168 millones, por lo que los riesgos necesitados
de cobertura ascendieron a 38.232 millones, lo que, sobre la
inversi6n crediticia brutª,asciende al 2,9', porcentaje que en el
ejerci,.cio anterior se situ6 en el 2,3'. Para cubrir los riesgos de
transferencia y los riesgos-por insolvencia el Banco Exterior tenla
constituidos, a 31 de diciembre de 1990, fondos de provisi6n por
valor de 73.192 millones de pesetas. .

El margen financiero total experiment6 en 1990 un crecimiento del
9' en relaci6n con el del. ejercicio precedente, margen inferior al
que resulta sin créditos de mediaci6n, y ello porque, al incluir
és~os, se produce una detracci6n al citado margen de 26 millones
de pesetas, frente a la aportaci6n de 1.356 millones de pesetas que
tuvo lugar en 1989. La evoluci6n del margen pone de manifiesto un
proceso de reestructuración de los activos dirigido a la obtenci6n
de una mayor rentabilidad, a través de la sustitución de los
créditos de mediación por operaciones de créditos en pesetas, lo
que permiti6 asimilar el impacto del crecimiento de los costes
financieros que en el conjunto de la Banca ocasionó disminuciones
en el margen de intermediación, aunque, hay que destacar la
distancia, negativa para el Banco Exterior, subsistente entre el
porcentaje del margen de intermediaci6n financiero de esta Entidad
y el del conjunto de la Banca, medidos en relaci6n con los activos
totales medios.

El resultado neto. del ejercicio ascendió a 15.675 millones de
pesetas, frente a 12.465 millones en 1989, resultado que supuso un
porcentaje sobre .recursos propios del 15,3%, inferior al porcentaje
medio delaBanca.

Los trabajos de fiscalizaci6n se han extendido a la revisi6n' de
operaciones de compraventa de valores entre el Banco Exterior de
España y sus sociedades participadas, correspondientes a los
ejercicios 1989 y 1990.· El beneficio bruto del Banco en el
ejercicio de 1989 deberla disminuirse en 5.500 millones de pesetas,
importe de los dividendos obtenidos derivados de la operaci6n de
venta, en 1989, de acciones del Banco de Alicante, entre elBEX y
FACTOREX, ya que la operaci6n constituyó un mero cambio de tenedor
de la cartera del Banco de Alicante, dentro del Grupo Banco
Exterior. *

El Banco Exterior contabiliz6, en 1989, ingresos por dividendos
procedentes de plusvallas generadas en Sociedades del Grupo,
obtenidas mediante la venta de acciones de éstas, que cotizaban en
Bolsa, a otras Sociedades del Grupo. De entre ellas, destaca la
operaci6n realizada en mayo de 1989, entre FACTOREX y el Banco: La_
primera Sociedad vende a la segunda 1.500.000 acciones del Banco
de Alicante (participado en el 92,81' por el Banco Exterior) a un
cambio del 876%. La ope'raci6n, realizada en Bolsa al cambio del
dla, gener6 un beneficio en FACTOREX de 5.724 millones de pesetas,
plusvalla que revirti6 al Banco Exterior, vla dividendos, por valor
de 5.500 millones de pesetas. Además del. ajuste que deberla
realizarse en el beneficio bruto del Banco, como ya se ha señalado,
hay que destacar que el valor de mercado se obtuvo sobre la base
de que s6lo un 7,19' del capital del Banco de Alicante pertenecla
a accionistas ajenos al Grupo Banco Exterior, permitiendo la
posici6n de dominio del Banco Exterior influir en las
modificaciones del valor bursátil. sin embargo, el valor te6rico
contable del Banco de Alicante, el 31 de diciembre de 1989, tras
la incorporaci6n de los beneficios del ejercicio, alcanz6 un 301'
sobre las 500 pesetas nominales de cada acci6n. La operaci6n que
se realiz6 entre sociedades vinculadas, debi6-conducir a aplicar
el mismo valor que tenIa contabilizado FACTOREX ~ntes de la venta.

b) Respecto al ejercicio 1990 se ha llevado a cabo una
fiscalización limitada en relación con las Soéiedades participadas
del Grupo Banco Exterior, con el objetivo de verificar el adecuado
cumplimiento de la obligaci6n de rendición de cuentas.

El capital social del Banco Exterior a 31 de diciembre de 1990
estaba representado por 61. ~08. 091 acciones nominativas de 500
Pesetas de valor nominal cada un~, totalmente suscritas y
desembolsadas, con un valor total de 30.604.045.500 pesetas. El
accionista mayoritario del Banco, el Patrimonio del Estado, tenla
una participaci6n del 51,39%, el INI del 8,64' y el Banco de España
del 2,06', por lo que, a la citada fecha, la participaci6n del
sector público en el capital social del Banco ascendla al 62,09',
porcentaje que determina que, aquellas sociedades en las que el
Banco Exterior, en la citada fecha, participe, directa o
indirectamente, en un porcentaje total superior al 80,528',
estarlan obligadas, de forma indubitada, a remitir sus cuentas al
Tribunal .de Cuentas, a través de la IGAE, de acuerdo con la
normativa vigente.
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De las participadas por el Crupo Financiero Banco Exterior
cumpilan./, a la fecha. sel'ialada, el anterior requisito, 71
Sociedades, en las que se verificO, a finales de novi....bre de 1992.
el proceso de rendici6n de cuentas, con el siguiente reaultado: De
las 71 obligadas a rendir cuentas de 1990, 18 lo hablan hecho ante.
de la citada fecha, J!> habIan sido requeridas por la IGAE y s.
encontraban pendientes de recibir'en el Tribunal y 18 no hablan
rendido cuentas.

Las Sociedades del Grupo Banco Exterior que no habian remitido
todavla cuentas ala ICAE, son las siguientes: BEX-IHTERN~CroNAL.

EXTEFINCO-BEX, LOS BALCONES, eh. AlTANA DE INMUEBLES, REGlSA
ENTIDAD DE FINANCIACIÓN, DESARROLLO AGRícoLA y FORESTAL. ESTUDIOS
TtCNICOS Y ESTAD1sTICOS80, PROMOCIÓN y URBANISMO DEL CENTRO, ClA
ESpAAOLA DE FINANCIACIÓN AGRICOLA y FORESTAL, CíA AGROINDUSTRIAL
DEL NOROESTE, OU-ONA, EXPLOTACIÓN DE MARCAS Y SERVICIOS
ALIMENTARIOS. SAINDRET, FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO.
PROMOTORA DE INTERtS y .\UORRO, LEADER LINE, ALMACENADORA EXTERIOR,
y CAFES MAITENA.

Las Sociedades cuya rendici6n de· cuentas de 1990 se encontraba
fuera de plazo, pero remitidas a la IGAE. a final de noviembre de
1992, en que se realizó la comprobación, son las siguientes: BEX
PANAMÁ, BEX CHILE, BEX DIRECTO. BEX HOLANDA, BEX SUIZA, BEX
PARAGUAY, BEX URUGUAY, EXTEBANJ( N. Y., FINCATA, FINANCIERA EXTERIOR,
EXCAPITAL LIMITED, EXTERIOR LEASING CHILE, INTERNATIONAL FACTORS,
CEXTERIOR, TRUBIA, HERCULES HISPANO, SAGISA, I~OBILIARIA CENEMASA,
46 NESTH 55 TH ST CqRP, HESPERIA INMOBILIARIA, VALLADOLID-DOS, BEX
TASACIONES, INVERSIÓN DE CRtDITO y DESARROLLO, J(ORBEL ORBESEAS,
PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, BEX-BOLSA FIM, LAGOSA, FINIANCIERA
COMERCIO EXTERIOR, BEX INFORMATICA, ASERRADEROS SAN VICENTE, EXTE.
ADMO. PATRI. SC. LTD, CORREDURIA TECNICA ASEGURADORA, EXTEDIRECT,
HERCULES PENSIONES CONSULTORA, SIMEON, IRCOSA e INMOBILIARIA SAN
JERONIMO. BEX SUIZA, S.A. Y ASERRADEROS SAN VICENTE fueron
requeridas por la IGAE aún teniendo el Grupo Banco Exterior en
ellas un porcentaje inferior al 80,528'. En 16 casos la IGAE habla
formulado reparos a la fecha ~ndicada.

El Tribunal ttlVO que reclamar. con fecha 16 de febrero de 1993, las
cuentas de 1990 de las siguientes Sociedades del Grupo que aún no
las hab1an rendido: BANCO EXTERIOR DEUTCHLAND, BANCO EXTERIOR
FRANCE, BANCO EXTERIOR !HGLAND, BANCO EXTERIOR INTERNACIONAL. BEX
HOLAND'A, BEX SUIZ.... BEX URUGUAY, EXTEBANK N.Y ••• EXTEFINCO, ·FINCATA,
FINANCIERA EXTERIOR (ASUNCIÓN). EXTECAPITAL LIKITED (GRAN CAYHÁNI.
EXTERIOR LEASING (CHILE), INTERNACIONAL FACTORS; DESARROLLO
AGRíCOLA Y FORESTAL, ES'rUDIOS TtCNICOS Y ESTADI5TICOS 80,· PROMOCIÓN
Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO. cÍA EspAAOLA DE FINA. AGRíCOLA Y
FORESTAL, CíA AGROIHDUSTRUL DEL NOROESTE, CíA AlTANA DE I!Ufue.BLES,
ON-ONA, EXPLOTACIÓN DE MARCAS Y SERVIC. ALIMENTIC., SAINDRET. 44
WESTH SS TH ST CORPORATION. VALLADOLID-DOS, LOS d;..¡.cONES,
FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO, PROMOTORA IN~ERts t ~ORRO

(INTASA). REGISA- ENTID"'D DE FINANCIACIÓN. INVERSIÓN' CRtDITO y
DESARROLLO, LEADER LINE, PROMOTORA CLUB SOC1AL TORRELAGO.
FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR. BEX INFORMÁTICA, ASERRADEROS SAN
VICENTE, CORREDURíA TtCNICA ASEGURADORA, EXTEDIRECT, ALMACENAOORA
EXTERIOR, IRCOSA, BAOBAD, CAZaRLA CORPORATION, YESTERDAY DRT. SAN
PELAYO. EXTEFIS'" y PANAMÁ INVESTIMENT HOLDING.

A pesar de que en! alegaciones se manifiesta que se est.i al
corriente de la entrega de cuentas, hay que destacar que, a 30 de
septiembre de 1993.' aún no hablan sido recibidas en el Tribunal la.
cuentas de las Sociedades participadas del Banco que a continuaci6n
se indica: BANCO EXTERIOR INTERNACIPNAL, EXTEFINCO, LOS BALCONES,
CíA. AlTANA DE INMUEBLES, REGISA ENTIDAD DE FINANCIACIÓN,
DESAFL~OLLO AGRíCOLA y FORESTAL, ESTUDIOS TtCNICOS Y ESTADíSTICOS
80, PROMOCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO, CíA. ESPAaOLA DE
FINANCIACIÓN AGRícoLA y FORESTAL, CíA. AGROINOUSTRIAL DEL NOROESTE,
ON-ONA, EXPYQTACIÓN DE MARCAS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS, SAINDRET,
FINANCIERA DE INVERSIONES DEL CENTRO, PROMOTORA INTERtS y AHORRO
(INTASAl. LEADER LINE. ALMACENADORA EXTERIOR, BEX SUIZA, FINCATA,
44 WESTH 55 TH ST CORPORATION, INVERSIÓN DE CRtDITO y DESARROLLO,
FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR, BEX INFORMÁTICA, ASERRADEROS SAN
VICENTE. IRCOSA.•

IV.2.4.- SOCIEDADES ESTATALES DE SEGUROS

IV.2.4.1.- MUSINi Sociedad mutua de segurOs y reaseguros a prima
ilio...
En el activo del Balance, las variaciones n6s significativas
experimentadas por la Entidad con relaci6n al ejercicio anterior
se aprecian en el qrupo de invers10nes, con un incremento de 3.982
millones de pesetas y en el Area de tesorerla, con una disminuci6n
de 4.510 millones. El incremento en el Area de inversiones se debe.
principalmente, a la adquisici6n de un inmueble de oficinas para
destinarlo a alquiler, con una inversión de 1.282 millones, y a la
inversión realizada en el ejercicio para la finalizaci6n de las
obras en el inmueble situado en la calle Garc1a de Paredes, n g 55.
a~1 como al incremento de las inversiones financieras.

En el pasivo, las provisiones técnicas han aumentado en 15.713
millones de pesetas y las deudas con terceros se han reducido en
17.178 millones. presentando el resto de los grupos de cuentas una
variación poco significativa con relación al ejercicio anterio~.

Por lo que se refiere a resultados. las primas directamente
emitidas por la Mutua en el ejercicio, netas de anulaciones y sin
incluir el recargo adicional, ascienden a 33.634 millones de
pesetas, que junto con los 2.267 millones de primas cedidas en
coaseguro. ",eneran el importe de 35.901 millones de pesetas de
primas contratadas. En lo que a las primas directamente emitidas
se refiere, se ha producidO un incremento del 75,5' respecto al
ejercicio anterior. que ha tenido lugar. fundamentalmente, en el
ramo de vida, con un aumento del 145t, y con un resultado muy
desi",ual en las diferentes modalidades de los ramos no vida, que
han presentado un incremento ",lobal del 7,6'.

Las prllu:'tAciones y gAstos pagados por la Mutua en concepto de
indemnizaciones, capltales renta, rescates y beneficios de los
Ilosegurados, han ascendido a 18.589 millones de pesetas. lo que
representa un 32' de incremento respecto al ejercicio anterior.

La siniestralidad del ejercicio (prfllstaciones y gastos pagados
durante el mismo, mAs l~s provisiones técnicas para prestaciones
a 31 de diciembre de 1990, menos las provisiones nor el mismo
concepto al cierre del ejercicio anterior) ascendi6 a 18.782,6
millones de pesetas, lo que supone el 103,9' de las primas
periodificadas, que ascendieron a 18.085.9 millones de pesetas. La
s~nie~t~alidad ~a experimentado un aumento del 5,6' respecto al
eJerc1c10 anter10r.

El total de los gastos técnicos, netos de reaseguro, se elevó a
2~.20~ !!lillones. de pesetas, incrementAndose el 158% respecto al
e)erC~C10 anterlor.

El beneficio técnico del ejercicio ascendi6 a 454 milloneS de
pe~et~s, con una dS::illlinue;:ión respecto a 1989 del 76,2\, debido,
prlnc1palmente, al gran 1ncremento experimentado por los gastos
técnicos netos de r~aseguro, que sólo ha sido compensado, en parte,
por el ,experimentado por las primas adquiridas, también netas de
reaseguro.

El resultado técnico financiero ascendi6 a 2.446 millones de
pesetas lo que supone una disminución del 16' respeC'.t:o al ejercicio
anterior.

El resultado del ejercicio antes de impuestos alcanzó la cifra de
4.281 millones, con.un incremento poco significativo respecto al
ejercicio anterior, ~l J\.

En el ejercicio 1990, se practicó a la Entidad una inspecci6n por
el Ministerio de Hacienda sobre los impuestos a los que estA
sometida, perIodo li84-1988, sin que se dotara provisi6n alguna
suplementaria por ~l riesgo subyacente derivado de dicha
inspecci6n, al considerar la Entidad que tal-riesgo era mlnimo y
quedaba suficientemente cubierto con la provisi6n de 1.053 millones
de pesetas existente para pago de impuestos, qu, exced1a en mis de
trescientos millon~5 al importe calculado por una firma kuditora
para esta contingencia. Con fecha 2 de abril de 1991 se levantaron
las correspondientes actas de inspección por importe de 7.079
millones de peseta5. pendientes de traaitación y fina.adas de
disconformidad por la Entidad, al considerar, de acuerdo con
informes jurldicos en su poder, que dichas actas no tienen
posibilidades de prosperar••

IV.2.4.2.- CompAñia "'epafio'o de Seguros de erMito a Jo txportAci6n
(eESGE'

A partir de las ~odificaciones normativas experimentadas en 1990
constituye el nuevo objeto social de la Compaft1a operar en todo eí
territorio ?acional efl. nombre y por cuenta propia en cualquier ramo
de seguro .d1recto no v1da. asl como realizar la .gesti6n, en réqimen
de excluslva, de la cobertura, en nombre proplo y por cuenta del
Estado, de los ries",os derivados del comercio exterior e
internacional que as~me éste segan la legislaci6n vigente. A 31 de
diciembre de 1990 CESCE, S.A. estaba operando solamente en el ramo
de crédito y en la Nodalidad de crédito a la exportaci6n.

Los eplgrafes que presentan en el activo una var iaci6n E:lás
significativa son "efectivo en bancos y otras instituciones de
crédito, caja y cheques", con un incremento del 861, 1.830 millones
de pesetas, y "créditos". con una variación positiva de 1.299
millones, el 272~, de los cuales la Entidad tiene 864 millones
contra asegurados por recibos de primas penclientes de cobro de
riesgos por cuenta del Estado.

En el pasivo, las cuentas con la Administración del Estado por la
gestión de riesgos c~biertQ. por "su cuenta, con un aumento de 3.068
millones de pesetas, presentan la mayor variaci6n respecto al
ejercicio anterior. El valor de las operaciones aseguradas por
cuenta del E~tado ha experim~ntado un aumento del 34' respecto a
1989, producléndose el crecim1ento mAs destacado de la contratación
en 1\ modalidad de ",:;rll!.dito comprador".

El seguro emitido, ne~o de anulaciones. ha aumentado en un 49,9t
respecto al aflo anterior, siendo las modalidades de "crédito
comprador" y "pólizas de fianzas" las que han alcanzado mayor
variaci6n. En las modalidades a corto plazo la de "póliza abierta
de ",estión de exportaciones" ha aumentado un 35t.

Las primas devenqadas netas de anula.ciones· y extornos de estas
operaciones alcanzaron el illlporto de 6.515 millones de pesetas,
superando en un 85% las correspondientes al ano anterior,
concentr.indose, fundamentalmente, el crecimiento en la modalidad
de "crédito al compr&dor".

Los pagos por indomnizaciones sobre ries",os asumidos por cuenta del
Estado han aumentado en el eJercicio 1990 un 5' con respecto a
1989, influyendo en este aumento. en gran lIedida, la siniestralidad
con Irak y Méjico.

El importe recobrado por cuenta del Estado en el ejercicio 1990
ascendi6 a 18.595 millones de pesetas, lo que representa un 26' mAs'
que en 1989. destaciSndo, pc~ paises. Angola, Méjico, Egipto y
Filipinas. El porcentaje de recobros correspondiente a convenios
de refinanciaci6n ha sido del 61\, fren~e al SO, en el ejercicio
anterior. En térl:llino;¡ acumulativos. los recobros obtenidos sobre
las indemnizaciones pagadas se situaron en 1990 en un 28\, frente
al 23\ correspondiente al ejercicio 1989.

La cu~nta de pérdidas y ",anancias presenta un beneficio después de
lmpuestos de 1.239 millones de pesetas, con una disminución
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respecto al obtenido en el ejercicio anterior de 249 millones, lo
que representa el 16,7~.

El resultado técnico financiero ofrece un saldo de 1.038 millones
de pesetas, el 45,2' menos que el obtenido en 1989. El resultado
técnico arroja una pérdida de 810 millones; 795 millones más que
en el ejercicio anterior, debido, fundamentalmente, al aumento
experimentado por los gastos técnicos netos de reaseguro, 232
millones· de pesetas, y por otros gastos de explotaci6n, 340
millones; a lo que hay que añadir el descenso de los ingresos de
explotación, por 382 millones, que no ha podido ser compensado por
el incremento de las primas adquiridas netas de reaseguro, 151
millones de pesetas.

IV.2.5.- BANCO DE ESPAÑA

En el momento de redactar este Informe se encuentra en curso la
realizaci6n de una fiscalización especIfica acordada por el Pleno.
Del análisis formal de la Memoria del Banco presentada al Tribunal
se desprende que, durante el ejercicio 1990, el aumento neto
experimentado por los valores del Qalance asciende a 637.369
millones de pesetas.

Este aumento es consecuencia, fundamentalmente, del incremento en
un 8~ en los activos exteriores respecto a 1989, de un 72~ en las
cuentas que representan saldos a favor del Banco por operaciones
realizadas por cuenta del Estado y del experimentado en los
créditos a organismos públicos y Empresas nacionales
(concretamente, a la Tesorerla General de la seguridad Social) que
se han multipicado por más de diez, incrementos que se compensan,
en parte, por la disminución de los créditos a entidades
financieras en un 24' y de los saldos de la cartera de valores en
un 22'.

Las causas de estas variaciones se encuentran, respecto a los
activos exteriores, en el aumento de los saldos en divisas
convertibles (casi un 11'), observándose, igual que én el ejercicio
anterior, una clara inclinación hacia las inversiones en valores
extranjeros, en concreto en dólares USA, EeUS y francos franceses.

El endeudamiento del Estado frente al Banco de España, a 31 de
diciembre de 1990, se eleva, según Memoria, a 1.026.330 millones
de pesetas, inferior, por tanto, al reflejado al final de 1989 en
129.717 millones, manteniéndose dentro del lImite fijadO por la Ley
4/199,0, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, según la
cual el endeudamiento neto del Estado frente al Banco de España á
fin de cada ejercicio no podrá exceder del importe que resulte a
31 de diciembre de 1989.

Esa discinuci6n neta en el endeudamiento del Estado aparece en la
Memoria como consecuencia de un aumento de los denominados
"créditos singulares" en 1.117.690 millones de pesetas
(justificado, fundamentalmente, por la creaci6n en este ejercicio
de la cuenta "Tesoro Público. Cuenta especial Ley 4/1990" con
cbjeto de consolidar el endeudamiento neto del Estado frente al"
B~nco de España a 31.12.89) y de una disminuci6n bruta de 1.247.407
millones de pesetas debida, en gran parte, ,al aumento del saldo
acreedor del conjunto de cuentas que forman la cuenta corriente del
Tesoro Público.

Los créditos a entidades financieras han experimentado una
disminución de 594.820 millones. de pesetas motivada,
fundamentalmente, por la producida en la concesi6n de préstamos con
garantIa personal para el control de la liquidez bancaria por
importe de 1.728.896 millones de pesetas, como consecuencia de la
aparición en el mercado de los Certificados del Banco de España,
cuyo saldo al final del ejercicio, de los adquiridos con pacto de
reventa, ascendIa a 1.277.868 millones de pesetas.*

El conjunto de cuentas que forman el Grupo 6 (Cartera de valo;es)
ha experimentado una disminuci6n en el ejercicio de 313.555
millones de pesetas, destacando la producida en "Pagarés del
Tesoro. Anotaciones" y "Letras del Tesoro. Anotaciones" que, en
conjunto, representan el 91' de aquélla.

Respecto al pasivo, las variaciones más destacadas han sido las
siguientes:

Los fondos de reserva han experimentado una disminución durante el
ejercicio de 110.106 millones de pesetas (4lt).causada básicamente
por la producida en las "Provisiones por correcciones valorativas
en activos exteriores de reserva" a raIz del descenso,
prácticamente generalizado, de los contravalores en pesetas de las
divisas y en "Diferencias en valoración de activos exteriores de
reserva cedidos temporalmente al FECOM" por el descenso de la
cotización del d6lar USA. •

Las cuentas que componen el Grupo 19 (cuentas acreedoras de
entidades financieras) han tenido en su conjunto una disminución
de 995.037 millones de pesetas justificada, esencialmente, por un
descenso muy acusado en los saldos de las euentas de libre
disposición que las entidades financieras mantienen en el Banco de
España, que se ve parcialmente compensada por el importe al cierre
de 1990 en certificados del Banco de España, creados a raIz de la
modificaci6n del coeficiente de caja de los intermediarios
financieros con el objeto de detraer liquidez del sistema
financiero.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, los productos
brutos obtenidos en el ejercicio ascendieron a 696.614 millones de
pesetas, frente a los 639.479 millones de 1989, lo que supone un
aumento del 9% debido, por una partt!, a los beneficios netos
obtenidos en las operaciones temporales de certificados del Banco
de España (127.482 millones de pesetas), como consecuencia de la
sustitución parcial de la financiación a las entidades de crédito
instrumentada bajo la forma de préstamos para la regulación

monetaria, por las operaciones temporales con este tipo de activos.
Por otra parte,. se ha producido un quebranto por compraventa de
divisas de 31.128 millones de pesetas frente al beneficio obtenido
en 1989 de 20.817 millones y una fuerte disminuci6n de 63.609
millones de pesetas en operaciones crediticias con el sector
privado, especialmente en los pr~st~mos con g.arantIa person~l
concedidos para el control de la 11qu1dez bancar1a aconsecuenC1a
de la irrupción en el mercado de los certificados del Banco de
España como instrumento de polltica monetaria, ya comenta~a. A su
vez, los rendimientos en operaciones exteriores han exper1mentado
un incremento de 29.062 mi llones de pesetas, destacando las mayores
inversiones en valores extranjeros frente alas depósitos a plazo
en divisas convertibles. - . ,

Los gastos del ejercicio se han ele:.t~do a 460.928 millones de
pesetas, frente a los 477.668 millones del ejercicio anterior,
destacando la disminución producida en gastos financieros (39.200
millones de pesetas) , debidO fundamentalmente a la modificación
habida durante este ejercicio en el coeficiente de caja de los
intermediarios financieros, que provoc6 una minoración de 191.573
millones en la remuneración de los depósitos obligatorios para
cobertura del citado coeficiente, si bien se vio compensada por la
remuneración de los certificados del Banco de España.

En el conjunto de gastos la partida más im~ortante
cuantitativamente la constituye la dotaci6n a fondos espec1ales y,
dentro de ella la destinada a regulari~ación de las minusvallas
netas en moned~ extranjera cuyo aumento se realiz6 para mantener
la cobertura de los activos exteriores de reserva.

La cuenta de resultados, como consecuencia de las variaciones
comentadas, ha 'experimentado una mejora sobre la de 1989,
alcanzándose unos resultados netos de 235.686 millones de pesetas
frente a los 161.811 millones del ejercicio 1989.

IV.2.6.- SOCIEDAD MIXTA DE SEGUNDO AVAL

Durante el ejercicio de 1990 la Sociedad ha continuado con la
suspensión de la contratación de operaciones de aval subsidiario
sin renunciar de un modo definitivo a esta modalidad, y h~
desarrollado su actividad en el campo del aval solidario con
aumentos significativos. Se han aprobado operaciones por 9.927
millones de pesetas, asumiendo la Sociedad el riesgo de 9.617
millones con un incremento conjunto del 205' respecto a los avales
solidarios formalizados en 1989.

El ri~s~o vivo por avales ~l finalizar el ejercicio ascendi6 a
13.590 lullones de pesetas, con un incremento respecto al ejercicio
antericr del 75', debido, fundamentalmente, al aumento del saldo
procedent~ de avales solidarios que ha aumentado un 161~, mientras
que el Galdo por avales subsidiarios ha disminuido en un 36~,

manteniendo la tendencia a la baja de la cartera de este tipo de
avales.

Debido a la supresión de la cobertura presupuestaria, la Sociedad
asume los 'riesgos inherentes a su actividad y, en consecuencia, en
el último tercio de este ejercicio se plantearon las primeras
incidencias sobre la cartera de riesgos en curso que han supuesto,
a fin de año, una cifra de deudores en mora superior a 191 millones
de pesetas, lo que representa un 1,41' sobre la cartera de riesgo
vivo. Para hacer frente a las posibles insolvencias, se han dotado
provisiones en este ejercicio por 104 millones de pesetas que,
unidas a los 39 millones existentes del ejercicio 1989, suman
provisiones a este fin de 143 millones de pesetas, que no cubren
la totalidad de los deudores en mora existentes a ésa fecha.

Los ingresos de comisiones por prestación de avales, que
constituyen la actividad tIpica de la sociedad, han alcanzado el
importe de 110 millones de pesetas, con un incremento respecto al
ejercicio anterior del 103'. Los productos de inversiones
financieras del ejercicio, 155 millones de pesetas, con aumento del4' respecto a lo obtenido en el ejercicio anterior, recogen los
resultaáos atIpicos y siguen representando la partida más
importante de ingreso de la Sociedad. Los gastos del ejercicio han
crecido cerca de un 75~ sobre los del año anterior, siendo la
partida de mayor crecimiento la de dotaciones a las provisiones.

El beneficio neto de la Sociedad en este ejercicio es de 59
millones de pesetas, inferior al alcanzado en el ejercicio anterior
en un 8~.

IV.2.7.- FONDOS DE GARANTíA DE DEPÓSITOS

En el momento de redactar este Informe se está programando la
fiscalizaci6n selectiva de los Fondos de GarantIa de Dep6sitos, que
el Pleno del Tribunal ha acordado incluir en el Informe Anual 1991.

IV.2. 7.1. - Fondo de GaranUa de Depósitos en Establecimientos
Bancarios

Durante 1990, por Ley 4/1990, de 29 de junio, se han incrementado
las aportaciones de los Bancos integrados en. este Fondo hasta
alcanzar el 2,5 por mil de los dep6sitos computables y establecido
la del Banco de España en el 50' oe aquéllas. Este hecho, junto con
el incremento del 13' del pasivo computable de la banca, ha
producido un aumento para el Fondo de los ingresos por aportaciones
del 41' en relación al ejercicio anterior. Por otra parte, se ha
continuado, como en ejercicios anteriores, la polltica de
desinversión de los activos adquiridos a los bancos en crisis. AsI,
durante este ejercicio, se ha obtenido un resultado positivo de 66
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 5.705
~illones de pesetas. ~n cuanto a la desinversión de créditos, las
oper~ci~nes realizadas alcanzaron 15.~00 millones de pesetas con
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el siguiente origen: cobros en efectivo y por endoso de efectos
comereiale~. 10.558 aillones; adjudieoei6n de inmuebles y acciones
en pag-o de créditos, 1.634 millones; realizaci6n y gesti6n de
créditos, 1.7Jl millones; y cancelaci6n por fallidos, 1.577
millones de pesetas.·

As1. las fuertes desinversiones realizadas en ejercicios anteriores
y la paulatina disminuci6n de las cargas financieras han permitido
al Fondo reducir su endeudamiento con el Banco de Espafloa de 349.500
millones de pesetas, en 1989, a 276.500 millones en 1990.

La variaci6n positiva del fondo patrimonial d~rante el ejercicio
asciende a )9) millones de pesetas, reduciendo las pérdidas del
tondo patrimonial acumulado a ~5.962 millones.

IV.2.7.2.- Fondo de Garantia de Dep6sitos en cajas de Ahorro

La actividad desarrollada durante el ejercicio se ha mantenido en
la misma lInea de ejercicios anteriores y ha consistido en una
vigilancia preventiva continuada sobre las entidades integradas en
el .iliJllo.

Este Fondo ha acordado en este ejercicio ayudas por importe de
3.100 millones de pesetas a la caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Granada y a Caja Espa~a de Inversiones. El Fondo ha prestado
ayudas por 6.900 millones de pesetas a las cajas de Granada, Huelva
y Sevilla, y Madrid.

Las aportaciones del Banco de Espafia y de las Cajas de Ahorro
ascendieron a 7.602 millones de pesetas, lo que, unido a 6.770
millones de beneficio neto obtenido, hizo que el patrimonio
acumulado del Fondo alcanzara el importe de 139.105 millones de
pesetas a 31 de diciembre de 1990.

El saldo de los activos contingentes se eleva a 8.987 millones de
pesetas para lo que hay constituido un fondo para insolvencias de
8.540 millones.

IV.2.7.3.- Fondo de Garantia de Dep6sitgs en Cooperativas de
~

En el ejerc1c10 1990 ninguna cooperativa de crédito se ha
incorporado al Fondo, habiéndose producido tres bajas, en el mismo,
dos cooperativas disueltas con cesi6n de activos y pasivos y
traspaso de su personal a otras Entidades de crédito existentes y
una Entidad disuelta y transformada en Secci6n de crédito.

Las aportaciones del ejercicio asce.ndieron a 2.660 millones de
pesetas, importe inferior a los gastos financieros originados por
el préstamo del Danco de España, que se elevan a 2.807 millones de
pesetas.

Como más significativo, en el pasivo, destaca la reducci6n, en
3.396 millones de pesetas del endeudamiento del Fondo con el Banco
de Esparia. En el activo, es de señalar la disminuci6n de los
préstamos a las Entidades por importe de 3.226 millones de pesetas,
por devoluci6n de los concedidos en su dia para el saneamiento de
las .ismas.

A 31 de diciembre de 1990, los activos contingentes ascendlan a
1.405 millones de pesetas, para lo que hay constituido un fondo
para insolvencias de 1.043 millones, que representa una cobertura
del 74\.

El fondo patrimonial acumulado presenta un saldo negativo d~ 9:008
millones de pesetas a 31 de diciembre de 1990, con una var1ac16n,
respecto a final del ejercicio anterior, de 79 millones en raz6n
de los quebrantos experimentados en el ejercicio.

IV.3.- ENTES DE DERECHO PUBLICO

En este eplgrafe se recoge el análisis de las cuentas y los
resultados de las verificaciones efectuadas sobre el ejercicio 1990
en relaci6n a los Entes de Derecho Público, Consejo de
Administraci6n del Patrimonio Nacional {CAPN), Consejo de seguridad
Nuclear (CSN), Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y
Radio Televisi6n Española (RTVE) , (junto con sus sociedades
Televisi6n Española. TVE, S.A., Y Radio Nacional de Espafia, RNE,
S.~.), ~ntes que suman sus Presupuestos a los Generales del Estado.

Se refiere también este apartado al Ente Público de la Red Técnica
Española de Televisi6n (RETEVISIÓlf), a su participada HISPASAT,
S.A. Y a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

IV.3.1.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

a) Las verificaciones llevadas a cabo en el consejo de
Administraci6n del Patrimonio Nacional han tenido, como principal
objetivo, efectuar el seguimiento de cuantas conclusiOnes y
recomendaciones han venido incorporándose a los Informes Anuales
de ejercicios anteriores, especialmente las relativas a la
realización de los inventarios de bienes y derechos que integran
el Patrimonio Nacional, que ya se previ6 en la Ley 23/1982, de 16
de julio, reguladora del mismo, y en el Real Decreto 496/1987, de
18 de marzo, por el que se aprob6 su Reglamento, poniéndose de
manifiesto los siguientes resultados:

El inventario general, previsto en la Ley y en el Reglamento, debla
formarse por una Comisi6n de representantes del Patrimonio y de la
Administraci6n y, aprobado por el Consejo, elevarse al Gobierno.
En él se integrarla también, según las normas citadas, el
inventario de las donaciones hechas al Estado a través de S.H. el
Rey, inventario de donaciones que, sometido al Dictamen de la
cOIDisi6n especIfica creada a tal efecto. a la que se selia16 el
plazo de seis meses para su emisi6n, se elevarla por el Consejo al
Gobierno, para su aprobaci6n y post~rior reai.i6n alas Cortes.

La Comisi6n prevista para la elaboraci6n del inventario generAl se
constituy6 el 3 de abril de 1990. A fin de ejercicio, estaba
pendiente de aprobar el Dictamen sobre la primera versi6n de d1cho
inventario general. En éste se agrupan inmuebles, derechos reales
sobre bienes inmuebles, muebles de carácter hist6rico o valor
artlstico, vehlculos, semovientes y bienes no comprendidos en los
eplgrafes anteriores, y su desarrollo presenta la siguiente
.ituAci6n:

Con relaci6n al inventario de bienes inmuebles, en abril de 1990
la Comisi6n de inventarios recibi6 un primer borrador, cerrado en
febrero de 1990, elaborado por el Subdirector General de Inmuebles
y Recursos del Patrimonio Nacional. A 31 de diciembre de 1990 el
inventario estaba incompleto, remitiéndose a diez Delegaciones del
Patrimonio Nacional petici6n de aclaraciones, entre otras, sobre
descripci6n, caracteristicas y estado de conservaci6n de
determinados inmuebles situados en el ámbito de su actuaci6n. Las
labores de la Comisión prosiguieron fuera del periodo fiscalizado,
hasta que se aprobó el inventario de inmuebles, cerrado a 31 de
diciembre de 1991, en la reunión de 6 de abril de 1992. El Consejo
acordó elevar dicho inventario al Gobierno el 22 de abril de 1992,
sin que se haya producido, hasta la fecha de redacci6n de este
Informe, decisi6n de aprobaci6n definitiva. Respecto a la prevista
inscripci6n registral de dichos bienes como de titularidad estatal
(art. 9 del Reglamento) sólo se está realizando la de los bienes
no histéricos o artlsticos, debido al elevado coste que 6upondria
la inscripci6n de bienes históricos de titulari~ad incuestionable.

Por lo que atañe al inventario de bienes muebles histórico
artlsticos, entre marzo y noviembre de 1990, se efectuaron 79.000
fichas, en las que figuran los datos previstos en el articulo 15
del Reglamento. Al finalizar el ejercicio 1990, el inventario
estaba incompleto, quedando pendiente de iniciarse las tareas
correspondientes en el Palacio de la Moncloa, Palacio de la
Zarzuela, Palacio de Pedralbes, Patronato de Nuestra Seriara de
Atocha, Pante6n de Hombres Ilustres, Patronato de Nuestra Senara
de Lareto, y Convento del Cristo de El Pardo; si bien, en el
momento de redactar este Informe el inventario se encontraba
terminado en la mayor1a de las Delegaciones, previéndose su
inmediata conclusión.

En el perIodo fiscalizado, el Consejo de Administración del
patrimonio Nacional ha procedido a iniciar la revisi6n y adaptaci6n
de los dep6sitos de bienes muebles de carácter hist6rico-artístico
a las prescripciones establecidas en los artlculos 39 al 42 del
Reglamento. Se ha podido verificar que han sido revisados los
contratos de dep6sito de veinte Organismos en los que existen.
bienes de esta naturaleza.

En cuanto al inventario de bienes muebles no hist6rico-artlsticos,
se ha comprobado que estaba pendiente de finalización en la fecha
de cierre del periodo fiscalizado, y pendiente, también, de
aprobaci6n la normativa adecuada que regulase las altas, bajas y
aodificaciones del mismo, que se aprobaron definitivamente el 22
de mayo de 1992. El inventario, al redactar este Informe, se
encuentra terminado e incorporado a una base de datos, salvo los
muebles existentes en el Palacio de la Zarzuela y Palacio de
Marivent, pendientes de acometer, según Patrimonio Nacional, por
motivos relacionados con la seguridad.

Respecto al inventario de donaciones he~has al Estado.a través de
S.M. el Rey, el dictamen a emitir por la Comisi6n prevista en la
Disposici6n adicional única de la Ley 23/1982, de 16 de junio. se
elev6 el 19 de abril de 1990 al Pleno del Consejo, que lo aprobó.
Las bienes correspondientes quedaron pendientes de incorporar al
inventario general hasta que el Gobierno aprobara su contenido.

Por su parte, la Disposición final 3.2 de la citada Ley previó la
constitución de una Comisión encargada de elaborar y elevar al
Gobierno una propuesta sobre el régimen jurldico de los bienes
existentes en la Fundaci6n "Valle de los Caldos" a los efectos de
determinar su integraci6n ano en el Patrimonio. Aunque se aprobó
la creaci6n de la comisi6n, en la que sólo hay un representante del
Patrimonio Nacional, no ha emitido dictamen, al seguir pendiente
de ser convocada por su Presidente.

b) En las verificaciones realizadas en relación con 1a ejecuci6n
de las dotaciones incorporadas en el capitulo 6i de inversiones,
en el que durante 1990 se reconocieron obligaciones por importe de

.3.019 millones de pesetas, correspondientes, 53~ milloneS a
inversi6n nueva, 2.382 millones a inversión de rel?osici6n y 103
millones a inversi6n inmaterial, se ha detectado que obligaciones
reconocidas destinadas al pago de la construcci6n de un nuevo
buque, se han Aplicado incorrectamente al concepto 630 del
presupuesto "inversi6n de reposici6n", cuando deberian haberse
imputado como "inversi6n nueva" en el concepto 620.

c) Las verificaciones relativas al procedimiento de gestión de los
ingresos derivados de los arrendamientos de bienes inmuebles. han
reflejado que en la contabilización de dichos ingresos se ha
seguido utilizando el criterio de caja, por lo que en la cuenta de
liquidaci6n del presupuesto no figuran derechos pendientes de cobro
y, al coincidir el importe del contraldo.con el del recaudado. no
existe relación de deudores por·arrendam1ento. Por otra parte, el
Departamento de contabilidad no ha dispuesto de una relación.de
recibos emitidos que sirvan de base para el contraldo preV10,
relaciones que han peraanecido en las DelegAciones y en la
Subdirección de Administración de luauebIes.

IV~3.2.- CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.

En el consejo de Seguridad Nuclear ha constituido objetivo esencial
de 1a fiscalizaci6n el seguimiento de las conc1usiones contenidas
en el Informe Anual de 1987 relativas a la gesti6n de tasas. El
Consejo, ~':Iico o~ganismo competent_e en J!lateria de seguridad nuc1ear
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y protecciOn rad1010gica, que se financia, fundamentalmente con los
ingresos procedentes de la tasa de servicios prestados, presentaba,
al final del ejercicio 1990, un activo total de 7.051 millones de
pesetas, aplicado, fundamentalmente, en inmovilizado material
(45t), cuentas financieras (34t), y derechos de cobro derivados de
la ejecución del presupuesto de ingresos (1St).

Los recursos totales del Consejo en 1990 se integran en un 54t por
recursos propios, que ascendieron a 3.798 millones. En la
financiaci6n ajena, 945 mill.ones de pesetas,. cabe destacar la
existencia de una p61iza suscrita con el"Banco Exterior de España
para la financiaci6n de la adquisici6ny remodelaci6n de la sede
del Ente. En el pasivo figuran también 1.308 millones de pesetas,
en partidas pendientes de aplicaci6n, que corresponden a ingresos
pendientes de aplicaci6n por liqnidación de tasas.

Los resultados corrientes del Consejo en 1990, 753 millones de
pesetas, disminuyeron en un 33,S', debido', fundamentalmente, al
crecimiento de los gastos de personal y de trabajos, suministros
y servicios exteriores (15,9t y 17,5t, respectivamente) y a una
ligera disminuci6n en los ingresos por tasas, dentro de los cuales,
los de la tasa de inspecci6n y control ae 1nstalaciones nucleares
han supuesto en el ejercicio un 92t de los derechos reconocidos
netos del Consejo.

El inmovilizado material del Consejo se encuentra registrado, al
término de 1990, por un importe total de 3.206 millones, d~ los
cuales 2.491 corresponden a edificios y otras construcciones, 417
millones a equipos para procesos de información, 222 millones a
mobiliario y enseres, ~7 a maquinaria, instalaciones y utillaje y
29 millones a material de transportes. LQS importes recogidos en
estas cuentas reflejan el valor histórico del inmovilizado,
contabil~zado por su valor de adquisici6n.se ha co~probado que el
Consejo, desde su creaci6n, no ha procedido a dotar un fondo de
amortización que recogiera la depreciación sufrida por los bienes
que integran su inmovilizado tangible. Dado el importe del mismo,
la regularizaci6n de esta situaci6n afectarla signifi~ativamente

a los resultados del ejercicio y a los resultados pendientes de
aplicaci6n.

El consejo recoge en el concepto presupuestario 640 "gastos de
inversiones de carácter inmaterial" los gastos de estudio
encargados relativos a programas o proyectos de investigaci6n,
tanto nacionales como extranjeros. El importe total ordenado en
1990; 76 millones de pesetas, constituye el total de adiciones
incluidas en la cuenta de' balance 214 "inmovilizado inmaterial",
que presenta a 31 de diciembre de 1990 un saldo de 390 millones de
pesetas. Respecto a las imputaciones realizadas en esta cuenta y
en la 227. O de "estudios y trabajos técnicos" hay que destacar que,
en los informes verificados relativos a proyectos de investigaci6n"
pueden analizarse los aspectos financieros, pero no establecer
clara relaci6n entre dichos proyectos, los objetivos perseguidos
y la obtenci6n de resultados, lo que dificulta la verificación de
la adecuada activaci6n de, los correspondientes gastos y de la
correcta imputación a una u otra cuenta *. Por otra parte, el Ente
no ha dotado en 1990, ni en ejercicios anteriores, las
correspondientes amortizaciones.

En el balance del consejo a 31 de diciembre de 1990 figura "el
importe de 1.059 millones de pesetas en la cuenta de "deudores",
partida que se desglosa en 871 millones como "deudores por derechos
reconocidos del ejercicio 1990" y, el resto, de ejercicios
anteriores. Sin embargo, como reconoce la propia Entidad, deudores
en sentido estricto s610 alcanzaba el importe de 117 millones de
pesetas, de los cuales, 46 mil¡cmes· correspondlan al ejercicio
corriente. La causa de esta discrepancia procede de la incorrecta
contabilizaci6n de lo~ ingresos \ por recaudación de
autoliquidaciones, ya señalada en otras fiscalizaciones. El Consejo
no cancelaba las cuentas de deudores hasta qúe los ingresos no
fueran directamente disponibles en el Banco de España, confundiendo
el . pago con la disponibilidad para la Entidad de los fondos,
transitoriamente situ~dos en una clc restringida o en la Direcci6n
General del Tesoro. Como consecuencia, se ha producido una
sobrevaloraci6n de la citada cuenta de activo de la Entidad y,
correlativamente, de las partic1as pendientes de aplicaci6n del
pasivo. Ha podido comprobarse, durante los trabajos de
verificaci6n,. qué en 1992 el procedimiento de contabilización de
los ingresos por autoliquidaciones ha sido corregido y adaptado al
Plan General de Contabilidad Pública.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha adoptado decisiones, .
en relaci6n con las normas que regulan la tasa de inspecci6n y
control de instalaciones nucleares, que podrlan estar al margen de
la autorizaci6n establecida en la disposición final segunda del
Real Decreto 3229/1982, de 12 de noviembre, de acuerdo con la cual,
y en concordancia con el artIculo 18.1 de la Ley Genera~

Tributaria, corresponde al Ministerio de Economla y Hacienda la
facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de
las Leyes y disposiciones tributarias, sin perjuicio del necesario
desarrollo legislativo de la normativa de esta tasa.

El 16 de diciembre de 1988, el Pleno adopt6 el acuerdo siguiente:
"Que para el cálculo de la tasa establecida en el artIculo 10 de
la Ley 15/1980, se practique a los titulares partIcipes de
instalaciones nucleares, una liquidación mixta, basada en la
aplicación del tipo de gravamen a los costes fijos y a los costes
variables de la producción, con el método de cálculo y
procedimiento de liquidaci6n propuestos por la Subdirecci6n de
Administraci6n"~ .

Hay que tener en cuenta que el artIculo 31 del Real Decreto
3229/1982, de 12 de noviembre, que regula la base imponible de esta
tasa, señala que vendrá determinada por el valor de la producci6n
anual de la instalaci6n calculado en funci6n del precio medio de
la misma en dicho perIodo de tiempo, y en el artIculo 34 se
establece el régimen de autoliquidaci6n, sin que, a la hora de

determinar la base' imponible y su método de cAlculo, seflale la
citada norma, en momento alguno, la distinci6n entre costes fijos
y costes variables. La aplicaci6n del método citado, acordado por
el Pleno para la determinaci6n de la base imponible, desvirtúa las
competencias de gesti6n de la tasa que se asignan al Consejo en el
artIculo 48 del Real Decreto citado, según el cual, "la liquidaci6n
de la tasa, salvo en los supuestos de autoliquidaci6n previstos en
los artlculos treinta y cuatro y treinta y nueve, estar6 a cargo

,del Consejo de Seguridad Nuclear". El propio artIculo cincuenta y
uno ratifica esta tesis, al establecer que el Consejo, "a la vista
del ejemplar de la declaraci6n-liquidaci6n a que se refiere el
artIculo siguiente, podré rectificar los errores de hecho que
advierta, practicando, en su caso, la rectificaci6n liquidatoria
que proceda, con los mismos efectos de las liquidaciones a que se
refier~ el articulo cuarenta y ocho".

A pesar de lo manifestado en alegaciones por la Entidad, se
considera que la delimitaci6n de los conceptos para la
determinación de la base imponible, con los consiguientes efectos
fiscales, no corresponde al Consejo, por lo que se estima adecuado
recomendar que por los Servicios de la Administración Tributaria
se verifique la adecuaci6n del procedimiento de normalizaci6n
introducido, para la determinaci6n de la base imponible, por el
citado Acuerdo, sin perjuicio del ya _encionado necesario
desarrollo "de la normativa de la misma.*

!

IV.3.3.- INSTITUTO ESPAAoL DE COMERCIO EXTERIOR.

Los trabajos de fiscalizaci6n llevados a cabo en relaci6n a este
Instituto se han dirigido, fundamentalmente, a valorar los
criterios seguidos en la planificación y presupuestaci6n de sus
actividades y el control ejercido sobre la actividad de su Oficina
Comercial de Nueva York.

El ICEX ejecuta las acciones de promoci6n comercial exterior y
fomento de las exportaciones en el marco de la polltica económica
del Gobierno, coordina e impulsa estas acciones cuando son
realizadas por las empresas del sector público y fomenta las
iniciativas y acciones de promoci6n comercial del sector privado
en el exterior. El Instituto realiza sus actuaciones en el exterior
a través de las Oficinas Comerciales de España en el extranjero
(OFCOMEsj. Dentro de las Oficinas Comerciales más relevantes, y
dependiendo de las mismas, se encuentran abiertos Centros
Permanentes de Promoci6n (CPP) en el exterior, dedicados
exclusivamente, a desarrollár las actividades promocionales del
Instituto.

a) En cuanto a la planificaci6n y presupuestaci6n del Instituto hay
que señalar l~ siguiente:

El cambio de tendencia en la evoluci6n de la cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones que se produjo en los años
1985 y 1986, motiv6 que el entonces Ministerio de Economla y
Comercio publicara un "Plan de Fomento de las Exportaciones 1987
1992", con el que se pretendla la creaci6n de nuevos instrumentos
de promoci6n y fomento comercial y el fortalecimiento de alguno de
los ya existentes, a través de medidas de redefinici6n de las
relaciones con las empresas exportadoras y Comunidades Aut6nomas,
de.reorganizac~6nadministrativa, de fomento financiero y fiscal,
y de promoci6n comercial. En dicho plan se prevela la
reestructuraci6n interna del Instituto utilizando criterios de
sectorizaci6n, la elaboraci6n de un Plan basado en la fijaci6n de
prioridades de inversi6n por productos y mercados, la implantaci6n,
como objetivo prioritario de promoci6n, de una "imagen comercial
española positiva en el exterior que posicione nuestros productos
en los segmentos 'medio-altos del mercado", y el incremento de la
dotaci6n presupuestaria del Instituto para situar los gastos de
promoci6n comercial en el mismo nivel presupuestario que el de los
competidores, pretendiéndose alcanzar como dotaci6n en 1992 el
equivalente al 1t del valor rOB de las exportaciones, a cuyos
efectos se estableci6 un calendario de adaptaci6n que partla del
0,6t en 1988. El Plan estratégico de ICEX fue aprobado en 1990 como
Plan 1990-1993.

Se ha comprobado que la planifi~aci6n de la 'actividad del ICEX se
realiz6 sobre las consideraciones anteriormente apuntadas, pero la
evoluci6n de los Presupuestos Generales del Estado no recogi6 en
1990 los importes previstos. Por otra parte, en 1990 el Instituto
ha puesto de manifiesto su falta de capacidad para poder llevar a
cabo las actividades planificadas, lo que constituye el obstáculo
más importante para que pueda asumir mayores crecimientos de
presupuesto. El importe de las ayudas que se encuentra justificado
se imputa a las cuentas de gastos, realizándose, en 31 de diciembre
de cada ejercicio, una provisi6n por las ayudas aprobadas
pendientes de justificaci6n. Al finalizar 1990, de un total de
18.046 millones de pesetas para gastos, el ICEX s610 tenIa
justificados el 24\, habiendo realizado por el resto una provisi6n.
Hasta dicho ejercicio, se habla producido un crecimiento permanente
de las provisiones en relaci6n con los gastos totales. Además, los
importes provisionados en un ejercicio y no gastados efectivamente
en ejercicios posteriores se registran como reintegros, lo que
produce un exceso detesorerla en la Entidad no acorde con su
presupuesto. La evolución creciente de dichos reintegros muestra
el grado de ejecuci6n del presupuesto anual está directamente
relacionado no 5610 con la complejidad de las actividades a
desarrollar, sino tamQién con la capacidad de gesti6n del
Instituto: En el ejercicio 1990 y en los dos ejercicios anteriores,
los reintegros se han situado entre el 12t y el 13t de los gastos
de promoci6n y su importe acumulado en dichos ejercicios ha
ascendido a 6.315 millones de pesetas.

Por otra parte, a pesar de que el Plan de Fomento de la Exportaci6n
estableci6 que la coordinaci6n de la Administración Central y la
Auton6mica en esta materia se realizarla a través de los consejos
Asesores Territoriales de Exportación, y de que éstos se crearon
por Orden de 18 de febrero de 1988, a finales de 1990 se hablan
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constituido 5610 los de ocho Comunidades, y los convenios genéricos
suscritos al margen de aquéllos con las: Co.unidades, en la
generalidad de los casos, no se han plasmado en acciones concretas.

bJ En relación con la Oficina Comercial en Nueva York, hay que
destacar. en primer término, cómo lilo evoluci6n de las exportaciones
de Espal\a a EE.UU. se ha caracterizado por un elitanC4IDiento
producido en los cinco al\os anteriores al ejercicio 1990, periodo
en el que la cobertura "exportaciones/importaciones" ha disminuido,
pasando del 72\, en 1986, al 44\, en 1990, y Espafta de ocupar el
namero 21, como suministrador de EE.UU., .n·1986, al número 27 en
1990, evoluci6n que no es ajena a la progresiva depreciaci6n del
tipo de cambio del d61ar USA frente a la peseta, d.sde 1985 hasta
el ejercicio que se estA analizando.

La Oficina comercial de Nueva York es una de las cinco Oficinas
Comerciales del ICEX en EE.UU. y realiza actividades de promoción
y apoyo al exportador en los _ectores de vinos, agroalimentarios
frescos y transfOnflados, moda, bienes de consumo y productos
industriales y tecnologla. El presupuesto aprobado para sus
actividades de promoci6nen 1990 fue de 1.142 millones de pesetas,
lo que supone un 6\ del presupuesto del capitulo 6R del Instituto.

La norma de control interno de gesti6n y liquidaci6n de gastos de
promoci6n del ICEX por las Oficinas COJllerciales, establece que
"cada. propuesta de gastos deberA justificarse con una cuenta de
liq~idaci6n, que se remitirá a la Direcci6n Administrativo
Financiera del ICEX, en el plazo miximo de seis meses a contar
desde la finalización de la actividad correspondiente, que las
cuentas relativas a planes sectoriales 5e justificarán parcialmente
por periodos semestrales y que las facturas originales se
acompañarán a la cuenta de liquidación, debiendo corresponder sus
fechas al ejercicio a que se refiera la actividad aprobada. Las
verificaciones realizadas ponen de manifiesto el incumplimiento de
esta norma hasta el punto de que, en mayo de 1992, toóavIa estaban
pendientes de justificar por la Oficina Comercial, o de aprobar por
los servicios centrales, la mayor parte de las propuestas de gasto
tramitadas en 1990, el 65,4' de las mismas, por un importe de 747
millones de pesetas. Dado el alcance de este incumplimiento, se
realiz6 una prueba idéntica con las propuestas de gasto de las
Oficinas comerciales de Dusseldorf y Londres en el ejercicio 1990,
resultando que a la misma fecha, el porcentaje se reducia en éstas
al 6,8\ y 9,6\, respectivamente.

Al analizar los estados financieros de la Oficina de Nueva York,
-que son instrumentos de control que no se encuentran integrados
en las cuentas del ICEX, al contabilizar éste centralizadamente
segün sus propios ~egistros-, y contrastarlos con las normas del
Instituto, se ha puesto también de manifiesto gue el balance
elaborado por dicha Oficina no se acomoda a la estructura aprobada
por éste, y que las cuentas aC%leedoras de aquélla no distinguen las
deudas contra idas con el lCEX de las procedentes de los anticipos
entregados por los exportadores. Además, el criterio seguido por
la Oficina para determinar el saldo de las cuentas acreedoras, en
sus estados financieros, difiere del aplicado por el ICEX para
recoger los derechos de cobro frente a las Oficinas Comerciales.
AsI, los °fondos pendientes de justificar, segün la OFCOME,
ascienden a 9 millones de dólares y, según los registros del ICEX,
a 14 millones de dólares, diferencia que se debe a que la Oficina
considera los gastos justificados cuando remite la cuenta de
liquidación al Instituto y 'ste lo hace cuando el Departamento que
formuló la propuesta los revisa y la Dirección Administrativa
Financiera los aprueba.

En la partida de -ingresos diversos", la Oficina contabilizó
137.994 d6lares procedentes de intereses bancarios a los que se han
restado los gastos bancarios, contraviniendo las.disposiciones del
ICEX relativas a la no compensación, a pesar de 10 manifestado en
alegaciones, y la partida de diferencias, con un saldo de 94.595
dólares no ha sido detallada en una hoja anexa como establece la
normativa interna del Instituto ••

La revisión de la documentaciOn remitida por la citada Oficina ha
puesto de manifitl:sto, con relación a las normas internas de control
de 1_ tesoreria para las OFCOHES, que las conciliaciones bancarias
se realizan dos o tres meses después de la fecha a la que están
referidas, perdiendo la capacidad de control que deben tener; la
fotocopia de la última página del libro de bancos, que la Oficina
debe remitir al Instituto, se envia sin la firma del responsable
de gesti6n de fondos, contraviniendo la normativa interna 'del ICEX,
y disminuyendo, a pesar de lo que ..nifiesta el Instituto en
alegaciones, las garantlas de control, y que los intereses
bancarios, 14 millones de pesetas, de abril a diciembre de 1990,
de las cuentas de la Oficina de Nueva York. han aido registrados
como ingresos del Instituto en 1991, debido, según los responsables
de éste, a la tardanza en la remisi6n de las liquidaciones ••

Por lo que se refiere al personal de la Oficina de Nueva York,
personal de la Dirección General de Pol1tica Comercial del ICEX y
becarios del Instituto y de Comunidades Aut6nomas, ae encontraba
en 1~90, en su totalidad, contratado con cargo a los créditos de
inversiones y mediante contratos temporales, y en los contratos de
trabajo fiscalizados, seis se han encontrado sin .finar,
incumpliendo lo previsto en la propia normativa interna del
Instituto de comienzos de 1989, por lo que las razones de
homogeneidad a las que se alude en alegaciones no se estiman
suficientes.·

IV.3.4.- RAOIOTELEVISION ESPAÑoLA (R.T.V.E.)

A continuación se recogen los resultados obtenidos de la
fi5cali~ación de determinados aspectos de la gesti6n en 1990 del
Ente RTVE y de las Sociedades del Grupo, TVE, S.A. Y RHE, S.A.:

El Ente Pl1blico R'I'VE obtuvo, en el ejercicio 1990, un resultado
negativo de 24.311 millones de pesetas, frente al. resultado

positivo de 31.200 mill~nes del ejercicio anterior, como
consecuencia, fundamentalmente, del vuelco espectacular de los
resultados de explotación tras la aparici6n de la5 televisiones
privadas ,y auton6micas, resultados que evolucionaron de 18.529
millones de pesetas-en 1989 a 32.917 millones de resultado negativo
en 1990.' Además, disminuyeron en un 14\ los resulta40s financieros,
que alcanzaron 8.686 millones de pesetas, por el menor volumen de
fondos disponibles a corto y la desaparición de los resultados
extraordinarios positivos, ya que, frente al importe de 2.605
m~llones que alcanzaron en 1989, en 1990 se transformaron en 80
millones de resultados negativos.

En relación con la actividad de explotación, el Ente Püblico RTVE
centrali~a, desde 1986, la actividad comercial de las dos
Sociedades que componen el grupo R'I'VE, TVE, S.A. Y RNE, S.A.,
recogiendo en su contabilidad, como se analizó en la fiscalizaci6n
especIfica realizada por el Tribunal, la adquisici6n de los
programas de ;radio y televisión destinados a la comercialización
y los ingresos derivados de la venta de programas y publicidad.

En el ejercicio 1990, los ingresos derivados de la publicidad de
RNE, SA tuvieron un incremento del 29,6t, en tanto que los ingresos
por publicidad en TVE, SA sufrieron una disminución del 13, 2\,
fundamentalmente debido al impacto de la aparición de las
televisio~es privadas.

La situación financiera del Ente Público RTVE en 1990 se mantuvo
a pesar de la disminuci6n significativa del fondo de maniobra, que
alcanzó un importe de 45.415 millones de pesetas, el 41t con
respecto al ejercicio anterior. La evolución en 1990 de "deudores"
muestra una mejor gesti6n de cobro de los clientes por ventas y
prestaci6n de servicios que disminuyen en 5.742 millones de
pesetas. ~ este respecto hay que seftalar que el Ente efectúa las
dotaciones a la prOVisión para insolvencias de una forma global,
sin que exista un detalle de clientes o deudores a los que estA
destinada. La provisión se ha incrementado al final del ejercicio
en 452 millones de pesetas y se han registrado pérdidas por
créditos incobrables por importe de 126 millones.

El inmovilizado material del Ente ascendIa, en su importe bruto,
a 16.355 millones de,pesetas en el ejercicio y la amortizaci6n
acumulada existente a 3.435 millon~5, correspondiendo una dotación
del ejercicio de 924 millones de pesetas. Hasta el ejercicio 1986,
inclusive, no existió una pol1tica de a.ortizaciones, registrAndose
como tales los importes que se fijaban en los presupuestos. En los
ejercicios 1987 y siguientes se ha procedido a dotar la
amortizaci6n de acuerdo con la vida 6til estimada de los bienes.

Las subvenciones de capital registradas por el Ente ascendieron a
4.851 millones de pesetas. En el ejercicio 1989 se procedió a
imputar a resultados extraordinarios 2.355 millones ,de la
subvención de capital de los ejercicios 1983 a 1988, y a ingresos
del ejercicio ellO' del importe inicial. En 1990 se han llevado
a resultados 449 millones. La justificación del importe elegida no
tiene otro soporte que la exprtfSi6n recogida en las normas de
valoraci6n. apartado h): "Ante la imposibilidad de determinar qué
activos han sido financiados con las subvenciones de capital
recibidas, se imputan estas al resultado del ejercicio por décimas
partes".

si se compara la relación entre los importes del inmovilizado
material bruto y la amorti~ación acumulada, con la que resulta de
enfrentar el ingreso recogido por el traspaso de la subvención con
el i.porte de la dotación a la amortizaci6n del inmovili~ado, se
aprecia que RTVE estA aplicando .con mayor celeridad el ingreso
procedente de las subvenciones que la amortización de los activos
subvencionados.

lV.3.4.1.- Te1evisi6n Española 'TVE); S,A.

a) Las verificaciones llevadas a cabo en TVE, S.A., han reflejado
que los gastos de producción del ejercicio 1990 ascendieron a
67.194 millones de pesetas,_con un incremento, en relación con el
ejercicio anterior, del 32'.

El crecimiento de los gastos de producción en 1990 se debe, en
primer lugar, al incremento de "los gastos comunes de producci6n",
que experimentaron un aumento de1150,6\, debido, fundamentalmente,
a las compensaciones en concepto de derechos de autor a: la Sociedad
General de Autores de España, a los alquileres de medios de
producci6n en TVE-BARCELONA y al incremento en la utilización de
circuitos y lIneas de radio. También ha resultado elevado el
crecimiento del coste de la "prOducción propia" -la obtenida
mediante la intervenci6n directa de los medios humanos y materiales
propiedad de TVE, S.A., O contratados directamente por la misma-,
que se situ6 en el 43,2\ debido a la competencia con otras
televisiones y a la generalizaci6n de contratos con productoras
externas. Por otra parte, es destacable el descenso de la
"producci6n financiada" principal manifestaci6n de la "producción
externa" -que 118 obtiene por aplicación de medios cuya contratación
o propiedad corresponde directamente a una productora externa-o
como consecuencia de la finali~aci6n de las grandes producciones
del periodo anterior. En 1990 se produjo, también, el estancamiento
de la "producción ajena", -consistente en la adquisición por TVE
de los derechos de exhibición de producciones cinematogrAficas a
distribuidoras nacionales o internacionales- debido a los
excedentes de material filmado proe~~entes del acopio realizado en
1989.

En el Informe de fiscalización del Tribunal relativo al ~~te y a
sus Sociedades, se puso de manifiesto, al tratar de la producciófi,
las deficiencias de planificaci6n en la estructura y funcionamiento
de TVE, S.A•• Solicitados los planes de emisión, adquisici6n de
programas y producción, existentes en 1990, la Dirección-Gerencia
de Comercialización de Proqramas de RTVE, contest6 por escrito,
respecto a loa planes de adquisici6n de programas manifestando que
..tales planes no han existido porque cualquier plan de adquiaici6n
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de programas debe dar respuesta a un plan de emisi6n y este 6ltimo
s6lo existe desde los ejercicio 1991-1992". La Direcci6n Econ6mico
Financiera de TVE, S.A. facilit6, sin embargo, como respuesta a la
petici6n del plan de emisi6n, los "esquemas de emisi6n"
trimestrales correspondientes a las dos cadenas. La disparidad de
criterios sobre el plan de emisi6n entre RTVE y TVE, S.A. pone de
manifiesto las diversas concepciones sobre planificaci6n
existentes, la que considera que el plan de emisi6n constituye el
elemento clave del resto de actividades, que permite producir lo
que debe emitirse, y la que parte de que hay que emitir lo que se
ha producido. Aquella idea, recogida en el plan estratégico de RTVE
de 1984, no ha sido puesta en práctica hasta el ejercicio 1991,
según el Ente. Los "esquemas de emisi6n", elaborados con una
anticipación trimestral, en los que se establece la distribuci6n
horaria de los dlas de la semana entre los diferentes programas,
ha sido el procedimiento de planificaci6n habitual en el perlodo
fiscalizado, presentando como principales limitaciones, la
imposibilidad de realizar pollticas a medio plazo en las que se
fijen los porcentajes de participación de cada tipo de producci6n
en el tiempo total de emisión, la generación de sobreproducción o
de excesivo acopio de producción ajena, (la falta de definición de
la emisi6n a medio plazo conduce a que los diferentes Jefes de Area
intenten salvar su responsabilidad mediante el incremento de los
stocks de programas), además de que en el caso de la producción
cimunatográfica comprada, al estar generalmente limitados los
derechos de exhibición a un determinado tiempo, mantener un stock
elevado permanente, puede ocasionar la caducidad de algunos de
estos derechos.

Como consecuencia de esta deficiente planificaci6n las variaciones
de 'la emisión de TVE, S.A. se producen, generalmente, por reacción
ante factores externos, perdiendo iniciativa frente a la
competencia.

b) Efectuado el seguimiento de las series de "producción externa"
fiscalizadas y que se encontraban pendientes de finalización al
elaborar el Informe del Tribunal referido al periodo 1983-87, ha
resultado:

b.l) En la serie "La Forja de un rebelde", TVE, S.A. ampli6 el
contrato de producción en 503 millones de pesetas, en el ejercicio
1989. La serie tenla presupuestados, hasta ese momento, 1.834
millones para producir 6 capltulos, de 75 minutos de duración.. La
ampliación tiene su justificaci6n, seg6n los firmantes del
contrato, en el mayor coste de los decorados, consistentes en la
reproducci6n de la "Gran vla" madrileña en los años 30. A pesar de
que se cita en el contrato la existencia de una memoria
justificativa del incremento del coste, en el expediente de la
serie no se encuentra disponible. Una vez finalizada la serie puede
evaluarse el coste total en 2.337 millones de pesetas. Respecto a
la gestión y control de la serie, hay que señalar que, TVE,
concedi6 anticipos de producción por importe de 1.505 y 78 millones
de pesetas en los ejercicios 1989 y 1990, respectivamente. De la
documentación examinada se desprende que los anticipos se
concedieron aunqueexistlan cantidades pendientes de justificar,
en algunos casos, superiores a los 500 millones de pesetas. El
plazo de justificación de los anticipos, establecido en 30 dlas,
ha resultado generalmente incumplido.

TVE, aceptó la concesi6n de pr6rrogas para la entrega de los
materiales sin aplicar las penalizaciones pactadas
contractualmente. Inicialmente, en el contrato de 10 de mayo de
1989, se acuerda un retraso de cinco semanas, quedando el plazo
final fijado el 5 de diciembre de 1989. El 2 de enero de 1990 tiene
entrada en el registro-de la producci6n externa de TVE, la petici6n
de una nueva prórroga hasta el 15 de abril de 1989. EllO de enero
de 1990 se concede ampliación de plazo hasta el 23 de marzo de
1990.

b.2) La serie de producción externa "Réquiem por Granada", en cuyo
contrato se acumularon incumplimientos de las productoras,
expuestos en el Informe especlfico del Tribunal, fue objeto de la
realización de un nuevo contrato, el 2 de agosto de 1989. TVE
aceptó, en el nuevo contrato, que la rescisión del originario se
produjera "de mutuo acuerdo", sin que en las estipulaciones se
hiciera constar los múltiples incumplimientos de las productoras
contratantes. Paralelamente, se acordó que TVE compensarla a las
productoras por los gastos y perjuicios producidos durante el
tiempo de paralizaci6n.

TVE acept6 la reducci6n del número de capitulos, manteniendo el
mismo presupuesto, desde los diez previstos en el contrato de 23
de mayo de 1988, a los 8 aceptados en el nuevo contrato. El tiempo
de cada capltulo se reduce, desde los 55-58 minutos del primer
contrato a los 50-55 del segundo, comprobándose, por los contratos
de coproducci6n realizados, que la duraci6n final de ¡a serie ha
sido de 400 minutos. Esta reducci6n, seg6n el nuevo contrato, se
justific6 por la carestla de precios y los gastos y perjuicios de
la productora durante el tiempo transcurrido en la suspensi6n, asl
como la mejora de calidad de la serie. El tiempo transcurrido entre
ambos contratos es de un año y tres meses, mientras que la
disminuci6n del tiempo de rodaje es el 27 , 3\ del inicialmente
pactado.

El contrato originario de producci6n de la serie fijaba un
beneficio industrial del 7\ para la productora. Al ser el
presupuesto de 1.066 milloñes de pesetas, el beneficio se situaba"
en 75 millones. Con posterioridad a la fecha del contrato se
produjo un acuerdo entre la Asociaci6n de productores
cin~~atográficos y Televisi6n por el cual se establecieron unos
porcentajes mlnimos decrecientes sobre bases ascendentes. Este
nuevo acuerdo establece el 15\ como porcentaje de beneficio
industrial para proyectos inferiores a 600 millones de pesetas y
el porcentaje mlnimo -del 7\ para proyectos superiores a 1. 300
millones, entendiendo TVE que el beneficio industrial debe
aplicarse por tramos. Al rescindirse el contrato de mutuo acuerdo

y realizarse uno posterior en la fecha señalada, en el que TVE no
establece la continuaci6n expresa de pacto sobre el beneficio
industrial originario, se produce, con posterioridad a la
realizaci6n del segundo contrato, una solicitud de la productora
de asimilaci6n del beneficio industrial al resultante del nuevo
acuerdo. TVE acept6 esta asimilaci6n, que supuso un incremento del
coste de la serie dé 81 millones de pesetas.

El 23 de enero de 1990, la productora solicit6 una ampliaci6n de
presupuesto de 92 millones de pesetas, motivada, en parte, por el
incremento de coste del reparto artlstico y, por otra parte, por
el aumento de costes acaecidos por él transcurso del tiempo desde
el 2 de agosto de 1989 y el comienzo del rodaje en 1990. La
cantidad ampliada por este último concepto ascendi6 a 36 millones
c;ie pesetas.

El 12 de noviembre de 1990, la productora solicit6 ampliaci6n del
plazo de entrega de los materiales filmados, sin verse sometida a
las penalizaciones pactadas en el contrato. TVE accede a esta
ampliaci6n señalándose, como fecha definitiva, el 30 de abril de
1991. El 14 de mayo de 1991 se autoriz6 la devoluci6n de los
avales, una vez entregados los materiales. Sin embargo, el 21 de
agosto de 1991 todavla se encontraban retenidos, al haber surgido
problemas con los materiales entregados. El retraso en el
incumplimiento de la productora no llev6 al establecimiento de
penalizaciones.

b.3) La serie "Sandino" se acord6, inicialmente, como producci6n
en régimen de administraci6n, el 27 de diciembre de 1988, con un
presupuesto cerrado de 1.223 millones de pesetas, obligándose la
productora a asumir cualquier costo que superara esta cantidad. La
serie inicial constaba de cinco capltulos, de 55 a 58 minutos cada
uno, más un largometraje de duraci6n convencional. EllO de mayo
de 1989 se rescindi6 el contrato demutup acuerdo y se pact6 la
realizaci6n de la serie como producci6n financiada, declarando la
productora haber recibido 514 millones de pesetas y
comprometiéndose a justificar abonos pendientes por valor de 148
millones de pesetas en el plazo de un. mes. El objeto de este
contrato era producir un largometraje convencional y, como producto
complementario, utilizar el material rodado para realizar una serie
de tres capltulos de 50 minutos.

El desarrollo posterior de la serie se ha caracterizado por el
conflicto entre la productora, TVE y el productor delegado para
aceptar las facturas que cancelan los anticipos pendientes de
justificaci6n del perlodo de producci6n en régimen de
administraci6n. Asl, las liquidaciones 1032 y 1033, de fechas 4 de
julio y 2 de noviembre de 1989, no tienen el visto bueno del
productor delegado hasta el 1 de febrero de 1991. TVE acept6
conceder una pr6rroga para la entrega de los máteriales hasta el
1 de julio de 1990, condicionado a la presentaci6n de un nuevo aval
que cubriera hasta esta fecha. La factura 1038 presentada por la
productora corresponde a ~os costes del aval. En la factura 1040,
de 2 de octubre de 1991, correspondiente al 61timo plazo del
contrato por 33,6 millones, se descuentan 19,2 millones de la
cuenta de la productora correspondiente al saldo pendiente de
justificar por el contrato de administraci6n.

En cuanto al contrato de coproducci6n con la empresa Umanzor
descrito en el Informe especlfico del Tribunal, hay que señalar qu~
no se ha recibido la aportaci6n de 160 millones de pesetas a que
estaba obligada la productora nicaragüense; la productora encargada
del programa dej6 depositado a Umanzor, en Nicaragua, un conjunto
de bienes propiedad de TVE, S.A. que deberlan haber sido objeto de
liquidaci6n o devueltos, por valor de 755.535 d61ares USA. TVE
envi6 una carta al Embajador de España en Nicaragua, para que
realice gestiones con la empresa Umanzor, de la que se desconoce
su domicilio actual. Este requerimiento fue repetido el 14 de enero
de 1992 sin resultados.

c) Por su parte, del análisis de expedientes de programas de
"producci6n propia" hay que destacar c6mo su aumento en el
ejercicio 1990 -debe ser matizado por el incremento constante de los
contratos con productoras externas para realizar, en régimen de
colaboraci6n, parte de los trabajos de producci6n propia. En 1990
se firmaron contratos con productoras externas, al menos, por valor
de 2.192 millones de pesetas. En esta modalidad, TVE suele aportar
el equipo técnico para la realizaci6n del programa y los estudios,
mientras que la productora se ocupa, generalmente, del contenido
y el reparto artlstico. En 1990 existieron contratos de
colaboraci6n que, simultáneamente, pusieron en manos de productoras
externas el contenido artlstico de los programas y establecieron
un número muy elevado de programas contratados, procedimiento que
compromete a TVE con independencia de la calidad artlstica del
producto y su impacto en la audiencia. Es el caso concreto de los
programas "Pista de estrellas" (26 programas contratados) y
"Coraz6n" (39 programas).

Sigue sin resultar posible conocer el coste total de los programas
de producci6n propia, ya que las propuestas de gasto s610 amparan
los gastos por recursos ajenos a TVE, con la consigu~ente

infravaloraci6n de la producci6n. La falta de imputaci6n de los
costes internos limita cualquier análisis econ6mico de la evoluci6n
de la actividad productiva de TVE.

El control de la producci6n de programas a través de la
documentaci6n recogida en los expedientes es insuficiente. Estos
incorporan las propuestas de gastos, la relaci6n de anticipos, los
justificantes de gastos, y una relaci6n de los documentos
incorporados denominada "seguimiento del programa". En la muestra
de expedientes revisados, s610 en el 50\ de los casos se ofrece
explicaci6n de las p~rtidas presupuestarias excedidas; -el 33\ de
los expedientes carecen de relaci6n de personal fijo adscrito al
programa; el 60\ de las relaciones de personal colaborador adscrito
a los diferentes programas se ha comprobado que son incompletas o
no existen; yen el 67\ de los expedientes no existe liquidaci6n
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final del programa. En ninguno de los programas revisados existe
info~. final 50bre la evaluaei6n de los resul~ados.

.La normativa reguladora de la concesi6n y justificación de
anticipos es incompleta y se encuentra desfasada: De acuerdo con
ella, no pueden concederse anticipos si existen dos entregas
anteriores sin justificar; el plazo de justificaci6n es de un mes,
y pueden ser receptores de los mismos, el productor, el gestor
económico o una persona debidamente autorizada. Las verificaciones
realizadas han puesto de manifiesto los siguientes extremos: No
existe en 1990 control individualizado de los anticipos. TVE tiene
abierta una cuenta justificativA a cada uno de los perceptores en
la que se reg'istran los que ha recibido (pudiendo ser éstos de
diferentes prog'ramas). La presentaci6n de justificantes de g'astos
minora el saldo deudor de la cuenta sin que pueda conocerse a qué
remesa de fondos se refiere. Por otra parte, el limite de concesi6n
de anticipos en relaci6n con entregas sin justificar Be ha
incumplido, bien directamente o a través de la concesi6n de
anticipos a otras personas del pr09rama. En el caso dal proqrama
"Para Elisa" aparecen siete perceptores de anticipos, de los
cuales, en tres ¿asos no ha sido posible establecer cuál es la
relaci6n laboral que llIantienen con TVE, S.A., por la deficiente
informaci6n del pr09rama. El plazo de justiticaci6n de 30 dlas se
ha incumplido con frecuencia. asl, en el prog'rallla "Pista de
Estrellas· fig'ura un anticipo por importe de 1,9 millones,
concedido en mayo de 1990 y pendiente de justificar en julio de
1991.

Existen programas en los que se conceden elevadas cuantlas en
anticipos. En el programa "Para Elisa" se tramitaron, en 1990,
anticipos por valor de 139 millones de pesetas. En el programa
"Hasta luego cocodrilo" ha existido, entre mayo y noviembre de
1990, un saldo medio aproximado a los 30 millones de pesetas por
este concepto.

En la muestra de anticipos revisados se ha comprobado que el 9' de
los mismos se pag6 mediante transferencia, el 21' en metálico, el
34' a través de cheques y en el 36~ no figura el medio de pago
utilizado, resultando excesivo el número de anticipos tramitados
por caja.

En 1989 y comienzos de 1990, 58g6n los responsables del !rea, se
abrieron cuentas corrientes en Entidades Financieras P6blicas a
nombre de los perceptores de anticipos de mayor cuantla, con la
denominaci6n "Producci6n TVE". Los intereses de estas cuentas se
liquidaban a favor de TVE y se realiz6 el esfuerzo de incrementar
el pago de anticipos mediante cheques a abonar en las mismas. Sin
embargo, el sistema fue progresivamente abandon!ndose, al no ser
obligatorio. No ha existido, durante 1990, un seg'uimiento adecuado
de los deudores por anticipos. Las reclamaciones de cantidades
pendientes comenzaron a realizarse en escritos fechados en julio
de. 1991.

IV.J.4.2.- Radio Nacional de España 'ENE) S A.

En relaci6n con el ejercicio 1990 en RNE, S.~. destaca, en primer
lUg'ar, la disminuci6n de los resultados en un 12' respecto al
eJercicio precedente, alcanzando un importe final positivo de 49
millones de pesetas.

Los resultados extraordinarios, por 212 millones, que se han
producido, fundamentalmente, como consacuencia de cambios de
criterios de valoración, han resultado el elemento de equilibrio
de una gesti6n crecientemente deficitaria. Al respecto hay que
senalar, en primer lugar, que en 1990, se ha procedido a illlputar
a resultados las subvenciones de capital concedidas a la sociedad,
cuyo importe ascendi6 a 182 millones de pesetas. El criterio
utilizado ha consistido en amortizarlas en diez alíos. Esta decisi6n
ha supuesto contabilizar, como ingresos del ejercicio 18 millones
de pesetas en "subvenciones de capital transferidas al resultado
del ejercicio" y 386 lIillones de pesetas en "ing'resos
extraordinarios" al proceder RNE, S.A. a re9ularizar la actuaci6n
de ejercicios anteriores, lo que supone una incidencia positiva en
resultados extraordinarios de 464 millones de pesetas. Para valorar
esta decisión debe tenerse. en cuenta que el Plan General de
Contabilidad, aprobado por R.O. 1643/1990, de 20 de diciembre,. en
su no~a de valoración nD 20, establece que las subvenciones de
capital no reintegrables se imputarAn al resultado del ejercicIo
en proporci6n a la depreciaci6n experimentada durante el perIodo
por los activos financiados con dichas subvenciones, Plan que
resulta aplicable para los ejercicios iniciados con posterioridad
al 31 de diciembre de 1990. La premura an aplicar esta no~a no ha
venido acompañada con ning6n e.studio o valoración relativo a la
depreciación efectiva de los activos en los que se materializ6 la
subvención. En segundo lUg'ar,'la Sociedad ha procedido a dotar una
provisión por 213 millones de pesetas, debido a que la Ordenanza
Laboral aplicable a RNE, S.A. establece que la Sociedad abonará a
cada trabajador fijo en activo una paga extraordinaria por cada
diez afios de servi~io ininterrumpido. El importe devengado y no
pagado en 1990 ha ascendido a 68 millones de pesetas
contabilizándose en "gastos de personal", y el importe devengad~
en ejercicios anteriores, 205 millones de pesetas, se registr6 en
gastos extraordinarios.

Los resultados extraordinarios positivos del ejercicio presentaron
un saldo, como anteriormente se seña16, de 272 millones de pesetas,
de los cuales, 259 millones son consecuencia de los cambios de
criterio adoptados por la Sociedad, y han compensado·las pérdidas
de la actividad ordinaria de 223 millones de pesetas.

En el análisis de los resultados de Radio Nacional hay que tener
en cuenta el hecho de que la gestión de sus recursos comerciales
(publicidad, anuncios privados, entre otros) dependen, desde 1986,
del Ente Público RTVE, a través de su Direcci6n Comercial. si se
compara el importe de las ventas en la contabilidad de Radio
Nacional (25.600 millones), con los in9resos efectivamente
devengados por el Ente Público RTVE por este concepto, (1.522

millones), se puede concluir que la diferencia supone una
subv~nci6n de hechO del Grupo RTVE a RNE, S.A. por un importe de
24.078 millones de pesetas. Los ingresos procedentes de su
actividad comercial no alcanzan a cubrir siquiera la décima parte
de los gastos de explotaci6n.

La situaci6n financiera de RNE, S.A. se vi6 agravada en 1990 al
aumentar el tondo de maniobra negativo existente en 1989, pasando
de 146 a 2.682 millones de pesetas, situaci6n que se produce
coincidiendo con la evoluci6n negativa de los resultados del Grupo
que ha derivado en unas pérdidas consolidadas de 20.300 millones
en 1990.

La Red Técnica no adscrita al Ente Público Retevisi6n, creado en
1989, que corresponde a instalaciones de frecuencia no compartidas
con centros elllisores de TVE,S.~. pas6 a qestionarse directamente
por RNE, S.A. en 1990, por lo que las inversiones precisas para
incorporar estos equipos supusieron un increlllento del inmovilizado
neto de Radio Nacional del 68', aunque el incremento de dotaciones
a la amortización s6lo ha variado en un 5t en el mismo perIodo.
IV.3.5.- ENTE PUBLICO DE LA RED TÉCNICA ESPAÑOLA DE TELEVISIÓN
(RETEVISIÓN) •

Retevisión es un Ente de DerechO Público de los previstos en el
arto 6.1b) del Texto refundido de la Ley ~eneral Presupuestaria,
creado por la Ley 37/1988, de 28 de dic1.embre de Presupue&"tos
Generales del Estado para 1989. constituye su objeto social la
gestión y e,xplotaci6n de la red pl1blica de telecomunicaciones,
integrada por los sistemas de transporte y difusión de señales
necesarios para prestar los servicios portadores de imágenes y
sonido, soporte de los servicios de difusi6n de radio y televisi6n,
y cuantas actividades sean complementarias de las anteriores para
poder rentabilizar las inversiones realizadas. Las entidades
públicas o privadas, que utilicen la red satisfarán la~
correspondientes tarifas por la utilizaci6n del servicio,
correspondiendo al Gobierno la autorizaci6n o modificaci6n de las
mismas~ Para el cumplimiento de estas funciones, se adscribieron
al patrimonio del Ente los bienes de dominio público que
constitulan la infraestructura de la red de telecomunicaciones
procedente del patrimonio de RTVE, conservando la calificaci6n de
dominio público.

El Estatuto de RETEVISIÓN, aprobado por Real Decreto 545/1989,
.establece la necesidad de adecuar la gesti6n de la red pública de
telecomunicaciones a las necesidades derivadas de la Ley de- la
Televisión Privada. El Real Decreto 1160/1989, de 22 de septiembre,
que aprueba el Reglamento Técnico del Servicio Portador, atribuye
a RETEVISIÓN la titularidad del monopolio del servicio portador del
servicio de difusi6n de televisi6n. En consecuencia, es el
organismo encargado, en régimen de exclusividad, de facilitar los
..dios de transporte y difusi6n de la sefial de televisi6n a las
empresas de televisi6n.

al Las verificaciones llevadas a cabo en este Ente con relaci6n a
los procedimientos de gesti6n aplicados a la adquisici6n, registro,
valoraci6n, contabilización y control de los activos fijos, han
puesto de manifiesto lo siguiente: Las deficiencias,
fundalllentalmente derivadas del traspaso de bienes, obligaciones y
derechos desde el Ente Público RTVE aRETEVISIÓN en el momento de
la constituci6nde éste, detectadas por la IGAE en su Informe de
control financiero relativo al ejercicio 1990 sobre la Entidad y
que afectaban Significativamente a la fiabilidad de los estados
financieros, condujeron a que aquélla de~egara opini6n sobre las
cuentas correspondientes.

De acuerdo con el Convenio de fecha 24 de agosto de 1989 el valor
del inmovilizado transferido deberla ser validado por documentaci6n
soporte adecuada. a suministrar por RTVE, correspondiendo a

RETEVISIÓN realizar un inventario flsico de los bienes aludidos.
En junio de 1990 la Subdirección Financiera de RTVE entregó un
detalle de la ad5cripci6n de elementos del inmovilizado material
por valor de 19.071 llIillones de pesetas, que no concuerdan ni en
la cantidad total ni en los diversos apartados con los datos
contables procedentes del traspaso realizado. La Direcci6n de
RETEVISIÓN en 1991, al no considerar adecuada la documentaci6n
existente, contrat6 con una eDpresa de consultorla la realización
de un proyecto de reconstrucci6n documental del inventario del
activo fijo, trabajos que finalizaron, con re¡ación a la
reconstrucción del inventario a 31 de diciembre de 1990, en
diciembre de 1991, prosiguiéndose para incluir posteriormente el
del ejercicio 1991. En el momento de redactar este Informe la
entidad está procediendo a realizar un inventario f1sico ,:¡ue
permita ajuster las diferencias.

La finica justificáción soporte del inmovilizado llIaterial de
RETEVISIÓN, referido a 31 de diciembre de 1990, es el inventario
documental realizado, por encargo de RETEVISIÓN, por la firma de
auditarla. El saldo total del citado inventario, excluido el
inmovilizado en curso, es interior en 1~442 millones de pesetas al
saldo contable correspondiente. El importe pendiente de justificar
supone el 5t del inmovilizado material registrado, sin incluir el
inmovilizado en curso. Los importes que integran la amortización
acumulada, a 31 de diciembre de 1990, seg6n la reconstrUcción
realizada en el nuevo inventario documental, ascienden a 8.537
millones de pesetas. Sin embargo, las cuentas rendidas registran
un valor de los fondos de amortizaci6n del inmovilizado material
de 10.831 millones de pesetas. De acuerdo con el inventario
documental 5eftalado, el importe de-la dotaci6n a la amortizaci6n
del inmovilizado material que deberla haberse imputado al ejercicio
1990, asci"nde a 2.180 millones de pesetas, frente a los 2.286
millones que se dotaron. Hay que tener en cuenta, ademis, las
limitaciones del soporte documental como instrumento en la
identificación y control de activos.

El inventario descrito se encuentra materializado en una base de
datos que pretende dar respuesta a un conjunto de informaci6n de
identificaci6n relativa al número de expediente de. contratación del



116 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

qúe se deriva, centro en el que se encuentra destinado el bien,
c6digo vadeaecum de inmovilizado, marca, modelo, nQmero de serie,
valor de la adquisici6n y fecha de alta. Se ha constatado que el
n6mero del expediente de contrataci6n y el valor de adquisici6n
están reflejados en todos los casos, presentando los demAs
elementos de identificaci6n de la base de datos las siguientes
carencias: Inmovilizado material por valor de 1.453 millones de
pesetas figura clasificado como asignado inicialmente a "centro
de.sconocido", es decir, que los expedientes de contrataci6n carecen
de informaci6n sobre el destino inicial de dichos bienes. Destaca,
asimismo, que el origen de estos bienes no procede exclusivamente
de adquisiciones anteriores a la actual gestión, ya que, cinco de
los bienes descritos, tienen fecha de alta posterior a 1 de octubre
de 1989, acumulando un valor de 232 millones de pesetas. A pesar
de lo manifestado en alegaciones, las verificaciones llevadas a
cabo en el inventario documental en relaci6n con los almacenes han
puesto de manifiesto la existencia de c6digo identificador concreto
de los bienes en aquéllos depositados *. Se ha verificado, también,
la ausencia, muy extendida, de la identificaci6n del modelo y de
la marca del bien inmovilizado, datos imprescindibles para realizar
con éxito la comparaci6n entre el inventario documental y los
resultados del recuento flsico. Realizado un muestreo entre los
18.750 elementos que integraban el inventario, se ha podido
concluir que, de los muestreados, el 54' no incorporan la
identificaci6n del modelo, el 6', la identíficaci6n de la marca y
el 3', la de la marca y el modelo, limitaciones, a pesar de lo
manifestado el alegaciones, importantes en la conciliaci6nentre
el inventario documental y el flsico, a las que hay que añadir las
derivadas de la ausencia de normas para el traslado entre centros
operativos.·

La fecha de alta de los bienes inmovilizados carecla, en 1990, de
criterios normalizados, aplicándose, indistintamente, la deducida
de. la recepci6n provisional o la derivada de la entrada en
servicio. Asimismo, no se disponla de normas por las que tramitar
la retirada del servicio de aquellos elementos que sufrieran un
grave deterioro y se carecla de la normativa interna y
procedimientos de gesti6n necesarios para el control de los cambios
de ubicaci6n entre los diferentes centros. Hay que destacar que las
alegaciones formuladas en este sentido, hacen referencia al proceso
configurado en las normas sobre gesti6n del activo fijo de 1992.*

RETEVISIÓN mantiene distribuidos por todo el territorio nacional
una serie de centros que forman la red de difusi6n primaria
(emisores) y secundaria (reemisores). Su puesta en marcha requiere
la utilizaci6n de terrenos e infraestructura (torres, vallado,
caminos, lIneas de tensi6n, entre otros), que, en ocasiones,
pertenecen a RETEVISIÓN por proceder de adquisiciones y donaciones
y, en la mayorla de los casos, se integran en la red a través de
convenios de cesi6n realizados con entidades auton6micas, locales
o particulares. La mayor parte de los centros de RETEVISIÓN
proceden de la subrogaci6n de los concertados por RTVE entre los
ejercicios 1980 y 1989. Se ha verificado que no se encuentran
registrados ni valorados, contablemente, los derechos de uso de los
bienes de infraestructura utilizados por el Ente provenientes de
las citadas cesiones.·

b) En cuanto a los procedimientos aplicados por RETEVISIóN a la
facturaci6n por el servicio de transporte para difusi6n a las tres
sociedades concesionarias del servicio p6blico de televisi6n en
gesti6n indirecta, hay que señalar, en primer lugar, que la Entidad
ha prestado este servicio en 1990 a través de un satélite, al
carecer de una red de radioenlaces terrestres adecuada, utilizando
para ello las instalaciones del sector terreno de Telef6nica y el
satélite EUTELSAT, de las Organizaciones Internacionales de
satélites, de las que Telef6nica es signataria.

Como ya se ha señalado, las entidades· pilblicas o privadas que
utilicen la red del Ente han de ·satisfacer las correspondientes
tarifas. El Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 1989 aprob6
las tarifas de difusi6n y transporte de televisi6n y radiodifusi6n
sonora, estableciendo que las tarifas aprobadas que no cubran los
gastos derivados de 'la prestaci6n del servicio por parte de
RETEVISIÓN, bien porque sea preciso utilizar medios ajenos a la
propia red o bien porque se utilicen medios no tipificados en el
Acuerdo, deberán ser complementados con nueva facturaci6n a los
usuarios de conformidad con lo que se establece en los
correspondientes contratos suscritos en le marco del derecho

• privado.

En la cláusula novena de los contratos firmados el 2 de octubre de
1989 entre RETEVISIÓN y cada una de las tres sociedades privadas
de televisi6n se señala que en los servicios en que fuera necesaria
la utilizaci6n de medios ajenos a la red de RETEVISIÓN, el Ente
público repercutirá al concesionario el importe f~cturado por
terceros. En el artIculo 13 de la Ley de la Televisi6n Privada, de
3 de mayo de 1988, se indica que los gastos derivados de la
contrataci6n, y en su caso, de la explotaci6n, mantenimiento y
reposici6n de los sistemas de transporte y difusi6n de señales
previstos para el funcionamiento de la televisión privada, se
abonarán por las sociedades concesionarias, segiln tarifas cuya
autorizaci6n o modificaci6n corresponderá al Gobierno, y la
clAusula 14 del pliego de bases del concurso para la adjudicaci6n
establece que las concesionarias vendrán obligadas al pago a la
Entidad Pública encargada de la explotación de la red de transporte
y difusi6n de señales, de la cantidad resultante de las tarifas que
a dichos efectos se aprueban por el Gobierno y que cubran los
gastos de contratación, explotaci6n, mantenimiento y reposici6n de
dicha red.

El coste para RETEVISIÓN repercutido por Telef6nica, ascendi6 en
1990 a 1. 559 millones de pesetas. RETEVISIÓN facturó, en dicho
ejercicio, a las tres concesionarias privadas, 664 millones de
pesetas en concepto de transporte para difusi6n, fundamentando la
menor facturación en una interpretaci6n del pliego de bases del
concurso de adjudicaci6n, seg6n la cual no cabrIa otra posibilidad
sin incurrir en quebranto de los previstos principios de

"equilibrio financiero· de las concesionarias y de "igualdad de
trato" de todos los usuarios, ya que, las Televisiones P6blicas,
a las que se les suministró el servicio por vla terrena, quedarlan
favorecidas con respecto a aquéllas.

Al respecto se considera que no existe "a priori" colisi6n alguna
entre los principios de "igualdad de trato", "equilibrio
financiero" y "repercusión del coste" citados y que la soluci6n
adoptada, fundamentada 6nicamente en criterios interpretativos y
sin haber mediado propuesta alguna al Gobierno sobre la aplicaci6n
de tarifas para el periodo provisional de uso del satélite ante la
insuficiencia de la red terrestre, no ha contado con la
instrumentaci6n jurldica adecuada y ha resultado para el Ente la
más ineficiente de las posibles. Concluido el examen y comprobación
de las cuentas correspondientes, fueron individualizadas las
conclusiones de fiscalizaci6n, relativas a este punto, y
trasladadas a la consideraci6n del Fiscal y del Servicio JurIdico
del Estado en el Tribunal que, en sendos ~scritos de 3 y 16 de mayo
de 1993 solicitaron la formaci6n de pieza separada. Dicha pieza,
una vez ultimada, se ha remitido a la Secci6n de Enjuiciamiento del
Tribunal.· '

c) Han sido también objeto de verificaci6n las facturaciones por
circuitos ocasionales a T.V.E., S.A.: El Acuerdo de Consejo de
Ministros de 29 de septiembre de 1989 define el circuito ocasional
regular como aquél cuya cadencia, horas de comienzo y finalizaci6n,
origen y destino, ,se pactan previamente a su establecimiento por
perIodo de tiempo definido. Su cuantificaci6n se realiza mediante
la fórmula de cálculo de los circuitos ocasionales (tiempo,
ki16metros, factor de utilizaci6n••• ), pudiendo aplicar una
reducci6n no superior al 10'. L9s circuitos permanentes son
circuitos solicitados a petici6n del usuario, con origen y destino
definidos, sin operaci6n y al servicio del usuario las 24 horas del
dla. Se puede calcular, de forma aproximada, que el coste de
utilizaci6n del circuito ocasional regular en un mes, equivaldrla
al del circuito permanente en un año.

En el contrato de 6 de febrero de 1989, de prestaci6n de servicio
entre RETEVISIÓN y TVE, S.A. se definen, en el anexo 11, los
circuitos ocasionales y permanentes que se ponen a disposici6n de
ésta, y en el apartado 2.4 del anexo 111 se establece que "en los
supuestos de utilización de circuitos ocasionales de la red.
existentes a la fecha de la firma del presente anexo y, dada la
1imitaci6n de disponibilidad de circuitos permanentes puestos a
disposici6n de TVE, S.A en el anexo 11, RETEVISIÓN se compromete
a que la facturaci6n correspondiente a la utilizaci6n de cada uno
de estos circuitos ocasionales, no supere en el perIodo de
facturaci6n el coste equivalente a un circuito permanente"...
Se ha comprobado que TVE, S.A. dispone de un auténtico circuito
ocasional regular, durante una determinada franja horaria (y no
permanente, como se manifiesta en alegaciones, puesto que no está
a su servicio las 24 horas del dla). En el tiempo restante,
RETEVISJ.ÓN puede prestar circuitos ocasionales a otros clientes.
RETEVISIÓN ha facturado a TVE, S.A., por la prestaci6n de un
servicio de circuito ocasional regular, al precio, muy inferior,
de la de circuito permanente. Este proceder, respaldado en esta
ocasi6n por el contrato, no es acorde con la previsi6n de distintos
tipos de tarifas real.izada al respecto por el Consejo de Ministros,
y !,odrIa vulnerar el proclamado principio del "igualdad de trato"
frente a los intereses de otros usuarios.

d) En las verificaciones de la facturaci6n de RETEVISIÓN se ha
constatado, por otra parte, que, tratindose de circuitos
ocasionales, cuando el tiempo de utilizaci6n es inferior a cinco
minutos, no siempre se ha facturado el tiempo mlnimo establ'ecido
en cinco minutos, sino que se ha realizado en tiempo real.

Respecto a los circuitos de distribución hay que destacar la
existencia de tres facturas correspondientes a 1990, emitidas en
noviembre de 1992, pendientes de contabilizaci6n y cobro en el
momento de llevara cabo las verificaciones, por un valor, cada
una, de 13.931.720 pesetas.

Se ha verificado, asimismo, la incorrecta contabilizaci6n de los
ingresos por prestación de servicios durante 1990, ejercicio en el
que se ha cambiado en varias ocasiones el criterio de imputaci6n
a las distintas subcuentas. As1, al menos 1.329 millones de pesetas
imputados a la subcuenta "ingresos por prestaci6n de servicios de
difusi6n", corresponden a la prestaci6n de servicios de
distribuci6n. Del mismo modo, ingresos procedentes de la
facturaci6n de circuitos permanentes, por valor de 1.217 millones,
se han registrado como ingresos por servicios de difusi6n. Todo
ello, a pesar de lo manifestado en alegaciones, ocasiona dificultad
en la diferenciaci6n de los ingresos en funci6n de su tipologla.*

Analizado, con relaci6n a 1990, el procedimiento de gesti6n para
el control de las cuentas pendientes de cobro se ha comprobado, en
primer lugar, que RETEVISIÓN no ha repercutido, a ninguno de sus
clientes el interés de demora previsto en los correspondientes
contratos de prestación de servicios, a pesar de que una parte
importante de los 10.044 millones de pesetas, pendientes de cobro,
tenIa antigüedad suficiente para exigirlo. Baste citar los 4.346
millones de pesetas que TVE, S.A. tenIa en situaci6n de mora, a 31
de diciembre de 1990.

Hay que destacar, por otra parte, que RETEVISIÓN ha provisionado
parte de la deuda que TVE, S.A. Y RNE, S.A. mantenIan por servicios
prestados en 1989 y 1990.

El 24 de agosto de 1989 se suscribi6 un convenio entre RETEVISIÓN
y RTVE según el cual, hasta tanto no se aprobara por el Gobierno
las tarifas, RTVE se compromet1a a abonar una cantidad equivalente
a los gastos de explotaci6n de las unidades de la Direcci6n Técnica
de RTVE que se transfirieran. Aunque las tarifas se aprobaron el
29 de septiembre de 1989, RTVE sigui6 abonando las cantidades
originarias del convenio hasta el 6 de febrero de 1990,
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acumul~ndo&e una deuda, no reconocida por RTVE, de 1992 millones.
importe que ha sido provisionado por RETEVI5róN. junto con 550
millones de pesetas procedentes de RNE, S.A.

el El Ente RETEVISIÓN participa en el 25' del capital sócial de
HISPASAT, S.A., constituida el 30 de junio de 1989, jUnto con
Telef6nica de España. S.A. (25\), caja postal de Ahorros (22,5').
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (15t). Instituto
Nacional' de Industria (lOl) y el Centro para el Desarrollo
Tecnol6gico Industrial (2,5t).

El objeto social de esta empresa consiste en la explotación del
sistema de comunicación por satélite HISPASAT-l, la de los sistemas
de comunicaci6n por satélite que le encomiende el Gobierno para su
prestaci6n i!l los entes y sociedades titulares de servicios de
telecomunicaci6n, y cuantas actividades sean anejas o
complementarias de las anteriores que permitan rentabilizar las
inversiones realizadas.

Desde la fecha de constituci6n de la sociedad se est'n llevando a
cabo las operaciones de puesta en marcha que incluyen la
construcci6n de los elementos del sistema de satélites HISPASAT-1,
que se estima iniciar' su fase de explotaci6n comercial en 1993.
Durante 1990, el desarrollo del programa HISPASAT se ha concretado,
respecto al ."se9'lllento espacial", formado por el satélite y el
lanzador, en la suscripci6n de diversos contratos, entre los que
destacan el firmado con una empresa lIder del consorcio
internacional SATCOM, -en el que participa tambi6n la industria
espaftola realizando _'s del 30t del sistema-, contrato que integra
dos satélites en 6rbita y uno en tierra de reserva, por un importe
de 27.000 millones de pese.as, y el suscrito con ARIANESPACE para
que "Ariane 4" fuese el lanzador de los dos satélites, con un
importe pr6ximo a lOS 18.000 millones de pesetas. En relaci6n al
·se9'1l'lento terreno", en el ejercicio se terminaron los estudios
previos para la selecci6n del emplazamiento del centro de control
y seguimiento del sistema "HISPASAT-l" en Arganda del Rey, y se
i!ldjudi~ó el proyecto de obra civil.

Respecto a la explotaci6n del sistema, la Direcci6n que realizar'
esta actividad comenzó sus actividades elIde septiembre de 1990,
iniciando la promoción de los servicios y aplicaciones de
telecomunicaciÓn, sin que en el momento de redactar este Informe
se hubiera procedido a contratar la reserva de transpondedores.
Esta actividad de explotación_ se encontraba con la importante
limitación de la falta de nOrJllativa reguladora del régimen jurldico
aplicable a la lIlodalidad del servicio de difusi6n y televisión
mediante satélite. Aün estaban pendientes, en la fecha de
realizaci6n de las verrficaciones, las normas juridicas de
regulación de la Televisión por cable y de la Televisi6n por
satélite, (la Ley de la TelevisiÓn por satéli~e fue aprobada el 22
de diciembre de 1992 y el satélite HISPASAT-1 se lanz6 en
septiembre de 1992) .. La falta .de regulaci6n ha impedido que el
sector pueda adeptar la decisi6n de prepararse para solicitar una
concesiÓn de gestiÓn indirecta del servicio y, por lo tanto, ha
condicionado cualquier proyecci6n de viabilidad econÓmica del
Proyecto HISPASAT. La falta de inicio de la actividad de
explotaci6n, se refleja en las cuentas anuales de la Entidad:

El capital social, 20.000 millones de pesetas, desembolsado en el
SOl, a 31 de diciembre de 1990, se encontraba materializado,
fundamentalmente, en inmovilizaciones materiales en curso y en
inversiones financieras telllporales.El inrllovilizado material en
curso, cuyo saldo a final de ejercicio ascendia a 8.96.J millones,
se integra por "costrucción del satélite", 5.677 millones de
pesetas, "construcción del lanzador", 2.829 millones de pesetas,
"otras partidas del sistema", 316 millones, y "edificios y otras
construcciones en curso", 141 millones. El resto del inmovilizado
está registrado por 91 millones de pesetas. Las inversiones
financieras temporales se materializaron en Deuda del Estado, por
un nominal de 1.007,5 millones d~ pesetas, generándose J04 millones
de pesetas de ingresos por intereses.

El grado de avance del Proyecto, en funci6n de los contratos y
gastos devengados podia estimarse, al finalizar 1990, en el 21l
para el satélite y en el 16t para el lanzador, alcanzando los
gastos devengados los importes de 5.677 Y 2.829 millones de
pesetas, respectivamente.

bienes y valores que constituyen su patrimonio y rentas, las tasas
que perciba por la realización de sus actividades y las
transferencias que, con cargo al Presupuesto del Estado, efectüe
el Ministerio de Economia y Hacienda.

En cuanto a las tasas a las que se refiere la Ley, existen tres
tipos de tarifas, correspondientes' al Registro de folletos, ofertas
públicas de adquisición o venta de valores e inscripción y
permanencia en los registros administrativos de las Sociedades y
Agencias de valores, Instituciones de inversión colectiva y
Entidades gestoras de estas Instituciones y Sociedades gestoras de
carteras.

En el ejercicio 1990, la Comisión refleja en su cuenta de pérdidas
y qanancias, el incremento del importe global de ingresos, 1.925
millones, que ha supuesto el 214\ respecto a los' ingresos del
ejercicio anterior.

Este crecimiento de los ingresos ha sido determinante en el aumento
del beneficio del ejercicio, que alcailZ6 1. )84 millones, con un
incremento del 847t con relación al del ejercicio anterior. El
aumento del resultado se ha materializado en inversiones
financieras temporales por valor de 1.574 millones de pesetas,
trente a 502 millones del ejercicio anterior. Este epigrafe del
balance está integrado, básicamente, por la inversi6n en bonos del
Estado y letras del Tesoro.

Aunque las transferencias con cargo, a los Presupuestos del Estado,
a las que se refiere el arto 24 de la Ley del Mercado de Valores,
ascienden en el presupuesto de explotaci6n de la Entidad a 1.12J
millones de pesetas, la subvenci6n realmente percibida se ha
elevado 21.648 millones, lo que ha representado el 2Jt de los
ingresos totales.

Los ingresos de la Comisi6n han superado los gastos realizados, a
pesar de que en concepto de gastos de personal y de otros qastos
de explotaciÓn el crecimiento experimentado en 1990, ejercicio en
que la Entidad puede considerarse desarrollada, en relación a 1989,
fue del 90\ y del 96t, respectivamente, de modo que, aunque la
Comisi6n no hubiera recibido las subvenciones de explotaci6n en el
ejercicio, seguirla obteniendo unos beneficios de 735 millones de
pesetas, lo que pone de manifiesto la saneada situaci6n de la
Entidad en 1990, que ·le permitl4i hacer frente a su actividad con
sus propios recursos ••

V.-LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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IV.3.6.- COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

El Pleno del Tribunal ha acordado, en el Ambito del programa de
actuaciones del Tribunal para 199J, fiscalizar la Comisi6n Nacional
del Mercado de Valores.

La Comisi6n creada por Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, fue configurada como un Ente de derecho público, de los
previstos en el apartado 5 del arto 6; de la Ley General
Presupuestaria, con personalidad jurldica propia y plena capacidad,
pública y privada, que se regir' por lo dispuesto en la citada Ley
y las disposiciones que la desarrollen. En el ejercicio de sus
funciones plíbli.cas y en detecto de lo dispuesto en la Ley del
Mercado de Valores y en las disposiciones que la desarrollen, la
comisi6n actuará con arreglo a la Ley de Procedimiento
Administrativo. En sus adquisiciones patrimoniales y contrataci6n
estA sujeta al derecho privado.

Las funciones encomendadas a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en la citada Ley son, fundamentalmente, supervisar e
inspeccionar los mercados de valores y la actividad de cuantas
personas flsicas y jurldicas se relacionen en el tr6fico de los
mismos, controlar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos
exigidos en la normativa sobre los mercados de valores y sancionar
los comportamientos irregulares tipificados en la misma.

La Ley del Mercado de Valores estableci6 el patrimonio inicial de
la Comisi6n señalando una dotaci6n inicial de 500 millones de
pesetas y señaló que sus recursos estarlan integrados por los
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V.-LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

V.l.- CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento de lo establecido por el arto 6 de la Ley de
Contratos del Estado, que dispone la remisi6n al Tribunal para
su examen y toma de raz6n de los contratos celebrados por los
distintos Centros y Organismos de la Administración cuyo importe
inicial exceda de veinticinco millones de pesetas, se han
recibido en este Tribunal 2.695 contratos celebrados en el
ejercicio de 1990, por un importe global de 1.120.997 millones
de pesetas, de los cuales con amparo en el artIculo 11. a de la
Ley orgánica del Tribunal de Cuentas, se han examinado 1.467 por
un importe de 1.024.357 millones.

El desglose de los contratos examinados es el siguiente l :

CONTRATOS CONTRATOS
RECIBIDOS EXAMINADOS

DEPARTAMENTO MINISTERIAL N.... I"""rte N.... I~rte

(..i1I.) (..i1I.)

Achinilttaciones P~lic.s • 14 523 .8 249

Agricultura, 'esee y Alifllleftteción . . . n 10.062 46 7.198

Aslrltos EJlt~rior"l 14 5.854 12 5.529

A....to. Social ... 816 816

Culturo. 57 8.967 47 8.439

Defen... 730 242.973 402 210.506

Ee_Ia y Maciendo • 187 29.893 101 25.478

Eo.coci6n y Ciencia. 377 50.618 103 30.035

IrOJstrla y Ener,la • 370 3 370

Interior .. 203 41.586 115 33.895

Justicia .. 78 11.966 78 11.966

Clbra. Píbllea. y Urbani_ 617 612.863 368 595.121

Relae.Cortes y Secret.Gobi ..rno 24 7.027 23 6.948
Sanldllcl y C__ • . . 28 2.397 16 1.879

1raba jo y 5egurldllcl Social -_.' . 52 5.332 18 3.650

lrensDOrtes.lurl_ y C___ lcaciones 234 119.750 122 82.278

Resulta asl, haber sido examinado el 54,44\ de los contratos
recibid~s; significando el importe fiscalizado el 91.,38\ de la
cuantia total de éstos contratos, por haberse selecclonado -con
los criterios que se expondrán en el apartado V.l.2.- los
contratos más importantes.

Por otra parte, además de los indicados contratos
correspondientes al ejercicio de 1990, se han examinado otros
muchos celebrados en ejercicios anteriores, relacionados con
aquéllos, y otros relativos a modificaciones o a obras
complementarias producida~.en ~jercicios. ~osteriores. Po~ el
contrario, respecto del Mlnlsterlo de JUstlcla, se han ~xamlnado

veintitrés contratos celebrados en el año 1989 y formallzados en
1990 que fueron remitidos junto con los de este ejercicio, ya
que ~n dicho Departamento el criterio de atribución temporal se
establece en funci6n la fecha de formalizaci6n y no según la
fecha de perfecci6n del contrato..

en cuanto a la integridad de su contenido~ han servido, de una
parte, para determinar los criterios de selección de los
contratos que habian de ser examinados, y de otra, para reclamar
la remisión de los contratos seleccionados que no hubieran sido
aún enviados al Tribunal, siempre que as! 10 exigiera su número
e importancia.

De esta manera, se programó la' fiscalización dando preferencia
al examen de los contratos en los q~e concurriera alguna de las
siguientes circunstancias:

- Contratos de obras celebrados mediante subasta o concurso
públicos de importe superior a doscientos millones de pesetas, o
adjudicados directamente cuya cuantia sobrepasara los sesenta
millones de pesetas.

- Contratos de suministros celebrad'os mediante concurso cuyo
importe excediera de cien millones de pesetas, o adjudicados

'directamente por importe superior a treinta millones de pesetas.

- Otros contratos administrativos, singularmente de asistencia
técnica con empresas consultoras o de servicios, celebrados por
concurso de importe superior a ochenta millones de pesetas, o
adjudicados directamente por cuantlas superiores a treinta
millones de pesetas.

Esto no obstante, y al igual que en ejercicios anteriores, en el
transcurso de la fiscalización se rebajaron los limites
establecidos para los sistemas de adjudicación con concurrencia
general en algunos Departamentos, con objeto de conseguir un
número de contratossuf icientemente representativo, y en todo
caso los establecidos para las adjudicaciones directas
-concretamente hasta los veinte millones de, pesetas- en los
supuestos en los que se detectaron indicios de haberse podido
producir fraccionamientos de un objeto total en varios contratos
parciales. Por el contrario, ante el gran número de contratos
celebrados, se elevaron los indicados importes en el Ministerio
de Obras Públicas a 500 millones ·de peset~s para los contratos
de obras celebrados por subasta o concurso, y en el Ministerio
de Defensa a 300 y a 100 millones de pesetas para los
suministros adjudicados respectivamente por concurso o por
contrataci6n directa.

Desde otro punto de vista, al programarse. la fiscalización se
previó la consideración de la ejecuci6n de los contratos de
importe superior a 300 millones de pesetas -cuantia elevada a
800 millones respecto de los contratos de obras celebrados por
el Ministerio de Obras Públicas y a 500 millones respecto de los
suministros acordados por el de Defensa-. No obstante, la
práctica ha puesto de manifiesto que precisamente los contratos
de elevado importe conllevan normalmente un dilatado periodo de
ejecuci6n, produciéndose también en ellos distintas alteraciones
-como pr6rrogas, proyectos de reforma o por obras
complementarias-, por 10 que su ejecución no suele estar
concluida en el momento de su fiscaJizaci6n, no pudiéndose en
consecuencia emitir un juicio definitivo sobre la misma. Ello ha
llevado a considerar, en el primero de los Departamentos
citados, la ejecución de contratos celebrados en ejercicios
anteriores -1984, 1985 Y 1986- que hubieran sufrido incidencias
en el año objeto del presente Informe (1990), con ~os resultados
que se eXpondrán en su lugar oportuno.

V.1.3.- CARACTERíSTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS

Por 10 demás, y en cuanto a las caracteristicas generales de los
contratos examinados, del análisis de los datos contenidos en
los Anexos V.1 y 2, se desprenden las siguientes
consideraciones:

A consecuencia de la aplicación de los criterios expresados en
el punto anterior, de los 2.695 contratos recibidos se han
examinado 1.467 con la siguiente distribución según su distinta
naturaleza y con el significado porcentual que se señala:

a~ Por su respectiva naturaleza destacan, al igual que en
eJerC1ClOS anteriores, los contratos de obras sobre bienes
inmuebles,. de los que se han examinado setecientos cuarenta y un
contratos por un importe global de 753.265 millones de
pesetas,lo qu~ viene a suponer la mitad de los contratos
considerados y el 73,54\ de la inversi6n fiscalizada.

V.1.1.- REMISIÓN DE LOS CONTRATOS AL TRIBUNAL

Con relaci6n al envio de estos contratos -que, de acuerdo con 10
dispuesto por los arts. 6,42 Y 111 de la Ley de Contratos del
Estado debe hacerse en el plazo de tres meses desde su
formalizaci6n a través de la Junta Consultiva de contratación
Administrativa-, debe llamarse la atenci6n sobre el retraso con
el que se ha producido la entrada de dichos contratos en el
Tribunal, ya que el tiempo medio transcurrido desde su
formalizaci6n hasta su recepci6n ha sido de 10,86 meses.

Por otra parte, debe también llamarse la atención sobre el he7ho
de que en ocasiones la remisión de los, contratos haya sldo
debida a peticiones del Tribunal, ya genéricas (como las que se
contienen en las reclamaciones de relaciones de contratos
celebrados en el ejercicio a las que después se hará referencia
más ampliamente), ya especificas como las producidas cuando,
tras el estudio de dichas relaciones, se detectan casos de
contratos que, seleccionados para su examen, no habian sido
todavla remitidos al Tribunal.

Por todo ello, se estima conveniente que la Administraci6n Ji>or
sus Centros y organismos contratantes, cumpla con la máxlma
diligencia la obligación de envio de los contratos a este
Tribunal en el tiempo establecido por el arto 6 de la Ley de
Contratos del Estado y disposiciones complementarias.

CONTRATOS

Recibido••••••••••••

E..,.inados••••••••••.

Porcent.j~ deo ti -...estr........

OBRAS

1.304

741

SUMINISTROS

816

412

50.'9

OTROS

575

314

54.60

TOTAL

2.695

1.467

54.44

V.1.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS

Al igual que en los ejercicios ant~rior~s, .la documen~ac~6n
básica Dara la realizaci6n de esta flscallzaclón ha conslstldo
en las relaciones remitidas por los distintos Departamentos,
Centros y Organismos de la Administraci6n, acreditativas de los
contratos por ellos celebrados durante el ejercicio que se
considera. Estas relaciones, aun con las 16gicas prevenciones
que se derivan de los hechos de haberse formado por los propios
organismos contratantes y de no venir certificadas en su mayorla

I La. cita. a lo. di.tinto. Departamento., Centro" y Organi"mo" "e
refieren a l~ organización minilSterial vigente en el año con"iderado en el
Informe, 1990.

A dichos contratos de obras les siguen los de suministro,
relat~vos principalmente a la adquisición o fabricación de
bienés muebles, de los que se han examinado cuatrocientos doce
contratos por 187.055 millones de pesetas, que significan
aproximadamente la tercera parte de su total y el 18,26% de su
importe, encontrándose ya a mayor distancia el resto de los
contratos administrativos, fundamentalmente los de asistencia
técnica con empresas consultoras o de servicios, de los que se
han examinado trescientos catorce contratos por 84.037 millones
de pesetas, que constituyen casi la cuarta parte de los
contratos considerados y el 8,20\ de su importe.

b) En cuanto al sistema de contratación utilizado, ha sido el de
adjudicaci6n directa el empleado en mayor número de ocasiones en
los contratos examinados, con ochocientos noventa y ocho
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contratos por un importe global de 2_'5.933 millones de pesetas,
lo qu@ sUpon~ cagi las dos terceras partes de los anali%ados que
representan el 26,941; de su importe. Ello se explica, no s610
por el normalmente reducido precio de los contratos adjudicados
por este sistema, sino también por el hecho de ha~erse rebajado
respecto de ellos los criterios de selecc~6n para su
fiscalización, según se sefia16 ,nteriormente.

Por la importancia del gasto adjudicado destacan los celebrados
mediante concurso pii.blico. que en los contratos examinados han
supuesto una inversión global de 698.112 millones de pesetas a
través de cuatrocientos setenta y nueve contratos, lo que
significa el 68 15\ del importe fiscalizado y la tercera parte
de los contrat~s considerados, circunstancia que se debe al
hecho de ser este sistema el normalmente aplicado en la
adjudicación de los más elevados contratos de obras públic:;as y,
ademAs, el qeneral para el resto de los contratos
administrativos.

En un último luqar, tanto por el número de contratos como por su
cuantla dentro de los examinados, se encuentra el sistema de
subasta, con noventa contratos .por 50.:n2 millones de pesetas,
lo que representa el 6,lJ\ de los objeto de examen y el 4,91\ de
su importe.

c) Por lo que se ref iere a los Departamentos contratantes, el
aayornfimero de los contratos examinados procede del Ministerio
de Defensa, con cuatrocientos dos contratos por un importe de
210.506 millones de peset3s. Generalmente se trata de contratos
de suministro y de asistencia técnica, habiéndose adjudicado en
su qranlllayorla por contrataci6n directa, dada la especificidad
de qran parte del material militar, que hace que sólo exista un
único fabricante, yreservAndose el concurso para los supuestos,
especiallllente en las adquisiciones de vestuario, en los que
existen varios proveedores.

Por el volumen del qasto destaca el Ministerio de Obras
Públicas, con 595.121 millones de pesetas canalizados a través
de trescientos sesenta y ocho contratos que se ref ieren a obras
en su inmensa mayor la , prevaleciendo el concurso como forma de
adjUdicación, especialmente para las obras de qran importancia,
.. i bien este Ministerio es el que ha utilizado la subasta en
mayor número de ocasiones para los contratos de pequeña y
.adiana cuantla.

Ir. cierta distancia de los Departamentos anteriores se encuentran
los de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de Educación y
Ciencia '1 de Economla '1 Hacienda, con ciento veintid6s, ciento
tres y ciento un contratos por importes respectivos de 82.278,
30.035 Y 25.478 millones de pesetas, con predominio del contrato
de obras I!n los dos primeros y con una tuerte presencia del de
asistencia técnica en el tercero, derivada de las numerosas e
importantes campaflas publicitarias desarrolladas por algunos de
sus Centros '1 OrganJ.smos. En cuanto a los sistemas de
contrataci6n, también en los dos Departamentos primeramente
citados prevalece el sistema de concurso, mientras que el de
Economla y Hacienda utiliza ·con mayor frecuencia la adjudicaci6n
directa, generalmente por razones de urgencia.

Se pasa a continuaci6n a COlllentar los resultados obtenidos en
esta fiscaliza~i6n, ordenando las observaciones formuladas seqún
la distinta naturaleza de los contratos examinados, a los cuales
se refiere .1 presente ínforae.

V.2.- CONTRATOS pE OBRAS

Los contratos de obras constituyen el bloqpe- m6.s illlportante de
los examinados en el ejercicio que se considera en el presente
Informe, ya que -sequn se indicaba en el eplgrafe anterior
vienen a siqnificar prácticamente la mitad de los contratos
analizados, cOlllprendiendo el 73,54\ del importe de la inversiOn
total fiscalizada. En el cuadro anexo V.J se recoqe la expresión
numérica de estos contratos, as! como su distribuci6n entre los
Departamentos c.ontratantes y seqün los distintos sistemas de
contratación mediante los que fueron adjudicados.

V.2.1.~ CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS MEDIANTE CONCURRENCIA
GENERAL

En cuanto al sistema de adjudicaci6n de estos contratos, en el
ejercicio considerado se ha producido una importante novedad.
1.51, durante el primer semestre del mismo continu6 siendo la
subasta el sistema general para la contrataci6n de las obras
públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 28 de la Ley de
Contratos del Estado, reservándose excepcionalmente el concurso
para los supuestos enumerados por el arto 35 de dicha Ley,
-seqún la anterior redacci6n de ambos preceptos-o Pero, la Ley
de Presupuestos para el ejercicio, de 29 de Junio de 1990,
modific6 estos artlculos para equiparar, en el primero, a ambos
sistemas en cuanto a su aplicaci6n, y para generalizar, en el
segundo, el empleo del concurso respecto de aquellos contratos
en los que "la selecci6n del contratista no se efectúe
exclusivamente en atención a la oferta econ6_icamente más
ventajosa" •

A consecuencia de ello, en el examen de los contratos de obras
celebrados en el repetido ejercicio se ha observado un
considerable aumento de los adjudicados mediante concurso, que
pasan de ciento ochenta y tres examinados en 1989 (representando
una cuarta parte de los considerados de aquella naturaleza), a
doscientos cincuenta y tres en 1990 (siqniticando la tercera
parte de los examinados). Asimismo se aprecia una correlativa
dislllinuci6n de los contratos .adjudicados mediante subasta, que
descienden de ciento cuarenta y seis en 1989, constitutivos de
la quinta parte de los examinados, a noventa en 1990,
representativos de la octava parte de los mismos.

•

Esto no obstante, desde un punto de vista de la econolllla en la
ejecuci6n elel qasto público,' debe setialarse que el sisteDla de
subasta ofrece grandes porcentajes de baja-como resulta de los
datos contenidos en el apartado siquiente- y una total
objetividad en la adjudicaci6n, pudiéndose realizar también en
este sistema, a través de los requisitos de admisi6n previa y de
los llleCaniSllIos de clasificación de los contratistas, una cierta
depuraci6n de. la capacidad de loa mismos y de las condiciones
técnicas de sus ofertas.

V.2.1.1.- ContrAtos de obras Adjudicados mediante subasta

De acuerdo con las cifras consignadas en' el Anexo V.J, se han
examinado noventa contratos de obras adjudicadas por este
sistema en el ejercicio considerado, por un importe conjunto de
50.312 millones de pesetas, siqniticativos de la octava parte de
los de esta naturaleza que han sido considerados y del 6,68\ de
su cuantla total.

Este sistema fue empleado principalmente por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, en especial por sus Direcciones
Generales de carreteras, Obras Hidráulicas y Puertos, que lo
utilizaron en setenta y cuatro contratos relativos a obras con
cuantlas individuales que oscilaban entre 200 y 700 millones de
pesetas, si bien en ocasiones se superaron los 1.000 millones.
Con menor frecuencia, ha sido también aplicado por la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda, en
cinco contratos relativos a obras en edificios destinados a
servicios fiscales y cuyo 'importe particular oscilaba alrededor
de 200 millones de pese~as, aunque se alcanzaron 10& 774
millones en el referente a la nueva sede del Instituto de
Estudios Fiscales; y talllbién fue utilizado por la Secretaria
General de Turismo, en otros cinco eontr~tos relativos a
Paradores Nacionales con illlPortes comprendidos entre 300 y 600
millones de pesetas. Y, con carácter esporádico acudieron en dos
ocasiones a este sistema las Direcciones Generales de Servicios
de los Ministerios de Justicia, en contratos por importes de 237
y 764 millones de pesetas, y de Trabajo, en contratos de 27 y
1.079 millones de pesetas.

Por el contrario, no se han detectado en el examen contratos
adjudicados por subasta en los distintos Centros y organismos
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones -con la
indicada excepci6n de su Secretaria General de Turismo- ni en la
Junta de. Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que adjudicaron normalmente
sus obras mediante concurso. En menor escala, tampoco se ha
utilizado este sistema por los Ministerios de Interior, Cultura,
Relaciones con las Cortes y Asuntos Exteriores, as1 como por la
Direcci6n General de Patrimonio del Estado, del de Economía y
Hacienda, que adjudicaron normalmente sus obras por contrataci6n
directa.

En cuanto a los resultados de este sistema, destacan las qrandes
bajas que se han obtenido en las adjudicaciones realizada .. por
el mismo. Asl, en los contratos examinados la mayor parte de las
bajas han oscilado entre el 20\ y el 35\ en las Direcciones
Generales de Carreteras y de Obras Kidriulicas, entre el 5\ y el
20\ en la Direcci6n General de Puertos, entre el 25\ al J3\ en
la Secretar la General de Turismo--y de forma escalonada entre el
1,20\ y el 25,02\ en la Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Economla y Macienda. En los Departamentos en los
que se acudi6 al sistema de subasta de forma esporádica se
obtuvieron bajas del 5,3\ y 4,3\ por el Ministerio de Justicia,
del O y 6,9\ en el de Trabajo, y del 19,3\ en el consejo
Superior de Deportes.

Desde otro punto de vista, en la mitad de los contratos
adjUdicados por este sistema las ofertas más econ6micas de las
presentadas incurrieron en baja temeraria o desproporcionada, de
acuerdo con lo preceptuado en el arto 109 del ReqIalllento tie
Contrataci6n. De dichos casos, en veinticinco ocasiones la
adjudicaci6n definitiva recav6 en favor de dichas ofertas más
econ6micas, una vez explicadas por el licitador las razones de
su baja, mientras que en las dieciocho ocasiones restantes se
produjo la adjudicaci6n en favor de la siguiente oferta mAs
econ6mica no incursa en temeridad, pero sin que en las mismas se
justificase la adjudicaci6n ante el comité consultivo para los
contratos públicos de la C.E.E., dispuesta por el dltimo párrafo
del citado arto 109 del Reglamento General de Contrataci6n.

En cuanto a la ejecuci6n de estoa contratos,ya se dijo que, como
reqla qeneral, se ha comprobado la relativa a los contratos de
importe superior a 300 millones de pesetas, observllndose que en
más de la mitad de los casos considerados ae produjeron
proyectos reformados que en la mayorla de las veces supusieron
incrementos que rozan el 20\ del presupuesto primitivo. por lo
demás, en la mayor parte de ellos se jU!l;tific6 su ejecuci6n
dentro del plazo inicial o de sus prórroqas, continuando la
ejecuci6n del resto dentro del plazo. Menci6n especial merece el
contrato relativo a la "Construcción de nuevo edificio de
Juzgados de Toledo", adjudicado por la Direcci6n General de
Servicios del Ministerio de Justicia' en 27 de Diciembre de 1989
por 237.344.698 ptas, cuya iniciaci6n fue suspendida por falta
de licencias, estando en trámite su resoluci6n con devoluci6n de
la fianza y pago de una indemn,izaci6n al contratista del H: de
su presupuesto, asl como el referente al "Nuevo edificio de
.Juzgados de Gerona", adjudicado por el mismo Centro y en la
misma fecha por 764.212.715 ptas, que fue objeto de un reformado
constitutivo de un incremento del 19,99\ -reformado cuya
realizaci6n u cert.ifica en un RleS, a pesar de su elevada
cuantla y de un proyecto por obras co1liplellluntarias, basado en
iguales motivos que el anterior pero adjUdicado como contrato
independiente, previa consulta a treJ; empresas y resultando el
.islllo contratista, que supuso un nuevo incremento del 50,11\,
estando concluidas las obras del primitivo y de su reformado en
el .o••n~o d. su fiscalizaci6n, y a la espera de la ~ermin.ci6n
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del complementario para su recepción conjunta -sin que las
alegaciones justif iquen su carácter de proyecto independiente,
reforzando su condición de reformado, por lo que el conjunto de
ambos supuso un incremento del 70,10' respecto del presupuesto
primitivo-.*

En cuanto a los contratos celebrados por el Ministerio de Obras
Públicas, resulta que,por su normalmente dilatado plazo de
ejecución, de los dieciséis contratos seleccionados tan sólo en
dos habla vencido dicho plazo, - de los cuales uno habla ya
concluido, continuando el otro con retraso. Esta falta de datos
sobre la ejecuci6n de los contratos celebra'oos en el ejercicio
considerado ha llevado a analizar la de los contratos celebrados
en ejercicios anteriores que hablan tenido com~lementarios en el
afio objeto del presente Informe, con los resultados que se
expondrán en el apartado V.2.1.3.

V.2.1.2.- Contratos de obras adjudicados mediante concurso

De acuerdo con las cifras consignadas en el Anexo V. 3, se han
examinado doscientos cincuenta y tres contratos de obras
adjudicados por este sistema en el ejercicio considerado, por un
importe conjunto de 627.630 millones de pesetas, que vienen a
signif icar la tercera parte de los mismos. y el 83,33' de su
cuantia,total.

Estas magnitudes expresan suficientemente la primacla de este
sistema, no s6lo en cuanto al número de contratos celebrados
mediante el mismo sino también, y sobre todo, respecto de la
importancia econ6mica de los adjudicados por este procedimiento.

De esta forma, además del Ministerio de Obras Públicas y
Urbani~mo, que ha empleado el concurso en ciento quince
contratos de los examinados, por un importe global de 513.901
millones de pesetas, se encuentran los de Educación y Ciencia y
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con setenta y cuatro y
cuarenta y cinco contratos respectivamente, por importes de
24.342 y 68.432 millones de pesetas; y a mayor distancia los de
'Interior, Cultura y Justicia, con cuatro, ocho y un contratos
respectivamente, por importes de 10.737, 3.199 Y 4.695 millones
de pesetas.

Por otra parte, conviene observar que, mientras que la Dirección
General de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, ha aplicado normalmente este sistema a contratos de
importes individuales superiores a 1. 000 millones de pesetas,
sobrepasándose incluso los 10.000 millones en veinte oca~iones,

los restantes Centros y Organismos de la Administración del
Estado lo han utilizado en contratos de cuantla superior a 400
millones de pesetas, superándose en algún caso los 1.000
millones. En el Ministerio de Educación y Ciencia se ha empleado
en contratos de importes comprendidos normalmente entre 150 y
400 millones por la Junta de construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, y entre 150 y 500 millones por ~l Consejo
Superior de Deportes -contratos q~e no parecen revest1r.es~ecial

complejidad, o al menos super10r a las obras ad)~d1Cadas

mediante subasta por otros Departamentos con 1mportes
notoriamente superiores-o

De acuerdo con el carácter discrecional de este sistema, las
adjudicaciones recaldas en el mismo lo fueron en favor de las
ofertas que se consideraron más convenientes . para la
Administración, primando normalmente los aSJ:?ectos téC?n1cos sobre
los puramente económicos, con lo que las baJas obten1das en este
procedimiento son notoriamente más reducidas que las producidas
en el de subasta, según se verá a continuación.

Por lo demás, las causas de aplicación de este sistema fueron
las siguientes:

Imposibilidad de elaborarse previamente el correspondiente
proyecto por la Administración. De escasa utilizaci6n, esta
causa es invocada principalmente por la Dirección General de
Carreteras y más ocasionalmente por las de Obras Hidráulicas y
de Tráfico, asl como por el orqanismo autónomo Aeropuertos
Nacionales, respecto de obras de muy elevado importe económico,
habiéndose obtenido bajas que oscilan entre el l' y 2,10' en el
primero de estos Centros y sin que se alcance el l' en los demás
Centros y organismos señalados.

- Posibi lidad de introducir en el proyecto elaborado por la
Administraci6n meioras a proponer por los licitadores. Es la
causa más frecuentemente alegada para la utilización del sistema
de concurso y también aquélla 'por la que se obtienen mayores
bajas, dentro de los reducidos márgenes del sistema. Asl, fue
aplicada en cuarenta contratos por la Dirección General de
Carreteras, produciéndose bajas del S, al 15\, en treinta y
nueve contratos por la de Infraestructura del Transporte, con
bajas del 10\ al 25', y por la de O~ras Hidráulicas en veinte
ocasiones, con· bajas inferiores al 1', asl como más
ocasionalmente por las Direcciones Generales de la Marina
Mercante y de Tráfico, por el Instituto Nacional de Oceanografla
y por el Organismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales, con bajas
que pueden integrarse en los bloques antes indicados. Ahora
bien, dado el carácter genérico de esta causa debiera requerirse
la determinación concreta de la parte del proyecto que pueda ser
mejorado -requisito ya exigido por el arto 82.10 del Reglamento
General de Contratación, pero de esporádico cumplimiento-, asl
como la justificaci6n de las razones de no haberse realizado
tales mejoras por la Administración. Por lo demás, en diez
contratos celebrados por la Subdirección General de Transportes
Terrestres -que se especifican en el Anexo V.6- se ha observado
que fue prestada la fianza por el contratista con anterioridad a
la adjudicación.

- Compleiidad de la obra. Esta causa ha sido invocada en el
ejercicio exclusivamente por la Dirección General del Libro y

Bibliotecas y por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de
la Música, por actuaciones en edificios destinados a Archivos y
Bibliotecas y en el Teatro de la Opera y Auditorio Nacional,
respeetivamente, COn presupuestos particulares comprendidos
entre 200 y 900 millones de pesetas, habiéndose obtenido bajas
escalonadas desde el 7,26\ al 29,14'.

- No ser el precio el elemento esencial o no realizarse la
selección del contratista en atención exclusivamente a la oferta
más ventajosa. COn el distinto matiz antes indicado para cada
uno de los semestres del ejercicio, por la entrada en vigor en'
30 de Junio de la Ley de Presupuestos, y mezclando estas
circunstancias con otras relativas a la complejidad de la
ejecuci6n 'de las obras", y a la urgencia de las mismas, se ha
invocado principalmente por la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar, en setenta contratos relativos a

,obras en centros docentes y edificios del Departamento de
importes comprendidos entre 150 y 400 millones de pesetas,
obteniéndose bajas comprendidas entre el l' y el S,, Y más
esporádicamente en contratos también de pequeña cuantla del
Consejo Superior de Deportes y de la Direcci6n General de Bellas
Artes, con bajas similares. Sin embargo, y aún reconociendo el
carácter genérico de aquellas causas, no parece muy correcto
este proceder porque la mayorla de estas obras ,no parecen
revestir una especial complejidad en la ejecución -o al menos
superior a la de otros edifici~s de la Administración de mayor
importe adjudicados por subasta- que exigiera que su
adjudicaci6n se realizara por este sistema discrecional.

En cuanto a la ejecuci6n de estos contratos celebrados mediante
concurso, y de a~uerdo con los ya indicados planes de
fiscalización, como reqla general se comprobó la relativa a los
de importes superiores ,a 300 millones de pesetas, observándose
que en casi su cuarta parte se hablan producido proyectos
reformados que supusieron incrementos inferiores al 20\ de los
respectivos proyectos primitivos, salvo en los contratos
relativos a las "Obras en la plaza Suero de Quiflones en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid", de "Rehabilitación de
la Estación de Madrid-Atocha como edificio histórico" y de
"Reconversi6n del Teatro Real en Teatro de la Opera de Madrid
(Primera Fase)" en los que los porcentajes de aumento alcanzaron
el 50,77\, 68' Y 77,81' -porcentajes que revelan una
considerable imprevisión en la elaboración de los respectivos
proyectos de las obras primitivas, sin que en ningún caso se
haya solicitado la resolución del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto por el artIculo 52.2 de la Ley de Contratos del
Estado, si bien de actuación potestativa para las partes, seg(ín
el articulo 161 de su Reglamento, ni promovidas las
investigaciones sobre posibles responsabilidades de los autores
o supervisores de tales proyectos primitivos, a las que se
refiere el artIculo 154 del mismo Reglamento-, y, en algún caso
aislado, que las obras objeto de estos reformados se hablan
iniciado antes de la fiscalización y aprobación del gasto
correspondiente. Desde otro punto de vista, se observó también
que la casi totalidad de estos contratos se encontraban aún en
ejecución, no habiendo concluido su perIodo contractual, o
hablan ya terminado dentro del plazo inicial y de sus prórrogas,
o con pequeños retrasos de uno a dos meses, salvo los referentes
a las obras en la citada plaza de Suero de Quiñones y el de
"Instalación de un sistema de información al usuario y mejora de
la seguridad vial en los accesos a Barcelona", que
experimentaron retrasos de cinco y de dieciséis meses respecto
de la fecha inicialmente prevista, sin que se haya comunicado a
este Tribunal, a pesar de haberse solicitado, la concesión de
pr6rrogas que justificaran estos retrasos, ni la imposición de
s~nciones en el caso de que se hubieran considerado imputables
al contratista -pues, aunque en el caso concreto del Auditorio
Nacional de Música, las alegaciones explican su retraso por la
necesidad de interrumpir las obras' durante las horas de
conciertos y ensayos, no se justifica el que no se previeran
estas interrupciones al establecerse el plazo de ejecución, ni
la concesi6n de las oportunas prórrogas, aunque se exime de
responsabilidad al contratista-; al tiempo que el relativo a la
"Duplicación de la via en el tramo Oviedo-El Berr6n. Estación
del Esplritu Santo" se encontraba en suspensión definitiva, por
haberse decidido al soterramiento de las vlas con posterioridad
a la adjudicación, habiéndose solicitado su resolución, sin que
en el momento del examen se tuviera conocimiento de la decisi6n
definitiva.*

Respecto de los contratos celebrados por el Ministerio de Obras
Públicas, en los que se intent6 comprobar la ejecuci6n de los de
importe superior a 800 millones de pesetas, resultó -de manera
similar a lo ocurrido en los contratos adjudicados mediante
subasta- que de los dieciocho contratos seleccionados tan sólo
en dos habla vencido su plazo de ejecución, de los cuales uno
habla concluido dentro del mismo, continuando la ejecución del
otro ya con retraso.

V.2.1.3.- Eiecución de contratos del Ministerio de Obras
Públicas adjudicados en ejercicios Interiores

La carencia de datos definitivos respecto de los contratos
adjudicados por el citado Departamento durante el ejerc1c10
considerado en el presente Informe, ha llevado a la
consideración del desarrollo de quince contratos adjudicados por
las Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hidráulicas
de dicho Departamento, durante los años 1984, 1985, Y 1986, que
sufrieron incidencias en el ejercicio ahora considerado.

ComO resultado de la misma -y según se detalla en los Anexos V.7
y V.8- se ha observado en general que, a pesar de sus dilatados
plazos de ejecuci6n, dichos contratos tuvieron distintas
prórrogas y fueron objeto de uno o varios proyectos reformados
que supusieron 'presupuestos adicionales cercanos al 20\ del
resp~ctivo primitivo, asl como de otros por obras



Suplement6delBOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 121

complementarias, constitutivos de nuevos incrementos de gasto
por cimilarec porcentajes, recibiéndose con considerables
retrasos respecto de las fechas previstas en el contrato
inicial. si bien, como indican las alegAciones, no se trata de
una muestra representativa de la general actividad del
Oepartalllento, sino -tal y como queda dicho- de la exposici6n de
los contratos de una mAs complicada ejecuci6n de los celebrados
en los citados ejercicios que han tenido incidencias en el
objeto del presente Informe, según datos conocidos por este
Tribunal. *

V;2.2.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El sistema de contrataci6n directa fue utilizado en trescientos
noventa y ocho contratos de los considerados en el ejercicio,
con un importe total de 75.323 millones de pesetas, según se
desprende de las cifras consignadas en al Anexo V.3 al presente
Informe. De donde resulta que se aplic6 a mis de la mitad de los
contratos de obras examinados, si bien canaliz6 tan s6lo el ~o,

de la inversi6n total fiscálizada.

Desde otro punto de vista, y también según los datos del
lIlencionado Anexo, este sistema fue utilizado por la prActica
totalidad de los Departamentos que celebraron contratos de
obras, destacando por la frecuencia de su empleo los de Obras
Públicas y urbanismo, Justicia, Interior, Defensa, Economia y
Hacienda, Educaci6n y Ciencia, y Cultura; y por la importancia
de obra adjudicada, ademis de los anteriores, los de Asuntos
Exteriores, Relaciones con las Cortes, y Transportes, Turismo y
COlllunicaciones.

En cuanto a la forllla en la que ha sido aplicado este sistema,
debé llamarse la atenci6n nuevamente en este ejercicio sobre la
escasa amplitud con la que, en general, se ha prolllovido en el
mismo la concurrencia de ofertas, liaitAndose nortllalmente al
IIlnimo legal de tres las consultas a los empresarios que se
estimaron capacitados para la ejecuci6n del contrato. Y asimismo
se sigue observando en el ejercicio considerado la falta de
documentaci6n de las peticiones realizadas en dicha promoci6n de
ofertas, y sobre todo de la justificaci6n de ~as razones de
haberse dirigido tales consultas cerca de deterllll.nadas empresas
-de manera especial en los supuestos normales de que sean muchas
las inscritas en el Registro de Contratistas de Obras del
Estado, con clasificaci6n suficiente-o

JPor otra parte, en gran parte de los cont~atos ~djudicados

directamente se observa que las ofertas recib1das t1enen fecha
anterior a las de fiscalizaci6n y aprobaci6n del gasto
correspondiente; anticipaci6n que supone el haberse solicitado
ofertas a los interesados antes de elaborarse por la
Administraci6n su propia voluntad de celebrar el co~tratoy de
aprobarse las co"ndiciones jurldicas de la contrataC10n, por lo
que la indicada prictiéa únicamente resulta admitida para los
contratos de obras en los concursos a los que se refieren los
tres primeros apartados del arto ~~3 del Reglameneo General de
Contratación, de acuerdo .con lo dispuesto por al arto 88 de la
misma disposici6n. Incluso, en aisladas ocasiones, dichas
ofertas fueron anteriores a la supervisión y aprobaci6n técnica
del proyecto, con lo que el supuesto anterior se ve agravado por
el hecho de haberse solicitado las ofertas cuando aún no existla
un proyecto aprobado, ni se encontraban definidas sus
condiciones técnicas.

Por lo demAs, se pasa seguidamente a exponer las causas que se
invocaron mAs frecuentemente en el ejercicio considerado para la
aplicación de este sistema excepcional.

V.2.2.1.~ Mjudjcac;jones direc;tas de obns por imposibilidad o
ipyonvenjenc;ia d, promover yoncurrencia en la ofehta

Esta causa de contrataci6n directa, es de muy infrecuente
aplicaci6n en el contrato de obras en una forma pura, a
diferencia de lo que ocurre en los contratos de suministros y de
asistencia técnica. Esto no obstante, puede apreciarse en
ocasiones su 'utilización respecto de las obras que .e
desarrollanen fases sucesivas, adjudieAndose las subsiguientes
al contratista de las primitivas, asl' como en las denominadas
obras "accesorias o complementarias" a otras anteriores, que .on
adjudicadas al contratista de las obras principales; si bien en
estos casos suelen apoyarse formallllente las adjudicaciones
directas en razones de urgencia de las obras o en la aplicaci6n
del arto ~5J del Reglamento General de Contrataci6n.

Al Por lo que se ref iere a las indicadas obras reltlizadas por
fases o actuaciones sucesivas, debe advertirse previamente que,
en su consideraci6n individual, pudieran vulnerar lo dispuesto
por el arto 21 de la Ley de Contratos de~ Estado, al no
referirse a la obra a realizar en su tota11dad, sin que en
ningún caso se hayan elaborado los anteproyectos a los que se
refieren los arts. 60, 61 Y 62 de su Reglamento para aquellas
obras en las que concurran especiales. ,circu.nstancias de
magnitud, cOlllplejidad o largo plazo de eJecuc1ón, el cual
previera desde un primer momento la totalidad de las obras a
realizar en las distintas fases. Dichas obras, por lo demAs, se
han observado en los siquientes contratos:

De la Direcci6D General de Servicios del Xinisterio de Economía
y aacienda se han examinado los contratos relativos a las obras
siguientes -todos ellos adjudicados a la oferta m6s económica de
las presentadas, después de pr,omover una amplia concurrencia,
como indican las alegaciones-*:

al "Remodelación del edificio para sede de la Escuela de
Hacienda Pública en el Cardenal Herrera Oria nI!! J78, en Madrid
(21 Fase)"; cuyas obras fueron adjudicadas directamente en ~4 de
Septiembre de 1990, ante la "urgente necesidad de que el nuevo

edificio entrara en funcionamiento en el plazo mAs breve
posible", por 1.461.145.342 ptas, o la empresa contratista de la
Fase anterior -que habia sido adjudicada también directamente en
2J de Agosto de 1989, por 787.566.285 ptas, siendo objeto
posteriormente de dos proyectos reformados que supusieron un
incremento conjunto del 19,46', Y recibiéndose provisionalmente
las obras con un retraso de ocho meses respecto del plazo
inicialmente previsto-o

b) "Acondicionamiento del edificio de la calle San Enrique J4,
de Madrid, para dependencias de la Secretaria General de
Hacienda (21 Fase)", que fue adjudicado directamente por
urgencia, en 29 "de Agosto de 1990, por un importe de 894.970.814
ptas, al contratista de la Fase anterior -también adjudicada
directamente en 23 de Agosto de 1989 por 696.600.906 ptas,
habiendo experimentado sendos proyectos por obras de reforma y
complementarias que supusieron incrementos respectivos del
~8,08' y del 7,9n y recibiéndose las obras principales y de
reforma con retraso de once meses respecto del plazo
inicialmente previsto-, obras de reforma y complementarias de
las que tampoco se vio libre esta 21 Fase, significando
incrementos respectivos del 16,~4' y del 9,~3' respectivamente.

c) "Remodelaci6n de la Delegaci6n de Hacienda de Madrid",
también adjudicado directamente en 27 de Dicieabre de 1990 con
un importe de 904.598. J63 ptas, por razones de urgencia ,"al
estar a punto de concluir las obras de ampliaci6n de dicha
Delegaci6n" -tambi6n adjudicadas al mismo contratista en ~9 de
Enero de 1988, por 740.270.399 ptas-.

De la Direcci6D General de Bellas Arte., del Ministerio de
CUltura, se ha examinado el contrato relativo a la "Restauraci6n
del claustro de la Cartuja de Santa MarIa de las Cuevas, en
sevilla (~I Fase)", adjudicado en 13 de Septiembre de 1990, por
~46.626.475 ptas a la "empresa que viene realizando otras obras
en la Capilla de afuera y las JI y 41 Fases de la Zona
Conventual central, para evitar interferencias".

Del Museo Nacional CeDtro de Arte .tReina Bot"ia" se ha examinado
el contrato referente a la "Rehabilitaci6n y adecuaci6n a sus
nuevos usos de las plantas O, 11, 21 Y 51, Y obras
complementarias de finalizaci6n del edificio" de dicho Museo
Nacional"adjudicado directamente por razones de urgencia, en 25
de Septiembre de 1990, por un importe de 1.734.866.253, a la
misma elDpresa que en los aftas anteriores habia obtenido los
contratos correspondientes a la nueva configuración del Centro
por un importe total de 2.205 millones de pesetas,
justificindose aquella urgencia en la necesidad de proceder a la
nueva apertura al público del Centro en 30 de Octubre de 1990,
con un programa de exposiciones ya comprometido en firme, -no
obstante de lo cual, el acta de iniciaci6n de las obras lleva
fecha posterior (23 de Noviembre de ~990) a la de la indicada
reinauquraci6n del Centro-; habiéndose realizado las obras de
este contrato sin previo expediente, ya que su gasto hubo de ser
convalidado por el Consejo de Ministros. Por lo demAs, referidos
a este mismo edificio y adjudicados al mismo contratista en el
ejercicio considerado, se han examinado también contratos
reformados y complementarios a los celebrados en ejercicios
anteriores, que representan incrementos del 41,43t, 46,51t Y
~4,69' de los respectivos presupuestos primitivos, y cuyas
fechas de terminaci6n resultan también ser posteriores a las de
la. repetida fecha de reapertura del Centro.

De la Direcci6n Genera~ de Servicios del Ministerio de Justicia,
se han examinado los contratos relativos a la "Remodelación
urgente del edificio de Juzgados en la Plaza de Castilla, de
Madrid" y de "Seguridad y control, señalizaci6n y
acondicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid",
que fueron adjudicados a las empresas constructoras de los
edificios por importes de 782.441.085 y 78.491.41>6 pts,
observindose que en el pri.ero de ellos hubo de convalidarse su
gasto por el Consejo de. Ministros. Sin que las alegaciones
justif iquen el hecho de 1;'\0 haberse previsto ambas obras al
tiempo de proyectar las respectivas primitivas ni tampoco, el
haberse realizado las primeras sin previa ,fiscalizaci6n y
aprobaci6n del gasto correspondiente; actuación que tan s610
resulta autorizada en nuestro Derecho, -en virtud de lo dispuesto
por el arto 27 de la Ley de Contratos del Estado, para los casos
de "emergencia" a causa de acontecimientos catastr6ficos,
situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten
directamente a la Defensa Nacional.*

De la Dirección General de A4IIlinistraci6D Penitenciaria, del
mismo Departamento, se ha examinado el referente a las "Obras de
urbanizaci6n, mejoras y puesta a punto del Centro Penitenciario
de Jaén", adjudicado en 28 de Diciembre de ~989, por 446.975.000
ptas,' al contratista de las primitivas -que hablan sido
adjudicadas en ~985 por ~.OBJ.492.424 ptas, siendo objeto
posteriormente de un reformado constitutivo de un awnento del
~9,44'-, observándose también que en la misma fecha se adjudicó
al mismo contratista otro contrato relativo a "Obras de
seguridad" en el mismo Centro por 140.050.250 ptas.

B) Por lo demás, en cuanto a las también indicadas "Obras
accesorias y complementarias" a otras anteriores que la
Adl'llinistraci6n acuerde realizar durante la ejecuci6n de éstas,
se han producido con relativa frecuencia -según se recoge
puntualmente a lo largo del presente infonne-, adjudieAndose
normalmente al mismo contratista de las obras principales, ya al
amparo del párrafo segundo del arto 153 del Reglamento de
Contrataci6n, cuando su importe no excedla del 20' del
presupuesto de dichas obras principales, ya directamente, como
contrato independiente, por imposibilidad o inconveniencia de
promover concurrencia en la oferta o por razones de urgencia, en
caso contrario.

Con relaci6n a ellas, debe indicarse que, desconocida esta
figura en la ley de Contratos del Estado, es una creaci6n de su
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Reglamento que las regula dentro de las "modificaciones del
contrato", junto a las obras de reforma. Sin embargo, en la
práctica resulta muy diflcil la distinci6n de ambos tipos de
obras, que en ocasiones se refieren a actuaciones similares,
dando la impresi6n en la mayor parte de los casos examinados de
que se ha acudido a estas obras complementarias cuando el
importe supuesto .. por las de reforma rozaba el porcentaje del 20\
del proyecto pri~itivo, considerado por la ley de Contratos del
Estado como causa de resoluci6n del contrato, si bien de
actuaci6n potestativa, por el contratista o' por la
Administraci6n.

V.2.2.2.- Adiudicaciones directas de obras por razones de
secreto o de seguridad del Estado

En el ejercicio considerado ha sido utilizada por los sic¡uientes
Centros, limitAndose las alec¡aciones a reiterar los motivos de
"secreto" o "sec¡uridad del Estado", fundamento de sus
contrataciones directas, ya expuestos en los contratos
examinados y tenidos en cuenta en la redacci6n del Informe ••

Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
Secretaría del Gobierno, que la ha empleado en siete contratos
referentes a obras en edificios Ubicados en el Complejo de la
Moncloa, por un importe conjunto de 1.547 millones de pesetas,
habiéndose solicitado las ofertas y recaldo las adjudicaciones
respecto de empresas que habitualmente trabajan en el mencionado
Complejo, obteniéndose pequefiasbajas que s6lo en dos ocasiones
sobrepasan el 1,25\.

Direcci6n de Infraestructura del CUartel General del :&jircito,
que adjudic6 por esta causa treinta y cinco contratos, relativos
a construcciones militares, por un. importe c¡lobal de, 6.387
millones de pesetas, todos ellos en favor del Servicio Militar
de Construcciones, en virtud del convenio de este orc¡anismo con
el Ministerio de Defensa de 29 de Julio de 1988.*

Dirección General de la Guardia civil. Ha utilizado esta causa
en cuarenta y tres contratos, relativos a la construcci6n,
adecuación y reparaci6n de pabellones, viviendas, casas-cuartel
y otros edificios de dicha Direcci6n General, por un importe
total de 12.236 millones de pesetas, aduciéndose "razones de
seguridad, que exigen ~ue las obras se ejecuten por empresas de
confianza", lo que refleja amplitud en la interpretaci6n de
aquella causa de co'ntratación directa, al haberla aplicado a
todas las obras del Centro, cualquiera que fuera su ubicaci6n
geográfica. Sin embargo, a pesa! de aquellas razones se observa
que para dichos cuarenta y tres contratos se solicitaron ofertas
a sesenta y una empresas, si bien las adjudicaciones recayeron
en un grupo de dieciocho -advirtiéndose que en más de la mitad
de estos contratos ,la oferta de la empresa que result6
adjudicataria venIa acompafiada de otras que excedlan del
presupuesto de contrata, por lo que no podlan tenerse en
consideración-, alcanzAndose bajas que en la mayor parte de las
veces no superaro~ el 1\.

Direcci6n General de la Policía. Adjudicó directamente por esta
causa veinticinco contratos, relativos fundamentalmente a la
construcci6n, reforma o reparaci6n de edificios destinados a
ComisarIas o a otros servicios del Centro, por un total de 5.506
millones de pesetas, añadiéndose en ocasiones la indicación de
"para evitar la divulgación de instalaciones que puedan dar
lugar a atentados"; habiéndose diric¡ido las invitaciones para
concurrir a cuarenta y siete empresas, de las que resultaron
dieciséis adjudicatarias, y obteniéndose bajas del 1,17\ al
8,75\.

V.2.2.3.-Adjudicaciones directas por el carácter art1stico de
las obras

Esta causa es caracterlstica del Ministerio de Cultura,
habiéndose empleado en el ejercicio considerado en seis
contratos celebrados por su Direcci6n General de Bellas Artes,
relativos a obras de restauración de edificios artlsticos, (por
un importe total de 589 millones de pesetas), en los cuales se
promovi6 la concurrencia de forma desigual, obteniéndose bajas
que en su mayorla no sobrepasan el 1\, si bien en casos aislados
se alcanz6 el 10\.

Excepcio~almente se ha observado la aplicaci6n de esta causa de
contrataci6n directa en dos contratos celebrados por la
Direcci6n General de Vivienda y Arquitectura, del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, referentes a la "Rehabilitación de
viviendas y residencia en la Real FAbrica, de Cristales de la
Granja de San Ildefonso (Segovia)" y a la "Restauración y
rehabilitaci6n de edificios y accesos al Castillo de Granadilla
(Cáceres)", cuyos respectivos entornos hablan sido previamente
declarados conjuntos Hist6ricos-Artlsticos, por un importe total
de 190 millones de pesetas. Con relación a ellos se ha observado
que mientras que en el primero, en el que se promovió una cierta
competencia, ya que presentaron ofertas seis empresas, y' se
obtuvo una baja del 12,10\, en el segundo, en el que s610 se
consul tó a la empresa que result6 adjudicataria y a otras dos
que excusaron su participación, la baja obtenida fue de tan s6lo
el 1,48\.

V.2.2.4.- Adjudicaciones directas de obras por razones de
urgencia

Al igual que en ejercicios anteriores, en ~l ahora considerado
ha sido esta causa la más frecuentemente invocada para la
adjudicación directa de los contratos de obras, siendo además de
utilización extendida a los distintos Departamentos
ministeriales, pues si bien presenta especial incidencia en los
de Educación y Ciencia y de Obras Públicas y Urbanismo -en los
que la aplicación de esta causa de contratación directa se ve
comparativamente atenuada por el c¡ran nOmero de contratos que se

celebran por los sistemas de publicidad y concurrencia c¡eneral-,
y además en los de Justicia, Economla y Hacienda y CUltura, se
ha aplicado también, Aunque con menor importancia, en los de
Asuntos Sociales, Defensa, Trabajo y Transpor,tes, Turismo y
Comunicaciones.

Con relación a esta causa debe advertirse que, en la mayor parte
de las ocasiones en las que se ha invocado, la urgencia podla
haberse eliminado mediante la oportuna previsión con antelaci6n
suficiente de la necesidad que la motivara, de manera que se
hubiera contado con tiempo bastante para realizar la
contratación por los normales sistemas de concurrencia c¡eneral,
incluso en la modalidad abreviada, regulada por el arto 26 de la
Ley de Contratos del Estado.

También debe insistirse en que la pronta realizaci6n del objeto
del contrato ha de buscarse, mAs que en la forma de
adjudicación, en la rapidez en la tramitación del
correspondiente expediente de contrataci6n y sobre todo en la
celeridad en la ejecución de las obras, pues se observa con
bastante frecpencia que algunas de las contratadas directamente
por esta causa sufren retrasos en su ejecuci6n respecto del
plazo inicialmente previsto, que sobrepasan con creces las
ventajas de tiempo que pudieran haberse obtenido en su
contratación.

Por lo. demás, dentro de los cpntratos examinados que fueron
adjudicados directamente por esta causa, pueden destacarse los
siguientes:

Dirección General de. Servicios del Ministerio de Justicia. Se
han examinado veinticinco contratos relativos a edificios
judiciales, por un importe conjunto de 2.301 millones de
pesetas, cuya urgencia se derivaba principalmente de la
aplicaci6n de la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta
Judicial, de 28 de Diciembre, que dispuso la creaci6n de
determinados órganos judiciales y la transformación de otros,
obteniéndose ba jas que s6lo en un caso rebasaron el 0,5\. En
cuanto a su ejecuci6n, 'dos de ellos fueron objeto de reformados,
con aumentos que rozan el 20\, y otro de un proyecto
complementario, con incremento del 31,77\ , mientras que cinc02

hubieron de ser convalidados por el consejo .de Ministros por
haberse realizado las obras sin previo expediente; sin que la
urgencia de estas obras, explicada en las alegaciones, sirva
para justificar esta actuaci6n, tan solo admisible en los
supuestos de "emergencia", regulados por el citado arto 27 de la
Ley de Contratos del Estado. Por otra parte, veinte de estos
contratos fueron concluidos dentro del plazo contractual'
llegándose incluso en diez de ellos a reducir el plazo d~
ejecución, al ser finalizadas las obras en s610 uno o dos
meses.*

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Se han examinado veinte
contratos relativos a obras a realizar en centros docentes
ubicados en la provincia de Madrid, por un importe total de
4.693 millones de pesetas, cuya urgencia se basaba en diecisiete
de ellos en la apremiante necesidad de puestos escolares para el
curso 1990-91 y en los tres restantes en razones de seguridad
para las personas o para las edificaciones, habiéndose obtenido
bajas normalmente inferiores al 5\. En cuanto a su ejecuci6n, se
ha observado que en cuatro contratos las obras se iniciaron con
un retraso de nueve a doce meses desde su adjudicaci6n. Por otra
parte, se ha enviado el acta de recepción provisional respecto
d~ quince contratos, siete de los cuales arrojan retrasos de
cJ.nco a. doce meses respecto de las fechas en las que deblan
haber concluido, pero sin que se haya justificado si estas
demoras se produjeron en la ejecuci6n de las obras o en el acto
formal de su recepción, ni la situaci6n de las cinco obras
restantes, por no haberse enviado la última certificaci6n
expedida para su pago. Sin que las alegaciones contradigan estas
informaciones, ni mucho menos aclaren las aludidas demoras
limitándose a ampliar las razones de la urgencia.* '

Dirección General de Obras Bidriulicas del Ministerio de Obras
Públicas. Se han examinado ocho contratos, por un importe
conjunto de 3.892 millones de pesetas, cuya urgencia se motiv6
fundamentalmente en la reparaci6n de daños ocasionados en presas
y acequias por inundaciones, habiéndose obtenido en su
adjudicaci6n bajas del 0,02\ al 7,32\. Sin embargo en cinco de
estos contratos se observa que su tramitación ocup6 de ocho a
diecinueve meses, mereciendo especial mención el contrato
relativo a ,la "Obra complementaria en el embalse de Alfonso
XIl.- Variante del camino de acceso al embalse, punto
kilométrico 9,400.- Término Municipal de Calasparra (Murcia)"
cuyo expediente fue déclarado de urgencia en 20 de Octubre de
1989, en base al informe de la Confederaci6n Hidroc¡ráfica del

=Oicho. contrato••on concretamente lo••i9uiente.:

- -Remodelaci6n urgente del edi.ficio de ",uzgado. en plaza de ca.tilla,
Madrid- adjudicado en 24 de Abril de 1990, por 782.441.085 pta••

- -Reforma y poaterior adaptaci6n del Llar de la Infancia en PallllA de
Hallorca para ocupaci6n po.ter~or por ",uzgado.-, adjudicado en 29 de
Diciembre de 1989. por 92.191.302 pta•.

- -Habilitaci6n de locale. cOlllerciale. para ",uZ9"do Penal, ,Juz9ado de PrL.era
Inetancia y ",uzgado de Henore.-. adjud~cado en 30 de Marzo de 1990, por
46.207.695 pta•.

- -Adaptaci6n de espacio. en el edificio Xifr' para in.talaci6n de lo.
Juzgados Penales en Areny. de Har. - Barcelona-, adjudicado en 11 de Diciembre
de 1989, 82.717.320 ptas.

- -Adecuaci6n de un edificio para doce ",uzgado. de PrL.era In.tancia, en cl
Bergara n' 12. Barcelona-, adjudicado en 11 de Dicielllbre de 1989, por
400.389.500 pta•.
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Sequra de 6 de Junio de 1988, pero cuyas actuaciones se
paralizaron hasta que fue nuevamente declarado de urgencia en 19
de Junio de 1990 y adjudicado en 18 de septiembre siguiente. En
cuanto a su ejecuci6n, todos los contratos examinados fueron
terminados en plazo, salvo el que se acaba de llIencionar que se
encuentra aún en curso, estando en tramitación un proyecto
reforlllado.

Direcci6n Ganaral Oa carretera_ del mislllo Departamento. Se han
examinado &els contratos por un importe de 2.314 millones de
pesetas, relativos funClamentalmente a la mejora o resoluci6n de
problemas circulatorios, especialmente en puntos peligrosos o de
gran trAfico, y en una ocasión al "Emplazamiento del monumento
conmemorativo a la bat-alla de Talavera" para que pudiera ser
inaugurado en la fecha de su aniversario; tramitándose sus
expedientes con cierta celeridad, salvo en el caso de la obra
"38 M 4650.- Nuevo puente sobre el ferrocarril suburbano
Aluche-Móstoles" en el que transcurrieron veinte meses desde la
supervisión del proyecto a la iniciaci6n de la obra. Por lo
dem.s.s, sólo tres de estos contratos fueron ejecutados en el
plazo contractual y cumplieron sus objetivos, pues en el
relativo al citado monumento las obras se iniciaron pasada la
techa prevista para su inauguraci6n -aunque tueron realizadas en
tan sólo un mes, frente a los ochenta dlas previstos-, al tiempo
que otros dos contratos sufrieron sendos reformados que se
tradujeron en retrasos de doce y seis meses sobre el plazo
inicialmente previsto.

Direccián General del Patrimonio 4el Estado, del Ministerio de
Economla y Hacienda. Se han examinado seis contratos relativos a
obras en edificios cuya gestión corresponde a este Centro, por
un importe total de 1.662 millones de pesetas, en los que fue
promovida la concurrencia con una cierta amplitud, obteniéndose
bajas del 7' al 31'. En cuanto a su ejecución, y a pesar de su
alegada urgencia, todos estos contratos sutrieron considerables
retrasos respecto de los plazos inicialmente previstos,
especialmente los referentes a las residencias de los
Presidentes del Senado y del Congreso que experimentaron demoras
superiores al ano. Por otra parte, este 61timo contrato asi como
los relativos a las "Obras de consolidaci6n y rehabilitación de
la Casa de Intantes de El Pardo", y a _la "Construcci6n del
edificio administrativo de servicios mOltiples de Valencia"
tuvieron reformados del orden del 20' de los presupuestos
pl'imitivos y además otros contratos por obras complementarias
que supusieron incrementos del 106', 28,75' Y 30,13', siendo
además adjudicados con bajas notoriamente interiores a las
obtenidas en los respectivos contratos principales. Por lo
demás, y en cuanto a la invocada urgencia de estos contratos y a
sus posteriores retrasos y aparición de complementarios, aducen
las alegaciones la complejidad de las obras y la peculiaridad de
sus destinatarios (Presidentes del Congreso y de Senado), pero
sin que se justifiquen las razones de no haberlas previsto al
tiempo de redactarse los proyectos primitivos.·

V.2.2.5.- Adjudicaciones directas de obras por taz60 de su
~

El texto primitivo de la Ley de Contratos del Estado permiti6 la
adjudicación directa, por raz6n de su cuantIa, de los contratos
de importe inferior a 25 mi110ne. de pesetas, cantidad que
durante el periodo considerado en el presente Informe fue
elevada a 50 millones por la Ley de Presupuestos para el
ejercicio, de 29 de Junio de 1990.

En cualquiera de los casos, estos contratos debian quedar tuera
de la fiscalizaci6n del Tribunal por aplicaci6n de los criterios
de selección de los contratos a examinar, indicados en el
eplgrafe VI.l.2. Como también se dijo en el mismo, dichos
criterios se rebajaron para el caso de contrataciones directas
en los supuestos en los que se detectaron adjudicaciones en
favor de un mismo empresario de manera reiterada o con relación
a varias obras de contenido similar. De esta manera, se han
examinado los siguientes contratos:

La Secretaria Ceneral de Turismo, del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, tramit6 de forma paralela los
expedientes relativos a las obras de "Restauraci6n del
artesanado, retablo de la capilla y pinturas murales de la Sala
Dorada, en el Parador de Zafra" y de "Restauraci6n de
balaustradas exteriores y claustro de mármol" en el mismo
parador, adjudicando ambos contratos en el mismo dia, 28 de
Diciembre de 1990, a la misma empreso -unica oferta que se
adjunta al expediente-, por importes respectivos de 23.398.160 y
20.916.172 ptas, que supusieron bajas del 5,70' en ambos casos.
En estos contratos destaca el que, teniendo plazos de ejeczuci6n
de tres y de cuatro meses, se haya acreditado obra por el 99,46'
y el 98,25' de su total respectivo en el primer mes de su
ejecución, si bien no finalizaron ambas hasta Marzo de 1991.

La Direcci6D GeDeral de Servicios del Ministerio de
Administraciones PUblica. adjudicó los contratos referentes a la
"sustitución de pavimentos en las plantas S', 6' Y 7' Y
despachos de la 9' en el edificio de la calle Maria de Molina
50, de Madrid" y a la misma operaci6n "en la planta 8' y
pasillos y despachos de la 9'" del -lIi5mo edificio, en 29 de
Aqosto y 8 de Noviembre de 1990, a la misma empresa, por
importes respectivos de 43.897.600 y 22.370.600 ptas, con bajas
del 1,0H y 0,4H, después de haberse solicitado ofertas a las
mismas empresas en ambos casos. Las aleqaciones destacan la
diferencia de fechas entre ambos contratos -debida a
insuficiencias presupuestarias- COmo muestra de su
independencia, pero no justifican el hecho de que en la sequnda
contratación se volviera a consultar a las mismas empresas que
en la priDlera, incluidas aquéllas que habian demostrado no ser
cOllpetiti~s en dicha contrataci6n, reSUltando adjudicataria la

misma empresa en ambos casos por haber sido su ofeI'ta la más
económica de las solicitadas.*

El Servicio Nacional d. ProdUctos Aqrarios (SENPA) adjudic6
directamente cuatro contratos de obras, por un importe conjunto
de 97 millones de pesetas, con bajas del 2,5', referidos a
"obras de refor~a y conservaci6n de la planta 4' del edificio de
cl A.lmagro 33, de Madrid", a similares obras en la "planta S'"
del mismo edificio, a la "Impermeabilización de las cubiertas
del edificio sito en c/Beneficiencia 3, de Madrid" y a la
"impermeabilización (2' Fase) de la cubierta y ·terraz,a y
limpieza de fachadas" en este mismo edificio, cuyos importes
individuales rozaban el limite establecido para la contrataci6n
directa en la época de las - respectivas contrataciones,
habiéndose solicitado ofertas en todos ellos a las mismas
empresas y resultando en los cUatro casos el mismo
adjudicatario, sin que tampoco aqui justifiquen las alegaciones
la reiteración de solicitud de of~rtas a empresas que no
demostraron su competitividad en la contratación anterior.*

Se debe indicar, además, que el informe de fiscalización plena,
elaborado por la Intervención, llIanifiesta que "todos los
expedientes de contratación, excepto un contrato del servicio de
limpieza, fueron celebrados por contrataci6n directa" -afirma
ci6n que se corresponde con la, informaci6n existente en este
Tribunal- y que "durante 1990 Y el primer trimestre de 1991 se
han adjudicado contratos de obras por el procedimiento de
contratación directa a una persona flsica' por un importe total
de 118.499.160 ptas y a una empresa cuya denominación coincide
con el nombre de la anterior por un importe de 34.222.381 ptas".
según listados que se acompaftan a dicho informe ~indicándose en
las alegaciones que tales empresario individual y sociedad
mercantil tienen personalidad y capacidad juridica diferentes- ••

V.3.- CONTRATOS m: SUMINISTRO

Estos contratos relativos fundamentalmente a la compra o
fabricaci6n de bienes muebles, tienen una menor importancia que
los de obras, habiéndose examinado cuatrocientos doce contratos
de los celebrados en el ejercicio de 1990, por un importe global
de 187.055 millones de pesetas, según se desprende de las cifras
consignadas en el Anexo V.l; lo que viene a significar casi la
tercera parte de los contratos considerados y tan sólo el 18,26'
del importe total fiscalizado.

Con relación a los mismos debe destacarse previamente el haber
sido celebrados por un n6mero reducido de Departamentos
ministeriales, principalmente por el Ministerio de Defensa con
trescientos seis contratos por un importe global de 175.346
millones de pesetas, seguido a .uy considerable distancia por el
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y por los de Economla
y Hacienda, Interior y Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
Igualmente debe destacarse el hecho de referirse el contrato de
suministro a una gran variedad de articulos, muy distintos entre
si segOn las necesidades de los Departamentos y servicios a los
que se destinan, lo cual ha dificultado hasta el momento el
establecimiento de un sistellla de clasificación previa de los
suministradores, al contrario de lo que sucede respecto de los
contratos de obras y de servicios.

Por otra parte, debe también observarse que, a diferencia del
contrato de obras, en el que se partia normalmente de un
proyecto elaborado por la Administraci6n en el que se preveian
con todo detalle las distintas unidades intervinientes en la
construcci6n, en los suministros, al tratarse normalmente de
bienes producidos por los fabricantes sequn sus propias técnicas
y procedimientos, la Administración debe limitarse a señalar sus
necesidades y las' caracteristicas de los artIculos que pretende
adquirir, decidiendo en la adjudicaci6n cual de los ofrecidos le
resulta más conveniente, atendidas conjuntamente sus
caracterlstica~ técnicas y econ4micas.

De acuerdo con lo anterior, y según se figura en el Anexo V.4,
la mayor parte de los contratos de suministro examinados en el
ejercicio considerado -trescientos veintinueve contratos por un
importe global de 154.845 millones de peset~s, lo que supone las
cuatro quintas partes de los de esta naturaleza que han sido
examinados y el 82.78' de su cuantla- fueron adjudicados
directamente, contrat.s.ndose el resto -ochenta y tres contratos
por 32.210 millones de pesetas- mediante el sistema de concurso.
No se ha detectado dentro los contratos seleccionados para
examen ninguna adjudicaci6n mediante subasta -prevista por el
R.O. legislativo de 2, de Mayo de 1986 para el caso de ,que los
productos a adquirir estuvieran perfectamente definidos-, ni
mediante concurso por el procedimiento "restringido", ta1llbién
establecido por la misma disposición.

V.3.1.- OONTRATOSDE SUMINISTROS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

SeqOn·se desprende de las cifras consiqnadas en el citado Anexo
V.4, la gran mayoria de los suministros adjudicados .ediante
coneurso público que han sido examinados -cincuenta y ocho
contratos,- por un importe global de 27.294 millones de pesetas
fueron celebrados por el Hinisterio de Defensa, correspondiendo
principalmente a la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Cuartel General del Ejército y en menor cantidad y cuantia
al Mando de Apoyo Logistico del Cuartel General del Aire.

En cuanto a los celebrados por el primero de dichos Centros,
referidos en especial al servicio de vestuario -aunque existen
de forma aislada otros referentes a la adquisicián de distinto
material de acuartelamiento, campamento y transporte-, se ha
observado que las adjudicaciones recayeron generalmente en tavor
de las ofertas m.s.s econ6micas de las presentadas, salvo en tres
ocasiones en las que se han envia~o los informes técnicos
justificativos, obteniéndose bajas que en la mayor parte de los
casos oscilan entre el l' y ellO' del presupuesto de contrata,
aunque en cuatro ocasiones superaron el 20', llegAndose inclUSO
hasta el 39,48'.
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V.3.2.- CONTRATOS DE SUMINISTRO AD3UDICADOS DIRECTAMENTE

Esta causa de contrataci6n directa ha sido aS1m1smo invocada,
aunque en un número. mucho más reducido de contratos y por
importes notoriamente inferiores, por el Ministerio de Economla
y Hacienda, y en particular por su Servicio de Vigilancia
Aduanera, con siete contratos por 1.367 millones de pesetas,
relativos a la adquisición de aviones, he1ic6pteros y
embarcaciones, asl como de sistemas de, observación y
comunicaciones. Igualmente se utilizó en la compra de "uniformes
de invierno" y de "prendas de abrigo" para el personal marltimo
del Servicio, por importes respectivos de 30.941.014 y
37.514.400 ptas, en los que no se justific6 plenamente la
existencia de un s6lo productor.

De mucha menor frecuencia que la anterior causa de adjudicaci6n
directa en los contratos de suministro, tanto por el número a
los que ha afectado -cuarenta y nueve- como por su cuantla
-5.082 millones de pesetas-, es sin embargo de extensión similar
a los distintos Depart~mentos ministeriales. Por otra parte, en
su aplicaci6n a los suministros pudieran reproducirse las mismas
observaciones formUladas para el contrato de obras, en cuanto a
la necesidad de prevenir la necesidad de las adjudicaciones con
la suficiente antelaci6n para permitir su contrataci6n mediante
un sistema de concurrencia general, y de busc~r la pronta
realizaci6n de los contratos más en su rápida ejecuci~ que en
la forma ~e su adjudicación. ~

V.3.2.2.- Razones de urgencia

En dicha aplicación destaca el Ministerio de Defensa, en los
distintos Centros directivos de sus Cuarteles Generales, dada la
especificidad de gran parte del material militar. ,Asl, de la
Direcci6n de Abastecimientos y Mantenimientos del cuartel
General del Ejército de Tierra se han examinado cincuenta y dos
contratos relativos a adquisición de material especIfico de
armamento, municionamiento, combustibles, comunicaciones ~

transportes, por un importe de 17.894 millones de pesetas, que
fueron adjudicados directamente por existir un s6lo fabricante o
productor y otros treinta y seis, por. un importe de 8.428
millones en los que se aleg6 el tratarse d~ renovaci6n parcial
ode ampliaci6n de bienes, o instalaciones 'la existe!1t~s y las
dificultades técnicas que supondrla el camb10 de sum1n1strador,
justificándose en todo caso dichas circunstancias mediante
certificado del General Director, y sin que se obtuvieran bajas
por coincidir la oferta del contratista con el presupuesto de
contrata.

También de las Direcciones de Aprovisionamientos y Transportes
de la Armada y de Construcciones Navales se han examinado
diecinueve y veintinueve contratos, respectivamente, relativos a
la adquisici6n de repuestos de motores navales, radares y
material electr6nico, asl como de combustibles, .armamento y
municionamiento para buques de la Armacia y de equ1po p'ara s~s

tr ipulaciones, tal!lbién adjudicados di~ectamente por ~x1Stenc18

de un s610 productor, e igualmente S1n obtene~se ~a)a algur;ta.
Por 6ltimo, del Mando de Apoyo Loglstico del E)érc1to del A1re
se han examinado cincuenta y cinco contratos relativos a 'la
adquisici6n de aviones y helic6pteros y de repuestos para los
mismos, asl como su revisión y modernización, y en. menor medida
de armamento, combustibles y sistemas de ayuda a' la navegación,
por un 'importe de 90.452 millones de pesetas, también por
existencia de un 6nico proveedor y prácticamente sin baja
alguna.

En menor medida también fue empleada esta caUsa por los
Ministerios de Interior, con siete contratos por 361 millones de
pesetas, relativos a la adquisición de armamento y material
policial, y de Transportes, Turismo y Comunicaciones en sus
Direcciones Generales de Aviación Civil, con cinco contratos
relativos a la ampliación de suministros anteriores de sistemas
de asistencia y control de la navegación aérea por importe de
.1. 03.6 millones de pesetas, y de Correos y Telégrafos, con dos
contratos relativos a maquinaria y material postal por 231
millones de pesetas. Sin que tampoco en estos,contratos se hayan
producido bajas prácticamente.

Por lo demás, muy relacionada con esta causa de contratación
directa, en cuanto que en muchas ocasiones es invocada
~onjun~amente con ella por los Ministerios de Defensa e
Interior, es la referente a razones de secreto o de seguridad en
la adquisición, que en forma independiente ha sido aplicada por
los citados Departamentos en once contratos por un importe de
7.741 millones de pesetas. E igualmente fueron invocadas razones
de secreto y de' seguridad por el Ministerio de Relaciones con
las Cortes y SecretarIa del Gobierno en siete contratos
relativos a sistemas de comunicaciones especiales del complejo'
de la Moncloa y a instalaciones en la Dirección de
Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis, por'
312 millones de pesetas -cuatro de los cuales fueron ejecutados
sin previa fiscalizaci6n, por lo que su gasto hubo de ser
convalidado por el Consejo de Ministros; sin que basten para
justificar este procedimiento absolutamente irregular . las
razones de urgencia en la entrada en servicio de alguno de estos
suministros, aducidas en las alegaciones, ya que cQmo se ha
indicado anteriormente este procedimiento tan sólo .es válido
para los casos de emergencia- .•

Asimismo se encuentra muy relacionado con la repetida
circunstancia de imposibilidad 'o improcedencia de promover la
concurrencia de ofertas, el hecho de tratarse de bienes cuya
uniformidad haya sido declarada previamente, en el cual se basó
la adjudicación directa de dieciocho contratos relativos a la
adquisición de armas y vehlculos de transporte en los
Ministerios de Defensa y de Interior; por 4.595 millones de
pesetas, y de tres contratos referentes a la adquisición de
distintos tipos de crotales para ganado, adjudicados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por un importe
global de 152 millones de pesetas.

promovereninconvenienciaoV.3.2.1.- Imposibilidad
concurrencia en la oferta

A diferencia de los contratos de obras, en los de suministro
esta causa es la más frecuentemente invocada para su
contrataci6n directa, habiéndose aplicado en doscientos
veintitrés contratos por un importe global de 134.997 millones
de pesetas.

Por 61timo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
se han examinado cinco contratos celebrados por su Direcci6n
General de Servicios, po~ un importe global de 683 millones de
pesetas, derivados de las adjudicaciones de los distintos lotes
de suministros de "vacunas y antlgenos" y de diverso material
con destino a la "campaña de saneamiento ganadero", en cuyos
pliegos de cláusulas administrativas particulares se observ6 que
no se especificaban la cantidad de material que se pretend1a
adquirir ni su precio unitario presupuestado,seg6n exigen los
n6ms. 2 y.3 del arto 244 del Reglamento General de contratación,
fijándose tan s610 el presupuesto total de cada adquisici6n.
Análogo .defecto se observ6 en otro contrato celebrado por el
Instituto para la Conservación de la Naturaleza (~CONA),

referente a la adquisición de "retardantes qulmicos de largo
plazo", por 59.999.989 ptas, en el cual se advirtió también que
la respectiva fianza se constituy6 con posterioridad a la
t'ormalizaci6n del contrato, no obstante lo cual dicha garantla
figuraba ya en el documento mediante el que se formaliz6, hecho
considerado por el Organismo comO "error·material no subsanado".

Este sistema ha sido con mucho el más utilizado en la
contrataci6n de suministros, con trescientos véintinueve
contratos por un importe conjunto de 154.845 millones de pesetas
-ma9nitudes que vienen a representar las cuatro quintas partes
de los contratos de esta naturaleza que han sido examinados y el
82,78\ de su cuantla total-.

Por otra parte, y seg6n se desprende de las. c:ifras c0':lsi~nadas
en el Anexo V.4, la gran mayorla de los sum1n1stros ad)ud1CadOS
directamente corresponden al Ministerio de Defensa. seguido a
considerable distancia por los de Economla y HaC1enda y de
Relaciones con las Cortes y Sec.retarla del Gobierno, y con mayor
diferencia por los de Inter.ior,. Obras P6blicas y U~banismo,
Transportes, Tur ismo y Comun1cac10nes, Cultura, y Agr1cultura,
Pesca' y Alimentación.

Las causas generalmente alegadas para la utilización de este
sistema de contratación directa en los suministros fueron las
siguientes:

Por su parte, en los celebrados por el Mando de Apoyo Loglstico
del Ejército del AIre, refer.entes principalmente a material de
vuelo y de aeródromos, por la mayor complejidad de los artlculos
adquiridos, prevalecen los criterios técnicos sobre los
económicos a la hora de las adjudicaciones, obteniéndose bajas
normalmente inferiores al 0,5\, aunque en un caso aislado
llegaron al 11,6\~

Por lo demás, y en cuanto a la ejecuci6n de estos contratos, si
bien como indican las alegaciones en la mayor parte de ellos no
habla vencido el' plazo final, se han observado retrasos
generales referidos a sus plazos parciales, ~ habiéndose
justificado la concesión de las prórrogas correspond1entes. • '

A considerable distanc,ia de dicho Departamento se encuentra el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con quince
contratos de suministro adjudicados mediante el sistema. de
concurso, por un importe global de 3.138 millones de pesetas,
relativos fundamentalmente al equipamiento de aeropuertos y a
sistemas de control de vuelos y de ayudas a la navegaci6n, en
cuyo examen se ha observado que, si bien fueron también
frecuentes las adjudicaciones determinadas por criterios
técnicos, en su mayor parte se o~uvieron bajas comprendidas
entre el 1\ y el 15\ del respect1Vo presupuesto de contrata,
tfuper6ndose el 20\ en la Subdirecci6n General· de Infraestructura
del Transporte Aéreo e incluso el 30\ en la Dirección General de
Aviación Civil.

En cuanto a la ejecuci6n de los contratos indicados en el
párrafo anterior, merecen especial mención los celebrados por la
Direcció~ Gen~ral de la Marina Mercante, relativos a la
"Adquisici6n de material auxiliar p~ra remolcadores", por
importes respectivos de 152.300.000 ~ 126.752.300 ptas, respecto
de los que destaca el escaso tiempo concedido para su
cumplimiento ya que, h~biéndose adjudicado en 27 y 28 de
Diciembre de 1990, se señalaba el momento de la entrega para
"antes del dla 31 del mismo mes"; y aunque el Centro contratante
ha aclarado que para paliarlo fueron concedidas sendas pr6rrogas
de cuatro meses en 15 de Febrero de 1991, resulta que dichas
pr6rrogas fueron ,concedidas fuera de los respectivos plazos de
ejecuci6n y que su duraci6n puede considerarse excesiva en
CUanto que es igual al tiempo que en un principio se., consideró
"razonable" conjuntamente para la tramitación del expediente y
para la ejecución. Por otra parte, el contrato relativo a la
"adquisición e instalación de· una estación de ósmosis en el
aeropuerto de Tenerife-Sur", adjudicado en 18 de Octubre de 1990
por el entonces existente organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales, por 110.722.649 ptas, con un plazo de ejecución de
cuatro meses, fue objeto de una recepción provisional parcial en
21 de Diciembre siguiente por el 84,68\ de su importe, y
posteriormente de una suspensión temporal de nueve meses,
durante la que se trallli tó un proyecto reformado que supuso un
incremento del 14,75\ del presupuesto inicial, recibiéndose
definitivamente el resto y su ampliaci6n en 12 de "Diciembre de
1991.
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los que ha sido invocada
5. pueden distinquir los

Por lo de..6&, dentro de los casos en
esta causa de contrataci6n directa,
siguientes:

La Direcci6n 4e Ab••teciaieDtoa y Hal:ltenimieDtoa 4el CUartel
General 481 Ejircito ale96 la reconocida urqencia en v.inte
contratos por un importe de 3.149 millones de pesetas, bas&ndose
dicha circunstancia en la tardla aprobaci6n de la Ley de
Presupuestos del ejercicio. en las diversas reprogramaciones de
créditos de vestuario y, mas excepcionalmente en la expectativa
de intervenci6n espal\ola en la denolllinada "querra del Golto" I

habiéndose solicitado ofertas de tres empresas en cada caso y
obteniéndose bajas que sólo en nueve ocasiones sobrepasaron el
1\ Por lo dem!s en varios de estos contratos se observ6 que la
fi~nza constituida por el adjudicatario resultaba insuficiente
en peque~as cantidades, salvo en el relati~o ~ la "adquisici6n
de distintas Drendas de vestuario", ad]ud1.cado en 14 de
Diciembre de 1990 por 259.792.500 ptas, en el que dicha
insuficiencia alcanz6 la cifra de 224.700 ptas. En cuan.to a su
ejecuci6n se advirti6 que en diez de estos contratos hub1.eron de
concederse pr6rrogas en la _is... , a p~5ar da lo c~al se
produjeron retrasos en catorce de ellos, 51.n que sea pos~ble su
resumen ya que la mayorla tuvieron distintos plazos parc1.ales y
las entregas se realizaron de forma fraccionada.

La Direcci6n General del l'at.riJaonio del Eetado adjudic6
d1.rectamente por moti vos de urgencl~ -"con objeto de ocupar el
edificio en el plazo mAs breve posible"- dos. contratos relativos
al "Amueblamiento de la nueva sede del ConseJo General del Pqder
Judicial" por un importe conjunto de 197 millones de pesetas.
Sin embargo, con relaci6n a ellos se ha observado que su perlado
de tramitación fue de cuatro meses y medio, perIodo durante el
cual hubo tiempo suficiente para haber proveIdo a la
contratación mediante un sistema de concurrencia general,
mientras que por otra parte ambos c~ntratos se recib~eron con un
retraso de cinco meses con relac1.6n al plazo pr1.ll1itivamente
previsto. Las alegaciones indican, de una parte, que uno de
estos contratos fue objeto de dos modificaciones -una de ellas
fuera ya del plazo contractual- y, de otra, que los bienes se
entregaron dentro de los plazos fijados, si bien no se procedió
a su recepción oficial ha:sta que" después de instalados, el
Orqanismo destinatario dio su conformidad¡ con lo c~al no hacen
sino trasladar el retraso desde el contratlsta. a la
Administración ya que de acuerdo con el arto S4 de la Ley de
Contratos del 'Estado, 'el acto de recepci6n de conformidad debe
marcar el inicio de la entrega de los bienes al uso pablico o al
servicio correspondiente .•

El Museo Nacional, Centro de Arte "Reina 80fia" adjudicó
directamente tres contratos relativos a aparat.os de alumbrado,
sistemas de seguridad y material muselstico, por 299 millones de
pesetas fundamentando su urgencia en la próxima reinauquracibn
del Centro en su nueva concepción para el 31 de Octubre de 1990.
Sin embargo, las respectivas actas de recepci6n del citado
material llevan fechas de 27 d. Noviembre y 22 de Diciembre de
1990 y 11 de Junio de un, por lo que no .pudo disponerse dal
material para la fecha prevista. De manera sl~il~r, e~ Instituto
Nacional de Artes Escénicas y de la MQsica ad)udlC6 d1.rectamente
el suministro de elementos para el equipamiento de la ~ede del
Ballet Llrico Nacional por 34.994.649 ptas, ante el com1.enzo de
la temporada de ensayos en el mes de Septiemb~e de 1990, por lo
que llama la atenci6n el q~e se fijara el h_n de su plazo de
ejecución para el 15 de Nov1.embre del mismo ano, y que .el acta
de recepción del material sea de fec~a 26 de Dlcie~re
siguiente. También aqul indican las alegac1.ones que el mater1.al
objeto de los suministros fue recibido e instalado con
anterioridad a la reapertura del Museo, si bien no se recepcion6
formalmente hasta tiempo después; por 10 que resultan de
aplicaci6n las mismas observaciones formuladas en el párrafo
anterior.·

V.3 .2. 3. - '0"',r"'"',--,C","".,",.,,--,d.,,---,c"0"".t,r"'"t",.c..'"6.",,---,d.l.r~e.c.t" ....-,d.'L._l"O""
suministros

Por ültimo, en base a lo ~ispuesto por el arto 195 del
Reqlamento General de Contratac1.ón, que permite a los organismos
autónomos la contratación directa de los suministros que
constituyan el objeto directo de sus actividades y hayan s~do

adquiridos con el propósito de devolverlos_ al trAtico jurld1.co
patrimonial, el Boletln Oficial del tstado adjudic6 cinco
contratos por un importe conjunto de 994 millones de pesetas,
relativos a la compra de papel prensa para la ecl.ición del
"Boletln Oficial del Estado" y el "Boletln Oficial del Registro
Mercantil"; observándose, al iqual que en ejercicios
anteriores', que cada una de las empresas que resultaron
adjudicac.lltarias concurrl.1l siempre con el miSJllo qrupo de
empresas, y que en todo caso las ofertas presentadas por las que
acompañaban a dichas adjud~catarias eran superiores al
presupuesto de contrata. Por otra parte, el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Müsica adjudicó directamente, por
la misma causa, otro contrato para la adqui.ici6n de material
de escenoqrafla para la 6pera "Ana Bolena" por 32.518.750 ptas.
Se entiende que en ambos casos el material adquirido se utiliza
para la realiz\ci6n de las actividades de dichos orqanismos,
integrAndose en su producto final, pera que, en un sentido
estricto, no se devuelve como tal al trAfico jurlcl.ico
patrimonial.

Las alegaciones mantienen la aplicaci6n del mencionado precepto
del Reglamento para las adquisiciones de material de
escenografla por el Instituto Nacional de las Artes Esc6nicas y
de la MQsica, en base al inforllle de la Junta Consultiva de
Contrataci6n Administrativa de 28 de ju~io de 1985. A pesar .de

lo cual, se aique insistiendo en la estricta talta de devoluci6n
del material adquirido al tráfico patrimonial, requisito que no
puede interpretarse en sentido amplio por tratarse de una
condici6n básica para la aplicaci6n de un sistema ~xcepcional de
contratación; todo ello sin perjuicio de advertir que el arto 87
de la Ley de Contratos del Estado podla haber ofrecido otros
cauces legales para la adquisición directa de este material ••

En dichos contratos no se constituyó fianza definitiva, al
amparo del arto 385 del misao Reglaaento que exime de esta
qarantla en los su.ministros en los que el empresario entregue
ilUllediatamente los bienes consumibles, cuando en ambos casos se
hablan sef'¡alado plazos mAs o menos dilatados de ejecuci6n; sI
bien en el sequndo de dichos supuestos, por ser el proveedor
extranjero, pudo sustituirseaquilla fianza por otra garantla
"acorde con las prácticas comerciales internacianales", según lo
dispuesto por el arto 384.3 del repetido Reqlamento.

V.4.- CONTRATOS pE ASISTENCIA T&cHICA

Se han examinado trescientos catorce contratos de esta
naturaleza, por un importe global de 84.037 millones de pesetas,
segQn se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.l. Lo
que viene a signiticar una quinta parte de los contratos
analizados y el 8,20' del importe total fiscalizado.

Con relaci6n a ellos debe destacarse previamente el hecho de
haberse celebrado por la casi totalidad d~ los Departamentos
ministeriales, segün se desprende de los datos contenidos en el
Anexo V.5; si bien se distinquen notablemente por su importancia
en esta clase de contratación los de Obras Publicas y Urbanismo,
Defensa y Economla y Hac.i,.enda -con ochenta y ocho, cincuenta y
dos y cincuenta y un contratos. respectivamente, por un importe
de 17~888, 27.017 Y 15.363 millones de pesetas~.

Por otra parte, en cuanto al objeto de los contratos examinados,
hay alqunos caracterIsticos de determinados Departamentos,
Centros u Organismos, como sucede con los referentes a la
elaboración de proyectos de obras y a la asistencia técnica al
control y vi9ilancia de su ejecución, propios del Ministerio de
Obras Pablica., los relativos a la revisi6n, mantenimiento,
reparación y modernización de araamento mecanizado, naves y
aeronaves, especIficas del Ministerio de Defensa, -en ambos
casos por el nQmero de contratos e importes que se acaban de
indicar-, o los referidos a la tormaci6n del Catastro o al
funcionamiento de los juegos organizados por el Estado, que son
especIficas del Centro de Gesti6n Catastral y cooperaci6n
Tributaria y del Org'anismo Nacíonalde Loterlas y Apuestas del
Estado, ambos dependientes del Ministerio de Economía y
Hacienda, con quince y dieciocho contratos respectivamente, por
importe. de 1.~37- y 6.272 millones de pesetas. Mientras que, por
el contrario, existe gran variedad de tipos de contratos que son
concertados por la qeneral idad de los Departamentos
ministeriales, como los referentes a campañas publicitarias,
elaboración de estudios de naturaleza econ6mica o social,
prestaci6n de asistencia informAtica y servicios de vigilancia y
limpieza de edificios y dependencias pQblicas.

Dentro de este segundo qrupo de contratos heterogéneos, dest~can

a su vez los relativos a campaflas de publicidad, tanto por su
número e importe -se han examinado ochenta y un contratos por un
importe qlobal de 20.1.29 millones de pesetas-, como por su
extensi6n a la mayoria de los Departamentos ministeriales. Entre
estos destacan el de Economla y Hacienda, con treinta y dos
contratos referentes a la publicidad de instrumentos financieros
emitidos por el 'tesoro, información tributaria y juegos del
Estado, por un importe global de 12.657 millones de pesetas, el
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con doce contratos
relativos a publicidad de Espafta en el extranjero, por 1.160
millones de pesetas, y los de Sanidad y Consumo y Aq-ricultura,
Pesca y Alimentación, con nueve y diez contratos
respectivamente, por la realizaci6n de campañas de distinta
naturaleza, con importes total.sde .1.743 y 1.300 millones de
pesetas respectivamente. Con relaci6n a este tipo de contratos
debe observarse que presentan una cierta dificultad en su
exa.en, en cuanto que sus pliegos de clAusulas administrativas
no suelen contener criterios exactos par1!l la adjudicación, al
tiempo que los de prescripciones técnicas dejan normalmente a la
iniciativa de los licitadores, no s6lo la presentaci6n del
mensaje a difundir, sino en ocasiones hasta la elección de los
lDedios de difusi6n, de manera que las obligaciones asumidas por
los adjudicatarios s610 se reflejan en los "planes de medios"
presentados por los mismOS, al tiempo que en su aajudicaci6n son
frecuentes las referencias a la "creatividad", "presentaci6n",
etc., muy diflciles de calibrar.

En cuanto a los sistemas de contrataci6n aplicados a estos
contratos de asistencia técnica, y a pesar de ser legalmente el
concurso la forlfta norllal para su adjudicaci6n, los contratos
examinados se distribuyen casi por partes iguales entre este
sistelDa y el de contrataci6n directa -seqQn s.· desprende de los
datos consiqnados en el Anexo V.5-. Debe destacarse el que, en
cualquiera de a.besaistemas, la generalidad de las bajas
obtenidas no alcanzan el 1', siendo muy excepcional que rebasen
el 101, salvo en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

A continuaci6n .e pasa a exponer los contratos que destacan
entre los exallinados, clasificAndolos, como en los eplgrafes
anteriores, segan las distintas formas de adjudicación; si bien
en las qrandes operaciones, inteqradas por varios contratos,
puede ocurrir que coexistan distintos sistemas de contrataci6n.

V.4.1.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TtCNICA ADJUDICADOS POR CONCURSO

De acuerdo con las cifras consi9nadas en el citado Anexo V.5, se
han examinado ciento cuarenta y tres contratos de asistencia
técnica adjudicadoS mediante concurso, con un impo~e global de
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En cuanto a las causas generalmente alegadas para la
adjudicaci6n directa de estos contratos, fueron las siguientes:

54,46\ de su cuantIa total; apareciendo, ·por lo tanto,
prácticamente equilibrados con los celebrados mediante concurso,
a pesar del car~cter excepcional de aquel sistema.

Al igual que en los contratos de suministro, esta causa fue la
más frecuentemente invocada para la contrataci6n directa de los
de asistencia técnica, destacando entre los celebrados por ella
los siguientes:

Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Corte. y
Secretaría del Gobierno.- Se ha examinado el contrato relativo a
la "prestaci6n de servicios de cobertura informativa a la
Administración del Estado durante el año 1990", adjudicado
directamente a la Agencia "·EFE" en 1 de Junio de dicho año, por
imposibilidad de promover concurrencia en la oferta ya que su
dotaci6n presupuestaria (25.02. 126B. 227.07) figura a nombre de
la citada Agencia, por un importe de 3.805.912.000 ptas, que
coincide exactamente con el del mencionado crédito legislativo.

promoverdeinconvenienciao

Instituto Nacional de Cinematoqrafía, del Ministerio de Cultura.
Se han examinado dos contratos, relativos a la "promoci6n del
cine español" en los Estados Unidos y Francia respectivamente,
por importes de 41.001.243 y 31.318.592 ptas, que fueron
adjudicados directamente también por inconveniencia de promover
concurrencia en la oferta, ante la necesidad de seleccionar
empresas con probada experiencia en el sector y que dominaran
tanto el mercado del paIs en el que se realiza la promoci6n como
el producto a promocionar. Con relación a ellos ha llamado la
atención la forma de pago establecida, que prevé abonos al
contratista por el 30\ y el 50\ del precio, respectivamente, " a
la firma del contrato", \Jna serie de pagos del 10\ durante la
vida del mismo, y un 20\ a su finalización, en sustitución del
af ianzamiento. Aunque el Organismo contratante ha manifestado
que "las costumbres y normas internacionales del sector
cinematográf ico exigen inexcusablemente el pago adelantado de
parte del precio", parecen excesivas las cantidades satisfechas

Sin embargo, con relaci6n a este contrato se observó, de una
parte, que el documento mediante el que se formaliza lleva fecha
anterior -14 de Diciembre de 1990- a la de la resolución de
adjudicación por el órgano de contratación -la ya indicada de 17
de Diciembre siguiente-, mientras que, por otra parte, se
advirti6 el escaso tiempo establecido para la ejecución del
contrato -de catorce dIas naturales-, sobre todo en relación con
el precio del mismo -superior a 200 millones de pesetas-,
habiéndose contestado por el Centro contratante que "durante
este corto plazo de tiempo se trabajó muy intensamente (algunos
de los documentos incluso se presentaron manuscritos) en todas
las áreas objeto de las concl.usiones de· la memoria", y que esté
trabajo "era la aplicaci6n en el sector naval de las
innovaciones realizadas en el sector aeronáutico, para el cual
se debla aprovechar la experiencia de CASA y su conocimiento de
las nuevas tecnologlas en materiales de construcción".

Dirección General de la Policia, del Ministerio dei Interior. Se
han examinado dieciséis contratos relativos a la limpieza,
desinfección y mantenimiento integral de las Dependencias
policiales en distintas provincias, por un importe conjunto de
2.301 millones de pesetas, habiendo sido adjudicados
directamente por razones de seguridad, sin ningu.na concurrenciCi
de ofertas en cada caso, ni baja alguna. Por otra parte, y
particularmente para los contratos de mantenimiento de las
instalaciones en la Escuela General de la Poliela, sita en
Avila, y de la Jefatura Superior de PolicIa en Sevilla se ha
observado que las respectivas fechas de afianzamiento y
formalización son anteriores a las de adjudicación del
correspondiente contrato.

Subsecretaría del Kinisterio de Industria y Enerqía.- Se ha
examinado el contrato relativo a la realizaci6n de un "estudio
sobre la viabilidad y aplicación de materiales compuestos en la
construcci6n de componentes para embarcaciones" por un importe
de 200.000.000 ptas, adjudicado directamente en 17 de Diciembre
de 1990 a ~a empresa "Construcciones Aeronáuticas, S.A.",
basándose la ~mprocedencia de promover concurrencia en la oferta
en el hecho de "ser la única empresa española con tecnologla
aplicable a materiales avanzados, capaz· de abordar un programa
como el exigido".*

V.4.2.1.- Imposibilidad
concurrencia en la oferta

Con relación a dicho contrato hay que señalar, de un lado, la
vaguedad con la que se define su objeto, al indicarse como tal
por la cláusula primera del pliego de prescripciones técnicas
"la prestación del servicio de cobertura informativa nacional e
internacional, según las necesidades del Estado y con la
intensidad que la Administraci6n considere oportuna, sin mAs
limitaciones que las derivadas de la estructura·y medios de la
empresa adjudicataria"; sin que en el resto de la citada
cláusula -que transcriben las alegaciones- se determine
concretamente la forma de desarrollar aquel servicio,
especificando las prestaciones informativas y gráficas a
realizar en cada caso y, . sobre todo, los precios unitarios de
estas prestaciones. De otro lado, también destaca el hecho de
que el precio total del contrato se haya fijado previamente, sin
conocerse el número y circunstancias de las prestaciones que en
definitiva habrIan de realizarse a lo largo de su desarrollo, y
el que, en cuanto al abono del mismo, se establezca un sistema
de pagos a tanto alzado, cuando lógicamente resulta improbable
que coincidan econ6micamente las distintas prestaciones que se
realicen cada mes en el desarrollo del contrato, circunstancias
todas ellas que plantean dudas sobre la naturaleza contractual
de esta figura.*

V.4.2.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TtCNICA ADJUDICADOS DIRECTAMENTE··

Respecto de ellos, cabe destacar el hecho de que los indicados
concursos se resolvieron en favor de dos empresas que obtuvieron
adjudicaciones por 2.400 Y 2.250 miÍlones de pesetas cada una,
incrementadas respectivamente en otros 300 y 250 millones por
las también citadas ampliaciones, adjudicaciones que se
realizaron -dadas las especiales caracterlsticas de las campaftas
"promociona les" , cuyo número no puede precisarse ni por
aproximación para perlados concretos, por ser absolutamente
aleatorio-, no en funci6n de cantidades absolutas, sino en
atención a los descuentos y rappels ofrecidos por los
licitadores, es decir, a las proposiciones económicas de mayor
interés paraPel Organismo.*

Dirección General de Gestión Tributaria, del' Ministerio de
Economla y Hacienda.- Se ha examinado un contrato relativo a la
"campafta global para establecer una estrategia de comunicación
con los contribuyentes durante el año 1990" -que diera
homoqeneidad a todas las campañas informativas sobre las
obligaciones tributarias, sobre la recaudación impositiva como
elemento financiador del gasto público y sobre la distribución
de éste entre las distintas necesidades sociales-, adjudicado
mediante concurso en 6 de Febrero de 1990 por un importe de
979.979.840 ptas, el cual fue seguido por ~os ampliaciones por
una cuantIa conjunta de 195.995.960 ptas, as1 como de otro
concurso por el segundo semestre del ejercicio, adjudicado a la
misma empresa por 399.972.318 ptas, y también ampliado
posteriormente en 79.994.560 ptas.

Una caracterIstica de estos concursos es su carácter abierto, de
manera que sus pliegos de prescripciones técnicas recogen
únicamente las campañas que se consideran básicas "lo que no
impide -segun ha indicado el Centro contratante- que las
empresas concursantes propongan otro tipo de acciones siempre
que guarden armonla con la estrategia de comunicación
propuesta", mientras que, por otra parte, "la coyuntura
informativa puede imponer la realizaci6n de campañas distintas
de las previstas en un principio". Esta caracterIstica dota al
contenido de estos contratos de una cierta versatilidad, que
hace que las· licitaciones -que han supuesto un total de
adjudicaciones a la misma empresa cercano a 1. 656 millones de
pesetas- se realicen, como en los contratos anteriores,
atendiendo a los descuentos y rappels ofrecidos por los
licitadores.

38.272 millones de pesetas, que vienen a significar el 45,55t de
los de esta naturaleza y de su cuant1a. De entre ellos destacan
los siguientes:

Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hidráulicas,
ambas del Ministerio de Obras P6blicas. Se han examinado
cincuenta y siete contratos relativos en general a la
elaboración de estudios y proyectos de obras y a la asistencia
técnica a la. direcci6n, control y vigilancia de su ejecución,
con importes individuales comprendidos normalmente entre 100 y
400 millones de pesetas, en el primero de los Centros indicados,
y entre 100 y 300 millones en el segundo, habiéndose, producido
las adjudicaciones en favor de las ofertas que en cada caso se
consideraron más convenientes -que s610 en quince ·contratos
coincidieron con las más econ6micas- y obteniéndose bajas
comprendidas la mayor parte.de las veces entre el lt y el 15t en
la Direcci6n General de Carreteras y el 5t y el 10t en la de
Obras Hidráuli~as, con máximos respectivos del 19,68t y 15,99t.

organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, del
Ministerio de Economla y Hacienda. Dentro de los contratos de
asistencia técnica celebrados por este Organismo destacan los
referentes a campañas publicitarias, ya "genéricas o de
producto" relativas a los distintos juegos gestionados por el
mismo, ya "promociona les" de los sorteos extraordinarios de la
Loterla Nacional o de aquéllos de las Quinielas y Loter1a
primitiva en los que exista "Bote"; campañas que originaron seis
contratos adjudicados por concurso, con. un importe total de
4.650 millones de pesetas, que fueron seguidos en cuatro
ocasiones por distintas ampliaciones por otros 550 millones.

Dirección General del Tesoro y Politica !'inanciera,del mismo
Departamento. Se han examinado cuatro contratos celebrados
mediante concurso público, relativos a campañas genéricas,
"informativa e institucional", y especIficas sobre ·los
instrumentos financieros emitidos por el Tesoro,
correspondientes al segundo semestre de 1990, por un importe
global de 3.056 millones de pesetas. Se ha observado en el
concurso relativo a la "campaña institucional" que, mientras que
la Mesa de Contrataci6n, en su acta de 2 de Julio de 1990,
seleccion6 a los efectos de su propuesta de adjudicación a la
oferta más econ6mica de las presentadas junto con otras dos de
las m~s elevadas, la resoluci6n de adjudicación de 5 de Julio
siguiente tan s6lo tuvo en cuenta a las tres ofertas más
elevadas, sin que se justifique este cambio en la terna
propuesta. Las alegaciones -que en este punto expresan
conjuntamente consideraciones relativas a estos concursos con
otras referentes a pr6rrogas y a contrataciones directas, que se
examinarán en el epIgrafe V.4.2.2- indican que dicha
circunstancia se debi6 a un "error material". Por lo demás, debe
advertirse que este Centro directivo ha realizado adjudicaciones
por razones de urgencia, en el segundo trimestre del ejercicio o
con ocasión de emisiones especiales, por un importe conjunto de
otros 2.102 millones de pesetas, que se examinarán en el
apartado siguiente.*

De acuerdo con las cifras consignadas en el citado Anexo V.5, se
han examinado ciento setenta y un contratos de asistencia
técnica adjudicados directamente, con un importe global de
45.765 millones de pesetas, que vienen a significar algo más de
.la mitad de~os de esta naturaleza que f~eron seleccionados y el
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VI.- UNIVERSIDADES QUE PERMANECEN EN EL ÁMBITO
DE COMPETENCIA DEL ESTADO

contrato"; pagos que contravienen lo dispuesto por el arto 12 de
la Ley de Contratos. del Estado, en cuanto que en el mencionado
momento no se ha realizado ninguna prestaci6n abonable por el
cont~atista. Consideraciones todas ellas que no resultan
desvl.rtuadas por las alegaciones remitidas sobre este punto.•

Direcciones Generales Ce Servicio. Ce los Kiniaterios deSanidad
y Consuma y de Asuntos Sociale., e Instituto. Ce la Hujer y de
la Juventud.- Con relación a la campaña publicitaria
"recomendando el uso del preservativo como forma de prevenir los
embarazos no deseados y las enfermedades de transmisi6n sexual",
q:ue. fue llevada en cola~ración por los Centros y Organismos
l.ndl.cados tanto por mot~vos presupuestarios, ya que su coste
exced1a de las posibilidades de cada uno de ellos, como por
razones competencia les, ya que afectaba a aspectos sanitarios y
s~ciales, se han examinado cinco contratos por un importe de 560
m~llones de pesetas.

Su primera actuación fue el contrato celebrado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo referente a la creatividad de la campafla
asl como a la compra de espacios en los canales nacionales de
TVE, adjudicado directamente por razones de urgencia por
239.B73.741 ptas, en contra dé la opinión de su Asesoria
jurldica que criticaba la mencionada urgencia determinante de la
contratación directa. Por su parte, los Instituto de la Mujer y
de la Juventud adjudicaron también directamente a la misma
empresa aeljudicataria del contrato anterior, por haberse
encargado de la creatividad de la campafla, la publicidad a
través de cabinas telef6nicas, vallas de Metro, marquesinas de
aU'lfobuses, anuncios en prensa nacional, folletos, adhesivos y
chápas, mediante sendos contratos por importes de 78.773.800 Y
5B.951.200 ptas; al tiempo que el Ministerio de Asuntos Sociales
adjudicó a otra empresa distinta, mediante concurso público y
por 145.561.344 ptas la publicidad en vallas y en televisiones
autonÓmicas y privadas, por entender que la difusión de la
creatividad elaborada por el primer adjudicatario podla
realizarse por cualquier otra empresa. Finalmente, y constatado
que no se habla realizado ninguna campaña por "radio", se
contrató ésta, directamente y por razones de urgencia, por el
Ministerio de Sanidad con la adjudicataria de contratos
anteriores, por 66.465.353 ptas, después ele consultaela esta
e1llpresa y otras dos que no estaban clasificadas para contratar
con el Estado. De donde resulta, en conclusión, que en esta
campaf¡a se produjeron adjudicaciones directas en favor de una
misma empresa por un importe total de 444.064.090 ptas.

Dirección General del Tesoro y Política Fiaaneiera, del
Ministerio de Economla.y Hacienda. Con objeto de atender durante
el primer trimestre del ejercicio de 1990 a la publicidad de los
distintos instrumentos financieros emitidos por el Tesoro, se
prorrogaron por el mencionado perlado las campaf¡as contratadas
en el año anterior; pero sin que se hayan enviado a este
Tribunal las solicitadas certificaciones relativas a la
identidad de las prestaciones establecidas en los contratos
primitivos con las realizadas en sus prórrogas y entre los
precios correspondientes, limitAndose las alegaciones a afirmar
que "en las resoluciones del órgano de contrataci6n se establece
claramente que, en todo caso, la. ejecuci6n de los contratos
quedará supeditada .a lo que establece el Pliego de ClAusulas
Administrativas y el de Prescripciones Técnicas de los contratos
primitivos". Por lo demas, ante el informe negativo del Servicio
jur1dico respecto de la posibilidad de una hueva pr6rroga para
el segundo trimestre del ejercicio, se adjudicaron directamente,
por razones de urgencia, cinco contratos a los adjudicatarios de
los contratos anteriores por un importe conjunto de 1.059
millones de pesetas. Después de celebrados los correspondientes
concursos por las campañas del segundo semestre del ejercicio
-que fueron estudiados en el epigrafe V. 4 .1-, se volvieron a
adjudicar, directamente y también por razones de urgencia
indicando las alegaciones la necesidad de haberlas ;realizado en
el momento respectivamente oportuno, pero sin justificar la
imposibilidad de soportar la pequefta dilaci6n gue puede suponer
la adjudicación por concurso respecto de la contrataci6n
directa,en los supuestos normales-las campaftas relativas a la
"Primera emisi6n de Bonos del Estado en ecus" y a los "Fondos
Fondtesoro" a una de las empresas adjudicatarias de contratos
anteriores, que ha venido a acumular siete adjudicaciones por un
importe de 2.969 millones de -pesetas, además de las pr6rrogas
por el prilller trimestre del ejercicio -número de adjudicaciones
e importe aculllulado que las alegaciones consideran "puramente
circunstancial"-.*

al comienzo del contrato y falto de garantlas el pago de la casi
totalidad del precio, ya que el afianzamiento se pospon", a la
terminaci6n del plazo de ejecuci6n.

Dirección General de Servicias del Ministerio de
~dmiDi,tr.cioDe5 PUblicas.- Se ha examinado el contrato relativo
al "estudio org;:r;nizativo de las Areaa funcionales comunes de
cinco Departamentos ministeriales", adjudicado en 23 de ~unio de
1990 por 26.516.000 ptas, sin baja alguna, basandose la
imposibilidad de promover concurrencia en el heCho de haberse
adjudicado en el afio anterior un estudio similar a la misma
empresa -también directamente, aunque entonces por razones de
urgencia. por un importe de 32.412.442 ptas-, una de cuyas fases
consistla en la toma dE datos en los que se basa este nuevo
estudio, y en que el proceso de trabajo supuesto por el primero
quedarla detenido si no se procedla de inmediato a esta segunda
contrataci6n. Y, aunque las alegaciones explican el hecho de
haberse realizado este contrato independiente en cuanto que la
necesidad. del segundo estudio no fue advertida Bino después de
concluido su antecedente y cuando no podla procederse ya a la
alftpliaci6n del mislllo; illlprevisión que supuso el haberse
sustraldo de la concurrencia, aún limitada, promovida en la
primera contratación, este segundo estudio, que supuso un
incremento del 81,BOl respecto del presupuesto primitivo.*

V.4.2.2.- Razones de urgencia

De menor importancia que la anterior causa de adjudicaci6n
directa en los contratos de asistencia técnica, deben también
recordarse aqul las observaciones formuladas para el contrato de
obras, en cuanto a la necesidad de prevenir las adjudicaciones
con tiempo sut'iciente para permitir su contratación· mediante un
sistema de concurrencia general y de buscar la pronta
realizaci6n de los contratos en BU rapida ejecución mas que en
la forma de adjudicaci6n.

Entre los contratos de asistencia técnica adjUdicados
directamente por esta causa que han sido examinados se destacan
los siguientes:

Dirección Ceneral de Carreteres, del Ministerio de Obras
PÜblicas. Se han examinado ·veintiséis contratos relativos a la
asistencia técnica al control y vigilancia de obras cuya
adjudicación se encontraba próxima, justificindose la urgencia
por esta circunstancia y no habiéndose procedido a la
contratación de la asistencia técnica hasta conocerse el
contratista de la ejecución, a fin de asegurarse de que aJlLbas
recalan en empresas independientes.

secretaria Ceneral de Turismo,del Ministerio de Transportes,
TurisBo y Comunicaciones. Se han examinado diez contratos
referentes a la promocion turlstica de España en distintos
paIses del extranjero, por un importe conjunto de 1.450 millones
de pesetas. Sin embargo, con relación a .los mismos.· se observ6
que, ref iriéndose a campañas a realizar durante el eje~cicio de
1990 y habitndose adjudicado en los primeros dlas del .~smo, sus
respectivos expedientes se hablan iniciado ya en el ~as de Julio
del afta anterior, por lo que resulta que hubo tiempo suficiente
para haber convocado el oportuno concurso, sistema que a la
generalidad de su publicidad y concurrencia une una
discrecionalidad en la adjudicación similar a la de la
contratación directa, opinión igual a la sustentada por la
Intervenci6n Delegada,· que en su informe sobre control
financiero recomienda que estas campañas se contraten por
concurso, ya que las lIlismas se realizan todos los años, siendo
en consecuencia facilmente previsibles.

organismo autónomo Aeropuerto. NacioDale., hoy integr.ado en el
Ente píiblico Aeropuertos Espaf'loles y Navegaci6n Aérea. Se han
examinado dos contratos relativos respectivalllente. al "diseno y
planificación de la or9ani~aci6n" y a los "proced~mientos " del
nuevo Ente pQblico, adjUdicadOS directamente por razones de
urgencia en 14 y 17 de Diciembre de 1990 por importes de
99.250.000 y 59.200.000 ptas, y cuyos estudios deblan. estar
concluidos antes del fin del indicado año. Llama l~ atenc~ón el
que el prilllero de dichos contratos aparezca conclul.do en 28 de
Diciembre de 1990 -esto es a l~s catorce. dlas de su
adjudicaci6n, a pesar de su elevado l.mporte-, ml.entras que el
segundo fuera suspendido temporalmente del 29 de Diciembre de
1990 al 5 de Agosto da 1991, "dada la falta de informaci6n
requerida para el trabajo" -circunstancia que choca con su
alegada urgencia-, recibiéndose su objeto en 25 de septieJlLbre
siguiente, con casi nueve meses de retraso respecto de la fecha
inicialmente prevista.

Dirección General de Servicios del Kiniaterio de Trabajo y
sequri4ad socia1.- Con relación a la "campafia de publicidad de
señalizaci6n de cursos del Plan de Formaci6n e Inserción
profesional" se han examinado dos contratos referidos
respectivalDente a publicidad "exterior" e "interior"; ambos
adjudicados directalllente por razones de urgencia a la misma
empresa, por importes de 59.600.000 y 79.600.000 ptas, basandose
dicha urgencia en que "en algunos casos hablan ya comenzado los
cursos anunciados o iban a empezar en breve plazo" y en "nC'
haberse dispuesto con tiempo suficiente de la informaci6n de
Ministerio y de las corporaciones locales sobre los convenios
cursos a impartir" -de donde se desprende una ausencia ~

planificaci6n en la organizaci6n de los cursos, que repercuti
en la contrataci6n de su publicidad-o Respecto de dicha campa~

destaca, en pr illler lugar, su fraccionalftiento en dos contrat")s
distintos, cuando se solicitaron ofertas a las mismas empresas,
resultando igual adjudicatario; mientras que, por otra parte, en
cuanto a la promoci6n de concurrencia, realizada seg6n el Centro
"de forma verbal, telefónica o personalmente", resultó muy
limitada en sus efectos, ya que solo se presentaron
proposiciones por la empresa que resultó adjudicataria y por
otras dos que, por no estar clasificadas, no podr1an celebrar
validamente contratos con la Administraci6n. Finalmente, debe
tambi6n advertirse que en elltos contratos se e.tablecen sendos
pagos al contratista de un 40' de IIU precio "a la firwl del
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RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

VI. 2 • l. E s t r u c t u r a , p r e s e n t a c i 6 n ,
autorizaci6n y aprobaci6n de las
cuentas VI.1.2.2.- En cuanto a le ejecuci6n de sus presupuestos

b) Analizar las variaciones más significativas que han tenido lugar
en las liquidaciones presupuestarias del ejercicio fiscalizado.

a) Analizar el grado de realizaci6n de. la liquidaci6n de las
principales partidas - correspondientes a la ejecución
presupuestaria.

d) Comprobar, en iallledida de lo Rosible', que las cuentas rendidas
presentan razonablemente la situaci6n financiera y patrimonial y
el resultado de las operaciones del ejercicio.

y

Contabilidad presupuestaria

contabilidad financiera
patrimonial

VI.2.4. Cuentas no incluidas en la
fiscalizaci6n del ejercicio 1989 y
anteriores

VI.2.2.

VI.2.J.

VI.2.

La presente fiscalizaci6n se ha realizado mediante examen de los
estados financieros rendidos y de los anexos y documentaci6n
complementaria que los acompañan.

VI~2.- RESULTADOS pE LA FISCALIZACIÓN

VI. 2.1. - ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN, AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS .

VI. 1.- INTROPUCCIÓN

En este apartado del Informe se analizan las cuentas de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED), y las del
resto de las Universidades públicas que figuran como de competencia
de la Administraci6n del Estado en la Ley de Presupuestos Generales
para 1990, al no haber asumido las comunidades Aut6nomas en las que
se ubican las competencias previstas en la Ley de Reforma
Universitaria (LRU). .-, '

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo continúa integrada
como organismo autónomo en la Cuenta General del Estado, al
mantenerse pendiente de determinar su régimen juridico por lp,s
Cortes Generales según la disposición adicional segunda de la LRU.

El resto de las. Universidades públicas radican en Comunidades
Autónomas que tienen órganos de 'control externo propios a los que
han de rendir sus cu~ntas.

Las Universidades, como Entes· Públicos, están sometidos a la
función fiscalizadora del Tribunal de' Cuentas, segCin dispone el
artQ. 34 de la LFTCu.

Estas Entidades, ante la falta de disposiciones especificas en la
LRU y en los correspondientes Estatutos, deben rendir sus cuentas
al Tribunal en el plazo de dos meses contados a partir del cierre
de cada ejercicio según lo establecido en el artlculo 35.2 de la
LFTCu l • Dicho plazo deberá contarse, en su caso, a partir de la
fecha prevista para la aprobación interna de las cuentas por la
propia Universidad.

La LRU, en sus artlculos 54.5 y 56.1, establece que las
Universidades organizarán sus cuentas bajo principios de una
contabilidad presupuesta·ria, patrimonial y analitica, debiendo
adaptarse en la estructura de sus presupuestos y en su sistema
contable a las normas que con carácter general esté~ establecidas
en el sector público a efectos de normalizaci6n contable.

A este respecto cabe destacar que aún en 1990, cinco Universidades
de las trece que han rendido cuentas siguen sin presentar estados
contables sobre su situaci6n financiera y patrimonial.

VI.l.l.- AMBITO DE FISCALIZACIÓN

Comprende la cuenta de liquidaci6n de la UNED, Alcalá de Henares,
AutOnoma de Madrid, Baleares, Cantabria, Carlos 111, Castilla-La
Mancha, CQlIlplutense de Madrid, Extremadura, Le6n, Murcia, Oviedo,
Politécnica de Madrid, Salalllanca, Va~adolid y Zaragoza.

A la fecha en que finaliza la presente fiscalizaci6n y a pesar de
su requerimiento de forma expresa e individualizada, no se han
rendido y, en consecuencia no han podido ser fiscalizadaE, las
cuentas del ejercicio 1990 correspondientes a las Universidades de
castilla-La Mancha, León y Politécnica de Madrid.

Sobre estos aspectos son destacables las siguientes observaciones:

a) Las Universidades presentaron sus cUentas del ejercicio bajo
principios de contabilidad financiera, patrimonial y
presupuestaria, con las excepciones de Baleares, Complutense de
Madrid, Extremadura, Murcia y Valladolid que s610 presentan la
liquidaci6n de los presl,lpuestos en estados adaptados en llneas
generales a lo establecido para los Organismos aut6nomos
administrativos antes de la implantaci6n en estos Entes del Plan
General de Contabilidad Pública.

La rendici6n de cuen~as al Tribunal, se ha efectuado con un retraso
para la mayorla de las Universidades de aproximadamente un año,
respecto de.losplazos fijados en el art1culo 35.2 de la LFTCU.

b) No existe uniformidad en el tratamiento seguido por las
Universidades para la autorizaci6n 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
en AlcalA de Henares firllla también el Gerente, y en la Complutense
de Madrid y Cantabria, el Interventor interno. Respecto de la
aprob3ci6n de la gesti6n econ6mica por 6rganos propios de la
Universidad cuando los Estatutos la prevén, la heterogeneidad se
muestra tanto en los documentos que deben sOllleterse a aprobaci6n,
como en el 6rgano competente para\realizarla.

No se presenta documento algunó que acredite la aprobaci6n de las
cuentas rendidas por la Universidad Aut6noma de Madrid y la de
Extremadura. De acuerdo con las alegaciones formuladas por la
Universidad Aut6noma de Madrid, los datos econ6micos,. o Memoria
anual en los términos - del artlculo 85 de los Estatutos de esta
Universidad, se someten a la aprobaci6n del Consejo Social. Sin
embargo, no se aporta el correspondiente certificado aprobatorio
de dicha Memoria, la cual ha de comprender las cuentas anualeS que
por sI mismas deben constituir su núcleo fundamental. La referencia
de las alegaciones a la acreditaci6n de cuentas conforme al
articulo 128 del TRLGP no puede considerarse suficiente, dada la
actual configuraci6n jurldica de las Universidades .•

Algunas Universidades han remitido con posterioridad a la rendici6n
de sus cuentas -concretamente en la fase de alegaciones
certificados de la aprobaci6n de aquéllas por los órganos que,
según sus Estatutos, son los competentes. Debe subrayarse que tal
aprobaci6n debe acreditarse documentalmente en la remisión inicial
de las cuentas ••

En la cuenta rendida por la ~niversidad Carlos III se adjunta
informe de auditorla encargado por la Universidad a una firma
privada. En dicho informe se proponen diversos ajustes a las
partidas que integran los estados financieros que, si bien
individualmente tienen una cierta materialidad, no tienen efecto
significativo sobre los estados financieros rendidos, considerados
en su conjunto. Estos ajustes se encuentran pendientes de asumir
por los órganos competentes de la Universidad.

VI.l.2.- OBJETIVOS DE FISCALIZACIÓN VI.2.2.~ CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes orgánica 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:

VI.1.2.1.- En cuanto a la presentaci6n de las cuentas

a) Comprobar que las cuentas rendidas están aprobadas por los
órganos competentes de las Universidades de acuerdo con lo
establecido en los correspondientes Estatutos.

VI.2.2.1.- Examen de los estados financieros de la. liquidaci6n del
presupuesto

A) De la documentaci6n examinada correspondiente al ejercjcio 1990
se desprende que, en todas las Universidades fiscalizadas, los
datos incluidos en los estados rendidos son internamente
consistentes; estAn soportados por documentaci6n acreditativa
suficiente y presentan adecuadalllente la liquidaci6n del presupuesto
para cada Entidad del ejercicio fiscalizado, con las salvedades que
s, expresan á continuaci6n:

b) Comprobar si existe coherencia interna entre los saldos de las
partidas integrantes de las cuentas que deben estar correlacionados
y si dichos saldos están debidamente soportados por la
documentaci6n que acredite su importe.

e) Comprobar si se han respetado y aplicado de lIlanera uniforme los
principios generales que inspiran la contabilidad presupuestaria,
a fin de conseguir que las cuentas rendidas representen
adecuadamente la ejecuci6n de los presupuestos.

a) operaciones no incluidas en las cuentas rendidas

En la cuenta d, la Universidad Complutense de Madrid, continúan sin
incluirse las operaciones realizadas por el Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho.

Las Universidades de Murcia y Baleares no reflejan en sus
presupuestos las adquisiciones y enajenaciones de activos
financieros a corto plazo, sin 'que las razones alegadas por esta
última Universidad sean suficientes para justificar tal omisi6n.
Como se indica posteriormente, el saldo de estas inversiones al

I El articulo 35.2 de la L1"TCu establece: ~Las cuenta. veneral'e. y
parcial•• que hayan de remitir.e al Tribunal por otros conducto., deberln e.tar
en poder del IIlismoen los plazoa que la. di.posiciones reapectivas determinen
o dentro de los dos meses siguientes a la terminación -del periodo cr.le- a cada una
corresponda cuando no exista previsión legal al reapecto~.

Alvunaa cuenta. de la. Univer.idade. no incluyen ••tado. financiero.
debidamente confivurado. para pre.entar dicha aituación y re.ultado., COlllO
expre.amente .e hace con.tar en el apartado VI.2.3 de e.te informe.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 129

d.1) Defectos de justifi~aci6n

cierre del ejercicio asciende a 1.500 y 1.140 millones de pesetas,
respectivamente.·

- La Universidad de Zaragoza no aporta las relaciones de ingresos
presupuestarios y extrapresupuestarios que permitan contrastar los
importes ofrecidos en la cuenta rendida.

- Esta Universidad ne presenta iqualmente la relaci6n nominal de
acreedores y deudores extrapresupuestarios, ni la de deudores de
preslolpue&-tos· cerrados. relaci6n esta IÍl tima que tampoco es apactada
p~r la Universidad de Oviedo.

Otras universidades, Oviedo y carllls III, han realizado inversiones
financieras a corto plazo a ttavt. d~ operac!on..
extrapresupueatarias po-r importes de 724 y 144 aillones lile peeetu,
respectivamente.
c.2) Existen saldos significativos registrado,. como "Partidas
pendientes de aplicación", de lo~ qQe se desconoce su imputación
definitiva, en ingresos en la Universidad Complutense de Ma'drid por
importe de 141 millones de pesetas, y en pagos en la Universidad
de Zaragoza por 150 millones.

d) Detectos de justificación; deficiencias y descuadres contables

En este apartado se procede al an'lisis de las cuentas rendidas eon
el obj.etivo de evaluar la calidad de la presupuestaci6n, de
conformidad con lo dispuesto en el arto 13 .e la LOTCU. Se
estructura en tres apartados, el primero dedicado al presupuesto
de 9a.tos realizindose an'lisis separados de la. modificaciones de
cr6dito y de la ejecuci6n de lDS cr6ditosj en el s-.undo se analiza
el presupuesto de inq-resos; y en el tercero se presentan los
resultados del ejercicio atendiendo a la naturaleza econ6mica de
losga.tos e ingresos.

liil). 1.~. ~no.•; .V:[... ¡,_ VI-Zc, V1;-3.,1, y \t~ ...3.2 se detalla la eje'Cuci6n
~ lo. tns.upuestos de qa.st.os •. il\CJr.-os •

.,:' ~........to.•• , ...".••

a) Modificaciones de crédito

La LRU establece en su arto SS que todos los cr6dlt•• tienen la
consideraci6n de ampliables, excepto el de la .ayor parte de los
conceptos retributivos de la plantilla de funcionarios docentes y
el de la plantilla defuncionarios·no docentes.

El_ importe total de ,las modificaciones netas de crédito de las
universidades asciende a 31.386 millones lo que supone un 26,7' de
increaento sobre los créditDs iniciales.

Sin elllbarqo, respecto de las 1lI0dificaciones netas de la Universidad
Complutense de Madrid, es necesario aclarar que se realizan sobre
el presupuesto prorroqado de 1989 que es el que figura en la cuenta
rendida. El presupuesto de 1990 se aprob6· el 21 de dicil!;1lbre de
dicho a~o. Considerando callo créditos iniciales los .de este
presupuesto, la cifra de las aodificaciones netas asciende a 5.973
millones depese~as.

Por o~:t:"a ,arte, la cOlrlParaci6n de lasaedificaciones de crédito con
los r.~entes de crédito pBne-. ~nifiesto, parA el canjunto de
las ~niversldadas, qua el im~te de éstos es en general superior
al 50t de aquéllas salvo en la Universidad de Salamanca donde &610
importan un 20\.

del saldo del concepto "Anticipo. provisi6n de fondas de car6cter
transitorio". Asimismo el resultado .. encuentra incrementado en
400 millones de pesetas mis, correspondientes al aumento neto del
ejercicio de los anticipos por retribuciones al personal
registrados extrapresupuestariamente.

- En Oviedo. se encuentran dismiJ:luidos en un:, importe neto de 82
_illones de pesetas, que cor.:r¡esponden. a 250 millon~s de
r.~xi~Q~iqn~' de prot.s~r~C1 y ~r~~les de 1989 r~lari%ados a
presupuesto de 1990, que deben minorarse en 168 millones de n6minas
de profesorado, funcionarios, tribunale~ y préstamos concedidos en
1990, registrados extrapresupuestariamente.

Vl.2.2.2.- AnAljsjs de ejeeuei6n pr.supu@storia

Por caplt~los. las aodi.ticaciMles netas _'s si9nificativa••e
producen en el capItulo ti "Inversiones reales", -ascendiendo a
18.829 millones lo gwe supone un 85,4t so.re los créditos
iniciales. Estas modificaciones responden principalmente a
.ienc;:o:rpouciOJle, de crédito del ejercl¡;:10 an~erior, cuyo importe
r.pre~~a al 1qual que en los .jareicios anteriores mis del sot
de .....odificaciones.

En t'ninca absolutos ·las moditicaciOM$ netas ais elevadas. se
producen en la Universidad Complutense de Madrid (12.682 millones),
Univer&-idalt de ZaraqoZil:l (2.84S millones), Universidad de Valladolid
(2.841 _illbnes), Universidad de Murcia (2.425 lIillones) y
Universidad de Salamanca (2.347 millones). En términos relativos
sobre los créditos iniciales, en las Universidades Complutense de
Madrid (49,7'), Baleares (45,9'), Murcia ·(32,4') y Extremadura
(JO,4t) .

AlcaU de Henares ne ha
concepto de acreedores

no presupuestarios".

- Por otra parte, la Universidad de
remitide la re1aci6n nominal de.l
extrapresupuestari05 nOtros acreedores

b) Remanentes de TesarerIa

Las previsiones d~finitivas deles r •••nante. de t ••Qr.~1a,d. l ••
Universidades Complutense de Madrid y OViedo son superiores. los
remanentes reales existente. Al cierra del ejercicio anterior en
211 y 12 millones. de pesetas respective_nt.e, lo qu. ha. SUpuesto
la aplicaci6n corno fuente de financiaci6n del presupuesto de
remanentes de tesorerla ficticios por los importes indicados.

No se aceptan las ale9aciones de la UniVersidad Complutense a este
punto <en las que, por cierto, aparece transcrito con erratas el
texto del Informel. porque la anulación de obligaciones realizada
el 10/12/90 a las que se hace referencia en ellas, constituye una
operaciOn propia del ejercicio 1990 que no incide en la cuantla del
remanente de tesorerla a 31/12/89 al que se hace referencia en el
Informe, siendo criterio de este Tribunal que s6lo el remanente de
tesorerla existente al final de ~n ejercicio es súsceptible de ser
considerado como fuente de financiaciOn, por tal concepto, del
pre5upuest~ de qastos del ejercicio siguiente .•

En el resto de las Universidades analizadas las previsiones
definitivas coinciden c9n los remanentes reales, con la excepci6n
de AlcaU .de aena·res en. la q~e·)¡ap"\l~dtn.:r:••~-t. int.ut.,QJt tm¡ 5~
.. illones de pesetas. D1fuancb a .lito cp«l...bAbr1.a, ~ ."cta.!: 9
millones de pesetas •. que' c:cm.'itt,tyel) .1~•• -i,"X'CH:~ eñ
el remanente de tesorerla del .i.~~icio anter~or _ fiQ;4e ~rr~~~

errores en su cAlcul~, derivados .. la no in~lu.i6n de
rectificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados.

c) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

C.l) Aiqunas Universidades han contabilizado ingresos yqastos de
naturaleza presupuestaria en cuentas extrapresupuestarias que en
al,unos casos no han sido formalizados a presupuesto el cierre del
ejercicio. Destaca a eate respecto el .anteniaiento coao deudores
extrapresupuestarios de gastos de personal, anticipos y pr6stallos
varios por illlport.es de 189 "'iIlone. de pesetas en la UNED tj 168
l'Iillone. en aviedo, y especialllente en la Complutense de Mallrid con
1.492 aillones de pesetas de anticipos de retri~cio"es al
personal, y 2.667 millones de "Anticipes provisi6n •• fondos de
carActer transitorio".

~.2) Descuadres contables y otros defectos

- La Universidad de Valladolid no incluye en SYS saldos contables
de tesorerla dep6sitGS para créditos documentarios constituidos eR
una cuenta corriente en la banca privada, por importe de 18
millones de pesetas.. I

- Las Universidades de Baleares y Murcia re;istran como saldo de
efectivD en cueAtas de la ~anca privada, inversiones realizadas en
activos financieros. Al cierre del ejercicio ·ésta. inversione.s
ascentlian aproximadalllente a 1.140 y 1.50. aillones de pesetas,
respectivamente.

- En la Universidad de M""rcia en el (:aplt~lo, ¡, 5-e tlr~""c.e VJ;\ ertClJi
en la incerperaci6n de re..ne.nt. de or.a~\~~,q"". e~ce~ eAa~l

millones de peseta. a los incorpOr.b1e, pr~.~t8. 481 8jef~i~i.

anterior. De las explicaciones dadas p~ )',~~'fs~~4~ .. d~ce
que el correspondiente expediente de m04ificac16n, deberla haber
consistido en una ampliaci6n de crédito financiado con remanente
de tesorerla.

a) Como consecuencia de lo seftalado e~ apartados anteriores, los
resultados de la gestión presupuestaria o remanente presupuestarios
presentados en cuentas no se ajustan a la realidad en al9unas
Universidades, partic~larmente en las siguientes:

_ En la UNED se encuentran disminu~dos en J3 millones de pesetas,
resultado neto de la reqularizaci6n a presupueste de los saldos de
qastos de personal extrapresupue.starios del ejercicio anterior y
de la aplicaci6n a extrapresupuestarios de gastos de personal del
ejercicio corriente (222 y 189 millones respectivamente).

_ En la Complutense de Madrid se encuentran aumentados en 1.819
millones de pesetas que corresponden a la variaci6n anual positiva

En las Universidades de Alcali de Hanares, Baleares, Aut6no.a ~e

Madrid, Carlos III, ca"tabria y Oviedo llegan incluso a superar .1
100'.

Ea las Universidades COI!Iplutense de Madrid y Oviedo se ha producido
financiación ficticia de modificaciones de cr'di~. via remaneate
de tesore~la inexi&-teRt., por las raZOReS e impartes expresados' en
el apartadD VI.2.2.1.A.b).

~) Ejecuci6n de cré4ites

Las "liqaciones recOftocidas para el conjunto 'e las URtversidades
ascendieran a 121.521 millones ~ pesetas y lDS créditos finales
de ~'a.~20 millones, cifras de las que se 4eriváa ~nos reaanentes
de crédito de 23.410 millones y un nivel de ejecwci&n del 84,3t.

Por capItulos las mayore&- desviaciones relativas (remanentes de
.cr~dito ~obre créditos finAlea) se producen en el correspondiente
a ~nvers~llnes reales con .npercentaje del 46\.

Por Dhiversidades, au~ué las desviaciones absolutas _'s elevadas
corresp?nden a la Coaplutense de Madrid (6.043 aillDAes), Aut6noma
de Madr~d (2.822 millaReS), Zara;oza (2.646 millone.) y Valladolid
(2.049 millones), las lIlesviaciones relativas ais importantes
corresponden a Carlos III (49,2\), Baleares (33,71) y Cantabria
(20,7\) •

Por clasiticaci6n econ6mica son los gastos de personal los más
significativos con o~liqaciones reconocidas de 82.489 aillones de
pesetas (65,7 , del total), seguidos por las del capItulo ti
"Inversiones Reales" con 22.114 millones (17 6 ') Y las del
capItulo 2 "Gastos de bienes corrientes y serviciDs" ~on 18.958
miUones (15,1 'J.
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Por Universidades, los 11mites de variación porcentual de la
participación de los gastos de personal en los gastos totales
oscilan entre el 72% en la Complutense de Madrid y el 49% en la
Carlos 111.

Los gastos del capltJ,.llo 6 "Inversiones reales~ frente a los gastos
totales por Universidades, porcentualmente oscilan entre el 24\ de
Baleares y,l 11,5% de la UNED, siendo este capltulo el que
presenta mafor desviación sobre los créditos definitivos, lo que
origina el bajo nivel de ejecución (en torno al 54%). Las causas
aducidas sobre la situación son las siguientes:

_ Retraso en la percepción de las transferencias destinadas a
inversiones e investigaciQn por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia.

_ Imposibilidad de realización de proyectos cuya ejecución depende
de la conclusión de otros.

Retrasos en la iniciación de proyectos cuya aprobación
corresponde a Órganos de la Administración del Estado distintos de

·'las Universidades.

Las variaciones interanuales (obligaciones reconocidas en un afto
respecto a las del anterior) son positivas en 24.466 millones de
pesetas lo que representa un incremento relativo del 24,21\.

En cuanto a las variaciones absolutas mAs destacadas
correspondieron a las Universidades Complutense de Madrid,
Zaragoza, Salamanca y Valladolid con 5.108, 2~599, 2.596 Y 2.389
millones de pesetas, mientras las mayores variaciones relativas
correspondieron a las Universidades de Carlos 111, Alcalá de
Henares y Murcia con el 665%, 34% Y el 33%. La Universidad Carlos
111 inició sus actividades docentes en el curso 1989-1990, lo que
supuso que la cuenta de liquidación de 1989 correspondiera
únicamente a los tres últimos meses del ejercicio.

crédito deben aprobarse solo y en. la cuantlaque sea necesarla para
dar cobertura a gastos que deban .realizarse dentro del propio
ejercicio.' " .

VI.2.3.- CONTABILIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL

En los anexos del VI-4~1 al VI-4.8 se recogen de forma resumida los
balances de situación y las cuentas de resultados rendidos por las
Universidades que presentan este tipo de contabilidad en el
ejercicio 1990 y que son las siguientes: Alcalá de Henares,
Aut6noma de Madrid, Carlos 111, Cantabria, oviedo, UNED, Salamanca
y Zaragoza.*

El resto de las Universidades (Baleares, Complutense de Madrid,
Extremadura, Hurcia y Valladolid) no rinden estados de contabilidad
financiera y patrimonial a pesar de lo establecido en los arto 54.5
y 56.1 de la LRU.

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre los estados
financieros rendidos, se ha puesto de manifiesto una serie de
salvedades significativas que afectan a su presentación y a la
representaci6n que de la situación financiera y patrimonial deben
reflejar dichos estados, de acuerdo con los criterios y principios
que inspiran la contabilidad pQblica.

A continuación se describen estas salvedades y su efecto sobre las
distintas partidas del balance de situaci6n y la cuenta de
resultados.

V1.2.3.1.- Balances de situación

A) Inmovilizado

a) Las Universidades de Alcalá de Henares y Salamanca no incluyen
en sus balances los inmovilizados adquiridos con anterioridad a la
implantación de la contabilidad patrimonial.

B) presupuesto de inqresos

En segundo lugar figuran los derechos reconocidos por tasas y otros
ingresos con 28.644 millones de pesetas y un 22% de los ingresos
totales.

Las transferencias corrientes suponen la partida mAs significativa
del total de ingresos con 79.724 millones de pesetas, lo que supone
un 61,3% del total ingresos.

Los derechos reconocidos del conjunto de Universidades asciende a
130.071 millones de pesetas en 1990, para unas previsiones finales
(sin incluir el remanente de tesorerla) de 129.983 millones de
pesetas, cifra que determina un nivel de ejecución, del 100%
aproximadamente.

Los criterios seguidos para valorar los activos aflorados en este
ejercicio han sido el del coste de adquisici6n por las
Universidades de Carlos 111 y de Cantabria, exceptuado para esta
última el valor de los edificios y otras construcciones al que se
asigna de forma estimada un importe de 90.000 Ptas/m2. Para la
Universidad Autónoma de Madrid los valores contabilizados
corresponden a una tasaci6n pericial efectuada.

La Universidad Carlos 111 que entró en funcionamiento en el curso
1989-1990 procedi6 a la valoración del inmovilizado preexistente
en su constitución en 1990 por importe de 3.951 millones de
pesetas. '

b) Los incrementos del inmovilizado del ejercicio incluyen, en
ocasiones, adquisiciones realizadas a través del capitulo 2 "Gastos
en bienes corrientes y servicios" que, en general, !¡.e corresponden
con adquisiciones de libros y mobiliario diverso, que puede tener
... a ,-,UlluJ.(,;J.on ce .J.nvent.acJ.du.J..... ,-urno caso mas 51gn1r1cat.J.vu U~~ _

la UNED que ha activado 66 millones de las adquisiciones efectuadas
por medio del capltulo 2. .

La Universidad de Zaragoza continúa sin asignar valor alguno a sus
bienes muebles. Por otra parte la Universidad Aut6noma de Madrid
ha procedido a la valoraci6n de este tipo de inmovilizados, por
importe de 1.228 millones de pesetas. Asimismo ha efectuado una
regularizaci6n del resto de los valores del inmovilizado material
que determina una reducci6n neta sobre los valores contabilizados
en 1.988, de 288 millones de pesetas.

La Universidad de Cantabria aflora en este ejercicio parte de las
inmovilizaciones adquiridas hasta el 31 de diciembre de 1987, por
importe de 12.544 millones, de pesetas, sin incluir la valoraci6n
de los "terrenos y bienes naturales" y los "fondos bibliográficos".

RemanentesopresupuestariaqestióndeC) Resultados
Presupuestarios

Los derechos reconocidos en relación a los del ejerc1c10 anterior
ofrecen una variaci6n absoluta positiva de 24.943 millones de
pesetas (23,7%). El crecimiento porcentual de los derechos
reconocidos para cada Universidad oscila desde el 9,6% en Z~ragoza

al 34,4% en Alcalá de Henares, a excepci6n hecha de la Ca.'lós 111
donde alcanza un 1.011,5% debido a las razones expuestas en el
apartado VI.2.2.2.A.b).

Los presupuestos de todas las Universidades f.iscalizadas se
presentaron equilibrados, es decir, los ingresos y gastos totales
previstos eran coincidentes, o lo que es lo mismo, se prevela un
remanente presupuestario nulo. No obstante, a nivel agregado, los
remanentes presupuestarios reales fueron los siguientes (en
millones de pesetas):

OPERACIONES SUPERÁVIT (DÉFICIT)
1.990

Corrientes 6.304
Capital <1. 702>
Financieras <51>

TOTALES 4.551

Todas las Univers idades , según las cuentas rendidas, presentan
superávit, excepto las de Cantabria, Zaragoza y Salamanca. De'
acuerdo con lo indicado en el apartado VI.2.2.1.B), los remanentes
presupuestarios de las Universidades Complutense de Madrid, UNED
y Oviedo que figuran en el anexo VI-1 deberlan ser corregidos en
los importes que se mencionan en dicho apartado.

D) Evaluación de la ejecución presupuestaria

De los datos expuestos en los apartados A), B) Y C) anteriores se
extraen las conclusiones siguientes:

a) La incorrecta presupuestación del capltulo 6 "Inversiones
reales" es la causa fundamental de los elevados porcentajes de
modificaciones y desviaciones puestas de manifiesto; por ello, la
dotaciórrde tales créditos de acuerdo con las posibilidades reales
de su gestión -o alternativamente la agilización de ésta- evitar~a
los crecientes remanentes e incorporaciones de crédito, y en
consecuencia, reducirla dichos porcentajes.

b) Las modificaciones de crédito no siempre satisfacen las
condiciones, de, urgencia y necesidad, por lo que con frecuencia
quedan sin ejecutar en todo o en parte~ Las modificacio!,es de

Las Universidades Autónoma de Madrid, cantabria, Oviedo, Zaragoza
y carl~s 111 no inmovilizan la totalidad de obligaciones
reconoc1das por el capItulo 6, aplicando la diferencia a gastos de
explotación y a partidas pendientes de aplicación por los
siguientes importes (en millones de pesetas).

UNIVERSIDAD TOTAL APLIC.A GASTOS DE PTES.
CAP.6 INMOV. EXPLOTAC. APLICAC.

Aut6noma 2.074 1.275 626 173
Cantabria 1. 034 790 244 -
Oviedo 1.563 1.206 357 -
Carlos 111 202 175 27 -
Zaragoza 2.323 1.660 663 -

Una parte signific::ativa de los gastos del cap'ltulo 6, considerados
como de explotac~6n. corresponden a gastos de investigaci6n no
activados, como se pone de manifiesto en el eplgrafe d) siguiente.

c) Los valores del inmovilizado se presentan sin deducción de las
correspondientes amortizaciones, que no han sido dotadas salvo en
la Universidad Carlos 111 y la Aut6noma de Madrid. '

d) Gastos de investigación activados

En las un~v~rsidades de Alcalá de Henares, Salamanca, Zaragoza y
UNED seut11~za el subqrupo contable de inmovilizado inmaterial que
corresponde, en qeneral, a los gastos de "Investigación y
desarrollo" (1+0) incluidos PreSupuestariamente dentro del capltulo
6. Los criterios de imputaci6n de este tipo de gastos varian, asi
en 1990:

- La UNED de un montante de 521 millones de pesetas presupuestados
en I+~ activa cOmO inmaterial 218, y el resto como inmovilizado
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material al eQnsid~raT que por su naturaleza .e adecCla a dicho
activo. En el ~ismo sentido, Aleal! de Henares de un tota~' de 457
millones activa como in~aterial 185 millones considerando el resto
como inmovilizado material.

- La Universidad de Salamanca activa como inmaterial la totalidad
de este tipo de gastos (875 millones).

- La Universidad de Zaragoza de un total de 1.083 millones activa
como inmovilizado inmateri~l 420m1110ne5 aplicando la diferencia
a resultados.

El importe del inmovilizado inmaterial contabilizado en el balance
de JI de diciembre de 1990 en las Universidades resefiadas es el
siquiente: UNEO, 861 millones lo que supone un 12,361 del
inmovilizado total, Alcal! de Henares, 625 millones, y 2J\,
Salamanca, 2.061 millones, y 41\ Y Zaragoza, 1.472 millones, y
7,J\.

El resto de las Universidades analizadas no presentan la partida
inmovilizado inmaterial prOcediendo con los gastos de investigaci6n
y dll!!sarrollo a activarlos Como inllloviliz·ado material o a imputarlos
como resultados de.explotaci6n seq~n el criterio de cada una.

Como norma general los gastos de investigaci6n y desarrollo deben
!llIputarse a resultados del ejercicio en el que se producen, salvo
que pueda acreditarse que concurren diversas circunstancias que
permiten su activaci6n, hecho éste no manifestado por ninguna de
las Universidades, lo que normalmente da lugar a que exista en los
respectivos balances activos ficticios, cuya cuant1a se incrementa
notablemente en cada ejerCicio, pudiendo desvirtuar la imagen de
la situaci6n patrimonial que debe representar el Balance.

B) CUentas financieras

Comprende las cuentas de tesorerla propiamente dichas, caja y
bancos, inVersiones financieras temporales y partidas pendientes
de aplicaci6n.

a) Las cuentas de tesorerla incluyen en cuatro Universidades,
AlcalA de Henares, Aut6noma de Madrid, UNED y Carlos 111, aaldos
por cuentas de paqos a justificar. Las tres (¡ltillas aplican
correctamente la mecinica contable prevista para este tipo de
cuentas reflejando como contrapartida la cuenta de pasivo
MAcreedores por pagos en firme y a justificarM; sin embargo, la
Universidad de Alcal.i de Henares sigue registrando la contrapartida
dentro de la cuenta de "PatrimonioM, por 59 millones de pesetas.

b) En partidas pendientes de aplicaci6n, la Universidad Aut6noma
de Madrid mantiene saldos correspondientes a gastos del capItulo
6 del presupuesto, que para mayor flexibilidad se registran a
través de esta cuenta, produciéndose su imputaci6n definitiva a
gastos o activo fijo en la contabilidad financiera al justificarse
los mismos. A J1 de diciembre de 1990 su saldo asciende a 4JJ
lIIillones de pesetas, cuando, para una mayor exactitud de los
estados financieros, lo procedente hubiera sido su aplicaci6n
definitiva antes del cierre del ejercicio.

e) Subvencione. de capital

VI.2.4. - CUEH'l'AS NO INCLUIDAS EH LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO
1969 Y ANTERIORES

En este apartado ~e ~.cogen los resultados de la fiscalizaci6n de
las :=uentas de ll.qu.1;dación de las Universidades Complutense de
Madrld y Le6n! del eJercicio 1989, que no fueron incluidas en el
informe correspondiente al haber sido rendidas con un ,retraso
cercano e l~s dos a!'los desde la fecha de cierre del ejercicio.
Asimismo se 1ncluyen los relativos a la Universidad de Murcia para
1987, 1988 Y 1989, dado que esta Universidad ha rendido nuevas
cuentes en sustitución de las remitidas con anterioridad a este
Tribunal, y sobre l~s cuales no pudo emitirse opini6n al haberse
presentado con m~ltlples defectos e insuficiente información.

Los. ~spectos lIlás significativos puestos de manifiesto en la
reV1S16n de las cuentas de las Universidades citadas en el pArrafo
anterior son los siguientes:

A) La Universidad Complutense de Madrid ha contabilizado ingresos
y gastos de naturaleza presupuestaria en cuentas
extrap~esupuestarias, los sal~os mis significativos pendientes de
~orma:7zar a pr~s~puesto al Clerre del ejercicio correspondlan a
~ntL..lpOS provlslones de .fondos de carActer transitorio" por 848

D111lones de pesetas y "antlcipos de retribuciones al personal Mpor
1.092 millones. Por otra parte, al cierre del ejercicio 1989 sigue
figurando un saldo de 400 millones de pesetas en la cuenta
extrapresupuestaria "transferencia de fondos" que tal como se puso
de. manif~esto en el informe correspondiente' a 1988, responde a
!Xlstenclas de fondos depositados en banca privada que no figuran
lncluidos en los saldos de tesorerla del estado resumen de ingresos
y paqos.

B) La Universidad de Le6n no ha remitido las relaciones nominales
~ acreedores y deudores extrapresupuestarios, ni la relaciÓn de
lngresos ~ ~agos presupuestarios y extrapre.upuestarios, lo que no
ha permltldo efectuar el oportuno contraste con los
correspondientes importes que figuran en la cuenta de liquidación.

C) Universidad de Hurcia

a) Ejercicio 1987 ••

Suprimido por la aceptaci6n de las alegaciones de la Universidad.

b) Ejercicio 1988 .•

~n el cap~tu10 6 se produce un error en la modificación por
lncorporacJ.ón de remanentes de crédito, que eXCeden en 11J millones
de pesetas a los incorporables del ejercicio anterior.

c) Ejercicio 1989

No se ~ncluy! en ~l presupuesto las adquisicionea y enajenaciones
de actlvos fl~ancleros a.corto plazo. Por otra parte, el saldo de
est,;,s inversl0nes al. Clerre del ejercic;:io (487 millones) se
regJ.stra como existencias de fO"dos en banca privada.

Los saldos de estas cuentas siguen sin incluir el
subvenciones percibidas con anterioridad al
implantaci6n de la contabilidad patrimonial.

VI. 2.3.2. - Examen de lAs cUf'ntA!j de Tf!Ft!ltados

importe de las
ejercicio de

~uridad Social

al Existen Obligaciones reconocidas en el capItulo 6 "Inversiones
Reales" del presupuesto de g-astos, que han sido considerados gastos
de explotación, con el detalle y para las Universidades a las que
se ha hechO referencia en el apartado anterior de Inmovilizado.
Asimismo la ONED ha activado g-astos .del capItulo 2 "Gastos en
bienes corr.i.ente/< y servicios" por un importe de 66 millones de
pesetas.

A) Las diferencias más destacables
presupuestaria de gastos e ingresos
contabilidad financiero-patrimonial, son

entre la imputaci6n
y su registro en la
las siguientes:

INDia

l. CALIFICACIÓNC~ DE LAS CUEl'oTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRFSPONDfEN'TES AL
EJERCICIO DE 1990.

O.EXAMEN V COr.IPROBAClÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCLU..
D.l ASPECTOS CE1o/DALES

0.1.1. "' ci~.

D.I.2. ÚII\l< , ...,.¡.. i<I .

D.l IAVo/'lcE DE SITUACIÓN
D.l.l. "la.... i"",..o$oo
D.Z,l. llooLwo:'poIEnli••",

Los diferentes criterios de imputaci6n de g-astos por los que se
rigen la contabilidad presupuestaria y la financiera o patrimonial
pueden orig-inar, sin que esto presuponga un incorrecto tratamiento
contable, que determinados gastos de los capitulas 2 y 6 puedan
aplicarse a resultados o considerarse como gastos activables.

b) La Universidad Aut6noma de Madrid ha aplicado a resultados del
ejercicio 18 millones de pesetas, que corresponden a subVenciones
corrientes recibidas que debieron imputarse al ejercicio 1989.

Asimis1llo, en esta misma Universidad ingresos por 27 millones y
gastos por el mismo importe registrados en su presupuesto, no han
tenido reflejo en la cuenta de resultados.

.,

11,'

•..

USULTAOOS DEL E.l'EJl.CICIO
O.J.l. R 1'<" _,.. >o.., p.....pu ';••

U,J.2. R :t.o40' 1'<" ""...<io.. , «,..p p.......... ,

CUE","A DE L1QUTDAcION DEL Fll.ESUPUESTO
U.• ,l. C....... "" loq.i4I<i';~d<1 P""'P'"'''' pe< E<\l4ad<.

MU'TtlAS DE ACCIDENTES DE TIlAI"-IO y EKFUlMEDoUlU P'llOfESIONALES DE LA
SEClUlUDAD SOCIAl.
O.S.I. 8a4 do 'o .
D.'.2. 1l d l. J<1ti<If>
D.S,J. C•• _ "" 1< liq.od .. oó~ do! p .. ...,...""

EXI'UlIENTES DE DEI'\IllACIÓI'f nAAlrrADOS l'Olt LA COMISIÓN rAllA EL UT\IPIO DE
LAS CUENTA! Y ULA!"CU DE Lo. SECV1UDoUl SOCIAL

BJ Con excepci6n de la Universidad Carlos III y la Aut6noma de
Madrid, el resto no efectúa dotaciones a la amortizaci6n d. sus
activos depreciables.

C) La Universidad de Zaraqoza arroja pérdidas de 21J millones de
pesetas para el ejercicio 1990, si bien el resultado que figura en
balance es positivo por 643 millones de pesetas al estar compensado
con beneficios del ejercicio anterior por 856 millones de pe.etas.

D) Finalmente debe subrayarse la incidencia negativa que tiene en
la representatividad de 10$ resultados el mantenimiento en deudores
extrapresupuestarios de gastos de naturaleZa presupuestaria por las
Universidades en general y por Oviedo y ONED en particular a que
se hace referencia en el apartado VI.2.2.1.A.c) anterior.

m. ANAu~s DE LA CESTlÓN ECONÓP,nCA DE LA SEGUJUDAD SOCIAL

01.1 COl'l'IIDOJ.CIOI<lUCtND.A1.U
lD.1.l. • ....._.Io< _o.iT,;h""l
m.l.l. O'-._ Ioo._ÓÓIIad__

01.2 CONnATOS DE OIUS

11:1.1.1. e--"~__~'_.<fta<io.._
111.1.2. c:__ ...... ad,..;..- ......._ ..
1lL1ol. ¡¡....ÓÓIIM.__ ..joodo<_ •••jo.........._

lDol c:oHnATOS D" SD.YlC:ac.
ID.].I. e-- jIod -....._.._
IIU.1. e- _ ..jud ;,-",_..



132 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

m.•

m.'

COH114TOS DE SUW"'ISTIOSm.•.I. e__ __ ¡ óc __

m.•.1. e_ óc 4 _

m.4.J. r;.c -_"'judÓCMoo'• .;c..óc. lál.Crioon

LASEN'TlDADU DEL SlS'TDlA DE LA SEGUlUDAD SOCIAl. y LA CONnATACI6...
A.DM1H~nvA

m.s.1. T.--..... úc Lo S.pn4od Social
m.S.l. .....~IO N..,_I W ....
m.s.J. INIicuIO N..-... Lo S.p~d Sociol
m.s... ....._ N..-... S.....óc;oo Socio...
m.s.s. ............ Soc ... de Lo MaRllO

existencia de anomalhs en los balances de situación de las
Entidades, principalmente en el de la Tesorerla General de la
Seguridad Social. Estasanomallas se referlan fundamentalmente a:

Falta de documentaci6n justif~cativa de importantes masas
patrimoniales.

Permanencia en las cuentas de deudores y acreedores de saldos
no representativos de derechos realizables y obligaciones

-exigibles para la Seguridad Social.

Existencia de numerosas cuentas diversas de carácter transito
riocon saldos de importes muy elevados pendientes de
conciliaci6n, aplicación finalista o regularización.

l. CALIFICACIÓN GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1990

En el Ambito de la seguridad Social se produjeron en el afto 1978
dos hechos de especial' relevancia. De una parte, la reforma
instituc~onal de la misma por Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de
noviembre y, de otra, ·el establecimiento de su control por el
Tribunal de Cuentas en virtud del Art. 136.2 de la Constitución
Española. La reforma institucional supuso la extinción de Organis
mos gestores y la creación de otros nuevos con sujeci6n a princi
pios de solidaridad financiera y unidad de caja, y con una
estructura funcional que delimita la gestión de las tres áreas de
la seguridad social: prestaciones econ6micas, asistencia sanitaria
y servicios sociales, con criterios de simplificación, racionaliza
ci6n, economla, eficacia y descentraliz~ción. En materia de
control, la Constitución Española establece que las cuentas del
Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de
Cuentas y serán censuradas por éste.

El ejercicio de 1978 es el punto de partida en la rendición formal
de las cuentas de la Seguridad Social al Tribunal y, consiguiente
mente, el de inicio por éste de la funci6n fiscalizadora de le
Seguridad Social. También dicho ejercicio marca el origen de la
situaci6n de falta de aprobaci6n de las cuentas, situaci6n que
prosigui6 en ejercicios sucesivos hasta el de 1989 inclusive.

En el ejercicio de 1980 se rindieron las cuentas por los Organismos
creados al a~paro de la mencionada reforma de 1978, sin la existen·
cia del marco contable adecuado a la nueva estructura organizativa.
En el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio
de 1982 se expresaron por primera vez y de forma global las
observaciones formuladas por este Tribunal como calificación
desfavorable de las cuentas y balances de la Seguridad Social.tn
los ejercicios siguientes, 1983 Y 1984, se mantuvo tal opini6n
basAndola fundamentalmente en la carencia de documentaci6n que no
permit1a el conocimi~nto adecuado de la realidad que se analizaba.

En los ejercicios de 1985 y de 1986 comenz6 un cambio significati
vo, pues como ya se señaló en los Inform~s correspon~ientes,,se
percibi6 progreso en la cantidad y calldad de la lnformac16n
aportada por la Seguridad Social al Tribunal de Cuentas, lo que
permitió a éste profundizar en los ~álisis practicados y detecta=
anomallas no ~bservadas con a"terioridad.

Ante la situación expuesta de falta de aprobaci6n de las cuentas
de la seguridad Social, y con objeto de proceder a la depuración
de los estados financieros de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social y a la conciliaci6n de las Cuentas
que deben reflejar sus relaciones reclprocas, por Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 30 de julio de 1987,
se constituyó la C~misión para el Estudio de las Cuentas y Balances
de la Seguridad Social (ya creada por Resolución de la Secretaria
General para la Segur~dad Social de 7 de diciembre de 1984) y se
cre6 un Grupo de Trabajo de apoyo a la misma. Las actuaciones de
la comisi6ny las del Grupo de Trabajo se insertaban en el objetivo
más amplio de conseguir que los procesos contables de la Seguridad
Social fuesen un eficaz in~trumento para la evaluaci6n de la
gesti6n realizada por ella y para la adopci6n de decisiones por sus
6rganos de gestión, asl como para la obtención d.e una información
adecuada sobre la utilizaci6n por dichos órganos de los recursos
de la Seguridad Social.

Las Cortes Generales con fecha 21 de noviembre de 1986 hablan
adoptado el acuerdo de aplazar la aprobaci6n de las cuentas de la
Seguridad Social correspondientes al ejercicio de 1981 y posterio
res sometidos a su consideración, hasta que finalizasen los
trabajos de la Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances
de la Seguridad Social y el Tribunal de CUentas conociese sus
resultados. Estos resultados, que se concretaron en la tramitación
de 2.798 expedientes de depuración .contable por valor de 156.980
millones de pesetas, fueron analizados por este Tribunal en los
Informes Anuales correspondientes, y de forma particular en dos
Informes Especlficos elaporados por éste a requerimiento de dichas
Cortes: Info~eSuplemen~ariosobre las actuaciones de la Comisión
para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social,
de fecha 29.5.1991, y Dietamen, de fecha 21.11.1991, sobre el
informe definitivo emitido por dicha Comisión y presentado al
Tribunal el 3.6.1991, ambos publicados en el Boletln Oficial del
Estado de 29 de mayo de 1992.

Las conclusiones de las actuaciones fiscalizadoras practicadas,
recogidas en los dos referidos Informes Especlficos, ponlan de
relieve que no se hablan conseguido resultados definitivos que
permitiesen considerar subsanad~s las anoaa11as expuestas en los
Informes Anuales del Tribunal y asimismo ponlan de manifiesto la

Formalizaciones contables de traspasos a Comunidades Autónomas
con importantes defectos y omisiones.

Por otra parte, en ambos Informes se ponla también de manifiesto
la importancia de las tareas pendientes de acometer por la Comisión
para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social,
a la vez que se formulaban las recomendaciones necesarias para
subsanar las deficiencias apreciadas.

211. - ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA
CONGRESo-SENlo.oo PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUEJ."TAB
DE 12 DE MAYO DE 1992'.

A partir de los repetidos Informes Especlficos, la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por Resoluci6n de
12 de mayo de 1992 (B.O.E. de 29 de mayo) acordó requerir al
Gobierno para que llevara a cabo una serie de actuaciones en
relaci6n con las cuentas de la Seguridad Social, instando al
Tribunal de Cuentas para que incorporase en el Informe Anual que
proceda la propuesta de calificación de las mismas en relación con
los ejercicios pendientes de aprobación.

En cumplimiento del requerimiento de las Cortes, la seguridad
Social ha llevado a cabo diversas tareas relativas a anAlisis de
cuentas, formación de inventarios, reconstrucción de operaciones
en determinadas masas patrimoniales, correcciones contables etc.,
que en algunos casos han supuesto el logro de los objetivos
previstos y en otros el establecimiento de bases suficientes para
su consecución.

En el presente Informe Anual del ejercicio de 1990 se incorpora en
los ep1qrafes correspotldientes el resultado de la fiscalización de
dichas actuaciones, resultado que a continuación se sintetiza,
siguiendo el orden establecido en la citada Resolución.

ACUERDO I

En relación con las materias. referidas en el apartado l. a
sobre inventarios completos de "Inmuebles", "Terrenos y
solar-;s", "In~uebles en construcción" y "Vehlculos", la
Segurldad SOCIal ha elaborado dichos inventarios, en unos
casos por vez primera y en otros revisando los existentes a
la vez que se han planteado ajustes para adecuar los saldos
contables a la realidad patrimonial. Ello ha dado lugar en
conjuz:'to a una informaci6n más completa que en ejercicios
anterlores, tanto en lo que afecta a inversiones como
amortizaciones. En consecuencia, puede afirmarse que en las
cuentas referidas se han alcanzado fundamentalmente los
objetivos establecidos.

Respecto a lo requerido en el apartado I. b, acerca de la
consecución de resultados en el proceso de formación de
inventarios de "Instalaciones" ,"Mobiliario y material no
móvil" y "Existencias", se ha aportado un qran volumen de
documentación relativa a la mayor parte de los Centros. Esta
documentación pone de manifiesto la recopilación de antece
dentes y ~ealización de análisis que suponen un avance
significativo y la ejecución de una fase necesaria para la
obtención de inventarios flsicos correctos que ha de ser
completada y homogeneizada.

Acerca del apartado Lc, en el que se fija- como objetivo
conseguir la relación inventariada de los préstamos concedi
dos, hay que señalar, por lo que se refiere al Instituto
Social de la Marina, que los resultados obtenidos han
permitido subsanar las deficiencias derivadas de la regulari
zación practicada en el ejercicio de 1987 por dicha Entidad,
reiteradamente expuestas por el Tribunal de Cuentas en
Informes Anuales precedentes. El estudio llevado a cabo sobre
la situación de los préstamos sociales concedidos por el
Instituto Social de la Marina ha esclarecido la situaci6n real
de los _ismos, formulando a su vez un proyecto de regulariza
ci6n contable de las r6bricas afectadas que se estima adecuada
a los fines establecidos por la Resolución de la Comisión
Mixta.

También y por lo que respecta a los saldos que figuran en el
balance de la Tesorerla General de la Seguridad Social, se ha
establecido una sistemática de tareas de clarificación y
regularización contable con aportación de datos complementa
rios que conducen asimismo a la cuantificación de la deuda
viva y que permiten alcanzar de inmediato resultados concretos
en relación con el objetivo previsto por la Comisión Mixta.

I El texto de la Reaoluc:i6n a. tranacribe al final de eate apartado
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El apartado l.d de la ResolUci6n de la Comisión Mixta. que
<tetermina la consecQ~16n de resultados en el proceso de

. tormllción de inventarios de "Pr~sta.os y anticipos al
personal" y "Fianzas 'i depósitos", se hacumplilDentado
mediante informe en el que se establecen las l1neas de
actuAci6n a seguir en la elaboraci6n de inventarios,fijando
nuevos saldos de las cuentas con aportación de relaciones
inventariadas. Los resultados obtenidos no son de(initivos,
estando pendiente la conciliación de saldos contables e
inventarios y la confirmaci6n de la vigencia de las partidas
que integran éstos.

Por lo que se refiere al apartado l.e de la repetida Resolu
ci6n de la Comisión Mixta, que ordena la elaboración de
relaciones de deudores y acreedores ajustadas a la realidad
de los derechos y obligAciones" de la seguridad Social, se han
realizado tareas de clarificación que afectan al 76~ del saldo
a 31.12.1990 de "Deudores" de la Tesorer1a General de la
Seguridad Social, planteAndose propuestas de ajuste de 10$
saldos contables a la realidad econ6mica. El resto de las'
Entidades han completado los inventarios existentes, estando
en curso de realizaci6n las operaciones de actualización y
verificaci6n del car!cter de realizables de los derechos.

En materia de "Acreedores", las deficiencias que tundamentaron
dicha Resolución se localizaban ,en determinadas subcuentas
relativas a "Acreedores extrapresupuestarios·, e:n relaci6n con
las cuales se han aportado informes y documentación justifica
tiva que ponen de manifiesto sensibles avances; en la represen
taci6n contable de estos pasivos, sin perjuicio de su
provisionalidad, m!xime si se tienen en cuenta las tareas de
actualizaci6n en curso de ejecuci6n.

En relaci6n con las cuentas de ·Partidas pendientes de
aplicación" y "Operaciones en curso" que se contemplan en el
apartado I.f de la Resoluci6n, se han elabora~o informes que
contienen una planificaci6n de los trabajos a desarrollar y
d. las actuaciones concretas de ajustes de saldos que están
en fase de ejecuci6n.

En el apartadol.g de la Resolución se requiere informe sobre
las formalizaciones contables relativas a los traspasos de
funciones y servicios a las Comunidades Aut6nomas. Las
operaciones de traspaso del inmovilizado material, que son las
mis relevantes, están cuantif icadas y segregadas en los
inventarios, habiéndose procedido asu contabilización en el
ejercicio de 1991. El resto de las forlllaliz.acion~•• consecuen
cia del proceso de descentralizaci6n auton6mica, est6n ya
realizadas al cierre del ejercicio de 1990, si bien son
susceptibles de algunas rectificaciones y aplicaciones
definitivas.

ACUERDO 11

En cumplimiento del Acuerdo 11 de la Resoluci6n de la Comisión
Mixta, relativo a los expedientes de depuración tramitados por
la Comisi6n para el estudio de las cuentas y balances de la
seguridad Social, se han llevado a cabo una serie de actuacio
nes complementarias que han permitido subsanar los defectos
seftalados en anteriores Informes, sin perjuicio de los
trámites presupuestarios y contables pendientes de ejecución.

ACUERDO III

Como consecuencia de las actuaciones expuestas, este Tribunal
considera que:

Se ha venido desarrollando un proceso de progresiva mejora en
la presentación de las cuentas de la Seguridad Social a partir
del ejercicio d, 1985, que se ha puesto de manifiesto en los
Informes Anuales precedentes.

Respecto al ejercicio de 1990-, las actuaciones extraordinarias
desarrolladas por la Seguridad social a requerimiento de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas, relativas a los balances de situación de
las distintas Entidades, han supuesto una mejora significativa
en el contenido de la información contable rendida y un
proceso de ajuste de saldos a la realidad económica y
patrimonial de las Entidades del Sistema de la Seguridad
Social. "

La totalidad de las Entidades han presentado en tiempo y forma
los estados contables anuales relativos al ejercicio de 1990,
existiendo coherencia interna entre los mismos y la documenta
ción que les sirve de sopor~e.

Por cuanto antecede y como consecuencia, se propone la calificaci6n
favorable de las cuentas de la Seguridad Social del ejercicio de
1990. Asimismo y en cumplimiento del Acuerdo 111 de la ResoluciOn
de la Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CUentas
de 12 de Mayo de 1992, se propone la misma ~alifica~ión para los
ejercicios precedentes pendientes deaprobacl~n, ha?lda cuenta el
carácter acumulativo d,e los balances de sltuaclón, en cuyas
deficiencias contables se fundament6 dicha falta de aprobaci6n.

La calificación que antecede ha de entenderse sin perjuicio de las
salvedades que se exponen en 10$ apartados que siguen, en los que
6e senalan las deficiencias más signif ic&tivH que persisten en los
estados contables de la Seguridad Social:

En el "Inmovilizado", no obstante la informaci6n complementa
ria que se ha recibido en el Tribunal de Cuentas en cumpli
miento de la Resolución de la Comisión Mixta, el proceso de
formación de inventarios debe continuarse para alcanzar
resultados definitivos, ya que los trabajos desarrollados

constituyen tareas que deben prosequirpara la obtenci6n de
los inventarios flsicos correspondie~tes. Asimismo, en otros
casos estA pendiente la materialización contable. de los
ajustes y regularizaciones proyectados para conciliar las
cifras de los inventarios con los saldos contables, as1 como
la districución o imputación adecuada de los respectivos
fondos de amortización.

Hay que señalar que, a pesar de los progresos alcanzados, la
informaci6n rendida sigue poniendo de mAnifiesto que el
contenido de determinadas. rúbricas, "Instalaciones" y
"Mobiliario y material no móvil" principalmente, adolece de
defectos significativos en materia de representatividad, ya
que numerOsas partidas o elementos pertenecientes por su
naturaleza a la segunda cuenta figuran contabilizados en la
primera, en la que, asimismo, se han activado gastos corrien
tes. Estos problemas de representatividad afectan en algunos"
supuestos (INSERSO y Tesorer1a General de la Seguridad Social)
a las cuentas relativas a "Inmovilizaciones en curso", en las
que, a pesar de su transitoriedad, permanecen SAldos inaltera
bles de ejercicios anteriores, ademAs de incluir indebidamente
en algún Organismo (Tesorer1a General de la Seguridad Social)
inversiones que corresponden a inmuebles terminados.

En ·Aprovisionamientos", algunas Entidades (INSS, 15M y
Tesor8r1a -Ceneral de la seguridad Social) no han llevado A
c'abo· el adecuado, ref leja contable de las existencias. La
toraalizaci6n de los aprovisionamientos se contempla en la
noraativa reguladora de la materia, al margen del caricter
Asistencial o admini'strativo de los mismos. El Plan de cuentas
vigente en el ejercicio de 1990 (R.O. 3261/1976, de 3l de
diciembre), asI como el Plan General de CQntabilidad del
Sistema de la Seguridad Social de 11 de febrero de 1985 (cuya
aplicación se preve a partir de 1.1.1993) contienen rúbricas
contables destinadas a tal fin.

Por lo que se refiere a las Entidades que presentan saldo al
cierre del ejercicio (INSALUD e INSERSO), hay que sefialar la
necesidad de impulsar las actuaciones llevadas a cabo hasta
la fecha para culminar la formaci6n de inventarios y sanear
el contenido de la cuenta. En el INSALUD los inventarios
aportados, que representan el 50~ del valor de las existen
cias, evidencian la falta de conciliaci6n con el saldo
contable de varios Centros de gestión, en alqunos de los
cuales determinadas rúbricas presentan valores negativos al
cierre del ejercicio ("VIveres· y "Material sanitario.
Implantes"). En cuanto al INSERSO, si bien se ha aportado
inventario de los distintos Centros del mismo, hay que
significar que la información rendida adolece de falta de
homogeneidad en la presentaci6n de datos, y en la aplicación
de criterios de valoración.

En el grupo de cuentas de "Deudores y Acreedores", no obstante
las actuaciones especIficas llevadas a cabo, subsisten varias
anomallas, por lo que es preciso proseguir hasta su culmina
ción la labor de saneamiento emprendida. Hay que señalar al
respecto que, de la documentación justificativa de los saldos
contables, se desprende La existencia de cuentas divisionarias
cuya naturaleza no se adecúa a la cuenta en· la que se
integran. Otras cuentas tienen carácter transitorio y por
tanto debieran figurar saldadas al cierre del ejercicio, y por
ultimo, en varias cuentas figuran numerosas partidas sin
justificar con signo contrario a su naturaleza y conceptos
indeterminados o impropios del significado 'de las mismas,
aspectos que han de ser subsanados.

De otra parte y por lo que respecta a "Deudores", hay que
resaltar la omisión de operaoiones que representan derechos
realizables cuyo registro contable se ha llevado a cabo
parcialmente en cuentas de orden, con la consiguiente
incidencia negativa en la representatividad de los balances
de situaci6n de las Entidades afectadas (INSS y Tesorer1a
General de la sequridad Social), En cuanto al subgrupo de
"Acreedores", hay que destacar también, con significado
opuesto al anter ior, la inclusión de operaciones que no
representan obligaciones para la Seguridad Social, como es el
calla de las recogidas en la subcuenta "Recaudaci6n liquida
pendiente de tratamiento" dtl la Tesorer1a General por un
montante de 7.422 millones de pesetas al cierre del ejercicio.

En el grupo de "Cuentas diversas", las de carácter transitorio
figuran al cierre del ejercicio con saldos elevados pendientes
de aplicaci6n finalista.

En "Partidas pendientes de aplicación" el balance de situación
agregado de Entidades refleja un saldo global de 55.172
m~llones de pesetas en el activo y de 115.878 millones en el
pasivo. Estas cifras, que se derivan de conceptos de naturale
za muy diversa y que en algunos casos tienen varios a~os de
antigüedad, comprenden también importes muy elevados de gastos
realizados sin cobertura presupuestaria, lo que supone la
existencia de activos ficticios en el balance y la consiguien
·te distorsión de los resultados del ejercicio corre.spondiente.

En "operaciones en curso" figuran en el balance de situaci6n
agregado de Entidades unos saldos de 2.507 millones de pesetas
en el activo y de 12.858 millones en el pasivo. También
comprende esta rúbrica conceptos de naturaleza muy diversa,
as1 como partidas y a veces cuentas divisionarias completas
con varios a~os de antigüedad, no correspondiendo en muchos
casos las operaciones formalizadas en la misma con las que
determina la norma contable de aplicación, según la cual deben
registrarse en ella las transferencias de efectivo en curso
de realización.

Las "Cuentas de Orden" incluyen también operaciones que
trascienden del carácter meramente informativo que tienen las
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mismas, lo que desvirtúa la representatividad de los balances.
Se trata de auténticos derechos que deben tener el consiquien
te y adecuado reflejo en cuentas de activo de carácter
patrimonial. Es el caso 'de los conceptos que se citan a
continuación:

Débitos por prestaciones pagadas indebidamente por la
seguridad Social, cuyos saldos a 31~12.1990 asciende a
9.315 miilones de pesetas en el INSS y a 646 millones. en
la Tesorer1a General·de la Seguridad Social, sin que
representen por otra parte la totalidad de estas opera
ciones.

Débitos por cotizaciones a la Seguridad Social pendien
tes de cobro "Por certificaciones de descubierto a
cobrar por Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva (URES) " con
un saldo a 31.12.1990 de 458.514 millones de pesetas y
"Por aplazamiento y fraccionamiento" con un saldo a
dicha fecha de 254.417 millones; saldos cuya adecuaci6n
ala reálidad de la cotización pendiente de cobro por la
Seguridad Social no está debidamente acreditada.

Deudas de "Entidades sustitutorias" en concepto de coste
de la integración de sus Reglmenes de previsi6n social
en el Régimen General de la Seguridad Social, con un
saldo a 31.12.1990 de 58.410 millones de pesetas.

El superávit por operaciones presupuestarias que luce en las
cuentas de la seguridad Social desde el ejercicio de 1985 está
cuestionado por la formalización en rúbricas de activo de
carácter transitorio de gastos realizados sin cobertura
presupuestaria. En concreto, en el ejercicio de 1.990 se han
registrado en el INSALUD operaciones de tal naturaleza en la
cuenta "Partidas pendientes de aplicación" por valor de 19.299
millones de pesetas y en la Tesorer1a General de la Seguridad
Social por, al menos, 3.061 millones, lo que da lugar a su vez
a la existencia de activos ficticios con la consiguiente
distorsión en la representatividad de los respectivos balances
de situación.

Además, dichos resultados están afectados por la existencia
de obligaciones sin cobertura presupuestaria derivadas del
coste de asistencia sanitaria del propio ejercicio de 1990 y
anteriores, que no ,han tenido reflejo contable alguno y que
han dado lugar a la concesión de un crédito extraordinario de
280.558 millones de pesetas (Real Decreto-Ley 6/1992, de 13
de noviembre).

La cuenta de liquidación del presupuesto está afectada a su
vez por la ~alta de contabilización de los gastos realizados
sin cobertura presupuestaria a la que se ha hecho referencia
en el apartado precedente.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona
les presentan carencias en la documentación complementaria que
deben rendir a este Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto
por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
13.11.1990, reguladora de las operaciones de cierre del
ejercicio de 1990, carencias que constituyen una limitación
para el análisis de estas Entidades.

Las deficiencias fundamentales afectan principalmente a los
inventarios (el 21\ de las Mutuas no han remitido los mismos
y un 41\ lo han hecho de forma parcial) y a la especificación
de las dotaciones, aplicaciones y regularizaciones de reservas
y fondos especiales.

En materia de depuraci6n de cuentas, es preciso culminar las
actuaciones realizadas por la Comisi6n para el Estudio de las
CUentas y Balances de la Seguridad Social. A este respecto,
deberá resolverse la cobertura presupuestaria par", la
regularización definitiva de los expedientes relativos a
gastos realizados al margen de la disciplina presupuestaria
y cuyo montante asciende a 56.881 millones de pesetas.
Asimismo, deberá materializarse contablemente la incorporación
al patrimonio de la Seguridad Social de las operaciones de
determinados expedientes, que se han definido o reclasificado
como operaciones de capital y cuyo valor asciende a 105
millones de signo deudor y 45 millones de, signo acreedor.

RESOLUCION tk 12 de mayo de 1992 aprobada por la comisión Mixta para las relaciones con
el TribuTIlJI tk CuenJas en relación con el infonne suplemenJario sobre las actuaciones de la
Comisión para el estudio de las cuenJas y Balances tk la Seguridad Social, aprobado por el
Pleno del Tribunal de CuenJas el dfa29de mayo tk 1991 Y dic/tllnen emitido por la mencioTUJda
Comisión. aprobado por el Pleno del TribuTllJI de CuenJas el dfa 21 de noviembr~ de 1991.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del dla 12 de mayo de 1992, a la vista del informe
suplementario sobre las actuaciones de la Comisi6n para el Estudio
de las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, aprobado por el
Pleno del Tribunal de Cuentas el dla 29 de mayo de 1991 (expediente
número 251/000017) Y dictamen sobre el informe emitido por la
Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad
Social, aprobado por el Pleno del Tribunal el dla 21 de noviembre
de 1991 (expediente número 251/000025).

A C U E R D A

l. Requerir al Gobierno para que remita al Tribunal de Cuentas la'
siguiente documentaci6n, en relaci6n con las materias que se citan,
relativas a las Cuentas de la Seguridad Social.

a) Inventarios completos de inmuebles, terrenos y solares,
inmuebles en construcción, con relaci6n de los bienes integrantes
debidamente valorados y' con referencia a la fecha de adquisici6n,
as1 Como inventario de veh1culos y los fondos de amortizaci6n
debidamente imputados.

b) Informe sobre los resultados obtenidos en la formaci6n de
inventarios de instalaciones, mobiliario y materia no móvil y
existencias, con clasificación por centros, valorados con referen
cia a la fecha de adquisici6n y con imputación de los correspon
dientes fondos de amortización.

c) Relaci6n inventariada de préstamos concedidos no cancelados, con
expresi6n individualizada de prestatarios, fecha de origen y
cuadros de amortizaci6n correspondientes.

d) Informe sobre los resultados obtenidos en la formación de
in~entarios de préstamos y anticipos al personal, as1 como de
fianzas y dep6sitos.

e) Relaci6n de las partidas que componen los saldos representativos
de las cuentas de deudores y acreedores e informe sobre la
tramitaci6n de los expedientes precisos para su adecuaci6n a la
realidad de los derechos y obligaciones realizables y exigibles
para la Seguridad Social.

f) Informe sobre la composici6n de los saldos representativos de
las cuentas partidas pendientes de aplicaci6n y operaciones en
curso, determinando la naturaleza de los apuntes que las integran
para proceder a su aplicación finalista o regularización.

g) Informe sobre las formalizaciones contables relativas a los
traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Aut6nomas con
las rectificaciones precisas en las anotaciones contables hasta la
fecha.

11. Requerir as~m~smo al Gobierno para que proceda a efectuar la
regularización definitiva de los expedientes señalados en el
precitado dictamen del Tribunal de Cuentas de 21 de noviembre de
1991, mediante la correspondiente aplicación a presupuesto.

111. Instar al Tribunal de Cuentas a que, una vez recibida y
analizada la documentaci6n señalada en los apartados anteriores,
incorpore en el Informe Anual que proceda, propuesta de califica
ciónde las Cuentas de la Seguridad Social de los ejercicios
pendientes de aprobación.

Palacio del Congreso de los Diputados. 12 de mayo de 1992.- El PresidenJe de la Comisión.
Luis Berenguer Fuster.

n. EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA SEGU
,RIDAD SOCIAL

11.1.- ASPECTOS GENERALES

En el examen y comprobaci6n de las cuentas de la Administraci6n de
la Seguridad Social del ejercicio 1990 se han tenido en cuenta los
proceso~ seguidos .enlos análisis de carácter regular y peri6dico
concern~entes a los Informes anuales de ejercicios precedentes as1
como, las fiscalizaciones que por mandato de las Cortes se' han
llevado ~ cabo en relación con las actuaciones de la Comisi6n para
e~ estud~o de las cuentas y balances de la Seguridad Social, que
f~guran en el Informe Suplementario de este Tribunal de fecha 29
de mayo de 1991 y en el Dictamen de fecha 21 de noviembre de 1991
(B.O.E. n Q • 129 de 29.5.1992).

Las actuaciones practicadas se han dirigido. a verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable, la concordancia entre los
distintos estados contables y su coherencia con la documentaci6n
que les sirve de soporte. Y ello con objeto de poder determinar si
la realidad econ6mica, financiera y patrimonial de la seguridad
Social está adecuadamente representada en sus cuentas.

La presentaci6n de los resultados de dicho examen y comprobaci6n
se estructura por estados contables y Entidades, dedicando especial
atenci6n al balance de situación de caqa una de ellas, por
constituir el documento esencial en el que se sintetiza la
situaci6n económica y financiera de los organismos de esta
Administraci6n Púb-lica y porque en él se ha fundamentado en
Informes precedentes la calificaci6n de las cuentas de la Sequridad
Social. Tambi6n son objeto de singular tratamiento la cuenta de
liquidaci6n del presupuesto y los resultados del ejercicio, por
constituir partes integrantes de los estados contables a rendir y
por la especial relevancia de las áreas a que se refieren.

En este apartado se incluyen, asimismo, las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, desde la perspectiva de
homogeneizar el anAlisis y verificaci6n de los correspondientes
estados contables siguiendo'los mismos criterios que para el resto
de las Entidades~ sin perjuicio de las peculiaridades que le son
propias por su especial naturaleza jurldica.

Por último, hay que significar que el presente examen y
comprobaci6n de cuentas se ha realizado considerando de forma
particular la documentaci6n remitida por el Gobierno en
cumplimiento de la Resoluci6n de la Comisi6n Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 12.5.1992 (en lo sucesivo
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Resoluci6n de la Comisión Mixta), por la que .e insta al mismo a
incorporar en el Informe Anual que proceda la propuesta de
calificación de las cuentas de los ejercicios pendientes de
aprobaci6n. Los resultados del análisis de esta documentaci6n se
incluyen en los correspondientes eplgrafes del presente Informe
impresos con letra de caracteres diferenciados.

11.1.1.- NORMATIVA

Por lo que se ref iere a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, hay que tener
en cuenta, además de las normas que se acaban de citar, las de
carácter particular que a continuación se relacionan:

• Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de colaboración de las Mutuas Patronales
de Accidentes de Trabajo en la gestión de la seguridad Social.

II.1.2.- ESTRUCTURA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

* Orden de 2 de abril de 1984, del Ministerio de Trabajo y
seguridad Social, sobre colaboración de las Mutuas Patronales
de Accidentes de Trabajo en la gestión de la seguridad SociaL

* Orden de 15 de marzo de 1990, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sobre gastos de administración de las Mutuas
en los supuestos de fusiones y absorciones.

La normativa fundamental reguladora del presupuesto de la Seguridad
Social, de la formalización contable de operaciones y de la
rendición y fiscalización de cuentas se reseña a continuaci6n, cOn
objeto de delimitar el marco jurldico en el que se desarrolla la
gesti6n de la misma:

a) ire. d. presupuestos

El presupuesto de la Seguridad social, como parte integrante de los
Presupuestos Generales del Estado (conforme determina el articulo
50 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria), está
sometido a la normativa general y básica reguladora de los mismos,
si bien en esta materia conviene resaltar la preponderancia de su
legislación especifica, expresamente contemplada en dicho Texto
Refundido (Art. 5):

• Orden de 8. de mayo de 1977, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, reguladora del procedimiento de cálculo de
la cuantia máxima de los gastos de administración y de la
fianza exigible a las Mutuas (modificada por Orden de
20.10.1985) .

Orden de 9 de marzo de 1989, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad social, por la que se dictan normas para la
elaboración de los presupuestos de la seguridad Social para
1990.

Ley General Presupuestaria (Texto Refundido, aprobado por Re¡ü
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre).

Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990.

Orden de 20 de enero de 1989, del Ministerio de Economla y
Hacienda, sobre gestión, modificación y seguimi~nto de los
créditos del Instituto Nacional de la Salud.

•

•

•

•

•

Orden de 21 de enero
seguridad social,
presupuestarios de la

de 1989, del Ministerio
sobre contabilidad y
Seguridad Social.

de Trabajo y
seguimiento

La estructura y presentaciOn de las cuentas de la seguridad social
se adecda en términos generales a lo establecido en la Orden de
13.12.1990, del Ministerio de Trabajo y Sequi!dad Social, que
regula las operaciones de cierre del ejercicio y determina la
dOCUmentación contable que ha de rendirse por los· agentes del
Sistema de la seguridad Social.

Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, hay que seftalar
que, en general, se han presentado en plazo los estados contables
anuales relativos al ejercicio 1990, sin embargo la documentación
preceptiva complementaria y justificativa d. los mismos, a pesar
de los proqresos experimentados fin los 61timos ejercicios, mantiene
algunas carencias de la misma Indole que las que motivaron la falta
de aprobaci6n de las cuentas de la seguridad Social en ejercicios
precedentes y que propiciaron, asimismo, la citada Resolución de
la Comisión Mixta, por la que se requirieron actuaciones
extraordinarias del Gobierno para subsanar tales carencias.

* Orden de 31 de julio de 1989, del Ministerio de Economla y
Hacienda, sobre gestión, modificación y seguimiento de los
créditos del presupuesto del Instituto Nacional de la Salud.

II. 2. - "AlIANeE pE SITUAqÓN

En este epigrafe se incluyen los resultados del an4l1sis de los
balances agregados y consolidados que elabora el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y de los que a su vez rinden cada una
de las Entidades. -_

* Real Decreto 3261/1976, de 31 d. -dicielllbre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad del Sistellla de la
seguridad Social.

En este área hay que sena lar, de una parte, la aplicabilidad de
varios preceptos que figuran dispersos en distintas normas de
carácter qeneral y b4sico, y de otra, al igual que en materia de
presupuestos, la existencia de una legislación especifica aplicable
al desarrollo de la contabilidad presupuestaria y financiera de la
sequridad Social:

c) .eadici6a y fiacali.aci6a da cuanta.

La normativa reguladora de la rendición y fiscalización de cuentas
afecta a la seguridad Social desde una perspectiva general, por
referirse en tales t4rminos al sector pllblico estatal del que
aquella forma parte, y desde otra particular, en el caso de la
dictada expresamente para su aplicación a la misma:

citado
con la

Con car&cter previo al análisis de los citados balances es
necesario resaltar la falta de un marco contable adecuado a la
r~alidad eco?ómicae i~stitucional ~e la Seguridad social, lo que
Vlene produclendo mQltlples disfuncl0nes en el reflejo contable de
los hechos económicos, ya que hasta el ejercicio que nos ocupa se
ha s~g~ido aplicando básicamente el Real Decreto 3261/1976, de 31
de dlclembre, que resulta totalmente obsoleto, habida cuenta las
modificaciones estructurales y de todo orden que ha experimentado
la Seguridad social desde la publicación de dicha norma,

La Orden de 11.2.1985, de dicho Ministerio, por la que se establece
el Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social
adaptado a las directrices del Régimen General de Contabilidad
Pl1blica, vino a actualizar el marco contable referido,
estableciendo su aplicación de manera gradual.

Por Resolucion de 29 de diciembre de 1992, es decir fuera del
periodo a que este Informe se refiere, la Secretaria General para
la Seguridad Social aprobó la adaptación del Plan General de
Con'tabilidad del Sistema de la Seguridad Social a las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la misma y su aplicación a partir
del dia 1 de enero de 1993.

El Ministerio de Trabajo y seguridad Social elabora diversos
estados contables agregados y consolidados, de acuerdo con lo
establecido en el arto 5.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, que dice: "Las Entidades Cestoras,
Servicios COmunes y Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
remitir'n al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las cuentas
y balances del ejercicio anterior a los efectos de su integraci6n
y posterior rem¡sión al Tribunal de Cuentas".

11.2.1.- BALANCES INTEGRADOS

Par lo que se refiere al balance de situación, el
Departamento ha elaborado los siguientes estados-resumen
informaci6n recibida de las distintas Entidades:

de Trabajo y
seguimiento

d. 1989, del Ministerio
sobre contabilidad y
Seguridad Social.

Orden de 11 de febrero de 1985, del Kinisterio de Trabajo y
Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad del Sistema de la seguridad Social.

Orden de 21 de enero
seguridad Social,
presupuestarios de la

Orden de 30 de julio de 1987, del Ministerio de Trabajo y
Sequridad Social, por la que 5e regulan la composición y
funciones de la Comisión para el estudio de las CUentas y
Balances de la seguridad social.

* Orden de 13 de diciembre de 1990, del Ministerio de Trabajo
y seguridad Social, por la que se regulan la. operaciones de
cierre del ejercic.io "1990 y se determina la docWllentación
contable que han de rendir los agentes del Sistema de la
seguridad Social.

•

•

•

•

•

•

Ley General de la seguridad Social (Texto Refundido, aprobado
por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo).

Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan Ceneral de Contabilidad del Sistema de la
Seguridad Social.

Ley General Presupuestaria (Texto Refundido, aprobado por Real
Decreto Legislativo'l091/1988, de 23 de septiembre).

Balance agregado de Entidades Gestoras y Tesorerla General de
la seguridad Social.

Balance aqregado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

Balance agregado del Sistema.

Balance consolidado del sistema.

• Orden de 13 de diciembre de 1990, del Kinisterio de Trabajo
y seguridad Social, por la que .e regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 1990 y se determina la documentación
contable que han de rendir los agentes del Sistema de l.
seguridad Social.

De la verificación de las cifras que figuran en los mencionados
balances se deducen las siguientes observaciones:

En el balance agregada de Entidades Gestoras y Tesorerla
General de la seguridad Social, el Ministerio presenta el
saldo de "Fianzas recibidas" (que corresponde a la Tesorerla
General y que tiene signo contrario a la naturaleza cie la
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c.uenta) compensado con el saldo de "Depósitos recibidos". La
diferencia en ambas rúbricas asciende a 722 millones de
pesetas.

En el balance agregado de Mutuas se produce una duplicidad
como consecuencia de la inclusión en el mismo de Mutuas
absorbidas cuyos saldos ya figuran incorporados en las
absorbentes. El importe de los saldos duplicados asciende a
380 millones de pesetas.

Lógicamente, los balances agregado y consolidado del Sistema
incorporan en sus saldos las diferencias mencionadas en los
apartados anteriores.

Con independencia de las observaciones que anteceden, es necesario
resaltar como aspecto fundamental la falta de repre~entatividadde
los saldos que figuran en es~os balances, habJ.~a. cue!'ta la
disparidad de critérios seguJ.~os en la contabJ.1J.zacJ.6n de
operaciones por las distintas Entidades, como consecuencia, a su
vez de la falta de un plan de contabilidad debidamente
des~rrollado que contemple de forma coherente e integral los
diversos e interrelacionados hechos econ6micos que se producen en
la Sequridad Social, en lugar de la proliferación de, i!:'strucciones
de car6cter parcial que existen en la actualidad em1t1das por las
distintas Entidades y que han sido factor~s coadyuvantes.~e las
disfunciones que se han venido padec1endo en mater1a de
contabilidad.

11.2.2.- BALANCE POR ENTIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de la
rendición de cuentas y particularmente en la Orden de 13.12.1990,
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se r~gulan

las operaciones de cierre del ejercici~ 1990 y se deterlll1na la
documentación contable que ha de rend1rse por los agentes del
sistema de la Seguridad social, las Entidades Gestoras y la
Tesorer1a General de la misma, han elaborado los respectivos
balances de situación al 31.12.1990, documentos que, como ya se ha
señalado, se han presentado en este Tribunal en plazo
reglamentario.

Estos estados contables han sido objeto en ejerc1c10s anteriores
de un análisis pormenorizado, cuyo resultado ha de~erminad~ la
falta de aprobación de las cuentas de la segur1dad Soc1al,
básicamente por la falta o inadecuada representatividad de
importantes áreas econ6micas de la misma, particularmente en el
ámbito de la Tesorerla General. Estas anqma11as de ejercicios
pasados no fueron debidamente subsanadas en ·el transcurso del
ejercicio 1990, por lo que siguen luciendo en los balances, de
situación al 31 de diciembre, habida cuenta el carácter acumulat1vo
de estos documentos. Sin embargo hay que significar que no se ha
detectado un empeoramiento de la situaci6n como consecuencia del
registro de las operaciones relativas al ejercicio que nos ocupa.
Por el contrario, en casos puntuales se han producido mejoras en
la información rendida, tanto en· el aspecto cuantitativo como
cualitativo. .

Por otra parte, hay que s~ñalar que la Resolución de la ~omisi6n

Mixta ha promovido la iniciaci6n. ~e i~portantes actuac1.ones en
orden a la subsanaci6n de las def1c1enC1as que han determ1nado la
referida falta de aprobación, actuaciones que ya han dado lugar a
la consecuci6n de algunos de los objetivos establecidos, as1 como
a la ejecuci6n, con diverso grado de desarrollo, de tareas previas
necesarias para el logro de los restantes.

A continuaci6n se exponen los resultados derivados del análisis de
los balances de situaci6n de las distintas Entidades, as1.como de
la documentaci6n complementaria aportada como consecuenC1a de la
Resoluci6n de la Comisi6n Mixta.

11.2.2.1.- Instituto Nacional de. la Seguridad spcial

Inmovilizado ..terial

En este subgrupo de cuentas el Instituto Nacional de la Seguridad
Social presenta saldos en las de "Instalaciones" por un valor bruto
de 788 millones de pesetas y un fondo de amortizaci6n de 508
millones "Mobiliario y material no m6vil" con 10.211 Y, 2.609
millones: respectivamente, Y "Material m6vil" con 38 y 14 mJ.llones
también respectivamente.

En la cuenta de "Instalaciones" una gran parte de los"conc:e~to~ que
integran su saldo son propios de la cuenta de Mob1l1:,r10 Y
material no móvil" y otros muchos repre~enta':l gastos c,?rr1~ntes.

En la documentaci6n aportada, que no eV1denc1a la rea11zac1ón de
un recuento f1sico de los bienes en uso de esta naturaleza, no se
hace referencia a los centros de ubicación de los mismos; ni se
segregan los relativos a las Agencias de la Entidad.

En 1989 se practicó en esta cuenta una regularización por la que
se dieron de baja en contab~lidad 441 millones d~ pe~etas, .en,un
intento de obtener inventar10s de esta masa patr1mon1al, Sl b1en
con las limitaciones y defectos ya citados que permanecen en los
inventarios justificativos del saldo del ejercicio 1990.

Por cuanto antecede, puede afirmarse que el proceso de formaci6n
de inventarios de instalaciones no ha conduc1do hasta la fecha a
resultados definitivos, , por lo que se estima necesario el
desarrollo de la normativa que clarifique suficientemente la
naturaleza de las inversiones que deben imputarse a tal rúbrica,
as1 como la culminaci6n del ajuste de los datos contables a la
realidad patrimonial.

En "Mobiliario y material no m6vil" se han acometido tareas
similares en el ejercicio 1990, en laS que se ha determinado un
saldé> residual como susceptible de regularización de 1.118 millones
de pesetas. En este concepto del in~é>vilizado la Entidad Gestora
ha elaborado instrucciones espec1ficas para la consecuci6n de
inventarios reales con los bienes correctamente identificados y
debidamente valorados. Sin embargo, los inventarios recibidos como
justificativos de los ~aldos contables adolecen de falta de
referencia al centro deubicaci6n de los mismos y, como se ha
indicado en la cuenta que precede, no se han seguido criterios
homogéneos de imputaci6n dé conceptos de la misma naturaleza. De
la documentaci6n aportada se deduce que no se ha procedido al
recuento f1sico de los bienes en uso por la Entidad, lo que, unido
a la falta de la necesaria diferenciaci6n de los que ,deben
integrarse en la cuenta de "Instalaci0':les", a~onseja tambi,én, llevar
a cabo con carácter previo a cualqu1er baJa en contab111dad la
culminaci6n del proceso de ajuste de los datos contables a la
realidad patrimonial.

En "Material m6vil" se produce una baja en contabilidad de
veh1culos desaparecidos por importe de 8, S mill,ones. de p~setas

mediante aplicaci6n al efecto del fondo de amort1zac16n, Sln que
se haya incoado expediente en el que consten identificados los
citados vehlculos y las circunstancias que han dado lugar a su
desaparici6n. Por otra parte y ten~endo en cuenta ~os cr~ter~o~ de
imputaci6n de amortizaciones segu1dos en los últ1mos e)erC1C10s,
no hay constancia de que las aplicadas a la citada baja
correspondiesen a los vehlculos mencionados.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. Es precisamente en la resoluci6n aludida en alegaciones
donde se manifiesta desconocér los vehlculos desaparecidos,
señalando que se trata de un saldo contable sin detalle en
inventari~. Por consiguiente, las amortizaciones no pueden haberse
aplicado debidamente. Por otra parte, no existe constancia de
expediente que fundamente la citada resoluci6n.

Con anterioridad a la Resoluci6n de la comisi6n Mixta, esta Entidad
viene acometiendo tareas necesarias para la consecuci6n de
inventarios reales del inmovilizado material, aunque no se haya
culminado tal objetivo.

Inmovilizaciones en curso

5610 presenta saldo la cuenta "Inmuebles en construcci6n", por un
importe de 5.900 millones de pesetas. El incremento respecto del
ejercicio anterior, que supone un 97', se debe básicamente a las
adquisiciones de locales para Centros de Atenci6n e Informaci6n de
la seguridad Social por valor de 1.979 millones y a la ejecuci6n
de obras de adaptación de dichos locales por valor de 1.201
millones.

Del análisis de la naturaleza de los bienes imputados a esta cuenta
se deduce que la casi totalidad de las partidas que la integran no
se corresponden con el concepto de inmuebles en construcci6n, ya
que se trata de locales adquiridos ya construidos y de gastos de
acondicionamiento para el fin propio de la Entidad.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. La aplicaci6n presupuestaria no justifica la imputaci6n
contable inadecuada a la naturaleza del gasto, cuando además esta
Entidad Gestora formaliza en la cuenta de Instalaciones el mismo
tipo de gastos.

Aprovi.ionaaientos y suministros

Esta Entidad no formaliza operaciones en este subgrupo de cuentas,
a pesar de que en su gestión se producen adquisiciones y consumos
de bienes almacenables, lo que da lugar a la falta del adecuado
reflejo contable de eséa área econ6mica.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. El Plan de Cuentas que se aplica en el ejercicio 1990
(R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalizaci6n de
todas las Existencias sin exclusi6n de las de carácter
administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de

'aplicaci6n a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en
alegaciones el determinante de la formalización como existencia~

de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al
margen de su valor, procedan de gastos administrativos o
asistenciales.

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en
alegaciones, no resultarla lesionado por las formalizaciones
contables de existencias puesto que se manifiesta tener
establecidos controles extracontables de almacenes.

Deudores diversos

Esta cuenta presenta a 31.12.1990 un saldo de 371 millones de
pesetas, documentado con el correspondiente inventario, en el que
se integran varias subcuentas.

Entre dichas subcuentas destaca la de "Descuentos en prestaciones
pendientes de aplicaci6n" con u~saldo de 120 millones, de carácter
transitorio y sustitutivo de los correspondientes cargos en las
cuentas de naturaleza acreedora representativos de los descuentos
en prestaciones. La utilizaci6n de este tipo de cuentas dificulta
el seguimiento de las operaciones y la adecuada valoraci6n de las
que efectivamente deben reflejar las mismas. En todo caso y dado
su carácter transitorio debieran quedar saldadas al cierre del
ejercicio Como aconseja la instrucci6n reguladora de la
Intervenci6n General de la Seguridad Social (Circular 2/88).
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"Partidas pendientes de aplicación" y "Operaciones en cursow para
reflejar operacioneli de la misma naturaleza. El SICOSS a partir del
ejercicio 1993 prev6 unificar estos criterios.

Este subgrupo, que totaliza 18.803 millones de pesetas, estA
integrado por las cuentas "otros Entes" con 16.122 millones,
"Partidas pendientes de aplicaciOn" con J09 millones y "Operaciones
en curso" con 2.371,5 millones.

de los cuales
liquidar a la
Social tallbién

Saqún al bah.nca d. S....{¡n él eariet.ar da
la tnt.idld la. partida.

""'-"'" lUW ""'-"'" lUW

JO' '" 605 '"
-" ...ll 1.0! ill
ID ... 1.O.i ID.

lllpues~os y cuo~as 4e la Seguridad Social a pa9ar

Presenta' un saldo de 21.242 millones de pesetas,
21.156 corresponden a impuestos pendientes de
Hacienda Ptíblica y 86 a cuo~as de la Seguridad
pendientes de liquidaci6n.

Los inventarios por Direcciones Provinciales no son homogéneos en
supresentaci6n y contenido y, en algOn caso, estin indeterminados
los conceptos y existen algunas partidas de fechas anteriores al
periodo le9almente establecido para liquidar a la seguridad Social
y a la Hacienda Ptíblica las respectivas aportaciones.

La cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n", de -si9no deudor,
refleja un saldo de J07 millones de pesetas en la divisionaria
"Partidas pendiente's de aplicación. Otras cuentas" y de 2 millones
en "Diferencias de conciliaci6n entre Entidades de la Seguridad
Social". Si se tiene en cuenta la composici6n de estos saldos, que
son el resultado neto de partidas de uno y otro signo, y ademAs los
que figuran de signo acreedor en el pasivo del balance, en los que
concurren similares circunstancias, se obtendrian los siguientes
importes, en millones de pesetas:

T O TAL

Partida. pendl:ent.e. de
aplicaci6n. otra. cllenu.•

Dif.rencial de concllhci6n

En esta cuenta, en la que figura un saldo de J.780 millones de
pesetas .(~m~orte.similar a~ del ejercicio anterior), se integran
nueve d~v~s~onar1as de pr~mer grado de muy diversa naturaleza
entre las que destaca la denominada "Operaciones en trAmite d~
ft;lrmalizaci6n", cuyo saldo supone un 92,3' de aquél (J.489
m~llones). Esta subcuenta se subdivide, a su vez en otras
lltíltiples d,e contenido heterogéneo entre las que d~stacan las
representat~vas de l,os "~ondos de previsión complementarios" por
apo,:taciones de func~,onar1os y de la Administración de la Seguridad
Soc~al, con 1.~27 1I1,llones, y la de "Partidas a compensar con
Ent~dades sust1tutor~as", que asciende a 1.1J1 millones y que
cor,:esponde a saldos residuales de Entidades integradas en el
Rég~men General de la Seguridad Social. En los inventarios se
observan anomalias tales como conceptos indeterminados partidas
pr07edent~s de ejercicios anteriores que no experillentan
mod1ficac~6n algun~, acreedores p~rfectamente identificados cuyos
derechos no se s~t1sfacen después de varios ejercicios y apuntes
de signo contrar~o a la naturaleza de la cuenta sin justificaci6n
adecuada.

La cuenta "Otros Entes", que representa un 47,2% del total activo
del balance de situación, está compuesta por dos cuentas de
relación con extinguidas Hutualidades de previsi6n social de
funcionarios (Mutualidad de la Previsi6n del extinguido INP y
Mutualidad de Previsión del extinguido Mutualismo Laboral) con una
deuda con la seguridad Social de 8.740,7 y 7.381,6 millones de
pesetas, respectivamente. Al igual que en ejercicios anteriores,
es de destacar el incremento que en 1990 ha experimentado el saldo
correspondiente a la cuenta representativa de la deuda de la
MutualidAd de Previsi6n del extinguido Mutualismo Laboral, que ha
supuesto un 34,4' respecto del saldo a 31.12.1989. De los datos y
antecedentes disponibles en este Tribunal en relación con dichas
deudas se deduce que no se han llevado a cabo actuaciones
conducentes a su materialización o regularizaci6n. De otra parte,
en relaci6n con el cumpli~~ento de la normativa reguladora de la
integración del patrimonio de dichas Mutualidades en la Seguridad
Social, hay que señalar que no se tiene constancia de que se haya
producido la misma y consi9uientemente el cese de aportaciones de
la Seguridad Social a tales Entidades.

Presenta un saldo de 260 millones de pesetas, a pesar de que la
instrucci6n dictada por la Intervención General de la Sequridad
Social respecto a las devoluciones, retrocesiones y anulaciones de
prestaciones econOmicas no contellpla anotaciones contables en esta
cuenta. Del an&lisis del inventario no se deduce qu6 tipo de
operaciones econ6micas se imputan.

En la divisionaria "Partidas pendiente de aplicaci6n. Otras
cuentas" se ·integra la denominada "Saldo apertura ejercicio
corriente en Servicios Centrales" con un saldo neto deudor de 255
lIillones de pesetas, en el que figuran- partidas cuyo origen se
remonta hasta el ejercicio 1979 y cuyos conceptos no son adecuados
a la referida denominaci6n.

Esta Entidad no presenta saldo en esta cuenta, no obstante la
importancia relativa de este tipo de operaciones en su gesti6n
econ6mica. La contabilización de los cr~ditos por prestaciones
pagadas indebidamente se sigue efectuando en cuentas de orden de
carácter meramente informativo, lo que desvirttía la verdadera
situaci6n patrimonial, además de la no observaci6n del principio
del devengo que debe aplicarse a dicha~ operaciones.

También por lo que respecta al Fondo de maniobra, hay que señalar
que se observa conciliaci6n entre las distintas cuentas que
intervienen en su funcionamiento pero no existe coincidencia entre
el importe que la Tesorería General comunica como Fondo autorizado
y el que figura como tal en la contabilidad de la Entidad, cuatro
Direcciones Provinciales (C6rdoba, Lugo, Las Palmas, y Pontevedra)
y los Servicios Centrales.

Por otra parte, se observa que en esta Entidad figura en la cuenta
"Operaciones en curso" un importe del Fondo justificado y pendiente
de abono en cuenta corriente de 2.47J ~illones de pesetas, sin que
exista constancia de que tales operaciones se refieran
efectivamente a transferencias de efectivo en curso de realización
entre la Tesorerla General de la Seguridad Social y el INSS.

No se aceptan las alegaciones a las observaciones que anteceden.
La justificaci6n de qastos del Fondo de Maniobra no· da lugar
automáticamente a remesas de efectivo en curso de realizaci6n.
Estas se producen cuando la Tesoreria General de la seguridad
Social ha cursado la correspondiente orden de pago material.

El saldo que figura en cuentas de orden por el concepto que nos
ocupa ••ciende a 9.315 millones de pesetas, localizindose el 40,8'
en la Direcci6n Provincial de Barcelona. Sobresalen como
incidencias mas frec~!entes la antigUedad de numerosas partidas, la
existencia de muchas de si9no contrario a la naturaleza de la
cuenta, la indeterminaci6n de a19unos conceptos de los inventarios
y la permanencia de deudores por cantidades relativamente
importantes que no reintegran, existiendo incluso algunos cuya
deuda se increme~ta de un ejercicio a otro.

La subcuenta "operaciones en trámite de formalizaci6n", con un
saldo de 86 millones de pesetas, presenta en algunas Direcciones
Provinciales diversas partidas de ejercicios con dos, tres o más
años de antigUedad y conceptos no representativos de derechos a
favor de la Entidad.

La subcuenta "Operaciones convenios internacionales", figura con
un saldo de 55 millones de pesetas, que no es representativo de la
situaci6n real en materia de derechos y obligaciones de la
Seguridad Social por raz6n de este tipo de operaciones, ya que es
el resultado neto de la posici6n deudora (260 millones) y acreedora
(205 millones) de los distintos convenios suscritos, cuando este
tipo de saldos no son compensables, debiendo figurar en el activo
los deudores y en el pasivo los acreedores.

La subcuenta "Entregas a justificar fondo de maniobra" presenta en
la Direcci6n Provincial de Loqroño un saldo de 1,8 millones de
pesetas integrado en su totalidad por el concepto "cargos sin
justif icar", que segl1n la Entidad corresponde a derechos
inexistentes procedentes del ejercicio 1981.

Deudore. por prestaciones

En las cuentas de tesoreria figuran Caja y Bancos con un saldo de
7,4 y 1.lJ7,5 millones de pesetas, respectivamente, destacando por
lo que a esta ültima se refiere el importe del saldo de la cuenta
bancaria correspondiente a la Direcci6n Provincial de Barcelona,
que representa el 48,S' del total de la Entidad y el 42t del Fondo
de maniobra autorizado a la misma (que en el tíltimo ejercicio se
ha incrementado en un 50').

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. El criterio del Tribunal no se ha' interpretado
correctamente, ya que no se cuestiona la existencia d~ partidas
contrarias a la naturaleza de la cuenta, sino su falta de
justificaci6n.

Por otra parte, hay que sef\alar que el reqistro transitorio de
estas operaciones solamente se ha seguido por el INSS, en
aplicación de su Circular NCuD. 4/1991, de 8 de marzo, sobre "Nonas
contables para el cierre del ejercicio 1990 y apertura de 1991, en
las Direcciones Provinciales del Institu~o Nacional de la Seguridad
Social" (apartado 2.5.1). en la que se recoge una recomendación por
nota interior de la Intervenci6n General de la Seguridad Social que
entra en contradicci6n con la instrucción 3.1 de la Circular nQ
2/88 de dicho centro directivo, instrucci6n que no ha sido derogada
por otra posterior de igual rango y que en todo caso deberia
haberse impartido con carácter general. Esta forma de proceder
contribuye, como ya se ha denunciado en otro apartado del Informe,
a la proliferaci6n de normas de carácter parcial determinantes de
disfunciones en materia de contabilidad.

Por tíltilllo y con car6.cter general para todas las Entidades del
siste••, hay que señalar que no se estAn siguiendo criterios
uniforae. en el tratamiento contable del Fondo de maniobra, ya que
se utilizan indistintamente las cuentas "Deudores diversosw,

Deudores por prestaciones anticipa4a.

Esta cuenta, que figura con un saldo de 23,7 millones de pesetas,
de los que un 54 , corresponden a partidas anteriores a 31.12.1989,
presenta a19tín importe elevado durante lar90s periodos de tiempo,
de lo que podria deducirse que no ha recaido resoluci6n definitiva
sobre las prestaciones que se anticipan.

're.oreria
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No se aceptan las alegaciones a las observaciones que anteceden.
En éstas - no se afirma que la cuenta contenga devoluciones,
retrocesiones y anulaciones de prestaciones, por el contrario, se
seftala desconocer el tipo de operaciones registradas. Las

'alegac;iones exponen una situación dé hecho que se produce en
,alqunas Direcciones Provinciales para formalizar operaciones que
son propias de obligaciones contraidas.

Partidas pendiente. de aplicación

Esta cuenta fiqura en el pasivo con un saldo de 469,5 millones de
pesetas, importe que está integrado por 394,4 millones que registra
la divisionaria "Otras cuentas" y 75 millones de "Difereneias de
conciliaci6n" entre Entidades de la Seguridad Social. Es de
aplicación a esta rúbrica lo m~nifestado en relación con la de
igual denominación que figura en el activo. 8

II.2.~.2.- Instituto Nacional de la Salud

Inmovilizado .ateríal

En este subqrupo de cuentas el Instituto Nacional de la Salud
presenta saldos en: "Instalaciones" con un importe bruto de 15.-038
millones de pesetas y amortizaciones por 3.194 millones,
"Mobiliario y material no, móvil'" con 124.895 y 52.861 millones,
respectivamente, y "Material móvil" con 708 y 222 millones, también
respectivamente.

No se ha recibido inventario alguno de "Instalaciones" y
"Mobiliario y 'material no m6vil", figurando solamente el saldo
contable desglosado por centros. Los saldos representativos de las
amortizaciones tampoco están distribuidos por centros.

En rdadón con uras Cuelllas y ~n cumplimielllo de lo dispueslo en el DpQnado I.b de 14
Resolución de 14 Comisión MUla, se ha "cibido IUI gran volüínen de docU1l'lefllación procedeflle
de los dislifllOs Celllros de g~slión de esta Elllidad, con excepción de los reUuivos a·las
provincias gall~las y Navarra, si~ndo incompleta la doc~lIIación de varias provincias, elllre
las que tksIaca Madrid.

lA información recibida, que ti~ne IUIQ composición Mteroginea, 110 consliluye invtlllarios
ftsicos de los bienu en uso d~bidQl1lellle valorados y con las amonizacionu correspondiellles
impUladas. EnJre los d~fectos más signijicalivos apreciados se destacan: falla de crilerios
homogineos en la confección de inwfllarios por los dislÍlllos celllros, saldos sinjustijicllT,fa1ltJ
defecluu de adquisiciones. ausencia de bajas. bienes sin idefllijicar./alla de información sobre
amorfÍZlJCiones, relaciones de bienes sin referencia a los cefllros de ubicación etc.

No obslan/e lo Qll/erior, la recopilación de Qll/ecedellles y los análisis iniciados por la Entidad
constituyen lareas básicas para 14 consecución del objetivo que establece la citada Resolución.

En "Mater-ial móvil" ·se ha elaborado un inventario en el que constan
. los veh1culos debidamente identificados pero sin consignar la fecha

de adquisición correspondiente y sin imputar a cada uno de ellos
la amortización practicada.

En cumplimielllo de lo dispuesto en el apanado I.a de la Resolución de la Comisión Mixta se
ha recibido durQII/e el trámite de alegaciones nuevo invelllario en el que constan las fecluu de
adquisición y las amoniZIJCiones distribuidas por vehfculos. •

Inmovilizacione. en curso

Figuran con· saldo en este subqrupo de cuentas: "Inmuebles en
construcción" con 23.746 millones de pesetas e "Instalaciones en
montaje" con 4.575 millones. De la informaci6n complementaria
recibida como documentación justificativa de estos saldos se dedu~e

que, aunque incluya el detalle por centros, no están debidamente
identificadas las obras y bienes que constituyen esta masa
patrimonial, ni consignadas las fechas origen de las operaciones
que dan lugar a dichos saldos, datos fundamentales para su adecuado
seguimiento y control.

De la comparaci6nde saldos respecto del ejerc1c10 anterior se
destaca el incremento significativo de ambas rúbricas: un 46,3\ y
41\, respectivamente.

Por otra parte, hay que señalar que permanece inalterable, el 57\
(1.850 millones de pesetas) del saldo del ejercicio 1989, de la
cuenta "Instalaciones en montaje". .

En relación con la cuellla -Instalaciones en mofllaje- y en cumplimiefllo de lo dispuesto en el
apanado I.b de la Resolucitm d~ la Comisión Mixta. se ha "cibido invtlllario en el que figuran
los dalos .fundamelllales para 14 idellli!icación, seguimI,nlo y COfllrol de los bienu que lo
illlegTQIL

Aprovisionaaientos y sumini.~ros

El saldo de este subqrupo al cierre del ejercicio asciende a 6.647
millones de pesetas, cifra que supone una importante.reducci6n en
el nivel de existencias respecto del ejercicio anter10r (53,9\).
Al igual que en aftos anteriores, como ya viene siendo habitual, se
producen saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, llegando
en algunos supuestos a afectar al saldo total neto de las
divisionarias. Es el caso de "V1veres" con 59 millones de pesetas
de si9no acreedor y de "Material sanitario. Implantes" con 275
millones del mismo signo. Esta situaci6n se hace mAs generalizada

. en Un análisis pormenorizado de saldos de centros sanitarios en los
que aparece esta irregularidad en numerosas rúbricas. Por otra
parte, no se han recibido inventarios f1sicos justificativos de las
existencias en almacén. '

En relación con estas Cuelllas y en cumplimielllo rk lo dispuesto en el apanado I.b de 14
Resolución tft 14 Comisión Mixla, se ha recibido docU1l'lelllación complementaria reUuiva a los
celllros sanitarios de 14 Elllidad. con excepción rk las provinciás gallegas y Navarra y de
alguiJos de Madrid. Se ha dOCU1l'lelllado aproxirnodllmellle el 50% del saldo cOlllable, aunque
110 es signijicarivo este dalo por los nU1l'lerosos saldos negalivos que figuran 'en estas cuelllas.

Los in\!tlllarios recibidos 110 son coincidellles en general con los saldos cOlllables y en los casos
en que estas diferencias se justifican, la causa que se alega sin excepción. es la insuficiencia
de crédilo, circunsttuU:ia que impide legalmellle formaliZJJr las adquisiciories y cOlllabiliZJJr las
elllrodas de bienes en almacén. Por consiguiellle. los invefllarios incluyen recepciones rk
aprovisionamielllos que 110 son propiedad de la Seguridad Social, al igual que 110 seformaJiZJJII
como gasto todos los consumos efectuados en el ejercicio. Estos Mchos•. de gran repercusión
en la gestión econ6mica y financiera de la Seguridad Social, estdn dando lugar a compromisos
con terceros de impones muy elevados sin el adecuado reflejo cOlllable.

Deudore.

Figuran saldos en la cuenta de "Deudores diversos" con un impQrte
d~ 1.832 millones de pesetas y en la de "Deudores por prestaciones"
con 36.745 millones. '

En "Deudores diversos" la deuda de la Diputación Provincial de
Santander, que asciende a 1.498 millones de pesetas, constituye el
principal componente del saldo, que se ha incrementado ligeramente
en 1990 (un 6,8 'l. En esta cuenta siguen figurando sin variaci6n
las deudas de la Cruz Roja de Melilla por gastos de su guarderla
infantil y las del Ministerio dE: Trabajo y Sequridad Social
derivadas de los gastos realizados en el apeadero del Hospital
Ramón y Cajal, pendientes de cancelar desde el afto 1979, y ya
referidas en Informes anteriores. Asimismo, permanecen las
anomallas denunciadas respecto a la existencia de partidas
contrarias a la naturaJ.eza de la cuenta y conceptos de los
inventarios sin explicar suficientemente.

Por lo que se refiere a la cuenta "Deudores por prestaciones", en
la que se ha producido un incremento del saldo de 4.741 millones
de pesetas, son aplicables las observaciones expuestas para la
cuenta anterior y también puestas de manifiesto en Informes
precedentes: partidas en las que el deudor figura perfectamente
identificado 'sin variación durante a~os, deudores sin
identificación y partidas contrarias al significado de las cuentas.

Hay que señalar también que los Hospitales "La Paz" y "12 de
Octubre" siguen careciendo de inventarios explicativos del
contenido de esta cuenta. Sus saldos, que en conjunto ascienden a
5.976 millones de pesetas, suponen el 74,80\ del saldo de la
Dirección Territorial de Madrid y el 16,3' del total de la Entidad.

~odo lo cual evidencia la necesidad de efectuar un análisis
especIfico de esta masa patrimonial con objeto de que los saldos
contables representen la .situaci6n real de la misma, teniendo en
cuenta que existen mecanismos legales que permiten subsanar tales
deficiencias.

En relación con estas cuelllas y en cumplimielllo de lo dispuesto en el apanado I.e rk la
Resolución de la Comisión Mixta. se han recibido inwlllarios de los Hospitales "La poz." Y "12
de Octubre - en los que se preselllan los defectosy carencias sellalados con cardeter general en
los párrafos que preceden y que, por consiguiellle. requieren t~ién de lasactuaeiones
complemelllarias indicadas.

T••oreria

En las cuentas de tesorerla figuran "caja" y "Bancos" con un saldo
de 27 y 286 millones de pesetas, respectivamente. Destacan, por lo
que respecta a la primera, diversas incidencias relativas a
conciliaciones y fechas de arqueo, asl como la inclusi6n en el
saldo contable de Caja como existencias a justificar de salidas de
efectivo que deberlan formalizarse como tales. En Bancos se
producen también algunas anomallas que se refieren a saldos
acreedores en cuatro Direcciones Provinciales y a diferencias de
conciliación entre el saldo contable y la certificaci6n bancaria
no justificadas suficientemente.

Por otra parte, sigue figurando cuenta abierta en el Banco de
Espafta a nombre del Hospital "Santa Cristina" infringiéndose el
principio de caja 6nica.

Por lo que respecta al Fondo de maniobra, se observa conciliaci6n
entre las distintas cuentas que intervienen en su funcionamiento,
pero no existe coincidencia entre el importe que la Tesorerla
General de la Seguridad Social comunica como Fondo autorizado y el
que figura como tal en la Contabilidad de la Entidad en la
Dirección Provincial de Hadridyen los Servicios Centrales. En el
Hóspital Materno Infantil de Las Palmas, se observa, además, que
se utilizan indebidamente recursos a favor de Tesorerla General de
la Seguridad Social para financiar pagos del Fondo.

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de
uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo
por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993
prevé unificar estos criterios. '

CUenta. diversa.

Figura en este subqrupo la cuenta "Partidas pendientes de
aplici!lci6n" con un saldo de 20.297 millones de pesetas desglosado
en las divisionarias "Otras cuentas" con 20.081 'millortes y
"Diferencias de conciliaci6n entre Entidades del Sistema de la
Seguridad Social" con 216 millones.

/
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En "parti~as pendientes de .. aplieaci6n. otras cl,lentas" el 96,1'
(19.299 1II1110nes de pesetas) corresponde a pagos realizados sin
cobertura presupuestaria, de los que 14.564 millones son del propio
ejercicio 1990 y 4.735 millones del ejercicio 1989. Del resto del
saldo hay que destacar la cuenta de enlace entre Centros
sanitarios, "Operaciones de Residencias y Ambulatorios" con un
importe de 162 millones correspondiente a diez Di;ecciones
Provinciales o Territoriales, entre las que destacanLasPalmaa con
67 millones y Madrid con 64 millones. Los importes de estos saldos
no 5t1n significativos, ya que constituyen el resultado neto de
IliQltiples partidas .. de uno y. otro sig-no que, en el caso de la
Dirección Territorial de Madrid, proceden de ejercicios incluso
anteriores a 1980.

En "Diferencias de conciliación entre Entidades del Sistema de la
Seg-uridad Social" figura un saldo neto de 216 millones de pesetas,
q~e también estA integrado por subsaldos y partidas de uno y otro
s~gno y que tampoco es representativo. En este saldo las
diferencias de conciliación procedentes del ejercicio 1983
representan casi un 50\ del mismo y las restan~es corresponden en
su totalidad a fechas anteriores a 1989.

En general, en estas cuentas figuran partidas de naturaleza
perfectamente definida qu. tienen su ubicación adecuada en otras
rQbrica. del Balance, tal es el caso de cuotas de Seguridad Social,
cobros adeudor-e.s de Instituciones Sanitaria.; amortizac.iones. etc.

Acreedore.

Este .ubqrupo estA integrado por las cuentas "Acreedores diversos
con 1.119 millones de pesetas; "Impuestos y cuotas de la Seguridad
Social a pagar" con 24.611, "Obligaciones contraldas" con 29.493
y "Residuos presupuestos cerrados- con 1.144.

En "Acreedores diversos" la partida fundamental, que representa el
85\ del saldo (6.613 millones de pesetas), corresponde a la deuda
derivada de las operaciones derelaci6n de esta Entidad con -la
extinguida Administración Institl,lcional de la Sanidad Nacional, que
permanece invariable desde 1986. Del resto de los componentes de
esta rúbrica merece destacarse el carActer heterogéneo de las
partidas en ella ubicadas (son numerosos los casos de diferencias
de conciliación), partidas de signo contrario a la naturaleza de
la cuenta sin suficiente justificaci6n, y conceptos indeterminados
en los inventarios. En esta cuenta debieran fiqurar acreedorés
extrapresupuestarios y no pasivos ficticios que han de someterse
a procesos de análisis y, en su caso, a regularización.
En "Impuestos y cuotas de la seguridad social. a pagar" figuran
numerosas retenciones de fechas anteriores a las que son
preceptivas para proceder a la liquidación correspondiente, en
algunos casos con varios afias de antigüedad, y diferencias entre
contracciones y liquidaciones que constituyen partidas integrantes
de los saldos a los que procede aplicarles la reg-ularización
pertinente. Destacan por sus anomallas las Direcciones
Territoriales de Sta. Cruz de Tenerife y Madrid y la. Dirección
Provincial de las Palmas. La cuenta representativa del' Impuesto
sobre Tráfico de Empresas figura con saldo en.quince Direcciones
Provinciales o Territoriales en las que el tributo no es de
aplicación desde el ejercicio 1986, lo que pone de manifiesto el
incumplimiento de la legislación aplicable. En la Dirección
Provincial de Las Palmas figuran a su vez 19 millones procedentes
de diferencias entre formalizaciones contables y liquidaciones
practicadas, sin que conste desg-lose ni la fecha de procedencia.

En "Residuos de presupuestos cerrados" un 10\ del saldo que se ha
citado procede de los ejercicios 1982 a 1985, sin que se justifique
la permanencia de estas obligaciones, no obstante su antigüedad y
la existencia de cauces legales para su regularización o baja en
contabilidad. Por Centros, gran parte del saldo global (un 39,3\)
corresponde a la Direcci6n Territorial de Madrid y en su
composición por conceptos se observa la existencia de numerosas
partidas contrarias a la naturaleza del mismo, otras impropias del
significado de la cuenta (amortizaciones de inmovilizado), asl como
la penanencia de algunas relativas a préstamos hipotecarios
antiquos y a cotizaciones a la seguridad social, que deberlan estar
canceladas o regularizadas, a tenor de la fecha de procedencia.

Fiana.s y depOsitos recibidos

El subqrupo.tiene un saldo de 62 millones de pesetas, de los cuales
15 corresponden a "Fianzas recibidas" y 47 a "Dep6sitos recibidos-o
En estas rúbricas es destacable la indeterminaci6n de los
depositarios en diversos casos, la existencia de algunas partidas
de signo contrario a la naturaleza'de _la cuenta, por devoluciones
practicadas (por su importe destaca 5,6 millones de la Direcci6n 
Territorial de la Rioja), lo que evidencia formalizaciones
contables inadecuadas. Asimismo, figuran partidas muy antiguas sin
que se justifique su permanencia en cuentas.

CUentas diversas

En este subgrupo figuran con saldo la cuenta de relación de esta
Entidad con la Tesorerla General de la seguridad Social, con un
importe de 106.058 millones de pesetas, y la de "Partidas
pendientes de aplic::llción" con 3.113 millones, esta Ciltima
subdividida en las divisionarias "otras cuentas" con 2.656 millones
y "Diferencias de conciliaci6n entre Entidades del Sistema de la
seguridad Social" con 517 millones.

En "Partidas pendientes de aplicaci6n. otras cuentas" figuran
conceptos muy diversos entre los que destacan "Ingresos pendientes
de traspasar a Tesorerla" (2.253 millones de pesetas), "Giros
postales y remesas" (116 millones) y "Proveedores" (156 millones
que corresponden en su prActica totalidad a operaciones anteriores

a 31.12.1989), cuenta esta Qltimaque deberla figurar en otro grupo
del balance, si es que su saldo verdaderamente representa deudas
con suministradores h4bituales de fechas anteriores a la aplicación
de la contabilidad presupuestaria en la seguridad Social. Del
análisis de .los .inventarios se deduce que es generalizada la
existencia de partidas que debieran ,er objeto de expedientes de
baja en Contabilidad, teniendo en cuenta su antigüedad,
inVariabilidad, presencia de partidas de _8iqno contrari~ a la
naturaleza de la cuenta, etc.

En "Giros postales y remesas" el Hospital "La Paz" representa el
49' del saldo de la Entidad y, como se ha se~&lado en Informes
anteriores, este centro continQa formalizando ingresos con abono
a esta cuenta, en lugar de aplicarlos a la cancelación de la.
deuda. origen de tales ingresos. En el resto del saldo 80n
frecuente. las partidas que por su antigüedad requieren una
aplicaciOn definitiVA, o baja en contabilidad.

En la divisionaria -Partidas en trAmite de consulta" figura un
saldo de 68,6 millones de pesetas, lo que contraviene las
instrucciones cursadas para el cierre de operaciones del ejercicio,
segQn las cuales aquella debe quedar cancelada por aplicación
definitiva de las correspondientes partidas, previa resolución de
las oportunas consultas. No obstante, son quince las provincias que
fiquran con saldo, destacando la de Madrid, en la que son
significativos los importes de los Hospitales "La Paz" y "puerta
de Hierro" ~on132,6 millones de signo acreedor y 56,1 millones de
signo deudor, respectivamente.

Entre las subcuentas representativas de ingresos pendientes de
traspasar a la Tesorerla General de la Seguridad Social destaca la
de "Ingresos por servicios prestados a traspasar aTesorarla
Gene:a~", con un sal~o de 2.161 .millones de pesetas, en el que
part~c~pan con espec~al relevanc~a las provincias de Las Palmas
(61,7') Y Madrid (19,2\). En cumplimiento' de la recomendación
c~nteni~a en las instrucciones de cierre de operaciones del
e~erciclo, dicha subcuenta y la. también divisionaria "Ingresos
d~versos a traspasar a Tesorerla General", con un saldo de 87
m~llon~s, deberlan figurar sin saldo, de lo que dista mucho la
sltuac~ón se~alada, tanto por la mag-nitud de las cifras como por
el .ejercicio de procedencia de algunas- partidas (1988 y 1989),

11.2.2.3.- Instituto Nacional de Servicios Sociales

Inmoviliaado material
Este subgrupo de cuentas presenta un saldo neto en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales de 6.541 millones de peseta.s que
r~sponde a la sigui~nte composición: "Terrenos y solares" con 1,5
m~llones. "Instalaclones" con 1.197 millones de valor bruto y 654
d~ amortización acumulada, "Mobiliario y material no móvil" 8.143
m~llones de valor bruto y 2.278 de amortización acumulada y
"Material móvil" con 189 y 58 millones de valor bruto y
amortización acumulada, respectivamente.

El saldo de la cuenta -Terrenos y solares" figura indebidamente en
la contabilidad de esta Entidad Gestora, ya que deberla haberse
traspasado a la Tesorerla General de la Seguridad Social antes del
cierre del ejercicio.

Se 114 recibido, como eons~cwncia d~ la R~soludón d~ la Comisión Mixta, nota informativa ~n

la q~ consta q~ ~l trtJ.Jpaso al q~ s~ acaba d~ aludir st ~f~ctÚ/J ~n ti ~j~TClcio 1991.

En la cuenta de -Instalaciones", de la que no se ha recibido
inventario justificativo de su saldo, se observan respecto a su
movimiento en ,1 ejercicio 1990 incidencias similares & las del
ejercicio anterior: en numerosos centros los fondos de amortización
superan los valores de activo, saldos de amortización acumulada
donde no existen saldos contables de instalaciones (un Centro) y,
por el contrario, centros con estos activos que no presentan saldos
en las cuentas representativas de los fondos de amortizaci6n. En
el ejercicio 1990 no se dotan amortizaciones. para esta masa
patrimonial, al igual que ya sucedi6 en el ejercicio anterior.

En -Mobiliario y material no móvil-, cuenta que no se ha
documentado con los preceptivos inventarios, se producen en menor
.edida que en -Instalaciones" las anomallas denunciadas. En esta
cuenta, en cuatro cen~ros de los doce que han remitido balances
desaqregados, existe discordancia entre los saldos en ellos
consiqnados y los detalles correspondientes del balanc. de
situación de la Entidad.

En cumplimi~"'o de lo disp~sto ~n ti apartado I.b de la Resolución de la Comisi6n Mixta, s~

han rtcibidD inwiltarios de ·Mobiliario y mtJl~n'al no lruhW tU la mayor part~ d~ los c~iItros

de ~sta Entid1ld. s~ sig~ car~ci~1UW de los rtlarivos a los Suvicios Qruralts ya' veintisiis
c~ruros d~ gestión q~ preseruansa/dos ~n esta c~rua por import~ d~ l. 734 millo~s de
/HS~tas. Los invtruarios no son coincjd~ru~s ~n ningún caso con los correspondj~ru~s saldos
coruab/~s, las dif~rtncias ~tas pUl!d~n c/JLJruificars~ ~n 520 millones q~ a su vez s~ desglosan
~n 2.845 mifloner d~ inventarios con m~nor valor q~ la colllabiJidad y 2.325 millones qUL
uud~n al impotT~ d~ la misf7Ul. Losfondos d~ amof'tiuzciónjiguran pendi~nus tU imputación.
No obstant~ los defectos m~ncioruuios, las actuado~s l/~vadas a cabo supoMn un avanct
significativo y una fas~ Mc~saria para la obt~nción de invelllarios jfsicos correctos.

A "Material m6vil" le son de aplicaci6n las observaciones
formuladas respecto a la falta de control de las dotaciones a
fondos de amortizaci6n y a la carencia de inventarios
identificativos de los vehlculos.

R~specto d~ esta ú/lif7Ul CULflla del inmoviJiUIdo mtJl~rial. la infonnoción recibidtJ ~n

cumpJimi~ruo d~ la Resolución d~ la Comisión Mixta sjg~ adol~ci~ndo d~fQlta d~ id~nlificQCi6n

CJdecuada d~ los vehlcu/os (n" d~ mmricu/a ~n todos los casos yf~chas tU adquisición, marcas,



140 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

d~stinos, ~tc. ~n n~rosos d~m~ntos), imputación d~ las co"~spondi~nt~s amortiz.aciona y
conciliación con los saldos contabl~s, ~n rdación con los clUlles s~ obs~rva dif~r~ncia ~n doc~

c~ntros.

Inaovili••cione. en curso

En este subgrupo figuran con saldo las cuentas "Inmueble5 en
construcci6n" con '14.136 millones de pesetas, "Estudios y proyectos
en curso" con 4 millones e "Instalaciones en montaje" con 14
millones.

Respecto de "Inmuebles en construcci6n~, aUnque su saldo figura
detallado por centros, no se han recibido inventarios
identificativos de los bienes que integran esta masa patrimonial.
Del movimiento contable del ejercicio 1990 se deduce que se han
realizado inversiones por 8.758 millones de pesetas y que se han
traspasado a la Tesorer1a General 6.895 millones como inmuebles
terminados en el ejercicio. Sin embargo, del detalle elaborado por
la Entidad en el ~ue figuran estos inmuebles tra~pasados y de la
informaci6n recibida de dicho Servicio Com6n, se deduce qúe la
mayor1a ya figuraban inventariados en el mismo y que una buena
parte de ellos siguen formando parte a su vez del saldo de
"Inmuebles en construcción" del INSERSO, lo que significa que las
incorporaciones de éstos a "Inmuebles" no reciben "el tratamiento
contable que les es de aplicación, y que se están produciendo de
forma fraccionada." En esta cuenta figuran gran nUmero de centros
con saldos relativos a Comunidades Autónomas con servicios sociales
transferidos. En menor medida esto también sucede en el resto de
los conceptos del "Inmovilizado material".

En cumplimi~nto de lo dispuesto ~n ~I apanado l. a) de la R~so/~ión d~ la Comisión Mixta, s~

ha r~cibido un d~sglos~ de los saldos contab/~s de los centros. en el que las ol!ras ~n curso
siguen sin estar identificadas, detectándose en algunos casos la inclusión de gastos impropios
de esta rúbrica.

La Entidad comunica estar Nalizando tareas d~ revisión y regularización. lo que s~ estima
necesario, puesto que la información aponada constituy~ una fase preliminar de las tareas a
realizar.

Por 10"que se refiere a" "Instalaciones en montaje~ y "Estudios y
proyectos en curso", los saldos permanecen inalterables desde el
ejercicio anterior y en su composición figuran numerosas partidas
que proceden del ejercicio 1985, lo que demuestra la inexistencia
de un seguimiento y control adecuado de estas cuentas de carácter
transitorio.

Aprovisionamiento. y .~ini.tros

La cuenta de "Existencias" presenta al cierre del ejercicio un
saldo d~ 445 millones de pesetas, cifra que supone un incremento
del 9,8\ respecto al nivel del a~o anterior y que figura
distribuida en varias divisionarias, entre las que destacan por su
cuant1a global las que recogen el concepto de v1veres, con un
montante de 141 millones (el 31,7\), Y la relativa a material
diverso, que asciende a 145 millones (32,6\). Se han recibido
inventarios que representan el 47,3\ del total de existencias,
correspondientes a 34 de los 73 centros que figuran con saldo
contable (el total centros de la Entidad asciende a 103). En el
análisis de esta información se ha detectado falta de homogeneidad
en la presentación de datos, aplicaciones contables inadecuadas de,
algunas partidas y valoraciones con criterios dispares (61tima
compra, precio medio).

En cumplimi~nto d~ lo dispuesto en d apanado I.b de la R~solución d~ la Comisión Mixta. se
han r~cibido ~I resto d~ inventarios, apreciándose incidencias del. mismo tenor que las rtf~ridiJs

anteriorm~nt~. -,

Deudore.

En este subgrupo el ~aldo por importe de 523 millones de pesetas
se desglosa en diversas divisionarias que en términos generales
están mal documentadas: falta de inventarios, inventarios con
defectos sustanciales (conceptos indeterminados, sin fecha de
origen, partidas de signo contrario al propio de la cuenta sin
justificar), falta.de conciliación entre cuentas compensatorias y
profusión de partidas de ejercicios con varios a~os de antigüedad
sin que se proceda a su materialización o, en su caso,
regularización.

Por su cuant1a destaca la subcuenta "Facturaci6n a beneficiarios
por servicios prestados" con un saldo de 257 millones de pesetas
que, junto con "Cobro indebido de prestaciones" cuyo saldo asciende
él 122 millones, deber1a figurar en el concepto "Deudores por
prestaciones", aplicándose el principio del devengo en lugar de
compensarse con otra cuenta de "Acreedores diversos". Se incluye
también en esta cuenta un saldo de "Diferencias de conciliaci6n con
Entidades" cuya r6brica adecuada en el balance pertenece al
subgrupo de "CUentas diversas".

En cUmplimiento d~ lo dispuesto en el apanado l.t d~ la R~solución de la Comisión Mixta. S~

han comp/~tado los inventarios d~ las distintas subcuentas de ~ste subgrupo. si bien su
contenido pr~senta los defectos ya ~n~rados.

Te.orerí.

El saldo de este subgrupo al cierre del ejerc1clo 1990 asciende a
33,4 millones .de pesetas, de los cuales 1,9 figuran en la cuenta
de "Caja" y 31,5 corresponden al saldo en Entidades financieras
(Bancos y Cajas de Ahorro).

La documentaci6n acreditativa del efectivo en Caja sigue
adoleciendo en· algunos casos de las omisiones denunciadas en el
Inforae de 1989 (faltan actas.de arqueo de varios centros, las

fotocopias recibidas de otros varios figuran sin compulsa o
autentificación y algunos centros registran diferencia entre el
saldo contable y acta de arqueo, sin explicar o justificar).
Respecto a la cuenta de "Bancos y Cajas de Ahorros", también se
observa la existencia de diferencias sin justificación entre el
sald()contllble. de algunos centros y el que figura en los
correspondientes ext.racto15 o certificados bancarios. Asimismo,
varios centros reflejan saldo de signo acreedor, contrario al de
la naturaleza de la cuenta.

No se aceptan lAS aleqaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. Varios Centros sin saldo contable no han remitido actas
de arqueo, en tanto que otros en igual circunstancia s1 han
procedido a su envIo. Respecto a las diferencias entre saldo
contable y actas de arqueo hay que señalar la existente en un
Centro de Madrid, además de la que segQn alegaciones se localiza
en una Direcci6n Provincial. "

En relaci6n con el Fondo de maniobra hay que señalar que, al igual
que en el ejercicio precedente, se observa falta de conciliación
en numerosos centros. La diferencia global entre el importe
autorizado por la Tesorerla General y el que reflejan las cuentas
representativas del mismo asciende a 14,6 millones de pesetas,
siendo muy dispar la naturaleza de los conceptos que motivan la
misma (talones pendientes de cargo, ingresos indebidos en la cuenta
de paqos, etc). También como en el ejercicio anterior, en 1990 las
desviaciones más trascendentes se localizan en la Direcci6n
Provincial de Madrid yen los Servicios Centrales, lo que evidencia
una falta de seguimiento y control de las operaciones concernientes
al Fondo. .

Es de aplicación lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de
uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fc5ndo
por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993
prevé unificar estos criterios.

CUent•• diversas

Integran este subgrupo, cuyo saldo asciende a 403,9 millones de
pesetas, la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" que presenta
un "saldo de 399,5 millones yla cuenta "Operaciones en curso" con
un saldo de 4,4 millones, ambas de carácter transitorio.
Dichos saldos, como ya se ha indicado en otros apartados del
Informe relativos a las mismas r6bricas, no reflejan adecuadamente
la situación activa o pasiva de la Entidad en relaci6n con las
operaciones que en ellas deben registrarse, al no haberse efectuado
la debida separaci6n entre las partidas deudoras y acreedoras.y,
en consecuencia, ser aquellos el resultado de la compensación entre
cargos y abonos practicados en las mismas.

De otra parte, ambas cuentas presentan las carencias ya observadas
en Informes anteriores, en cuanto a falta de inventarios, o, en su
caso, indeterminación de conceptos y omisión de las fechas origen
de las operaciones, apuntes de signo contrario al propio de la
cuenta sin justificar y partidas de origen muy antiguo (ejercicios
1980, 1981, 1982, 1983, etc.), lo que contraviene la naturaleza o
carácter transitorio de las cuentas. En cuanto a su localización,
estas anomallas aparecen en numerosos centros de las distintas
Direcciones Provinciales, sobresaliendo por la magnitud de sus
saldos Madrid y Mu~cia.

En cumplimiento de lo disp~sto. ~n el apanado 1.fde la Resolución de la Comisión Mixta. se
han subsanado la mayor pane de las carencias de información relativas al contenido de ~stas
cuentas, del que se deduc.e que las oper~ioMs formaliUJIÚJS son de naJuraleza muy diversa y
~n ,!,uc~s caso~ con vanos '!"Ds de antlgaedod. PemJ/l/lecen pendient~s actuaciones para la
aplicación finalISta o reguÚlnzación de estas cuelllas.

"

Pri.t&lllo. recibidos externos

El saldo. de este su~rupo (3,8 millones de pesetas) ,
correspondlenteen su totalldad a la cuenta "Préstamos recibidos"
refleja el importe pendiente de amortizar a favor del Institut~
Naci?nal de la Vivienda por la compra al mismo de un inmueble en
el an6 1971 por valor de 15,3 millones, seg6n la információn de que
se dispone en este Tribunal.

Dada l~ naturalez~ de la operación, la misma no responde a la
c~nces16n de un prestamo a la Entidad, sino a la adquisici6n de un
blen con" pago aplazado, por lo que se considera inadecuado el
reflejo de la deuda pendiente en este subgrupo, al que fue
traspasado desde "Acreedores diversos" en el ejercicio 1987.
De otra parte, la amortizaci6n del ejercicio 1990 representa el 50\
de la cuota que regularmente se ha venido aplicando a tal fin y
t~mb~én ~r~cticamente la mitad de la cifra presupuestada, extre~os
Sln )ustlflcar.

La información complementaria recibida ~n cumplimiento d~ lo R~solución d~ la Comisión Mixta
no modifica las obs~rvaeiones q~ preceden.

Acreedores

Las cuentas que componen este subgrupo totalizan un saldo de 5.413
millones de pesetas, distribuido como sigue: "Acreedores diversos"
453, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" 836
"Acreedores por prestaciones" 30, "Obligaciones contraldas" 3.479
y "Residuos de presupuestos cerrados" 615.

La cuenta "Acreedores diversos" estA integrada por numerosas
divisionarias que, en materia de inventarios, adolecen de los
defectos y anomaHas ya referidos al tratar de la cuenta de
"Deudores diversos", con la que está inadecuadamente
interrelacionada por vIa de compensación a través de las subcuentas
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I~ovilizacion•• en curso

Las diferencias alUdidas se distribuyen del modo siguiente:

valor bruto y amortizaciones por 2.06. lllillones, en "Instalaciones"
242 y 196 millones, respectivamente, en "Mobiliario y material no
m6vil" 3.302 y 850 millones y en "Material m6vil" 72 y 5 millones,
tambi6n respectivamente.

Esta Entidad en el ejercicio 1990 ha aportado inventarios con
diferente nivel de informaci6n de las cuentas ,de esta masa
patrimonial, con excepci6n de "Instalaciones", aunque en ningQn
caso estAn conciliadas con los correspondientes saldos del balance
de situaci6n.

MiUoner de Ptq.t
8

831
75
J

Mi110ne, de Ptas.

•71.
no m6vil 597

2

Terrenos y solons
lnmlilbles
lnstalac¡o~s

Mt4erial m6vil

Terrenos y solares
Inmuebles
Mobiliario y material
Material m6vil

lA referida docllftlLfUoci6n ifl€lUJt' pnvisioMs de ajustes y ngularilDCioMs tk saldos qlil en
UfJ(}S casos son ~f'OS traspasos entre ClJLnl/1$ y en OlfOS supoTILn alteraciofll's dei TlLto
patrimonial. A.simismo, en las citadas previsiones se conump{a la neusidad dt qlJL algwws dt
tall!S ojustes y rt!gularilDCioMs SI! t'ft'ct~n arbitrando soludoTILs globalts y unifof1flLs. tanto
p'.:;r lo qw se refiere o les valorts de tUti\lO como en materia de amortización. actUlU:ionts que
juruo con el recuenJo ftsico dt' bienes se consU1eran imprescindibles para lograr que la
representadón colllable de este inmoviliwdo se adeclJL o lo realidad patrimoniai.

Del andiisis de la documentodón aponado se dedut:e en general una mejora de lo. calidad tk
los inventarios. con los siguientes excepciones: -lnstalaciOnes-, que se confecciofIiJ por vez
pn'mua y qUL cml/iene en su muyor parte elementos impropios ik esto cUt'llJa t' induso gastoS
corrientes tJJ:tivados. y 'Mobiliario y marerial no móvil", que permanece pendiul/e de rtrisión
y condliaciÓn.

En c:umplimi~ltlo dt lo dispwsto tfl losaptUtodos f.1l '1 f.b de III Reso/uci6ll de III Comisi611
MWIl, u han recibido nw\lOs in"t'ntllrios tk -Irrmwbw-, ·TerTtMS 'J solllres·y °MmtriDl
m6víl·, y por pritMfG "t'Z ti d~ ·lrutalor:ioMs·. Por lo que se nfitr'e Il ·Mobilillrio y nuJJ~rial

no nuJvjl-, no St hoII tJpOnado nUt'\IOs dmos. De la comparación dt estos inVt'1I/arios con los
saldos d~1 bilIlUIl:e nsultan las nuevas di/trefl€iOJ qw a contilW«ión se ddaUan:

Las anomallas mis destacables en loa mencionados inventarios, con
independencia de la ya mencionada falta de conciliación COn los
saldos contables, se refieren a: falta de fecha adquisici6n de los
bienes, amortizaciones sin imputar a los mismos, inclusi6n de obras
en curso en la relaci6n de inmuebles -terminados, conceptos
inadecuados a la r6brica en la-que se imputan (inversiones en el
buque "Esperanza del Mar", propiedad del Ministerio de Trabajo y
seguridad Social, que se incluyen como "InmUebles", gastos
corrientes de bienes almacenables incluidos en "Mobiliario y
material no m6vil", valoraciones que no se refieren al precio de
adquia!ci6n, e inclusiÓn de otros considerados en desuso, etc.).

En "Acreedores por prestaciones" fiqura un saldo de )0 millones de
pesetas, cifra de la que un 52,6' corresponde G los Servicios
Centrales, donde permanecen en inventario partidas que ya fiquraban
al cierre del ejercicio 1987. En otros centros algunos saldos son
de signo contrario al de la naturaleza de la cuenta y la
documentaci6n enviada adolece, en goeneral, de falta de informaci6n,
al contener meros resfrmenes o movimientos de la cuenta sin detalle
de las partidas que la integoran. De otra parte, como ya se puso de
man!tiesto en la aisllIA rllbrica del .INSS, la existencia de dicho
saldo supone la inobservancia o aplicaci6n indebida de las
Instrucciones cursadas por la Intervenci6n General de la Seguridad
Social en -ateria de retrocesiones, devoluciones y anulaciones de
prestaciones económicas, dado que aquellas no establecen
formalización alguna en la cuenta por tales operaciones.

"Obligaciones contra Idas" presenta un saldo derivado de operaciones
del ejercicio 1990 de 3.478,7 millones de pesetas distribuido en
tres subcuentas: "Por sostenimiento de Centros" (486,8 millones),
"AdqUisici6n material inventariable" (301,7 millones) y "Varios"
(2.690,2 millones). En goeneral la oayor18 de loa centros no han
aportado las correspondientes relaciones nominales de acreedores
acredit.ativas de los respectivos saldos. En materia de
fonalizaci6n de operacio~es existen supuestos en los que las
mismas no se han registrado en la divisionaria oportuna, o se han
contabilizado ~n su totalidad en "Varios" (P.adajoz, Servicios
Centrales) •

La cU~nta "Residuos de presupuestos cer~~dos" que comprende
obligaciones contra Idas hasta 31.12.1989 '1 en la que el 69' del
saldo (425 millon~s de pesetas) corresponde a la Direcci6n
Provincial de Madrid, presenta también en varios centros las
anomaltas reseñadas en las otras rCibricas del subgrupo: permanencia
de partidas antiguas, falta de inventarios y/o relaciones nominales
de acreedores y formalizaci6n indebida de obligaciones para las que
existe rúbrica especIfica al efecto.

denominadas "Xn9resoa a liquidar por s.rvicios prestados", con un
saldo de 257 millones de pesetas (contrapartida de la divisionaria
de Deudore. diversos "Facturación a beneficiarios por servicios
prestados"). y "Prestaciones pendientes de reinteqro a Tesorer!a
Territorial" con un saldo de 121 millanes (contrapartida de la
subcuenta de activo "Cobro indebido de prestaciones"). Asimismo,

. tiquran como divisionarias la subeuenta "Diferencias de
canciliaci6n", que deberla fot'1llar parte de la cuenta "Partidas
pendientes de aplicaci6n" correspondiente al subgrupo "Cuentas
diversas". y la subcuenta "Retenciones sobre c4rtificl'J.ciones y
facturas". que deberla ser componente del subgrupo "Fianzas y
depósitos recibidos".

En "Impuestos y cuotas de la se,!}Uridad Social a pagar" el saldo más
significativo es el de la subcuenta "I.R.P.F. a pagar" con un
importe de 646 millones de pesetas {77,2\>, de los cuales 114,7
pertenecen a los Servicios Centrales y 85,7 a la Direcci6n
Provincial de Madrid. Tanto dicha subcuenta como las divisionarias
"Cuotas de la seguridad Social a pagar" e "I.G.T.E. a pagar",
presentan las anomallas ya sel'laladas en cuanto ti. inventarios
defectuosos o inexistentes en muchos centros, además de la
per~anencia de numerO$as partidas relatlvas a deudas de ejercicios
o perIodos que ya deber1an estar liquidad.as, a tenor de la
normativa aplicable en materia de impuestos y de cotizAci6n a la
Seguridad Social. También en algQn caso se han, formalizado en la
subcuenta representativa de "1. R. P. F. a pagar" retenciones de
c~otas de Seguridad Social (Direcci6n Provincial de León).

En cumplimi~nto d~ lo dispuurn en t'f apal1Gdo l.~ de la R~solución d~ la Comisión Mixta. st
ha redbido doc¡qr¡~ntaóón compi~menraria q~, con la excepción de las c~ntas ·Obligaciones
contrardas' y 'ResiJ/l()s de pres14p~stoS cerrados-, compl~la la procticu totalidad tk las
carenáas d~ infomuu:iÓll sobre ~I contenido th las CU"'I/as de este subgrupo. Los deftetos que
se aprecian s~ refieren a acrudores con varios allOs dea111igikdad o a panidas que representan
pasivos ficticios que requitren apUlU:iones para su baja en contabilidad. Por lo que se rejiúe
a la cuenta 'Obligadones COfl/rafdas· no u ha recibido nueva documentación y en relaci6n con
la cuenta. ·Residuos de prt'suplUslOS cerrados' se ha complemefl/ado parci~Ne.

pmnaTILciendo un 68% dt'l saldo a 31.12.1990 pendiente de justificación.

No u aaptan las alegacio~sformuladas. En I!l p6rrafo que aruecede ya se illCluye el resultodo
del análisis de la documt'111ación a qlJL se hace referellCia en las mismas.

CUentas diversa.

Este subgrupo refleja un saldo de 16.683 millones de pesetas, de
los que 16.604 millones (99,5\> corresponden a la cuenta de
relaci6n "Tesorerla General c/c" y 79 millones a la de "Partidás
pendientes de aplicaciOn", cuenta ésta para la que son vAlidas las
observaciones formuladas en la d. igual naturaleza del activo.

Este grupo presenta un saldo global de 9.732 .illones de pesetas
distribuido en varias cuentas de carácter informativo, entre la.
que figura indebidaaentela cuenta de "Proveedores", que como tal
no tiene dicho significado y cuyo saldo (257 millones) fiqura en
su práctica totalidad como obligaciones contra Idas en la
correspondiente cuenta de pasivo.

11.2.2.4.- Instituto ªQSial de la Marina

Integran este subgrupo las cuentas de "Inmuebles en construcci6n"
con un saldo de 2.058 lIIillones de pesetas y "Estudios y proyectos
e~ curso" con un saldo de 3 millones (derivado en su totalidad de
operaciones anteriores a, 31.12.1989). En la rúbrica primera, que
está en las mismas condiciones que la cuenta de "Inmuebles" con la
que está relacionada, la diferencia existente entre su saldo en
balance y el inventario recibido asciende a 865 .illones. -Estudios
y proyectos en curso" carece de justificación documental, al igual
que en loa casos antedichos.

En cumplJmiwo tú lo dispULsto t'n el apaltadc l.a de la Resoluci6n tk la Comisión Mwa. s~

han recibido trULVOS inventarios de 'Inmuebles en cotUtnu:ciÓll· y -Estudios y proytCtOS ~n

CIII'$O·, elIJO cofllenk/o dtbtrla completdl'$e.con lUlQ Infonnaci6nm4r amplia qUl permita la
correCta itknrVicoci611 de las obras y proytctos ~n cuno d~ realizaci6f1. Dichos invell/arios
arrojOll lIIlOS diftrtncias con los JOldos contables ik 8J2 Y lJ, millonu de ptsetas,
resptcliVQ/7f('!Ne, y pIlro su eliminación s~ opona la previsi6n de las regulariuJcionts y ajusta
colllablts ptniMlIl~s.

Pristaaos cODcedidos a larqo plaao

Al 31.12.1990 figuran con saldo en este sUbgrupo las cuentas
"Préstamos sociales" con un importe de 1.220 millones de pesetas
y "Deudores por cr6ditos laborales" con 25 millones.

En "Préstamos sociales" permanecen sin resolver las anolllallas
manifestadas en Informes anteriores, a pesar de que esta Entidad
ha realizado dos importantes regularizaciones (ccn contrapartida
al Fondo de estabilización) con objeto de que la cuenta refleje
adecuadamente los préstamos sociales a adjudicatarios de viviendas.
Ta~ e~ el caso de la inclusi6n de intereses y comisiones en el
pr:l.ncl.pal de la deuda, la indeterminaci6n de los atrasos cie
adjudicatarios con la debida diferenciación entre principal e
intereses y la aplicaci6n de partidas correspondientes a ~sta
r6brica en otras cuentas.

Inaovili.ado aaterial

En este subgrupo de cuentas el Instituto Social de la Marina
presenta saldo en "Inmuebles" por 9.055 millones de pesetas de

En cumplimiento de lo displJLsto en t'1 opanado I.c de la Resolut:ión de la Comisión Mixta, se
ha reolirAdo por lo 1111er..'tllCión Gefltral de la Mguridad Social un estudio sobre lo siruo.ción
uo! tk los prlstamos sociales de esta Entidad qw u estima adecuado a los objetivos
t'Stabi«UJos en dicha Resolut:ión y qlJL ha SUpUlStO la confección tk cuadros tk amorli:aci6n,
la tútermill4d6n de los impones cobrados hasta 31./2.1990, la cltilJUificación de posibles
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O/rasos d~ adjudicO/arios d~ vivitndas y un proy~clo d~ regularización cOnJabl~ d~ las cúelVas
que inJ~rvi~flLn ~n ~l proc~so y que ~n r~sumen r~pr~senJa una baja ~n el flLfO pDlrimonial tú
345 millofILs.

La cuenta "Deudores por créditos laborales", que fue sometida a
reqularizaciOn con fecha 1.1.1987, está documentada con un
inventario contable que carece de fecha origen de las partidas,
entre las que fiqura una que es considerada ~or la Entidad como de
"imposible justificaciOn" y cuyo valor, procedente de ejercicios
anteriores, supone casi un 15\ del saldo de la cuenta. De otra
parte, hay que se~alar que dicho saldo· está integrado por·

. "principal e intereses" y que en el transcurso del ejercicio 1990
han permanecido sin variaciOn buena parte de los créditos
concedidos, algunos de los cuales figuran sin amortiz~ciOn desde
el origen.

Aprovi.ionaaiento. y .uainistro.

Esta Entidad no formaliza operaciones en este subc¡rupo de cuentas,
a pesar de que en su gestiOn se producen adquisiciones y consumos
de bienes almacenables, lo .. que da lugar a la falta del adecuado
reflejo contable de este Area econOmica.

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. El Plan de Cuentas que se aplica en el ejercicio 1990
(R.O. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalizaciOn de
todas las· Existencias sin exclusiOn de las. de carácter
administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de
aplicaciOn a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en
alegaciones el determinante de la formalizaciOn como existencias
de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al
margen de su valor, procedan de gastos administrativos o
asistenciales.

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en
alegaciones, no resultarla lesionado por las formalizaciones
contables de existencias puesto que se manif iesta tener
establecidos controles extracontables de almacenes.

Deu40res

Entre ios deudores de la Entidad la cuenta "Deudores diversos"
presenta un saldo de 76 millones de pesetas y la de "Deudores por
prestaciones" S millones. La primera de ellas experimenta una baja
en el ejercicio 1990 por medio de expediente de depuraci6n de 817
millones, relativos adeudas del Instituto Espafiol de EmigraciOn,
a pesar de la regulari%aei6n que fUe practicada en fecha 1.1.1987
para adecuar los saldos a la realidad. El saldo con que figura en
balance corresponde en un 95, 6t a la Dirección Provincial de Madl'id
y a una partida sin desglosar en concepto de "pagos delegados
pendientes de abono" del ejercicio 1990.

En "Deudores por prestaciones" el inventario recibido contiene
numerosas partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta.

'resoreria

Presenta saldos de 20 millones y 101 millones de pesetas en "Caja"
y "Bancos", respectivamente. En la cuenta de "Caja" el 8St del
saldo (17 millones) corresponde a saldos de ~entas bancarias en
el extranjero para atender gastos de los centros al11 ubicados. Por
otra parte, en la Direcci6n Provincial de Baleares, al igual que
en ejercicios anteriores, siguen utilizAndose fondos procedentes
de recursos a favor de Tesorer1a General de la Seguridad Social
para financiar pagos del Fondo de maniobra.

En las cuentas de "Bancos", al igual que en los _ejercicios
anteriores, los Servicios ~ent~ales presentan saldo contable en la
cuenta bancaria especial de ingresos, con los que se estAn
financiando pagos del Fondo de maniobra.

De la conciliaciOn del Fondo de maniobra destaca la' diferencia que
existe entre las dotaciones autorizadas por la Tesorer1a General
y las que figuran como tales en la Entidad, ,~ue asciende a 41
millones de pesetas. A su vez están desconci11adas en Servicios
Centrales y en siete Direcciones Provinciales (por un importe total
neto de 2 millones) las igualdades de saldos que deben producirse
entre las cuentas que intervienen en su funcionamiento.

Es de aplicaci6n lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de
uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del FOndo
de maniobra por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del
ejercicio 1993 prevé unificar estos criterios.

Inversiones financiera.

"Valores mobiliarios", con un saldo de 224 millones de pesetas,
mantiene prácticamente la situaci6n del ejercicio anterior por lo
que se refiere a su composici6n. En dicho saldo los tItulos
procedentes de la incorporaciOn c!e la caja de Previsi6n del
Personal de la Naviera Aznar, S. A. (Obligaciones hipotecarias
emitadas por Naviera Aznar, S.A.) que representan ,el 95 t" figuran
desde el ejercicio 1.984 sin variaciOn. En efecto, de acuerdo con
la informaci6n complementaria recibida en virtud del Acuerdo del
Consejo de· Ministros de 22 de junio de 1983, por el que se
determina la integraciOn de la Caja de Previsi6n del Personal de
la Naviera Aznar, S.A. en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores del Mar, el Instituto Social de la Marina
asumiO la titularidad del patrimonio de dicha Caja como medio de
compensar las obligaciones de pago de prestaciones derivadas de la
integración.

Ese patrimonio estaba integrado por las partidas de activo que
figuraban en el balance de la caja de PrevisiOn a 31 de diciembre
de 1982, de las cuales el 93, 1t est:aba constituido por obligaciones
emitidas por la propia Naviera Aznar. En concreto estas
obligaciones son las siquientes:

;3.277 Qbliqaciones emitidas el 1de junio de 1981, con un
valor nominal de.163 .850. 000 pesetas, garantizadas con segunda
hipoteca sobre el inmueble sede social de la compa~la; y
979 obligaciones .emitidas en la misma fecha, con un valor
ncalnal de 48.950.000 pesetas, garantizadas en tercera
hipoteca sobre un búque de su propiedad •

Como consecuencia de la quiebra de Naviera Aznar, S.A., se
produjeron los oportunos procedimientos de ejecuci6n de los bienes
de la compalHa que garantizaban las obligaciones hipotecarias
antedichas, sin que el ISM pudiera hacer efectivo el valor de las
mismas, dada la exist.ncia de acreedores de mejor derecho, que se
adjudicaron en cobro de sus créditos preferentes tanto el edificio
de la sede social de Naviera Aznar S.A. como el buque de la
CompañIa que garantizaban· las referidas obligaciones hipotecarias.

En consecuencia al menos el 95t de los activos consignados en la
rúbrica "Valores mobiliarios" carecen de valor de realizaciOn, lo
·quehace necesaria la· toma de decisiones al respecto por parte del
15M.

Por otra par·te se ha observado, por lo que se refiere al st
restante del saldo de esta cuenta, que en el inventario
justificativo de la misma, figuran como adquisiciones del ejercici~

1990, valores que ya integraban el saldo del ejercicio 1989.

Cuentas diversas

En este subqrupo y en la rúbrica "Otras entidades c/c" figuran en
este ejercicio todas las divisionarias de signo deudor relativas
a las operaciones procedentes de la Organizaci6n de Trabajos
Portuarios por un saldo de 4.624 millones de pesetas. En el mismo
concepto del pasivo figuran 4.499 millones de la misma naturaleza.
Esta situaci6n que procede del ejercicio 1980 sigue pendiente de
resoluci6n por el MirHsterio de Trabajo y Seguridad Social respecto
de la liquidación definitiva de dicho Organismo, que se extingui6
com tal, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/1986, de
23 de mayo, sobre el Servic~o Público de Estiba y Desestiba de
Buques ..

La cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n", que también figura
en este subqrupo con un saldo de 149 millones de pesetas y que se
regularizó~ordiferencias en 1.1.1987, esta integrada bAsicamente
por partidas que proceden de los ejercicios 1988 y 1989 sin
aplicación definitiva. Además se ha observado la falta de criterios
homogéneos de imputación de operaciones de la misma naturaleza que
figuran en esta cuenta o en la de "Deudores diversos", tal es el
caso de "pagos delegados pendientes de abono". En esta misma cuenta
figuran en el pasivo 47 millones a los que son de aplicaciOn las
observaciones que anteceden.

Por lo que se refiere a "Operaciones en curso", con un saldo de 130
millones de pesetas, es de aplicación lo manifestado al tratar en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social esta misma rúbrica,
por cuanto el saldo representativo de los pagos justificados del
"Fondo de maniobra" pendientes de reposici6n por la Tesorer1a
General de la Seguridad Social (128 millones) no hay constancia de
que se refiera a r~mesas de efectivo en curso.

No se acepta la alegación. El Plan de cuentas de aplicaci6n en el
ejercicio 1990 establece que. la cuenta "Operaciones en curso"
recogeritransferencias de efectivo en curso de realizaciOn. El
I.S.M. formaliza en esta cuenta además gastos justificados cuya
reposici6n esta pendiente de ordenación por la Tesorer1a General
de la Seguridad Social.

Reservas

En este subqrupo figura la cuenta "Fondo de estabilización" con un
saldo de 13.495 mi~lones de pesetas, cifra que supone un incremento
neto de 1.855 m1110nes respecto del ejercicio anterior. El
funcionamiento que viene. teniendo este Fondo, al que se aplican
fundame~tal~ente operac~ones de capital y el resultado de
regular1zac10nes contables, pone de manifiesto una falta de

.homogeneidad en su tratamiento, dado que enningtín caso se refiare
a~ resultado de la.gest~6n que tiene atribuida la Entidad, ni
s1quiera al que se der1va de la totalidad de las referidas
~p~raciones de capitaL Por otra. parte, hay que señalar que no se
cumple lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real
Decre~o-~ey 36/1978 de 14 de noviembre, según la cual se
const~tu~rá un Fondo de estabilizaciOn único para todo el Sistema
en .l~ :resorerla ,General ~e la Seguridad Social, y ello sin
perJu1c10d~ la d~scordanc~a que supone la particular regulaci6n
de esta Ent~dad en relaci6n con los principios de unidad gestora
unidad patrimonial, solidaridad financiera caja tínica y
:aci~nal~dad y eficacia administ~ativa que inspiraron la reforma
~nst1tuclonalde 1978.

No se aceptan las alegaciones. Es precisamente la colisión de
normas la que se denuncia en las observaciones que anteceden;

Préstamos recibidos externos

En este subqrupo figura solamente con saldo la cuenta "Préstamos
recibidos" .por importe d~ 737 millones de pesetas, que es
representat1va de los créd1tos recibidos para la financiaci6n de
la de "Préstamos sociales" que figuran en el activo •.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 143

Dada la interrelaei6n de ambas cu.n~a.. la revisi6n pendien~e de
realizar por la Entidad en relaciOn con los préstamos soc:iales
incide directamente en el seguimiento y control de los pr'stamos
recibidos.

Con independencia de ello y de la informaci6n recibida hasta la
fecha. se deduce que en diversos pr6stamos no se formali.tan
amortizaciones. en otros! que de .. acuerdo con los cuadros d.
amortización debieran estar totalmente .amortizados. permanecen
saldos. Asimismo, no se dispone de los cuadros de amortizaci6n en
a190n préstamo, o estos no contienen información suficiente que
permita verificar las amortizaciones practicadas.

l.tJs actuo.e;onI!S practicadas en ap{icoción de la &solucl6n de la Comisi6n Mixta, en refaci6n
con Úl C~Na de "PristambS sociales", i~luyen asimismo el ajuste y regularizm::i6n de
pristarilos ruibidos atemos, lo que supone el cumplimieNo de los objetivos de la Resofuci6n
por lo que a esla nibrica se refiere.

Acre.4or••

Este subgrupo, con un saldo de 3.190 millones de pesetas, está
integrado por las cuentas: "Acreedores diversos", con un saldo de
74,5 millones, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar"
con 1.162 millones, "Acreedores por prestaciones" con 43 millones,
"Obligaciones contraIdas" con 1.594 y "Residuos de presupuestos
cerrados" 316 millones.

Las anomallas más destacables se producen en "Acreedores diversos"
e "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" y se retieren
a falta de identificaci6n de los acreedores, apuntes de signo
contrario a la naturaleza de la cuenta sin la debida explicaci6n,
y a la inclusi6n como acreedores de conceptos indebidos, como es
el caso de las retenciones a adjudicatarios de obras y servicios
en concepto de garantla de los mismos. En "Impuestos y cuotas de
la seguridad Social a pagar" figuran a su vez apuntes deudores y
acreedores sin especiticar, partidas con fechas anteriores a las
legales para liquidar las correspondientes retenciones y conceptos
indeterminados en los inventarios recibidos.

11.2.2.5.- Tesorer1a General de la Segurida~ Social

En este .ubqrupo de cuentas tiguran con saldo: "Inmuebles" con un
valor bruto de 286.019 millones de pesetas y una amortizaci6n
acumulada de 33.663 millones, "Terrenos y solares" con 4.280
millone., "Instalaciones" con un valor bruto de 611 millones y
amortizaci6n acumulada por 64 millones, "Mobiliario y material no
m6vil- con 29.049 millones de valor bruto y amortizaci6n acumulada
por 2.455 millones y "Material m6vil" con 51 y 25 millones,
respectivamente.

Respecto de "Inmuebles" y "Terrenos y solares" no se dispone como
en ejercicios anteriores de los inventarios representativos de los
bienes integrantes de estas cuentas, que reflejen la totalidad de
aquellos en uso por las Entidades Gestoras y este Servicio Comün.

En cumplimieNo de lo dispueslo tn ti apanado J.a de la Resoluci6n de la Comisi6n MUla, se
ha recibido inWfllario de inmULblts con una infortrUJl:i6n mds completa q~ la tk ejercicios
aNerions. ltJll10 en mtJleria de inwrsiones como de anwtrilACiollU. De la comparaci6n tkl
sait/o cOfllable con el impone del inwrtlario resulla una desco~iliad6n de 33 millollU tk
pesetas. cifra que no es signijicariva, puesto que es el TlLto de diferendllS de uno y Otro signo
que estdn localizadas y t:UilNijicarivas por la Seguridad SOCial y que se deben a modificaciones
parrimoniales no fOmullilJldas ctmJabfmILnle, as( como a la perrru:ne~ia en coNabilidod tk
inwTSioTlLs nalizadQj por fas ComunitkJdes Autónomas COIl servicios lTQ1l.Sferidos. Eslas
diferencias eNn el inwrtlario y los saldos contables serán regularizadas en fos ejercicios 1991
y 1992, según la infonnaci6n recibida.

Dtl análisis del inwruario se dtsprenden las deficienciQj ya seltaladas en tl Informe precetkNe:
inmuebles que no son propiedad de la Seguridad Social (arnndados, usiollU de wo, del
palrimonio 1kl Estado. impones en concepto de "canctlacioTILs", elc.), otros inmuebles a los
que no se han incorporado los lerrefl()S y alguMs con valor neto TlLgarivo.

Por lo que se refiere a la amonización de estos bier!Ls, el saldo contable acW'7lu/ado a
31.12.1990 supua in 7.030,5 mil/oflLs de pesetQj tl valor que resulta del inwNario. Esta
diferencia se debe /undamtnta¿71entt a lQj dotacioTILs cornspondientes a iNrluehIu tk
Comunidades Autónomas con servicios traflSfen·dos, no recogidas en inveruario. ResptClo a Úl
conciliaci6n de estos daros no se ha recibido información comple~Naria, s¡bien se eSlÍntIJ que
su regulariUlción debe tfutUilru en paraltloa la de los inmuebles corrtspondienlñ.

Asimismo. a lenOr de lo tslabltCido en el apa'nado /.a de la Resolu.ei6n citada, se 1w recibido
imorNario de terrenos y solares dtl que resulta un valor total de 3.698 mi/foTILS de peselas, cifra
inferior en 582 milloflLs al saldo cOfllable. Esta difertncia se debe ftmdameNalIMnle a bajQj
en tl inViNario de esta rúbriea e incorporaciones en la de iNrluebfes sin tl cornspondieNe
"flejo eONablt. difttrncia que según la infortrUJl:i6n compfemnuaria recibida se subsanar4 tn
los ejercicios 1991 y J992.

En ·Instalaciones· siguen pendientes de aco.eter.e las tarea.
conducentes a la obtenci6n de inventarios flsicos de los bienes que
inteqran e.ta .asa patrimonial donde figuren adecuadamente
imputada. la. correspondientes amortizaciones" A su vez, se .eftala
la dificultad que existe para identiticar lo. concepto. que deben
imputar.e a e.ta cuenta y su diferenciaci6n de los correspondiente.
a "Mobiliario y material no m6vil", para lo que serIa necesario el
desarrollo normativo pertinente. POr otra parte, el actual cuadro
de aubcuentas de esta r~brica no resulta el _'a adecuado para el
109ro de tales tine., no siendo siquiera· concordante con el

COrrespondiente a las divisionarias de amortización acumulada. El
tondo dea1ll0rtización de instalaciones no ha experimentado dotación
con cargo a lo~,créditos presupuestarios correspondientes desde el
ejercicio 1987 y los aplicados en dicho ejercicio se abonaron al
fondo de amortizaci6n de mobiliario y material no móvil.

En cumplimieNo de lo dispueslo tn tl apartado Lb de la Rtsoluci6n de la Comisión Muta. se
luJ rtdbido infsmtDCi6n complemeNaria en la que se deutlla el movimieNo eoNable tk fas
provintias que preseNan saldo, con acepci6n de BarctIoNl.. En el a1lÓ.lisis practicado se
ol¡senio la i~lus;6n de panidas que correspoNhn a "Mobiliario y mtJlerialno móvil" y a otrQj
rúbricQj, ademds de la aistenda de apunJes con co~eptos illlktemlinados tn los que se Nv::t
referencia a lafalla 1k anUCtdtflles para aclarar su composici6n. Elfondo dt amortilACi6n esla
pendieNe de distribuci6n y, segÚII la infoTmiJCi6n rtclbida. ésla se pospone hasla quefirtlllicen
los lTabajos en curso de realiuu:i6n para e/ saneamitNO tkl cOfllenido dt la cueNa. Por eUDlt/o
tJIl1ecede, se puede concluir que. si bien se Ju¡ producido un mayor volumen de infoTmiJCi6n,
ésla lan sólo eOllStiluye la realilACi6n de tanas preliminares para la obtuU."i6n de los
correspondieNes inWNarios jfsicos.

En "Mobiliario y material no m6vil" se dan circunstancias similares
a las manifestadas respecto a la cuenta de "Instalaciones", tanto
por lo que se refiere a la falta de inventarios justificativos de
los bienes integrantes de esta cuenta como a la adecuadaimputaci6n
de amortizaciones.

En cumplimienJo dt fo dispuesto en el apanado l.h de la Resoluci6n de la Comisi6n MWa. se
ha recibido invefllario en ti qUL se inr:luye resumen por cenJros agrupando los saldos por aIfiJJ
de adquisición. Dicho inveNario, que asciende a 29.123 millones de pesetas. supera e/-saldo
eOfllable en 674 miflofILS (788 millones de mtryOr valor tll Mobiliario y 114 tk fTtLnor importe
en equipos informÓ/ieos). Esta difaenr:ia no esta localiZDda por la Seguridad Social y losfondos
de ambnilACi6n no figuran aplicados individua/izadmneflle a los bitnes. tareQj que StgÚII la
informaci6n recibida eslÓ/l en curso de realizm::i6n. Por otra pant, en los inveNarios St
i~luyen bienes en wo por OlTas Entidades de la Seguridad Social t incluso por Organismos
ajenos a la misma (eNre los que deslaca ellnstitUlo NacioMl de Empleo con 2.310 millollU),
Qj( como bieTlts (mtJlerial informÓ/ico) en los que consta como provi~ia de ubicacl611 el
alrMein dtf prowedor y OlroS proctdeNtS de ejercicios mvy tJIl1iguos q~ figuran como en
desuso. inactivos o alnUJufllJdos. siluaciones que no se juslifican y que, previa vtrificación,
debtrfll1l subsanarse mediaNe las bajQJ· oponU1tlJJ.

En "Material m6vil" se vuelven a producir las carencias ya
mencionadas en 10& anteriores conceptos y en Informe. preced'ntes,
relativas a la taIta de inventarios que identitiquen lo. vehlculos
y asu adscripción por centros, asl como los correspondientes
desgloses de amortizaciones.

En cumplimiettlo de lo dispuesto tne/ apartado l.a de la Resoluci6n de la Comisión Mixta, se
1w recibido illWNario de mtJlerial frnivil por VQlor de 34 millOMS de pesetas, lo que supone tn
relación con el saldo coNable un minor impone dt 17m.iIlones. sin co~iliar. Ademds lh esta
diferencia huy que dtStiUar que no figuran las tunOrti.zAciollU con-espondiellJes y que en la
nvryorfa de los wh(culos no COflSla la marrleula, d4to uencial para su ideNificaci6n.

Este. subqrupo de cuentas esta constituido por "Inmuebles en
construcción" con un saldo de 17.234 millones de pesetas "Estudios
y proyectos en curso" con 93 millones e "Instalaciones ¿n 1IIontaje"
con 274 millones.

En "Inmuebles en construcción" no existe informaci6n que
identifique debidamente el saldo de cada obra en curso de
ejecución. Lainformaci6n recibida se refiere a detalles de
mo,:,imien~os contables. por provincias de los que se deduce la
eXJ.ste':lcla de~p.licaclones lncorr,;"ctas y criterios dispares para
operaclones slmllares en una mlsma provincia. Los Servicios
~entrale~, donde se concentra la mayor parte del .aldo, no remiten
lnformaClón alguna. En esta cuenta permanece la divisionaria
"Inmuebles en construcción de Comunidades Aut6nomas" con 6.091
millones de pesetas de saldo, que se retieren a tres Comunidades
(Catalu~~, Pals Vasco y Valencia) con servicios sanitarios
transferldos y que, dadas las fechas de procedencia de las
oper~ci0':les, requiere un anAlisis particularizado de la situaci6n
patrl.monlal.y l,;"gal de. l~s. bienes que la integran para llevar a
cabo la apllcac16n de~l':lltlva de estos activos. Oe otra parte y
Como ya se puso de manlflesto en el Informe del ejercicio 1989 el
resto de las Comunidades Autónomas con servicios sanita~ios
trllnsferidos y la totalidad en cuanto a los servicios sociales
transferidos no han recibido igual tratamiento contable.

·Instalaciones en ~ontaje" y "E_studios y proyectos en curso"
penanecen e~ la .lsma situaci6n que en el ejercicio anterior,
tanto por e~ lmporte del saldo como por su justiticaci6n, que C01ll0
ya .e menclonó en el Informe del ejercicio 1989 no identifica
adecuadamente la naturaleza de las operaciones que se formalizan.
~e .antienen múltiples partidas de ejercicios muy antiguos sin
lncorporarse a la inversión definitiva, lo que supone una situaci6n
anó.ala dado el carácter transitorio de est~s cuentas"

En cumplimitNo def apanodo l.a de la Resolud6n dt la Comisión MixJa, St ha redbido walu
dt iNrlueb1es en cOlWt1ICción tk Servicios CtntTtJ1es, tliJnth se COIIUNra la mayor pa11~ tk
dicho sa/Jo. lAs invtrsioftlL's que figuran en ti mismo, lQflla lUIn'at como de reposici6n,
cornspondtnfundlJltltttlaJlMllle a iMfuebles temtinDdos. eSlando en.cOllS«UellCUJ ]'endieNt tl
traspaso a Úl CWNa de ·INtluebles", prrvia dtpuraci6n tk divrr:rtu ptlnidas quefigurom como
gastos de repartICi6n y por lantD no QCtiWlblrs. Asimismo y por fo que st "jIe" a
~JflStaladones en moNaje" y "Esludios y proy«tos en curso·, se ha rrcibido lUIitW

dOCU/Tltn/iUi6n jwtifieatiVQ dt los saldos cOn/abfts. en Úl que se confirma la ]'er1'N1M1tcia en
eslas rúbricas tk una grtul pane de inwrs;oltLs ya ejecUJQl/4s, as(como la prtHflda tk partidas
no actiWlbla.
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7iansas y depósito. constituidos

Este subgrupo de cuentas esta integrado por "Fian~ constituidas"
con un saldo de 178 millones de pesetas y "Dep6sitos constituidos"
con 101 millones. Estos saldos no estAn justificados con los
correspondientes inventarios.

En cumplimienro de lo dispuesto en el apanado I.d de la Resoludón de la Comisión Mixta. se
han recibido invenrarios de fianzas y depósitos constituidos. según los cuales gran pone del
saldo de ambas cuenras (el 52 % de fianzas y el 32 % de depósitos) se refieren a operaciones
anteriores a 1980. de las que se indica carecer de anrecedenres. Los impon~s que arrojan los
inventarios en comparación con los valores conrables suponen las siguientes diferencias
pendientes de regularización: en fianzas el saldo a 31.12.1990 supera en 46 millones de pesetas
al valor de invenrario (un 35%) y en depósitos este último excede el saldo contable en 39
millones (un 38,6%). Estas diferencias, que están locali?JUlas y cuanrificadas por la Seguridad
Social y que se debenfundamentalmenre a laformalización de operaciones relaJivas afianzas
en la cuenra representaJiva de los depósitos, constituyen cifras provisionales de las
regularizaciones a'practicar, toda vez que. según la información recibida, no se ha'concluido
el análisis de las operaciones que afectan a ambas rúbricas, y está en trámite de confirmación
por los receptores o depositarios la vigencia e impones de las panidas invenrariadas.

préstamos concedidos a largo plazo

Este subgrupo lo constituyen las cuentas "Préstamos sociales" con
un saldo de 10911 millones de pesetas, "Deudores por créditos
laborales" con 975 millones y "otras inversiones sociales" con 148
millones.

El saldo de la cuenta "Préstamos sociales" permanece invariable
respecto al ejercicio anterior. No existe informaci6n que permita
identificar los préstamos ni los prestatarios a que la misma se

. refiere. Permanecen partidas procedentes del ejercicio 1980 y
anteriores por importes elevados sin variaci6n y ábonos, también
de importes considerables, que no se p~ede apreciar que
correspondan a amo~tizaciones. En resumen, esta cuenta requiere de
un án&lisis pormenorizado que clarifique su contenido y justifique
debidamente el saldo.

En cumplimienro de lo establecido en el apanado I.c de la Resolución de la Comisión Mooa.
se han recibido dos informes de la Intervención General de la Seguridad Social. El recibido
duranr, el trámite de alegaciones aporta relación in~nrariada de prestaJarios por impone de
752 millones que anreriormente figuraban inregrados en -Préstamos al personal- cuya condición
de realizable está pendienre de ~·erificar. Se planrea llevar a cabo el ajuste del saldo conrable
al referido valor. con conrrapartida en -Deudores di~r:sos- y -Préstamos al personar.

En "Deudores por créditos laborales" se sigue careciendo de
inventarios yla distribuci6n de saldos entre las Direcci,.ones
Provinciales y los Servicios Centrales (generalmente acreedores en
aquéllas y deudores en éstos) demuestra una falta de seguimiento
adecuado de este tipo de operaciones. Estas circunstancias ya
fueron puestas de manifiesto en Informes precedentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado l.c de la Resolución de la Comisión Mixta. se
ha recibido informe de la Intervención General tU la Seguridad Social sobre la cuenta qUL
antecede donde se ponen de monifiesto los múltiples factores que concurren en la situación
actual de falta de representaJividad de la cuenra, y en el que se establece la sistemdrica tU
trabajo aseguir para determinar la relación nominal de deudores con créditos exigibles. A tal
fin se han utilizado como base de documenración los registros mecanizados de la Gerencia de
InformáJica de la Seguridad Social, de cuyo análisis se ha obtenido el procedimiento de
cuantificación de la deuda viva. La consecución de resultados concretos y las regularizaciones
pertinentes se preven para el ejercicio 1992.

En 1; cuenta "otras inversiones sociales", en la que el saldo
permanece prácticamente invariable desde 1979, se dan similares
circunstancias a las expuestas en 'las demás, cuentas de este
subgrupo, no existiendo inventario justificativo de los
beneficiarios de las ayudas otorgadas ni informaci6nrelativa a las
amortizaciones practicadas, por lo que, al igual que en las cuentas
precedentes, también es preciso un an61isis que clarifique su
contenido real.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apanado I.c de la Resolución de la Comisión Mixta, se
ha recibido información complemelllaria sobre esta cuenra en la que se detallan los saldos por
provincias y por Entidades ya extinguidas concesionarias de los préstamos. información en la
que no se aporta relación de prestaJarios. si bien según la misma se han solicitado aclaraciones
al !especto allNSERSO, Organismo que gestiona en la actualidad este tipo de in~rsiones.

Aprovisionaaientos y .uaini.tros

Al igual que se ha seftalado en otras Entidades (INSS e ISH), la
Tesorerla General de la Seguridad Social tampoco formaliza
operaciones en este subgrupo de cuentas, a pesar de que en su
gesti6n se .producen adquisiciones y consumos de bienes
almacenables, lo que da lugar a la falta del adecuado reflejo
contable de este área econ6mica.-

No se aceptan las alegaciones formuladas a las observaciones que
anteceden. El Plan de CUentas que se aplica en el ejercicio 1990
(R.D. 3261/1976, de 31 de diciembre) contempla la formalizaci6n de
todas las Existencias sin exclusi6n de las de carácter
administrativo. También la nueva normativa contable (SICOSS), de
aplicaci6n a partir de 1.1.1993, establece igual criterio.

No es el principio de importancia relativa que se cita en
alegaciones el determinante de la formalizaci6n como existencias
de los bienes almacenables, sino el hecho de que estos bienes, al
margen de su valor, procedan de gastos administrativos o
asistenciales. '

Respecto al criterio de economicidad, también aludido en
alegaciones, no resultar1a lesionado por las formalizaciones
contables de existencias puesto que se manifiesta tener
establecidos controles extracontables de almacenes. -

Deudores

En este subgrupo de cuentas s610 figura con saldo la cuenta
"Deudores ~iversos" por importe de 77.921 milloneli¡ de pesetas, que
supone un lncremento del 16\ en relaci6n con el ejercicio anterior,

'como consecuencia de la incorporaci6n de la subcuenta "Inserso.
Insuficiencias Ley 13/82 LISHI". La mayor parte de dicha cifra se
concentra en los Servicios Centrales (57\) y en la Dirección
Provincial de Barcelona (22\), 'aunque todas las Direcciones
Provinciales presentan saldo.

Se siguen produciendo las anomallas ya denunciadas reiterada~ente
en Informes precedentes, que se refieren básicamente'a:

Existencia de numerosos desgloses en divisionarias de diverso
grado de desarrollo que no se adecúan a la naturaleza de las
operaciones propias de la cuenta.

Carencia de representatividad de numerosos saldos como
consecuencia de la existencia de partidas deudoras y
acreedoras que, en algún caso, llega a producir saldos de
signo contrario al de la naturaleza de la cuenta.

Existencia de partidas de ejercicios atrasados, que evidencian
una falta de seguimiento de las operaciones registradas.

Lo anterior conduce, en resumen, a una falta de relaciones
nominales de deudores realizables para la Seguridad Social y, en
consecuencia, a un desconocimiento de la situaci6n real de esta
masa patrimonial. De la distribuci6n del saldq en divisionarias
merece destacarse:

La subcuenta "Inserso, Insuficiencia Ley 13/1982 LISHI", que
refleja un saldo de 18.582 millones de pesetas, figura por vez
primera en el presente ejercicio para formalizar los pagos
realizados por la Seguridad Social en concepto de prestaciones
LISHI sin la adecuada financiaci6n por el Estado. No se justifica
la contabilizaci6n de la deuda en el Balance de esta Entidad
habida cuenta que la gesti6n de estas prestaciones corresponde aí
Instituto Nacional ~e Servicios Sociales. .

No se aceptan las alegaciones ·formuladas a las observaciones que
antecede~. Se modifica el texto del Anteproyecto suprimiendo la
rejerencla a la falta de detalle de partidas integrantes del saldo
teniendo en cuenta la informaci6n complementaria aportada por l~
Tesorerla General y no como consecuencia de las alegaciones.
Respecto a la contabilización de la deuda en la Entidad Gestora
no se aceptan las alegaciones formuladas. La competencia que sobr~
los ingresos del Sistema tiene adjudicada la Tesorerla General no
impide que la deuda se contabilice donde se gestionan las
operaciones que han dado lugar a la misma.

La subcuenta "Operaciones con Entidades Gestoras 'a documentar" con
un saldo de 23.856 millones de pesetas, presenta en elcon~epto
"operaciones pendientes de documentar de ejercicios anteriores" la
práctica totalidad del saldo (el 99,7\), localizado a su vez
fundamentalmente en la Dirección Provincial de Barcelona y por
operaciones de rel~ci6n con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. De similares caracterIsticas pero referida a operaciones
del propio Servicio Común es la subcuenta "Operaciones en trámite
de documentar" con un saldo de, 6.474 millones, que, como la
anterior, carece del correspondiente inventario de partidas,
deduciéndose de la documentaci6n aportada una composici6n
heterogénea del saldo. Dado el carácter transitorio de estas
cuentas y la an~igüedad de los saldos, se deduce una falta de
seguimiento y control de las operaciones fórmalizadas en las
mismas.

"Recaudaci6n estimada Hutuas". Esta divisionaria, con un saldo de
5.666 millones de pesetas, sigue presentando las mismas
irregularidades denunciadas en Informes anteriores respecto a la
existencia de subsaldos y .partidas .de uno y otro signo con varios
aftos de antigüedad, contenido heterogéneo y pendientes de
aplicaci6n finalista. Se compone de cuatro subdivisionarias de las
cuales dos presentan saldo deudor por un total de 1. 028.921
'millones y dos acreedoras que suman 1.023.255 millones. Entre ellas
destaca la denominada "Varios" con un saldo acreedor de 892.814
millones compuesto de un saldo de origen 31.12.1981 y numerosos
apuntes de uno u otro signo desde 1982, con conceptos que no
identifican la naturaleza de las operaciones, con partidas
imputadas a Hutuas denominadas "inexistentes", anotaciones varias
de rectificaci6n de recaudación etc., todo lo cual evidencia una
falta de representatividad econ6mica de esta rúbrica, sin
actuaciones por parte de los 6rganos responsables conducentes a su
saneamiento y regularizaci6n.

La subcuenta "Saldos varios a 31.12.1980", que asciende a 5.915
millones de pesetas, cuyo tItulo ya pone de manifiesto la situaci6n
singular de su contenido.

"Operaciones varias", con un saldo a 31.12.1990 de 9.661 millones
de pesetas, del cual 9.610 millones corresponden a la
subdivisioriaria "Cotización estatal OH 8.9.1981", que a su vez es
el resultado neto de operaciones de uno y otro signo. También
permanecen con saldo subdivisionarias con denominaciones tales
como: "Intere~es deudores c/c" con 117 millones de saldo, que
además se ha lncrementado en 5 millones respecto de 1989, "Pago
el~svalla.INSS", "Ga~t?s yalores" "Gastos anuncios a prorratear",
Dlferenclas. en conclllac16n saldos" y "Operaciones varias" todas

ellas indicativas de aplicaciones o actuaciones incorrecta~~
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"Deudores traspasados Comunidades Aut6nomll.s" presenta un saldo de
6.068 millones de pesetas, relativo a saldos residuales de las
provincias afectadas por las transferencias del INSALUD e INSERSO
a Comunidades Autónomas. Se observa, como en el Informe del
ejercicio 1989, la falta de actuaciones conducentes a la
realiZAción de estos derechos o a su baja en contabilidad. De otra
parte, hay que se~alar que en esta rúbrica no figuran la totalidad
de los saldos residuales de signo deudor de las distintas
Comunidades Autónomas, parte de los cuales estAn incluidos en los
saldos de las cuentas corrientes que se siguen a las mismas por
esta Entidad.

"Pagos anticipados" y "Rentas e intereses a cobrar no vencidosn ,
con un saldo de 318 y 36 millones de pesetas, respectivamente,
aparecen como divisionarias de "Oeudores diversos" por primera vez
en este ejercicio, habiendo figurado en los balances precedentés
en los subqrupos de ajustes por periodificaci6n propios de estas
rObrica., Estos cambios de ubicaci6n de cuentas, como se ha
denunciado en Informes anteriores, no suponen una subsanaci6n de
los detectas del contenido de las mismas, permaneciendo la
situaci6n irre9Ular reiteradamente denunciada de operaciones de los
ejercicios 1980 y 1982.

En resuraen, la cuenta nOeudores diversosn precisa un urgente
análisis que clarifique el contenido de las mOltiples divisionarias
en que se subdivide, que se adecOe su estructura a las necesidades
reales que la formalizaci6n contable de estas operaciones requiere
y que se determinen las partidas que actualmente deben integrar los
saldos para obtener relaciones nominales de deudores que sean fiel
reflejo de la realidad econ6mica de esta masa patrimonial.

En cumplimi~ruo de lo dispueStO ~n d oponado I.e de la Resolución de la Comisión MixJa. se
han recibido dos informes sobre 'Deudores'. Elformulad? en primer ttrmino plaNea de f0171l/J
conjunia, dado su iru~"~ladón, d análisis de dicha rúbrica y las de "Acreedor~s" y "Panidtu
¡Nndierues de aplicación", con objeto de e/arificor su CONenido y determiflQr los derechos y
obligaciones r~oliUJbles y aigibles pora la S~guridad Social. En el segundo informe (recibido
duraNe d trdmi/e de alegaciones dd Informe Arwal) se do cueNa de las actuaciones que se han
llevado a caho o están en curso d~ reaJilQCión respecto del subgrupo "Deudores", a fin de
adecuar su soldo o la situación r~ol.

lA información recibido, que pone de numifiesto ~l desarrollo de UflQ lobor de esclarecimien/o
que afecta o 59.549 miflones de pesetas (el 76% del saldo de "Deudores"), se concreta en la
formulación d~ propuestas de regularización por 36.877 millones. en el enunciado de
operaciones en ejercicios posteriores q~ tombitn regularilJl/l diversas partidas y en la
confección de detalles de los impones residuales de las djvisiOTUJrias afectadas por la indicado
rrgu!orización. Los 18.372 millones rrstaNes del saldo de deudores (el 24%). figurtJJ1
pendierues de las octuaóones necesarias para complelar el análisis de e:te subgrupo.
De otro porte, hay qUt' srflillor tombitn que el O:OnjuNO de der~chos de la Seguridad Social
frrru~ a terceros de mayor importanóa ecoMmica, en/re los q~ sobresale "Deudores por
ucaudaóón" figura en este ejercicio con un saldo de 712.9/3 mil/oMS de pesetas ~n cueruas
d~ orden de carácter merommU infomuJJivo.

~ju.tea por perio4ificaci6n

En este subqrupo figura solamente la cuenta ",cobros diferidos" con
un saldo de 64.804 millones de pesetas, de los cuales 57.902
millones corresponden a transferencias del presupuesto del Estado
al de la seguridad Social. pendientes de cobro por ésta a
31.12.1990. El resto del saldo, 6.902 millones, se compone de
partidas heterogéneas de uno y otro signo que proceden de los
ejercicios 1988 y anteriores y que, como repetidamente se viene
indicando, deben ser objeto de revisi6n.

Este subqrupo de cuentas presenta un saldo de 484.451 millones de
pesetas constituido en su totalidad por la cuenta "Bancos y cajas
de Ahorro cuentas vista". El 91,1\ de este saldo corresponde a los
Servicios Centrales. En la documentaci6n justificativa se han
observado algunos defectos que se refieren a aspectos formales,
tales como fechas, firmas. y falta de conciliaci6n entre algunos
saldos contables y bancarios. Hay que destacar, como en Informes
precedentes, que siguen figurando en esta cuenta 574 millones de
pesetas de saldos bancarios en trAmite de depuraci6n.

Es de aplicaci6n lo manifestado en el INSS en cuanto a la falta de
uniformidad en el tratamiento contable de las operaciones del Fondo
por las distintas Entidades. El SICOSS a partir del ejercicio 1993
prevé unificar estos criterios.

».u4or•• por operacion•• financiera.

En este subgrupo figuran las cuentas "Valores mobiliarios
amortizados" con un saldo de 189 millones de pesetas y "Rentas e
intereses a cobrar" con 514 millones. La informaci6n recibida no
permite conocer las operaciones aplicadas a estas rObricas en las
que la permanencia de saldos no es concordante con la
transitoriedad inherente a estos derechos pendientes de cobro. En
el caso de "Rentas e intereses a cobrar", siguen incorporAndose
nuevas partidas que en el ejercicio 1990 han supuesto un incremento
en el saldo de 128 millones (el 33\), entre las que sigue figurando
una acreedora por importe de 192 millones procedente de 1981 sin
información sobre su naturaleza.

En este subgrupo figuran las cueJ:ltas "Valores mobiliarios" con un
saldo de 1.930 millones de pesetas, "Préstamos al personaln con
10.172 millones e "Imposiciones a plazo fija" con 10 millones.

Oe "Ya lores mobi1iarios n se ha recibido balance de la cartera
elaborado por la Subdirección Ceneral de Patrimonio, cuyo valQr de
coste no coincide con el saldo de ninguna de las dos subcuentas que
la integran, no obstante su denominaci6n: nYalores mobiliarios
según patrimonio" y nOiferencias con patrimonio a re9Ularizar". La
diferencia total con el saldo asciende- a, 882 millones. En los
subqrupos "Acreedores diversos" y "Cuentas diversasn fiquran
operaciones relativas a la cartera de valores'que, con la cuenta
"Valores mobiliarios amortizados", requieren un an'lisis conjunto
para e.clarecer la situaci6n contable de nYalores mobiliarios" y
conseguir que las inversiones financieras de la Se9uridad social
est6n adecuadamente representadas en el balance de situaci6n. Por
otra parte, en el grupo "Cuentas de ordenn figuran 15.518 millones
de pesetas en la subcuenta nYalores mobiliarios depositados n 'que,
a su vez, se subdivide en nsegOn patrimonion con 1.165 millones de
saldo Y "Oiferencias con patrimonio a regularizarn con 14. 35J
millones, que permanecen invariables en los l1ltimos ejercicios.
Segl1n las normas de contabilidad aplicadas (Real Decreto 3261/1976
de 31 de diciembre) deberlan representar los valores nominales de
la cartera depositados en Entidades financieras, por lo que también
procede tener en cuenta estas rúbricas en el an!lisis y
regularizaci6n a que se ha hecho referencia en la cuenta anterior.

En la cuenta npréstamos al personal" el saldo se distribuye en tres
subcuentas con las denominaciones siguientes: "Préstamos y
anticipos a corto plazon con un saldo de 1.856 millones de pesetas,
de signo acreedor, "Préstamos y anticipos a medio y largo plazo"
con 1.441 millones y "Saldo ejercicios anteriores" con 10.587
millones. Se ha recibido inventario elaborado por la Subdirecci6n
General de Patrimonio de esta Entidad relativo a préstamos
hipoeecarios al personal por un valor de 3.062 millones de pesetas
que no es posible comparar con los datos co~ables citados. Del
anA1isis efectuado se desprende la existencia de préstamos en los
que no se han registrado emortizaciones, otros de concesi6n muy
antigua que reflejan pequeños importes residuales, varios en los
que el saldo es acreedor, y por último, algunos beneficiarios como
titulares de mAs de un préstamo. En esta rúbri~a las actuaciones
deben dirigirse fundamentalmente a esclarecer la composición del
saldo contable, para adecuar la estructura de la misma a la
naturaleza de las operaciones que se le imputan. De atraparte, por
10 que se refiere a anticipos al personal, y como reiteradamente
se ha venido señalando en Informes anteriores, el procedimiento
contable que se sigue, disocia la gesti6n de los hechos econ6micos
de su formalizaci6n contable y además, en el caso de los gastos por
concesiones, implica la contabilizaci6n presupuestaria y financiera
en Entidades distintas, todo lo cual dificulta el adecuado
seguimiento y control de estos activos.

En cumplimieruo de lo dispUt'SlO ~n el aponado I.c de la Resolw::ión de la Comisión Mirto. se
ha. recibido informe d~ la Seguridad Social al q~ se ha hecho referencia al OJIiJlitAr la cuerua
de •Prtstamos sociales" y nUt'vo im-entario de Prtstamos hipotecarios a 31.12.1990 elaborado
por la Subdirección General de patrimonio que asciende a J.ID/ milfoMS. En dicM informe se
cUOfUijica el saldo con/ahle de pr/stamos al pásOTUJI ~n 4.323 mil/oMS. que se abtieM por la
agregación dt soMos. subsaMos y panidas de difemues cueNas dtudoras y aeretdilras dondL
se han detectado o¡wraciones reIOli~'as a tal conupto. E/informe relati.vo a Prtltamos Sociales
recibido durOll/e el trámite de ol~¡:aciones y q~ St ~nciOflQ en la rúbrica corresponditrue.
modifica los datos antedichos que, por otro jJQfft y como J~ p!anJea en el Informe elJJborado
por la 54glU'idad Social son prrwisionales l7<llJ vtZ qUJ! dt lin an41isir en curso en 0l1'tU rUbriC4f
PllMen surgir nut!1Il2S opertu:ionrs a tenrr '11 cwmo. Tal tS el caso dt lDs prislomos conctdidDs
por la wlnguid4 MUlua/idad de la Prey¡, itm t¡W están pendlttUtS de lUZ IrrJlomietUo Contable
que in/egn el principal dr la deUlio y los T'(Iillugros correspondiellles.

Por lo que se refitre a aruicipos al personill se luJ recibido. inven/ario parcial relativo al
persoMlfimdoTUJrio de las distiruas EnJidadts y al iaboral del InstitUlo Social dt la MariTUJ que
asdtnde a 916 mi/loMs. El saldo cONahle,se cUOfUijica en 3.818 mi/lones tambiln procede1lJe
de diversas cueruas donde se han podido deuclar operadones de esta fUUuraletA. Estos dOlOS
tienen un grado de prm'isioflQlidad superior al de pristomos. qUL no ha permitido la
conciliación en/re saldos e in~-eruarins.

En tlnninos generales las tu:tUlU:ionn prtu:ticadtJs hasta la fecha y sin perjuicio de las
obserwu:iones que anteceden represeNon un progreso significaJivo en la documerutu:ión de esta
masa patrimonial respecto de ejercicios aru~riores.

~n la ~uenta nI~pos~ciones a plazo fijo" el saldo procede de
l.IIIposicl0nes de e)erclcios anteriores a ~981 y permanece inamovible
desde 1986, no habiéndose recibido certificaci6n bancaria
acreditativa del mismo.

Este subqrupo de cuentas figura con un saldo 9lobal de ~97. 577
millones de pesetas en el que se integran el correspondiente a
"Entidades del Sistema de la Seguridad Social c/c" por importe de
124.785 millon.es, "Entes Auton6micos c/c" con un valolt de 11.241
millones, "Otros Entes" con 27.534 millones 't "Partidas pendientes
de aplicación" con 34.017 millones.

El saldo de "Entes Auton6micos el.:;" est! integrado por subc\.1entas
de distintas Comunidades Autónomas < con servicios y funciones
transferidos, tanto del INSALUOcomo del INSERSO, correspondiendo
al Servicio Andaluz de Salud un 99\ (11.138 millones). Dadas las
operaciones que el mismo comprende en relación con las relativas
a otros Entes Auton6micos, no se ha seguido un proceso contable
uniforme en la formalizaci6n del traspaso a aquel de bienes,
derechos y ob1i9aciones, ya que en otras Comunidades se han
formalizado en las cuentas de nOeudores diversos" y nAcreedores
diversos", por lo que deberá ser objeto de revisi6n para lograr un
tratamiento uniforme.
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Con independencia de lo anterior, la información recibida procede
de la Tesorer1a General de la Seguridad Social, sin que conste
conformidad alguna de las Comunidades Autónomas afectadas, lo que
supone una justificació~ insufíci-;nte. De otra part~, los saldos
recoqen partidas muy antlguas pendlentes de reallzaclón, lo que no
es coherente con la naturaleza transitoria de las operaciones de
crédito o débito que se produzcan con las mismas, ya que tales
saldos deber1an ser 'cero o el resultante de los últimos derechos
y obligaciones pendientes de ejecución.

De signo acreedor y en el pasivo del balance figuran también
cuentas corrientes con Comunidades Autónomas con servicios
transferidos por importe de 1.455 millones de pesetas, a las que
son de aplicaci6n las observaciones prec~dentes. La falta de
uniformidad aludida anteriormente es extenslva en este caso a la
Comunidad Aut6noma de Cataluña, por cuanto presenta una sola cuenta
de relación para las operaciones del INSALUD e·INSERSO, cuando en
las demás figuran en cuentas diferenciadas.

La cuenta "otros Entes" presenta un saldo global de 27.534 millones
de pesetas distribuido en las divisionarias: "Fondo de Solidaridad
c/c (F.N.P.T.)" con un importe de 12.050 millones, "Laboratorios
farmacéuticos" con 1.231 millones y "Síndrome T6xico c/c" con
14.253 millones. No se ha recibido extracto justificativo del saldo
del "Fondo de Solidaridad c/c (F.N.P.T.)", y los que se han
aportado sobre "Laboratorios farmacéuticos. c/c" y "Síndrome T6xico
c/c" no aclaran suficientemente el concepto de los derechos y
obligaciones que comprenden.

La primera de las subcuentas mantiene prácticamente el saldo del
ejercicio anterior y corresponde a la Sede Central.

En la divisionaria "Laboratorios farmacéuticos" se ha reducido
notablemente su saldo en relaci6n con el del año 1989 (un 49\), si
bien hay que señalar que permanece incluido en el mismo el importe
de 593 millones de pesetas de la subdivisionaria denominada "Saldo
a 31.12.1981. Errores de codificaci6n", que debe ser objeto de un
análisis particular para su aclaraci6n y, en su caso,
regularizaci6n. Asimismo, siguen figurando muchas part~das

residuales de ejercicios antiguos en numerosos laboratorlos,
algunos de los cuales registran saldo~ acreedore~ (hast~ u~ ~otar
de 125 millones), situaci6n esta últlma contrarla al slgnlflcado
de esta divisionaria que, según la informaci6n recibida, recoge la
deuda pendiente en concepto de descuentos, general y
complementario, de la industria farmacéutica.

El saldo de la subcuenta de relaci6n con la Oficina de Coordinaci6n
del Síndrome T6xico representa también una situaci6!" .neta y la
informaci6n recibida se reduce a un resumen de mOVlmlentos del
ejercicio 1. 990 que no permite conocer la naturaleza de las
operaciones que comprende.

"Partidas pendientes de aplicaci6n" tiene un saldo a 31.12 .1990 d~
34.017 millones de pesetas distribuido en dos subcueratas
denominadas: "Otras cuentas" con 20.451 millones de ~aldo y
"Diferencias de conciliación entre Entidades" con 13.566 mlllones.

La subcuenta "Otras cuentas" está desglosada en trece
subdivisionarias (que,· a su vez, se subdividen en otras) de
contenido heterogéneo, en las que se.integran operaciones de signo
deudor y acreedor ba j o conceptos que en numerosos casos no permiten
identificar la naturaleza de aquéllas. De otra parte, el origen de
diversos apuntes se remonta a 1981, lo q~e.c~ntra~iene cl~ramente
su carácter transitorio. De las trece SUbdlvlS10na!1~S~enclonadas,
seis, con denominaciones tales como: "<:onclllac16n .c':1en~as

presupuestaria· con financiera", "Diferenclas de. conclllaclón
recaudaci6n domiciliada", "De la cuenta 431", "Operaclone.s de ~tras
Entidades gestoras pendientes", permanecen con saldo ~nvarlable

durante varios eje.rcicios. Del resto, destaca por su saldo la
. denominada "Saldo disponible ejercicio anterior" con 10.329
millones de pesetas, que es el neto de operaciones deudoras por
importe de 50.227 millones y acreedoras por 39.898 y donde figuran
apuntes con conceptos del tipo d. "Saldo 570.700 al 3.12.1981" con
20.015 millones y "A.P. subvenciones 79" con 36.415 millones.
Igualmente, es de reseñar el saldo de la titulada "De origen
deudor" con un importe neto de 5.484 millones distribuidos entre
las distintas Direcciones Provinciales. También merece especial
mención la subdivisionaria "Operaciones varias" residual de otra
que tiene ya tal carácter, con un saldo de 1.410 millones que no
es en absoluto representativo, dada su composici6n y desarrollo.
En esta subcuenta se integran asimismo las subdivisionarias
denominadas "Deudas ejercicio corriente" con un saldo acreedor o:1e
499 millones, "Acreedores del ejercicio corriente" con un saldo
deudor de 2.193 millones, "De ejercicios anteriores" con 2.956
millones de signo deudor y "Traspaso saldo de Servicios Centrales"
con 3.240 millones de signo acreedor. En términos similares están
el resto de subcuentas de diverso grado de desarrollo de esta
rúbrica.

En el pasivo y también en las mismas circunstancias figuran a su
vez 98.760 millones de pesetas de saldo en la subcuenta "Partidas
pendientes de aplicaci6n. Otras cuentas", saldo que también figura
distribuido en trece subdivisionarias, de las que merece destacarse
la denominada "De origen acreedor" con un saldo de 47.599 millones,
donde abundan las partidas y subsaldos de signo deudor con varios
años de antigüedad. El resto de las subdivisionarias repiten en
mayor o menor medida los defectos reiteradamente puestos de
manif iesto.

La subcuenta "Diferencias de conciliación entre Entidades de la
Seguridad Social" permanece prácticamente con los mismos importes
del ejercicio anterior, con excepci6n de la Dirección Provincial
de Madrid, y la composici6n de los saldos presenta importes de uno
y otro signo, por lo cual las cifras que figuran en balance carecen
de dc¡nificado. La Direcci6n provincial de Madrid ha reducido

considerablemente sus saldos y variado la presentaci6n de los
mlsmos, subclasificándolos por ejercicios origen de las
diferencias. En el pasivo y en esta misma subcuenta figura un saldo
de 13.350 millones, que presenta iguales caracter1sticas.

En resumen, en la rúbrica "Partidas pendientes de aplicaci6n" se
observa, de una parte, la carencia de una estructura de
divisionarias adecuada que contemple las posibles operaciones
imputables aplicando criterios restrictivos, dado su carácter
trans.itorio,· y, de otra, la falta de rigor y uniformidad en las
aplicaciones contables que se realizan, as1 como la inexistencia
de actuaciones conducentes a la aplicaci6n definitiva de las
operaciones en ellas formalizadas.

En cumplimienro de lo dispuesto en el apartado 11tU la Resolución de la Comisión Muta, se
han recibido dos informes de la Inrervención General tU la Seguridad Social. En el primero,

. ya referido en el eplgrafe tU "Deudores", se sellalan las lineas tU actuación a seguir en el
análisis de operaciones de la cuenra "Partidas pendienres tU aplicación" para el esclarecimienro
de su fIIlIuraleza y formalización conrable tUfinitiva en las rúbricas pertinenres. atümás de
ofrecer una evolución de los saldos tUstU el ejercicio 1981. En el segundo informe (recibido
duranre el trámite de alegaciones) se aborda el análisis de la subcuenra "Otras cuenras", que
figura. como ya se ha indicado. con un saldo neto en el activo de 20.451 millo.nes de pesetas
y en el pasivo de 98.760 millones. y se presenJan los resultados del mismo. que se concretan
en cruces inrernos de partidas deudoras y acreedoras de una misma divisionaria o enrre varias
divisionarias de la propia cuenra. en regularizaciones de importes parciales .con otras cuenras
(Deudores, Gastos, Operaciones en curso, etc.) y en la elaboración de detalles de partidas tU
los saldos residuales.

Los resultados de las actuaciones practicadas. por lo que a dicha subcuenra se refiere, na se
consideran definitivos ya que pueden ser modificados por los trabajos en curso sobre la misma
u otras relacionadas con ella. Los saldos pendienres de análisis o en trtúnite sin consecución
de resultados se cifran en 1J. 033 millones de pesetas en la rúbrica que luce en el activo y en
68.455 millones por lo que afecta a la del pasivo.

Reservas

En este subqrupo figuran saldos en las cuentas "Fondo de
estabilización" con un importe de 445.432 millones de pesetas y
~Fondo de prevenci6n y rehabilitación" con 44.245 millones.

Al Fondo de estabilizaci6n se han aplicado directamente, además del
importe considerado como resultado del ejercicio, otras variaciones
patrimoniales, consecuencia de los traspasos de funciones a las
Comunidades Aut6nomas y de incorporaciones oe Hospitales a la red
del INSALUD que debieran tener tal carácter, as1 como 18.582
millones de pesetas en concepto de pagos de prestaciones de la Ley
de Integración Social de Minusválidos (Ley 13/1982 de·7 de abril)
sin financiaci6n adecuada, como resultante de la formalizaci6n de
la ~euda del Estado con la Seguridad Social por las prestaciones
pagadas por su cuenta; que a su vez constituye un resultado de
gestión del ejercicio.

Por otra parte y como ya se ha mencionado al analizar ,esta r~brica

del Instituto Social de la Marina, no se cumple lo establecldo en
la Disposici6n Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 36/1978 de
14 de noviembre, según la cual en la. Tesorer1a General de la
Seguridad Social se constituirá un Fondo de estabilización único
para todo el Sistema.

El Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n, que está constituido por
el 80\ de los excedentes de gestión de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, una vez deducidas las
dotaciones obligatorias a reservas de acuerdo con. la normativa
aplicable al respecto, tiene por objeto la financiaci6n de planes
de prevenci6n y rehabilitación elaborados por las Mutuas y
aprobados por el Ministerio de Trabajo y SeguridAd Social. La
dotación anual que deben efectuar las Mutuas se ingresa en el Banco
de España a nombre,de la Tesorer1a General de la Seguridad Social.

El saldo que figura en este Servicio Común está constituido por los
excedentes pendientes de aplicación. Por otra parte, el saldo que
presentan las Mutuas en su balance de situación, bajo esta misma
rúbrica, está formado por las inversiones en inmovilizado
efectuadas a los fines de prevenci6n y rehabilitación y por los
excedentes pendientes de ingresar en el Banco de España. Este
desglose del saldo no constituye un procedimiento de formalización
contable adecuado a la naturaleza de las operaciones que se
realizan. El Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n, teniendo en
cuenta su origen y destino, constituye una reserva de las Mutuas,
sin perjuicio de' su grado de disponibilidad, y por tanto debe
figurar en su balance de situación. '

Con independencia de lo anterior, la documentación justificativa
del saloo que presenta la Tesorer1a General de la Seguridad Social
no arroja información que permita conocer el importe del Fondo
relativo a cada Mutua, ni las correspondientes dotaciones y
aplicaciones realizadas por las mismas.

Pr6.taao. recibido. externos

En este subgrupo presenta saldo: "Préstamos recibidos" con 132.697
millones de pesetas y "Acreedores hipotecarios" con 119 millones.

En "Préstamos recibidos" sigue siendo su componente principal el
préstamo otorgado por el Estado mediante la Ley 3/1983 de 29 de
junio por importe de 128.600 millones de pesetas, cuya
amortizaci6n, prevista en el arto 5Q de dicha Ley en tres aftos a
partir de 1985, no se ha efectuado. No obstante, elart. 17 de la
Ley 31/1990 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 1991 establece nueva forma de cancelación del citado préstamo.
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Del resto del saldo (4.097 millones de pesetas), l~ mayor parte
(3.198 lIIillonelió) corresponde al INSS por operociones sin 1Dovbliento
desde, al menos, 1982 y sin informaci6n que permita conocer su
naturaleza y composici6n. También fiqura en la cuenta un saldo
pendiente de amortizaci6n por valor de 111 millones de pesetas de
obligaciones emitidas por el extinquido Instituto Nacional de
Previsi6n en el al'lo 1952, saldó que en el inventario recibido
asciende tan solo a 78 millones.

En la cuenta "Acreedores hipotecarios" se mantiene el miSIlIO saldo
de ejercicios anteriores, figurando como tales el INSS y el
INSALUD, sobre todo este ultimo (116 millones). No se dispone de
relaci6n de acreedores, cuadros de amortización ni otros datos que
permitan identificar suficientemente las operaciones formalizadas
que proceden de, al menos, el ejercicio 1981.

Otros fondos

Solamente figura en este subgrupo la cuenta "Fondo de solidaridad"
con un saldo de 2.554 millones. Este Fondo, que se cre6 por Ley
50/1984 de Presupuestos Generales del Estado para 1985 y cuyo
funcionamiento se estableci6 por Real Decreto 180/1985 (13/2), no
constituye una reserva del Sistema de la Seguridad Social, ya que
la Tesorerla General sólo tiene encomendada la gestión
presupuestaria de ingresos y gastos por cuenta del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, al que corresponde la titularidad
jurldica de los recursos del Fondo.

En este subgrupo, que presenta un saldo total de 173.901 millones
de pesetas, figuran las cuentas que a continuación se detallan:

"Acreedores diversos". Esta cuenta, de la que no se dispone de
inventarios que permitan conocer su composición, figura con un
saldo de 43.852 millones de pesetas, que es el neto resultante de
dieci.6is divisionarias de contenido heterogéneo, entre las que
destacan "Operaciones pendientes de aplicación" con 16.522 millones
de saldo, distribuido a su vez en otras dieciseis subdivisionarias
cuyas denominaciones ya denotan la incorrecta aplicaci6n de
operaciones, tal es el caso de "Retención préstamos hipotecarios",
"Cobros préstamos pendientes de desglose", "Fondo de previsi6n
complementaria aportaci6n funcionarios", etc., que recogen
operaciones de dno y otro signo de ejercicios con hasta diez aftos
de antigüedad sin variación, y que, en cualquier caso, deben ser
objeto de an.1lísis y aplícací6n definitiva. No procede la inclusi6~

en este subgrupo de cuentas tales como "AISS c/c", e "ILT a
recuperar", que además tienen signo deudor. Por 111timo, se incluyen
saldos de car.1cterresidual bajo tItulos como "Otros fondos",
"Otros saldos" y "Varios", con importes elevados.

En cumpJjmi~ruo de lo dispuesto ~n el aporrado U tú lo Resolución tú lo Comisión Mixta. se
recibió un primu inforrnt! de la InurYención ~NraJ th la S~guridad Social que tralaba
conjlUUtJmefUe ~I subgrupo de Acrudor~s con D~udoffS y Panidas pendimus d~ aplicoción (ya
tlludido ~n los alNJrrat10s correspondieflles). en el que se pllJnleahan las l/Nas d~ ocrwuión a
seguir y la evolución d~ los saldos d~sde el ~j~rcicio 1981. a la vez que sefadlitabon relocioNs
invefllariadas de algunas subcuenJas de Acrudores.

Respecto de este subgrupo. se ho recibido duranre el tramite th al~gocioNsnuevo inforrnt! de
la Inurvención General d~ la Seguridad Social que complemenJa al aNerior exponiendo los
resullados obtenidos hasla lafecJuJ. D~ los 43.852 mil/OIlES de pesetas que iNegran el saldo thl
Balance a 31.12.1990 de "Acreedores diversos". se JuJn sometido a andlisis Subcuefllas con
saldos por impone d~ 21.328 milloMs (el 47.3%). Como consecuencia de las actllLlCiotlLs
practicadas se aponen propuestas de regularizaciones (856 mil/otlLs), clJllCelaciollEs por
movimiefllos posteriores (/2.915 millOMS). diferencias por falta de actUlJl:iOMS en algUllOS
provmcias (5.319 millon~s) y relaciollLs inventariadas de panidas por impone de 2.238
milfoNS.

Estos resultados pueden verse modijicadOJ por las octuaóones en curso sobre esta cU2nta u
otras relacionadas con ella.

"Acreedores traspasados Comunidades Autónomas". Con 11.536 millones
de pesetas de saldo, que, como se ha dicho en la cuenta de activo
"Deudores traspasados Comunidades Autónomas", no recoge la
totalidad de saldos residuales de signo acreedor de las distintas
Comunidades y las partidas formalizadas permanecen en general sin
variaci6n desde su incorporaci6n a la Tesorerla General de la
seguridad Soci~l, lo que demuestra la falta de actuaciones en orden
a su cancelación.

"Recaudaci6n lIquida pendiente de tratamiento". Figura con un saldo
de 7.422 millones de pesetas, que no es representativo de
acreedores del Sistema de la Seguridad social, por lo que no
deberla formar parte de este 'subqrupo de cuentas. Se desglosa a su
vez en once divisionarias integradas por partidas con varios aftos
de antiqtledad.

"Diferencias en recaudación". Esta cuenta aparece con un saldo de
1.600 millones de pesetas, desglosado en "diferencias con Entidades
financieras". "con Delegaci6n Provincial ISH" y "con otras
Entidades", saldo en el que figuran apuntes deudores. y acreedores
con origen hasta der ejercicio 1981.

"Mandamientos extrapresupuestarios a pagar". Presenta un saldo de
6.808 millones de pesetas, distribuido en nueve subdivisionarias
de las que destacan los importes correspondientes al INSS con 3.266
millones. INSALUD con 1.815 millones y el de la propia Tesorerla
General que asciende a 958 millones. De las Direcciones
Provinciales, al igual que en 1989, destacan por sus
irregularidades Madrid y Barcelona con partidas deudoras y otras
cuyas fechas de origen alcanzan hasta 1981.

"Impuestos y cuotas de la seguridad Social a pagar". Registra un
saldo d. 15.482 millones de pesetas, correspondiendo a impuestos
15.215 y a cuotas de Seguridad Social 267. En cuanto a los
primeros, destaca la subcuenta "Hacienda PQblica IRPF" con 15.199
millones de saldo, de los cuales 14.064 corresponden a "los
Servicios Centrales y son el neto de 126.103 millones de signo
deudor y 140.167 millones de signo acreedor, con partidas que
proceden hasta de 1981 y conceptos tales como "Traspaso a la cuenta
420" por 2.544 millones, "Formalizaci6n escrito 1323 de 14.1.1985"
por 45.444 millones, "De la cuenta 546" -por 2.579 millones, etc.,
lo que denota una falta de claridad en la formalización y
seguimiento contable de las operaciones. En la subcuenta "Cuotas
de la Seguridad Social a pagar", con 267 millones de pesetas, se
aprecian también deficiencias en los inventarios y carencia de los
mismos en algunas Direcciones Provinciales. La mayor parte del
saldo corresponde igualmente a los Servicios Centrales donde
figuran partidas con fechas con origen hasta de 1982.

En cumpfimietUo de 10 disputsto en ti apanado I.e de la Resolución de la Comisión Mixta. se
han recibido res~cto a tsta cuetUa los inforrnt!s referidos en "Acreedores diversos·.
Según djc1ul infonntUión tn "ImpU2stos y Cuotas de la Stguridad Social a pagar" se ha
sometido a análisis la totalidad del saldo. cOfllable a 31.12.1990 (15.482 millOMS de ~Sttas)

y se hIJ detenninodo como regularizablt un impone de 14.062 millones, correspondiente en su
mayor pone a los Servidos Ctntrales. Como diferencias en proceso de análisis de las qU2 no
se hon obtenido resultados se cUlJ/lJifican 49 mi/lonL:s.

"Obligaciones contraldas". Figura con un saldo de 5.511 millones
de pesetas, adecuadamente documentado, del que corresponden a los
Servicio. Centrales 4.366 millones (el 79'1.

"Libramlentos presupuestarios pendientes de pago". Con un saldo de
102.442 millones de pesetas distribuido en once divisionarias
representativas de los saldos correspondientes a cada una de las
Entidades del Sistema de la Seguridad Social y a organismos de
Comunidades Autónomas con servicios transferidos. De la información
disponible se deduce que un importante grupo de operaciones que
superan los 9.000 millones corresponden a fechas anteriores _a
31.12.1989, situación irregular teniendo en cuenta que estos
acreedores se refieren a pagos ordenados pendientes de
materializarse. Tampoco estan debidamente identificados los
conceptos que integran los saldos y en algunos casos figuran
partidas de signo deudor.

En cumplimlttUo th lo dispuesto en el apanado I.e tú la Resoluci6n tk la Comisión Mixta, se
han recibido respecto th eSta cueflla. los infof7nL:s reftridos en "Acreedores diversos".
Según dicho injonntUión. tn "Libramiefllos presupuestarias ~ndiefll~s de pago· se Q!I4/iUJ lo
totalidad ul saldo cotUable Q 31./2./990 (102.442 mil/OMS th ~setas). del que en el ejercido
1991 se ho cancelado el 93.7% (96.0J4ntil/onL:s). quedando ~ndierue de las octuaeioNs dt
cancelación o regulariuuión correspondientes el restO del saldo (6.428 mil/oMS)

"Residuos de presupuestos cerrados". Presenta un saldo de 6.614
millones de pesetas, de los que 845 ",millones corresponden a
ejercicios con más de cinco años de antigüedad y a conceptos de
diversa naturaleza. Las operaciones propias de esta cuenta no
tienen un adecuado seguimiento que permita identificar los
acreedores de presupuestos cerrados que constituyen auténticas
obligaciones para la Seguridad Social. Son de destacar las
numerosas partidas (ayudas a empresas y entidades fundamentalmente
procedentes de 1986) relativas al Fondo de solidaridad cuya
pennanencia no está justificada, asl como la existencia de una
subcuenta denominada "Traspasos saldos a 31.12.1979" con 165
millones de saldo. Por cuanto antecede, esta cuenta necesita un
an.11isis y depuraci6n para, en su caso, tramitar expedientes de
baja en contabilidad de acuerdo con las normas vigentes.

En cumplimietUo de lo dispuesto en ti apartado I.e de la Resolución de la Comisión MWa. se
han recibido respecto a esta CWNa los infonnes referidos en ·Acrudores diversos·.
Según dichIJ infonntUión. en "Residuos de presupU2stos cerrados" se cancela en los ejercicios
1991 y 1992 el 90% d~l saldo (5.947 millones) mediaflle regulariUJdoMs y ClJllCelacioNs dt
lar qU2 no se focilita infonnación. Del 10% ftSltJrlU, según el dttalle por ejercidos,
correspondt el 73% al d~ 1986 (488 millOMS).

Acre.dor•• por operacion•• financiera.

En este subqrupo figura solamente la cuenta "Préstamos recibidos"
con 125.000 millones de pesetas de saldo, correspondiente El dos
p61iza. de cr6dito suscritas con el Banco de Espa~a para atender
insuficiencias de tesorerla. Los intereses satisfechos en el
ejercicio 1990 y que según la informaci6n recibida ascienden, al
menos, a "3.061 millones, no han tenido el reflejo presupuestario

'preceptivo, al haberse fonalizado en "Partidas pendientes de
aplicaci6n", lo que constituye una actuaci6n irregular, tanto por
lo que respecta a la periodificación de gastos como a la gestión
presupuestaria, ya que la suscripción de las referidas p6lizas
lleva consigo la necesidad de la oportuna cobertura crediticia para
atender los correspondientes gastos por intereses.

Con independencia de lo anterior y al margen de otras
consideraciones, es necesario resaltar que la Seguridad Social está
soportando las citadas cargas financieras, que son consecuencia,
no sólo de las dificultades de tesorer1a con origen en los pagos
realizados por cuenta del Estado (Desempleo y LISHI), sino también
de las que se derivan de los retrasos en la percepción de las
subvenciones que figuran consignadas a su favor en los Presupuestos
Generales del Estado.

Piana.s y depósitos recibidos

Este subqrupo de cuentas con un saldo de 1.133 millones de pesetas
presenta una composici6n singular, puesto que se distribuye entre
la cuenta de "Fianzas recibidas" con 722 millones de signo deudor,
contrario a la naturale.za de la misma, y la cuenta "Dep6sitos
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recibidos" con 1.855 millones de signo acreedor. No existen
inventarios justificativos de las fianzas y depósitos recibidos
donde conste la-relación nominal de los titulares de estos pasivos,
fechas origen y concepto correspondiente. Las citadas anomallas,
que se vienen denunciando rei~eradamente en Inf~rmes prec~dent~s,

necesitan de - urgentes actuaCl.ones que regularl.cen la lutuaCl.ón
contable de estos pasivos financieros, que no son en_ absoluto
representativos de la realidad económica.

En cumplimien.ro de l~ disp~sro en el apanodo I.d de la Resolud6n de la Comisi6n Mura, se
ha recibido infonne en el q~ se establecen los n~vos saldos de ambas rúbricas, despuis fk
redistribuir el mon.ran.re global que figura en el balance teniendo en cuen.ra la naturaleza tk las
operaciones q~ comprende. Asimismo se apona relaci6n inven.rariada de fia:wlS y depósitos
q~ presen.ra UfUlS diferencias con los saldos con.rables establecidos de 1.439 y 21 millones tk
pesetas. respectivamenre, sin localizor o detallaren lajase tu:tua1 de desarrollo de los trabajos.
En Jos inven.rerios recibidos se inclllYen fianzas y depósitos con jecM origen posterior a
l. J. J987.jecM a panir de la cual deben figurar con.rablemen.re en las En.ritúJdes que exigieron
su constitud6n, de tu:~rdo con la Resoludón de J3.5.}987 de la Secretaria General para la
Seguridad Social. Dado que en los balances de las En.ridades también figuran saldos en estas
rúbricas, se hiJce preciso un plan.reamien.ro conjUlllo y coordiMdo de todas las opertu:iones. Al
mismo tiempo se hiJce ~cesaria la peninen.re distribuci6n por Organismos fkl sald.0 q"!!igura

- en la Tesortria Ge~ral de la Seguridad Social, todo ello en orden a la slmpllcid4t1 y
unifonnid4lf del procedimien.ro coNQble.

eu.Dt•• divera••

En este subgrupo que figura con un saldo global de 257.256
millones de peset~s, se integran el correspondiente a "Entidades
del sistema de la seguridad Social c/c" por importe de 17.206
millones "Entes auton6micos' por 21.157 millones, "Otros Entes"
con un 'valor de 93.926 millones, "Partidas pendientes de
aplicaci6n" con 1i2.110 millones y "Operaciones en curso" con
12.857 millones.

En la cuenta "Entidades del Sistema de la Seguridad Social c/c",
hay que destacar la divisionaria que refleja la relación con las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con
un saldo de 12.192 millones de pesetas, cifra que supone una
diferencia de 92 millones con el importe que presenta el balance
agregado de dichas Mutuas elaborado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Sin embargo, si se eliminan cuatro Mutuas
indebidamenté incluidas en dicho balance la diferencia se reduce
a 76 millones, que es la resultante de 162 millones designo deudor
y de 86 de signo acreedor. En desarrollos auxiliares figuran al
menos veintiocho Mutuas con saldo en esta cuenta que han causado
baja como consecuencl,a de absorciones o fusiones, y ello además del
montante que por importe de 30 millones consta en dichos auxiliares
en concepto de "Mutuas inexistentes".

La cuenta "Entes autonómicos cfc", tiene un saldo de 21.157
millones de pesetas, de los cuales 1.455 corresponden a cuentas
corrientes con Comunidades Aut6nomas con servicios transferidos,
que ya se han analizado en esta rúbrica del activo. El resto del
saldo (19.702 millones) corre~ponde a "Entes autonómicos cuenta
amortizaci6n inmovilizado traspasado", donde se han abonado las
aplicaciones de los créditos que figuran en el capltulo Sil del
presupuesto de las Entidades INSALUD e INSERSO, de los ejercicios
1988, 1989 Y 1990, con destino a las Comunidades Aut6nomas con
servicios transferidos. Este procedimiento ha supuesto en el
ejercicio 1990 dos tratamientos diferenciados para estas
operaciones, puesto que las aplicaciones de los créditos hasta
31.12.1987 se han abonado al.Fondo de estabilizaci6n. En cualquier
caso, se trata de una imputaci6n indebida de gastos en las
Entidades Gestoras con servicios transferidos, que se ha compensado
con una aplicaci6n a resultados hasta 31.12.1987 Y que por los
ejereicios posteriores figura como pasivo ficticio acreditado a las
Comunidades Aut6nomas. Por lo que se refiere a las consignaciones
presupuestarias para dotaci6n a los fondos de amortizaci6n de
inmuebles propiedad de la Seguridad Social y en uso por las
Comunidades Aut6nomas, se reitera la necesidad de que los mismos
se establezcan en funci6n de los correspondientes activos.

La cuenta "Otros Entes", presenta un saldo de 93.926 millones de
pesetas distribuido en las siguientes subcuentas: "Instituto
Nacional -de Empleo cfc" con 17.878 millones, "Fondo de Garantla
Salarial cfc" con 49.333, "Participación en cuotas de formaci6n
profesional" con 16.974 y "otras entidades c/c" con 9.741 millones.
En relación con la divisionaria "Instituto Nacional de Empleo c/c"
hay que señalar que no se ha producido conciliaci6n entre ambas
Entidades y que de las diversas cuentas que en el balance del INEM
figuran como relacionadas co~ la Tesorerla General se puede
determinar un saldo de 2.657 millones de signo deudor, por lo que
las diferencias de conciliaci6n pueden cuantificarse en 15.221
millones. Además, en la cuenta "Partidas pendientes de aplicación"

. de la Tesorerla General figura una subcuenta denominada
"Diferencias de conciliaci6n con el INEM" con un saldo de 12.213
millones, lo que elevarla la suma de diferencias a 27.434 millones.
Del análisis de la información recibida se deduce que no son
uniformes los criterios de imputación de operaciones reclprocas,
lo que dificulta seriamente las tareas de conciliaci6n que, por
otra parte, no se han acometido.

La cuenta "Fondo de Garantla Salarial cfc" registra un saldo
acreedor de 49 . 333 mi 110ne,s de pesetas, de los que 8.022 mi llones
corresponden al movimiento neto del ejercicio y el resto 41.311
millones, a operaciones sin liquidar de los ejercicios anteriores.
No existe constancia de conciliaci6n.

"Participación en cuotas de formación profesional". Figura con un
saldo neto de 16.974 millones de pesetas a favor de diversos
Organismos de la Administraci6n del Estado y otros (Ministerio de
Educaci6n, Ministerio de Agricultura, Junta Central de F.P., etc.),

sin variación desde el ejercicio 1987 y cuyo 98,3\ procede del
ejercicio 1985 y anteriores. Dada la antigüedad de las partidas y
los titulares de las mismas, procede un an'lisis sobre la vigencia
de estos créditos en oroen a su liquidaci6n o baja en contabilidad.

La cuenta "otras Entidades c/c". Con 9.741 millones de pesetas de
saldo, distribuido entre "Renfe cfc" con 9.607 millones y "Otras
Entidades" con 134 millones netos correspondiente a Organismos
extinguidos: Instituto de Estudios de la seguridad Social (95
millones H), Instituto Espai'lol de Emigración (1.401 millones D),
Universidades Laborales (1.883 millones H) y "Varios" (sin
especificar, con 443 millones O). No existe constancia de
conciliaci6n en ningún caso y se mantienen saldos con organismos
extinquidos, cuyos componentes en general tienen varios años de
antiqüedad. En el caso de la subcuenta _"Varios" el origen se
remonta al a~o 1979, todo lo cual pone de manifiesto la necesidad
de urgentes actuaciones para el saneamiento de estos pasivos.

La cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n" presenta un saldo de
112.110 millones de pesetas desglosado en 98.760 de "Otras cuentas"
y 13.350 de "Diferencias de conciliación entre Entidades del
Sistema". Esta rúbr lca se ha analizado conjuntamente con la
correspondiente de activo.

"Operaciones en cu~so". Con un saldo de 12.857 millones de pese~as,

representa el neto de numerosas div1sionarias de uno y otro slgno
en las que se formalizan operaciones de muy diversa naturaleza que
no se corresponden con transferencias de efectivo en curso de
realización. Numerosas partidas e incluso divisionarias completas
proceden de ejercicios con varios años de antigüedad (hasta 1981),
lo que unido al signo del saldo de la cuenta, que es contrario al
que normalmente debe presentar según la normativa aplicable, pone
de manifiesto la necesidad, reiteradamente señalada, de actuaciones
de análisis y saneamiento de la misma.

-En cumplimien.ro de lo establecido en elapanado l.ftk la Resolución de la Comisión Muta se
M recibido, durante el trdmite tk alegaciones, informe fk la ln.rervenci6n General fk la
Seguridad Social donde se expo~ el Inicio de los trabajos de andlisis y depuraci6n de esta
c~n.ra, se plan.rean cruces ¡nlemos de panidas y se aporTa detalle de la composición del saldo
de UTUl de las divisioTUlrias.

eueDta. de orden y especiales

Este grupo presenta un saldo de 805.029 millones de pesetas
distribuido en nueve cuentas, de las cuales algunas tienen el
carácter meramente informativo especIfico del grupo, pero otras,
por el contrario, recogen operaciones propias de cuentas
patrimoniales.

Respecto a las primeras, no se cumple en todos los casos la funci6n
informativa indicada, dada la falta de detalles pormenorizados de
su contenido, merecie.ndo especial menci6n la cuenta "Valores
mobiliarios depositados" en la que se produce discordancia con la
situaci6n que refleja la cuenta patrimonial ("Valores mobiliarios")
sobre la que deber1a aportar informaci6n complementaria, y la
cuenta "Cupones y lAminas de Reglmenes Especiales
emitidos/depositados" con 1.227 millones de pesetas de saldo que
corresponde en su mayor parte (el 99,3\) a "Diferencias cierre del
ejercicio 1980 y apertura de 1981" en Servicios Centrales, en la
que además se da la circunstancia de presentar saldo acreedor la
que se acumula a las de activo y deudor la que se acumula a las de
pasivo.

Por otra parte, figuran en este grupo de cuentas saldos relativos
a derechos realizables, tal es el caso de "Deudores por
cotización", "Deudores por prestaciones", "Deudores por subvenci6n
Fondo de solidaridad" y "Entidades sustitutorias". ,

La cuenta "Deudores por cotízaci6n"con un saldo global de 712.931
millones de pesetas, relativo a recaudaci6n pendiente de cobro, se
distribuye en dos SUbcuentas: "Por certificaciones descubierto a
cobrar por Unidades de Recaudación Ejecutiva (URES)" con 458.514
millones y "por aplazamiento y fraccionamiento" con 254.417
millones. En el ejercicio 1990 se han cancelado varias subcuentas
que a 31.12.1989 presentaban saldo por importe de 1.249.164
millones en las que figuraba contabilizada la deuda reclamada en
vla volu~taria. No se han recibido relaciones de los deudores por
cotizaci6n que permanecen contabilizados, ni documentación
justificativa de las bajas practicadas.

"Deudores por prestaciones" presenta un saldo de 646 millones de
pesetas sin documentar con la correspondiente relación nominal. Hay
que sei'lalar, al igual que en la cuenta anterior y como también se
ha puesto de manifiesto en la misma rúbrica del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la improcedencia de la formalización en
cUentas de orden de las prestaciones indebidamente pagadas, ya que
constituyen auténticos derechos de la Seguridad Social que deben
tener el consiguiente reflejo patrimonial en el activo del balance
de la Entidad.

La cuenta "Deudores por subvenciones Fondo de Solidaridad" presenta
un saldo de 193 millones de pesetas del que tampoco se dispone de
información para un seguimiento y control adecuados. Corno 'fa se ha
indicado y dada su naturaleza, no procede su inclu,sión en este
grupo.

Similares circunstancias concurren en la cuen~a "Entidades
sustitutorias", con un saldo de 58.410 millones, representativa"de
las, deudas que Organismos y empresas que se han integrado en el
Réglmen. G~neral ,de la S~guridad Social, procedentes de Reglmenes
de prevl.s1ém soc1al prop1os, nan contraIdo con la Tesorerla General
~n conc~pto. de , c:,ste. de la integración. No se ha recibido
1.~fOrmac16n )Ustl.fl.Cat1~a del saldo, que, por otra parte, deberla
flgurar en cuentas patr1moniales.
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Ingresos

II .:3 • - RESULTADOS PEI, EJERCICIO

11.3.1.- RESULTADOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

En este apartado se analizan los resultados del ejercicio con
exclusión de los relativos a la8 Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfenrledades Profesionales, que se incluyen en el eplqrafé
especifico de estas Entidades.

AdemAs de tales gastos, es necesario resaltar la existencia de
obligaciones sin cobertura crediticia derivadas del coste de
asistencia sanitaria del ejercicio' 1990 y interiores, que no han
tenido reflejo contable alguno y para cuya cancelaci6n ha sido
necesario instrumentar la concesi6n de un crédito extraordinario
de 280.558 millones de pesetas (Real Decreto Ley 6/1992, de 13 de
noviembre) •

Todo lo anterior cuestiona el superAvit por operaciones
presupuestarias que viene luciendo en las cuentas de la Seguridad
Social desde el ejercicio 1985.

No se acepta la alegaci6n. Las cifras de gastos realizados sin
cobertura presupuest.aria que se citan en el Informe, con
independencia de la conclusi6n del proceso de depuraci6n, son
claramente indicativas de que el superávit que viene luciendo en
las cuentas de la Seguridad Social no se ajusta a la realidad
econ6mlca.

Galltoll

De la misma manera que se ha indicado en relaci6n con los ingresos,
se observa que los datos presentados por el Ministerio de Trabajo
y seguridad Social difieren de los obtenidos agregando las cuentas
de qesti6n de las distintas Entidades, como consecuencia del
procedimiento que sigue dicho Departamento en la elaboraci6n de
este estado contable. En· la info~aci6n recogida en el cuadro
resumen de resultados al que se viene haciendo referencia se
producen diferencias compensadas entre servicios sociales y
transferencias internas respecto al INSERSO por impo.rte de 449
millones, corno consecuencia de que el Departamento aplica a
transferencias externas gastos que la Entidad gestora incluyé como
servicios sociales. Asimismo y dentro del grupo de gastos de
asistencia sanitaria, se producen también diferencias compensadas
con las cifras que presenta el INSALUD entre los diferentes tipos
de ~restaciones que integran la funci6n de asistencia sanitaria,
como consecuencia del ya mencionado procedimiento de elaboraci6n
de la cuenta de gesti6n agregada.

No se aceptan las alegaciones. Es de aplicación lo manifestado en
el apartad~ precedente de Ingresos.

Por otra parte, y como yoa se ha mencionado en el eplgrafe
correspondiente al análisis del aalance, se han contabilizado en
"Partidas pendientes de aplicación" y por consiguiente activado,
gastos no imputados al presupuesto del ejercicio, que en el INSALUD
ascienden a 19.299 millones (14.564 millones del ejercicio 1990 y
el resto de 1989) y en la Tesorerla General de la Seguridad ~ocial,

al menos, a 3.061 millones, por intereses de p61izas de cr'dito
suscritas con el Banco de España. En las mismas circunstancias y
derivados de operaciones de depuraci6n de cuentas permanecen
pendientes de aplicaci6n presupuestaria y subsiguiente
formalizaci6n contable como gastos 56.881 millones de pesetas.

inferiores, exlstiendo una diferencia con los datos de la euenta
de g••ti6n de la Tesorería Genlilral de la seguridad Social que
asciende a 21.174 lIillones, 10calizAndos. el 99\ de esta diferencia
en ingresos procedentes del seetor p6blico. En cuanto a ingresos
varios, se observa falta de homogeneidad en el tratamiento d.
operaciones de igual naturaleza, tal e. el caso de obligaeiones
anuladas, que unas veces reciben triltaJlliento presupuestario y otras
extrapresupuestario, o el de reinte.ro de prestaciones indebidas,
que en unas ocasiones figura deducido de gastos y en otras aplicado
a ingresos. Asimismo, se incluyen saldos derivados de operaciones
que no tienen el carácter de servicios prestados (recargos y
multas, costas de procedimiento ejecutivo, etc.)

11.3.2. - RESULTADOS' POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El resultado neto por operaciones extrapresupuestarias de la cuenta
de gesti6n arroja un déficit de 26.199 millones de pesetas,
compuesto de una minoraci6n neta de ingresos por 18.620 millones
y un incremento neto de gastos de 7.579 millones.

Por lo que se refiere a la minoraci6n de ingresos, se han computado
derechos anulados por valor de 19.183 millones de pesetas, que
constituyen el componente más destacable de tal resultado y que se
desglosa en los conceptos: derechos anulados del ejercicio
corriente (2.246 millones), derechos anulados de ejercicios
cerrados (16.371 millones) y derechos incobrables anulados de
ejercicios cerrados (566 millones). Del análi~is de las partidas
integrantes de estos. saldos se desprende que no existe
diferenciaci6n contable entre pagos por devoluci6n de ingresos y
anulación de derechos incobrables y que estos últimos no se han
instrumentado, salvo algunas excepciones, de expedientes de baja
en contabilidad tramitados de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Resollición de 26.2.1990 de la SecretarIa General
para la Seguridad Social. Por otra parte, también se ha observado
la inclusión de operaciones de naturaleza impropia del concepto que
nos ocupa y otras no debidamente identificadas (devolución de
depósitos recibidos, reintegros de prestaciones, e incluso algunas
partidas de signo acreedor).

Por ültimo, hay que reseñar que no se han computado a efectos de
la presentaci6n del ~esultado del ejercicio los pagos que por
cuenta del Estado y por el concepto de LISMI se han efectuado sin
la f inanciaci6n adecuada y que han ascendido a '18.582 millones de
pesetas, importe que directamente se ha abonado en la cuenta "Fondo
de estabilizaci6n,". CO"lllO ya se ha indicado en el epIgrafe
correspondiente. Asimismo, tampoco se han Computado' las variaciones
de car6cter patrimonial imputadas directamente a dicho Fondo.

II.4.- CUEm PE tIQUIQACrÓN PEL PRESUPUESTO

El presupuesto del Sistema de la Seguridad Social co~prende el de
las Entidades Gestoras, el de la Tesorerla General de la Seguridad
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A continuaci6n se analizan los distintos componentes de los
resultados presupuestarios y extrapresupuestarios, especificando
las omisiones de operaciones, tanto las derivadas de la gesti6n
propia y ordinaria de las distintas Entidades como las de carácter
extraordinario que, de haber sido objeto de un tratamiento
homogéneo, hubieran afectado a dichos resultados.

La cifra presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
como cuotas cobradas (4.272.970 millones de pesetas) es inferior
en 24.748 millones a la que por tal concepto figura en la cuenta
de gesti6n de la Tesorerla ,General de la Seguridad social, al
considerarse indebidamente por aquil los ingresos por recargo de
mora como ingresos por servicios prestados. El procedimiento
seguido por el Ministerio en materia de agregaci6n de cuentas de
gesti6n desvirt6a los datos que facilitan los correspondientes
estados contables de las Entidades, al obtenerse directamente de
las cuentas de liquidaci6n de presupuesto, en lugar de ser el
resultado d. la aculllulaci6n de las respectivas cuentas de,gesti6n.

Las Entidades como resultado de su propia contabilidad elaboran
este estado anual y el Ministerio de acuerdo con el articulo 5.2
del Texto Refundido de. la Ley General de la Seguridad Social
procederá a su integraci6n.

•En transferencias internas del Sistema de la Seguridad Social se
reflejan gastos por importe de 164 millones de pesetas e ingresos
por valor de 136.739 millones. El neto resultante no se compensa
con los conceptos correspondientes de la cuenta de gesti6n agregada
de J,as M.utuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, dando lugar a un importe superior de ingresos sobre
gastos que asciende a 378 millones, lo que incidiri.::. en los
resultados del ejercicio reduciendo el superávit en la mencionada
cantidad. De otra parte y por 10 que se refiere a los ingresos por
servicios prestados por INSALUD a Entidades del Sistema que forman
parte de este epigrafe, se observa que figuran computados 3.895
millones, en tanto que según información aportada por, la citada
Entidad los mismos ascienden a 1.902 millones.

No se aceptan las a legaciones fonluladas. El considerar cuotas
cobradas como ingresos por servicios prestados no constituye una
mera imprecisi6n de la cuenta de gestión agregada, sino el
tratamiento de los recursos de fo~a inadecuada a su naturaleza,
que produce, en todo caso, una desviaci6n de la realidad de la
gesti6n. El procedimiento que sigue el Ministerio no dispone de la
información necesaria para la obtenci6n de las cuentas de gesti6n.

En ingresos por servicios prestados el importe que figura en la
cuenta de gestión, 111.643 millones de pesetas, es superior en
24.748 millones al que refleja en el mismo estado contable la
Tesoreria General de la Seguridad Social, debido, como se ha
indicado, a la inclusi6n de los ingresos por recargo de mora. De
los 86.895 millones restantes destacan 36.193 millones por
servicios de asistencia sanitaria gestionada por el INSALUD y
44.605 millones de ingresos varios. Respecto a los primeros, la
informaci6n aportada por dicha Entidad gestora arroja cifras muy

En transferencias externas figuran como recursos realizados
2.050.912 millones de pesetas, que incluyen 55.143 millones de
transferencias procedentes del INEM, respecto de los cuales este
Organismo no ha formulado propuestas de pago, existiendo por tanto
discordancia entre las cifras de la Entidad transferidora respecto
de la receptora.

En el ejercicio que nos ocupa se han fo~alizado un total de gastos
por operaciones presupuestarias de 6.508.425 millones de pesetas,
fre~te a un total de ingresos de 6.573.462 millones, de lo que se
denva un superávit de 65.037 millones, sin perjuicio de las
consideraciones que más adelante se formulan.

Dicho an'11sis se basa fundamentalmente en la "Cuenta de gestión
por operaciones corrientes" (aqregado de Entidades Gestoras y
Tesorerla General) elaborada por el Ministerio de Trabajo Y.
Sequridad Social y en las cuentas de qesti6n de las Entidades.

5egOn los ~atos contenidos en dicho estado contable, el resultado
neto de 1990 asciende a 38.838 millones de pesetas de super6vit,
cifra que se desglosa en un resultado positivo por operaciones
presupuestarias de 65.037 millones y otro negativo por operaciones
extrapresupuestarias de 26.199 millones. Los principales
componentes de estos resultados figuran en el detalle que sigue:
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Social y el de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, y se aprobó por Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Genera les del Estado para 1990. Hasta dicha aprobación
ha regido la prórroga del presupuesto inicial para el ejercicio
1989, conforme a las previsiones contenidas en el arto 134.4 de la
Constitución y el arto 56 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y según lo dispuesto en el Real Decreto-~y7/1989,

de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, financiera y tributaria.

El presupuesto de la Seguridad Social -para el ejercicio 1990
asciende, una vez deducidas las amortizaciones, reservas y
transferencias internas, a 6.454.334 millones de pesetas, lo que
supone un crecimiento del 18,03% sobre el presupuesto aprobado para
1989.

Se han realizado recursos por un importe de 6.774.603 millones de
pesetas que representan un indice de ejecución presupuestaria del
105\. De dicha cifra corresponden a operaciones corrientes el
98,77% y a operaciones de capital el 1,23%, esto es 6.690.979 y
83.624 millones, respectivamente, datos demostrativos de la escasa
importancia del segundo concepto respecto del primero en el Sistema
de la Seguridad Social. En relación con el ejercicio anterior, los
recursos realizados superan en 850.099 millones a los de 1989, lo
que supone, en términos relativos, un 14,35% de incremento. Su
distribución se refleja en el Anexo 1.

El presupuesto definitivo de gastos ascendió a 6.873.901 millones
de pesetas, que respecto del presupuesto inicial aprobado
representa un incremento del 6,50% como consecuencia de las
modificaciones presupuestarias. El gasto total neto ascendió a
6.750.854 millones con una tasa de variación respecto a 1989 del
15,09\, correspondiendo a operaciones corrientes la cantidad de
6.619.439 millones y a operaciones de capital 131.415 millones, lo
que representa el 98,05% y el 1,95%, respectivamente, segün el
detalle que se recoge en el Anexo 2. Las prestaciones económicas
constituyen el gasto más importante de los que se integran en la
estructura del Sistema, ascendiendo a 4.286.254 millones de
pesetas, el 63,49 del gasto total realizado.

11.4.1.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ENTIDADES

En este apartado se analizan las cuentas de liquidación del
presupuesto con exclusión de las relativas a las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se incluyen
en el epigrafe especifico de estas Entidades.

El presupuesto -de recursos corresponde en su totalidad a la
Tesorerla General de la Seguridad Social y presenta un valor
inicial (sin eliminaciones por consolidación) de 6.339.429 millones
de pesetas, ascendiendo los recursos realizados a 6.576.085
millones, lo que supone un porcentaje de ejecución presupuestaria
del 103,73%, correspondiendo a las operaciones corrientes un 4,35%
de exceso sobre el presupuesto inicial, en tanto que las de capital
son inferiores a las presupuestadas en un 41,49t. El resumen de la
liquidación del presupuesto de recursos se pre~enta en el Anexo 3.

La aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social
supone un ingreso (recursos realizados) de 2.050.912 millones de
pesetas que corresponden a:

General en relaci6n con las propuestas de pago expedidas por el
INEM. El resto de las diferencias de operaciones corrientes
cor~esponden a transferencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Soc~al, fundamentalmente por ayudas para jubilación anticipada. En
cuanto a las diferencias por operaciones de capital, se derivan de
aportaciones del exterior (fondos FEDER)

En los ültimos ejercicios la tendencia de la participación del
Estado en la financiación de la -asistencia sanitaria de la
seguridad Social, se invierte en 1989 y 1990 en términos relativos
de participación (el 19,46% y 19,29%, respectivamente), siendo as!
que venIa experimentando importantes incrementos hasta alcanzar en
el ejercicio 1988 el 23',12% del total de los ingresos. Esta
aportación financia el 66,19% de las operaciones corrientes del
INSALUD, que alcanzan la cifra de 2.018.273 millones de pesetas.

Otros componentes de las transferencias corrientes son l~s
aportaciones fin~listas.del Esta~o (ayudas a jubilación anticipada,
Ley de Integrac~ón Soclal de M~nusválidos -LISMI-,complementos
para m!nimos de pensiones y otros) por un importe de 316.984
millones, con un porcentaje de realización del 112,38\.

Sigue sin recibirse información de la tramitación de los
expedientes a iniciar por las Entidades Gestoras INSALUD e INSERSO
par~ el reintegro por parte de la Tesorerla General de la Seguridad
Soc~al al Tesoro Público del importe de las subvenciones finalistas
recogidas en el presupuesto de la seguridad social del ejercicio
1984, cuyos créditos no fueron invertidos o incorporados al
ejercicio 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 Intervención General de la
Segu~idad Social en escrito de 13.10.1988, aceptando los criterios
expuestos por el Tribunal, dispuso el inicio de los
correspondientes expedientes de reintegro.

La Tesorerla General de la Seguridad Social ha formalizado en su
contabilidad financiera y presupuestaria ("Ingresos diversos.
Ingresos gestión INSALUD") 5.214 millones de pesetas en concepto
de subvenciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, del Ministerio
de Educación y Ciencia y otras varias. La información recibida
sobre estas subvenciones no especifica con suficiente detalle el
origen de las partidas que integran las mismas, lo que impide
establecer la concordancia con las correlativas de los presupuestos
de los organismos aportantes.

En cuanto al presupuesto de gastos, presenta el desarrollo
siguiente por Entidades, en millones de pesetas:

Presupuesto Modifica- Pre.upue.to Obliqa- R-anent.
Entidad Inicial ciones . total ciones
INSS 4.120.988 93.662 4.214.650 4.156.501 58.149
INSALUD 1.851.144 233.409 2.084.553 2.065.984 18.569
INSERSO 169.250 29.306 198.556 187.435 11.121
I.S.M. 108.520 1.398 109.918 107.385 2.533
TESORERfA 89.527 4.237 93.764 76.011 17 _753
TOTAL 6.339.429 362.012 6.701.441 6.593.316 108.125

1.033

2.085

82.805

2.027.688
178.375

62.420

Total
obligaciones
reconoclda.

4.238.910

6.507.3931.070.809

1.027.595

43.214

Cesti6n
tran.ferida a
ce. AA

1.033

2.085

82.805

4.238.910

Cesti6n
di.recta

1.00D.093

135.161
62.420

Total operacioDes 5.436.584
c:orrieDt.s

Inversione. reales

Activos y pasivos
financieros
Transferencias de
capital

Total operacioD.s 85.923 85.923
capital _

Total presupuesto 5.522.507 1.070.809 6 593 316realiaado .__. _

Pr.stacione.
econ6ml.cas

A.istenc:ia .anitaria
Servicios soC:iales
Administración

Como en años anteriores, la mayor parte del presupuesto corresponde
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un 62,89% del
total crédi~o disponible, al que sigue en orden de importancia el
Instituto Nacional de la Salud, con una participación del 31,11t.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales, el Instituto Social
de la Marina y la Tesorerla General de la Seguridad Social absorben
i!1 n restante·del presupuesto tota le El resumen de la liquidación
del presupuesto -de gastos se presenta en el Anexo 4. .

~

Tal como se refleja en el cuadro precedente y se desarrolla en el
Anexo 5, las modificaciones de créditos del ejercicio ascienden a
362.012 millones de pesetas, que representan el 5,71% del
presupuesto inicial.

La ejecución del presupuesto de gastos de las Entidades Gestoras
y Servicio Común, con un Indice de realización del 98,39%, se
especifica a continuación en millones de pesetas, desglosando las
obligaciones reconocidas por areas funcionales y separando las de
gestión directa de las de gestión transferida a Comunidades
Autónomas:

Millones de Ptas.
1. 739.950

310.962
- Aportación de la Administración del Estado
- Aportación de organismos Autónomos Administrativos

La aportación del Estado a la Tesoreria General de la seguridad
Social para la financiación de la asistencia sanitaria del INSALUD
se presupuestó inicialmente. en 1.237.5.39 millones de. pesetas
habiéndose realizado finalmente 1. 335.857 millones. Esta subvenció~
es superior en 134.646 millones a la del año anterior en su
presupuestación inicial y en 157. 536 millones en cuantó a los
recursos efectivamente realizados en uno y otro año.

Entre las "Propuestas de pago expedidas" del presupuesto del Estado
y los "Recursos realizados" del presupuesto de la Seguridad Social,
e~isten las diferencias que se reflejan en el siguiente cuadro, en
m~llones de pesetas:

Recursos Propuestas

realizados de pago oiferenci
a

OPERACIONES CORRIENTES:
400 De la Admón del Estado del

Opto. a <¡\le esti adscr ito
9 _~~~s ---l.9.1.•.i§§... --1.94.04.8 t4A:"

401 De la Admón del Estado de -- 69 (69)
.-Qt.,tga_J)11t.ga.__M..i.niuu.i.lllea_ ._-----._-------'-

410 De oo.AA. Administrativos
Transf. corr ientes org.
AdaI.

1 ~:~~;f~a~; cuo~___ 265.400 215.319 50.081
------ ---------

2 Del IHEM por bonif. cuot. 45.562 40.500 5.062para fOlll. empl.
TOTAL 414.528 359.936 54.592

OPERACIONES DE CAPITAL:

"...,1 ".,,0I701 De la Admón. del Estado
De otros Departamentos
Minister ia les 755
TOTAL 47.485 46.730 755

De los datos q~e anteceden destaca la diferencia de 55.143 millones
de pesetas de mayores recursos formalizados por la Tesorerla
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1I.4.1.1.~ Instituto Nacional de la Seguridad Socjal (INSS1.

¡=n
233
19.

2.832
1.L.1.U
77.006

M2
1986
1987
1988
1989
TOTAL

-- ,...."....- M,.:Me..*, M"".oI\io¡~.

~ iAi<iol 1I• .,...r..... ,....,...- Dir....;,

11·11 '1.116.176,000 10.911.961.669 II.UI.llO.169 (:1.16.111.100)

11·13 1.67'-611000 t4$6.611U911 2,n.396.JOJ (709.OIXI.o:lO)

11·1$ 6.12J.1V2,000 (1.119.112.~1l tl.21,.m.S41l (5l'.421.CIIX))

JI·16 ¡U(M.JJlooo :II».XJO.OIXI nullO.OIXI (3O.OIXI·ClOllI

"." Ul664.6lJ000 ll.'''.ll1.Jl1 U.161.UI.OII 4.m.ll4.:WO

"." I),OOl,lHOOO 111."1.311 nl."UlI f'llO.OIXI.1ilOll)

u·u U 496771 000 nl.lJ4.(M9991¡ (10.191_,9911 (1.36U4S.ClOllI

n·16 47.1l5,'lI000 (IXUll.7Ot) (2S.411.7Ot) Cl0HllllJ.ClOllI

"''' 11910 192000 (414,413."1) 1314.4IU71l (9O.llOCl.DDlI)

"''' ).l19 t1l000 nIU71.1OO) {".I7I.IOO) (IClO,llOCl.DDlI)

~

En relaci6n con las diferencias que anteceden hay que seflalar que
las aismas se derivan de la aplicaci6n de las modificaciones a
conceptos distintos de los aprobados. En todo caso, no se ha podido
efectuar un sequim.iento de las m.odificaciones por conceptos, ya que
algunas se han tramitado a nivel de articulo y no con el grado de
de.agregaci6n de elaboración del presupuesto, como es preceptivo.

Respecto a la ejecución del presupuesto, las obligaciones
reconocidas se elevaron a 2.065.984 millones de pesetas, lo que
representa un indice de realización del 99,11\. Los gastos
corrientes ascendieron a 2.018.273 millones. de los que
corresponden a servicíos transferidos a Comunidades Aut6nomas
1.027.595 millones. Las obligaciones contraidas por operaciones de
capital han totalizado 47.711 millones.
Los gastos de ejercicios anteriores imputados al presupuesto de
1990, en virtud del arto 150.4 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en
millones de pesetas:

En el examen de los expedientes de modificaciones de crédito se
observa que hay direrencias en la aplicación presupuestaria de las
propuestas tramitadas por la Entidad Gestora y las que figuran en
la liquidaci6n del presul?uesto, en los siguientes grupos de
programas y articulos:

Esta Entidad, al igual que en los ejercicios 1988 y 1989 no ha
remitido al Tribunal de Cuentas la informaci6n estadlstic~ de le
ejecuci6n del presupuesto por programas.

No se aceptan las alegaciones. Los errores a que se acaba de aludir
surgen como consecuencia de que, en el sistema automitico
utilizado, los porcentajes se cuantifican simplemente por cociente
entre los importes realizados y los programados,. sin tener en
cuenta el car6cter (minoración o incremento) del objetivo a
alcanzar.

11.4.1.2.- Instituto Nacional de la Salud fINSALUQ>

El presupuesto aprobado se eleva a 1.851.144 millones de pesetas,
que representa respecto al ejercicio 1989, un incremento del
17,61\. A operaciones corrientes corresponden 1.806.051 millones
y a operaciones de capital 45.093 millones. En la cifra de
operaciones corrientes esta incluida la totalidad del presupuesto
correspondiente a las Comunidades Autónomas con servicios
transferidos, que asciende a 903.168 millones. En el Anexo 8 se
presenta un resumen de la liquidaciOn del presupuesto de esta
Entidad.

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio ascienden a
233.409 millones de pesetas, que' suponen un incremento del 12,61\
respecto de los créditos inicialmente aprobados,' por lo qU~ resulta
un presupuesto final de 2.084.553 millones. Del total de
modificaciones, 77.006 millones (el 32,99'1, cubren obligaciones
de ejercicios anteriores imputadas al presupuesto de 1990
(independientemente de los importes, no cuantificados, que hayan
podido aplicarse a los créditos consignados en el presupuesto
inicial). En el anAlisis de las variaciones se aprecia que el
55,07\ corresponde al grupo de programas "Transferencias a
Comunidades Autónomas", en el que se produce un 14,23\ de
incremento sobre los créditos inicialmente aprobados. El resto de
las modificaciones corresponde a la gestíón no transferida del
1NSALUD y supone un 11,06\ de su presupuesto inicial, lo que
representa un diferente indice de participaci6n en las
modificaciones presupuestarias de esta Entidad.

Pre.upuesto por programas

Por lo que se refiere al anilisis del presupuesto por proqramas,
se observa que existen diferencias entre la informaci6n relllitida
al Tribunal de Cuentas por la Entidad Gestora y por el Ministerio

'de Trabajo y Seguridad Social en "Gesti6n del fondo especial de
p~estaciones complementarias de' funcionarios de 1, seguridad
Social", "Convenios y relaciones internacionales" y "Formación de
personal". Asimismo, se han detectado numerosos errores en la
Cuantificaci6n de los porcentajes de realizaci6n de los objetivos
de los programas.

1EIl2l:U
77.006

.2
"9

--1.U
77.605

1NSALUD
INSERSO
1.S.H.
T.G.S.S.
T O TAL

Los gastos imputados al presupuesto' de 1990, en virtud de las
previsiones recogidas en el arto 150.4 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, ascendieron a 77.605 lIIi110nes de
pe.etas (el 1,18' del total obligaciones reconocidas), importe que
por Entidades Gestoras se desglosa como sigue, en millones de
pesetas:

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 4.156.501 millones de
pesetas, con un indice' de realizaci6n sobre el presupuesto del
98,62'. Del total de gastos corrientes del afio, 4.148.736 millones,
pricticamente la totalidad, corresponden a prestaciones econ6micas.
Las obligaciones reconocidas por operaciones de capital ascendieron
a 7.765 millones, de los que 7. 341 millones son inversiones reales.
Las prestaciones econ6micas seg6n cuenta de gesti6n ascendieron a
4.105.929 millones de pesetas, correspondiendo al Régimen General
una tasa de participaci6n del 62,63\. Por tipo de prestaciones las
m.!os importantes son las pensiones. con un 90,15' del total,
seguidas del subsidio por incapacidad laboral transitoria, que
representa el 8,09\. Por otra parte y como en ejercicios
anteriores, las prestaciones de protecci6n a la familia han seguido
decreciendo en el afio 1990, suponiendo un 3,21\: de variaci6n
negativa respecto de 1989.

A continuaci6n se exponen los resultados del anAlisis de las
cuentas de liquidación de los presupuestos de las Entidades
Gestoras y Tesorerla General de la seguridad Social en su doble
a~pecto de presupuestos económicos y presupuestos por programas,
S1 bien, hay que se~alar respecto a estos altimos que el grado de
fiabilidad de los datos aportados esta afectado, como ya se ha
señalado en Informes anteriores, por el hecho de que el seguimiento
presupuestario se ha. realizado solamente a nivel de grupo de
programas. Se presenta en el Anexo 6 un resumen del grado de
ejecuci6n de los grupos de programas sobre las dotaciones
definitivas de los presupuestos respectivos.

En el ejercicio 1990 las Comunidades Aut6nomas con competencias
transferidas en el área de asistencia sanitaria son: Catalufla,
Andalucía, Pars Vasco y Valencia. El importe global de los créditos
ascendi6 a 1.0Jl.698 millones de pesetas, de los cuales
corresponden a remesas de fondos 1.017.812 millones. Esta.cantidad
supone un 49,49\ del presupuesto total del INSALUD, por lo que, de
la informaci6n del Sistema de la seguridad Social, cualquier
conclusi6n que pretenda obtenerse mediante el anAlisia de la
gesti6n presupuestaria sobre la distribuci6n del gasto sanitario,
ha de tener ~nicamente el valor de estimaciones derivadas de los
gastos no transferidos, que representan poco 111'5 del 50\, tanto por
funciones como en atenci6n a su naturaleza (e incluso la
clasiticación entre operaciones corrientes y de capital).

En el Area de los servicios sociales las Comunidades Autónomas con
competencias transteridas son: Cataluf'¡a; Andalucl.-, Valencia,
Galicia, Canarias y Pals Vasco. El importe global de los créditos
ascendi6 a 4J.214 millones de pesetas, de los que corresponden a
remesas de fondos 39.810 millones. El total presupuesto del 1NSERSO
referido a todo el territorio nacional ascendi6 a 198.556 millones,
por lo que los servicios sociales t.ransferidos representan el
21,76\ del total. Al igual que en el 'rea sanitaria, se ponen de
manifiesto las mismas dificultades para un anAlisis general.

Las prestaciones econ6micas han tenido un Indice de realización del
98,65\ y una tasa de variación respecto de 1989 del 13,92'.

Por lo que se refiere a las áreas de asistencia sanitaria y
servicios sociales, el análisis está. mediatizado por las magnitudes
correspondientes a las funciones transferida. a las Comunidades
Autónomas, respecto a las cuales se incluyen en el capItulo 4 del
presupuesto la totalidad de las remesas de fondos a efectuar y en
10$ capItulos 2 y 5 las operaciones decompensaci6n y formalización
que les afectan.

No se acepta la alegaci6n. El Tribunal de Cuentas considera que son
auténticos remanentes ficticios que distorsionan la informaci6n de
la Cuenta de liquidaci6n del presupuesto, dando lugar a que ésta,
presente remanentes superiores a los realmente existentes. Se deben
de aplicar los mecanismos contables que.permitan corregir estas
situaciones.

El presupuesto aprobado inicialment~asciende a 4.120.988 millones
de pesetas, lo que supone un incremento respecto al de 1989 del
17,69\. Las operaciones corrientes representan la casi totalidad
de los gastos previstos. En Anexo 7 se presenta un resumen de la
liquidaci6n del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto inicial ha sufrido modificaciones a lo largo del
ejercicio por importe de 93.662 millones de pesetas (un 2,27\), lo
que ha dado lugar a un presupuesto total de 4.214.650 millones. Las
variaciones se produjeron fundamentalmente en el arto 48
"Transferencias a las familias e instituciones sin fines de lucro",
en concepto de prestaciones econ6micas (créditos ampliables). En
el an61isis de las modificaciones de cr'dito se observa la
existencia de 'remanentes ficticios por importe de 31.084l11illones
(un 33.19 'de las modificaciones), que distorsionan la cuenta de
liquidaci6n del presupuesto y que se producen como consecuencia de
la formalizaci6n· de ampliaciones de crédito por dicho valor
financiadas con excedentes previstos en otras rübricas.
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Por su importancia en la participaci6n del gasto total sobresalen
las prestaciones econ6micas, con 87.687 millones de pesetas (el
81,66% del total).

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 107. J85 millones de
pesetas, lo que representa el 97,70% del presupuesto total y el
98,95\ del inicial. Las operaciones corrientE:!s alcanzaron un
importe de 105.087 millones (el 97,86\ del total) y las de capital
2.298 millones.

"-- ............. ....,.- - ...............-
44-QU 3.000.000 (4.000.000) 11.000.000) 11.000.0001

44-Q40 S.OOO.OOO IIS.ooo.oool (5.000.000) 110.000.0001

44-6JZI 149.000.000 UU6S.zS9 1U.465.159 Jl.!!!!Y!!!I
~

No se aceptan las alegaciones a las observaciones que-preceden. En
las mismas no se hace referencia al expediente de modificaci6n de
crédito n Q 403/90 que da lugar a las diferencias señaladas.

Los gastos de ejercicios anteriores. imputados al presupuesto de
1990, en virtud del arto 150.4 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en
mi~lones de pesetas:

1J!m2.rll
4
1
7

1l1.
J89

MQ
1986
1987
1988
1989
TOTAL

No se aceptan las alegaciones. Las observaciones que preceden ponen
de manifiesto formalizaciones incorrectas que dan lugar a que la
cuenta de liquidaci6n del presupuesto presente algunos datos que
no reflejan fielmente la realidad de la ejecuci6n presupuestaria.

Existen diferencias en las aplicaciones presupuestarias de algunos
expedientes de modificaciones tramitados y las que figuran en la
liquidaci6n del presupuesto, que bien proceden de errores en la
contabilizaci6n de tales modificaciones o de expedientes de
transferencias de crédito no remitidos al Tribunal.

financian con cargo a excedentes previstos en otras rGbricas, da
lugar a la existencia de remanentes ficticios, dándose el caso,
además, 'de -que en algunas rúbricas financiadoras el remanente es
insuficiente. El presupuesto total disponible ascendi6 a 109.293
millones. Debido a la vinculaci6n de créditos a nivel de artlculo,
se ha observado la existencia de rClbricas con variaciones positivas
cuyos remanentes superan en importe a dichas modificaciones,
conceptos sin dotaci6n inicial ni modificaciones que presentan
gastos, y al contrario, otros con presupuesto aprobado que no los
registran, y conceptos que presentan remanentes negativos, algunos
de los cuales hablan sufrido minoraciones.

En el análisis de las modificaciones presupuestarias, algunos de
cuyos expedientes figuran incompletos, se observa, en relaci6n con
la liquidaci6n del presupuesto, la existencia de remanentes
ficticios por importe de 775 millones (el 2,64%), como consecuencia
de la formalización de ampliaciones de crédito por dicho valor
financiadas con excedentes previstos en otras rGbricas. Asimismo,
se observa la existencia de conceptos con variaciones positivas que
presentan remanentes. de importes superiores a dichas variaciones.
Por otra parte y como consecuencia de la vinculaci6n de créditos
a nivel de artlculo, figuran conceptos con dotaci6n presupuestaria
en los que no se han formalizado gastos, y otros sin dotaci6n
inicial ni modificación aprobada que sl los reflejan.

No se acepta la alegación. En varios expedientes (n-. 3, 4, 11, 13,
14.y 309) no consta la Memoria, AnexOS a la misma, o Informe de la
Intervenci6n.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 187.435 millones de
pesetas, con un índice de realizaci6n del 94,40%. En relaci6n con
el ejercicio anterior el incremento de gasto supone un 36,85\. Los
gastos corrientes ascienden a 175.814 millones, de los que
corresponden a "Transferencias a Comunidades Aut6nomas" 43.214
millones. Las obliqaciones contraldas por operaciones de capital
han totalizado 11.621 millones.

Los gastos de ejercicios anteriores imputados al presupuesto de
1990, en virtud del arto 150.4 del Texto Refundido de la Ley
General presupuestaria, ascendieron a los siguientes importes, en
millones de pesetas:

Presupuesto econ6aico

El presupuesto aprobado se eleva a 169.250 millones de pesetas, con
un incremento respecto del ejercicio anterior del 47,42\ debido a
la evoluci6n de los gastos derivados de la Ley de Inteqraci6n
Social de Minusválidos (LISMI) • Del presupuesto inicial corresponden
156.854 millones a operaciones corrientes y 12.396 a operaciones
de capital. En la cifra de operaciones corrientes está incluida la
totalidad del presupuesto correspondiente a las Comunidades
Aut6nomas con servicios sociales transferidos, que asciende a
40.561 millones. En el Anexo 9 se presenta un resumen de la
liquidaci6n del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto inicial se ha modificado durante el afio en una
cuantla total de 29.J06 millones de pesetas (un 17,J2\), lo que da
luqar a un presupuesto total de 198.556 millones. Las
modificaciones relativas a los servicios no transferidos alcanzan
la cifra de 26.65J millones, lo que representa un incremento del
20,71\, mientras que las modificaciones de los servicios
transferidos, grupo de programas "Transferencias a Comunidades
Aut6nomas", alcanzan la cifra de 2.65J millones que representa un
incremento del 6,54\ respecto a su presupuesto inicial. Asimismo,
las Comunidades Aut6nomas participan de los créditos para programas
finalistas que figuran en otros grupos de programas por un importe
de 2.17J millones de pesetas en operaciones corrientes y 42
millones en operaciones de capital, habiéndose ejecutados610 las
primeras con un lndice de realizaci6n del 97,72\.

II.4.1.3.- Instituto Nacional de Servicios Sociales CINSERSO)

AfiQ
1988
1989
TOTAL

Presupuesto por programas

Por lo que se refiere al análisis del presupuesto por programas, •
se observa que existen diferencias entre la informaci6n remitida
a este Tribunal por la Entidad y por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en "Integraci6n social y atenci6n a refugiados".
Asimismo, se han detectado numerosos errores en la cuantificaci6n
de los porcentajes de realizaci6n de los objetivos de los
programas. '

No se aceptan las alegaciones. Los errores a que se acaba de aludir
surgen, como consecuencia de que, en el sistema automático
utilizado, los porcentajes se cuantifican simplemente por cociente
entre los importes realizados y los programados sin tener' en cuenta
el carácter (minoraci6n o incremento) del objetivo a alcanzar.

11. 4.1. 4. - Instituto Social de la Marina (15M)

Presupuesto económico

El presupuesto aprobado se eleva a 108.520 millones de pesetas, de
los que corresponden a operaciones corrientes 105.927 y 2.59J a
operaciones de capital, experimentando un incremento del 16,30\ en
relaci6n al ejercicio anterior. En el Anexo 10 se presenta un
resumen de la liquidaci6n del presupuesto de esta Entidad.

El presupuesto se ha modificado en el ejercicio en una cuantla
total de 1.398 millones de pesetas, lo que representa un 1,29\ de
incremento, frente al 4,56% del ejercicio anterior. Destacan, por
su participaci6n, las modificaciones en el Capltulo IV del grupo
de programas "Subsidio de incapacidad temporal y otras prestaciones
econ6micas" con 1.175 millones (el 84,05\ del importe total de las
modificaciones).

El presupuesto definitivo ascendi6 a 109.918 millones de pesetas.
En el examen de los expedientes de modificaciones de crédito en
relaci6n con la liquidaci6n del presupuesto, se observa que el
procediaiento contable seguido en la formalizaci6n de variaciones
autorizadas por importe de 625 millones (el 44,71\), que se

Presupuesto por programas

Por lo que se refie~e al análisis del presupuesto por programas,
se observa que no eX1ste total concordancia entre la documentaci6n
remitida al Tribunal de Cuentas por la Entidad y la elaborada por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en los siguientes
programas: "Pensiones de invalidez permanente" , "Acci6n asistencial
y social", "Inscripci6n de empresas y afiliaci6n de trabajadores",
"Direcci6n y servicios generales", y "Control interno y
contabilidad". Asimismo, se han detectado algunos errores en la
cuantificaci6n de los porcentajes de realizaci6n de los objetivos
de los programas.

II.4.1.5.- Tesorerla General de la Seguridad Social

Presupuesto de ingresos

En relaci6n con el presupuesto de ingresos de la Tesorerla, al que
ya se ha hecho referencia en el apartado II.J.1, hay que señalar
que el presupuesto inicial ascendi6 a 6.3J9.429 millones de pesetas
y los recursos realizados 4 6.576.085 millones, lo que supone un
lndice de ejecuci6n presupuestaria del 103,73%, con una desviaci6n
positiva de 2J6.656 millones. En relaci6n con el ejercicio 1989 se
produce un incremento de los recursos realizados del 14,20\. Las
desviaciones respecto al presupuesto inicial, en algunos conceptos
muy importantes, aparecen sin justificar adecuadamente. Destacan:
"Reintegros de ejercicios cerrados" con un lndice de desviaci6n del
1.102% (11.195,7 millones), "Reintegros de presupuesto corriente"
con un indice de 1.106\ (957,7 millones), "Ingresos diversos. Otros
ingresos diversos" con un 684' (15.197,5 millones), "Intereses de
tltulos valore~ del Estado" con un 958% (53,9 millones), "Intereses
de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin
fines de lucro. Otros" con un 665\ (6,5 millones), "Reintegros de
préstamos recibidos fuera del Sector PClblico, a corto plazo, al
personal" con un 216\ (1.167,8 millones) y "Reintegro de dep6sitos
y fianzas. Reintegro de fianzas" con un 1.087\ (21~7 millones).
Todo lo cual pone de manifiesto, de una parte, la existencia de
importantes deficiencias de presupuestaci6n en operaciones cuya
naturaleza permite estimar su realizaci6n con alto grado de
aproxiaaci6n y, de otra, deficiencias en la contracci6n de
obligaciones que dan lugar a la existencia de tan elevados indices
de anulaciones.

La recaudaci6n por cuotas se eleva a 4.272.970 millones de pesetas,
que representan el 65,48\ de los recursos por operaciones
corrientes y el 64,97' del total presupuesto. Respecto del
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Cuenta de tesorería: falta la docWllentaci6n del 4' de las
Mutuas.

Inventarios: un 21\ de las Mutuas no han remitido inventarios
y el 41\ los remiten de forma parcial.

Ingresos obtenidos en Centros de Prevenci6n y Rehabilitaci6n:
falta la documentaci6n del 62' de las Mutuas.

Anexos de cotizaci6n y prestaciones econ6micas: no se ha
recibido la documentación en el 6' de las Mutuas.

no han remitidoDetalle de inversiones financieras:
documentaci6n un 5' de las Mutuas.

Dictlmenes de la Intervenci6n General de la Seguridad social
sobre auditor las de Mutuas con ingresos por cuotas sup6riore.
a 3000 millones: Solo se han recibido del 12,5\ de la. 'Mutuas
para las que es preceptiva la remisi6n al Tribunal.

Estado sobre ejecuci6n de los planes de asistenoia social por
disposici6n del Fondo de Asistencia Social: falta la
documentaci6n del 40\ de las Mutuas que han ejecutado planes
de ••istencia social.

Detalle de la cuenta "Reserva para siniestros pendientes de
liquidaci6n y pagoR : nO,se ha cumplimentado en el 26' de las
t'!utuas.

Gastos imputados al presupuesto de 1990 por aplicación del
arto 150,4 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria: s610 una Mutua ha enviado esta documentaci6n.

Enumeraci6n y justificaci6n de las dotaciones, aplicaciones
y regularizaciones de cada una de las reservas obligatorias
y fondos especiales: falta la documentación del 29' de las
Mutuas.

Anexo de inversiones: no se ha cumplimentado en los términos
establecidos por la norma en el 13\ de las Mutuas.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 76.011 millones de
pesetas, con un grado de realización sobre el presupuesto total del
81,07\. Corresponden a operaciones corrientes 59.481 millones y
16.530 a operaciones de capital, destacando por funciones
~T••orerla. infonlaci6n, y otros servicios" con 73.523 millones,
que suponen el 96,73' del total.

ejercicio 1989 experimenta un incremento del 13,02\. Esta evoluci6n
de la cotizaci6nde 1990 respecto de 1989 presenta variaci6n
positiva en el Régimen General (13,9\), en 81 Régimen Especial de
Autónomos (9,95'), en el Régimen Especial Agrario (7,42\), en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar (5,24\), en la cotización
por Accidentes de Trabajo (13,61\) y en el Régimen Especial de la
Hinerla del carb6n (13,41'); y negativa solamente en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar (4,47\).

Pre.upuesto de gilstoe y dotacioDe•• CI••ificaciOn aCODO.lea

El presupuesto aprobado asciende 11 89.527 millones de pesetas, lo
que supone una disminuci6n respecto del ejercicio anteriGr del
28,01\. Corresponden a operaciones corrientes 72.017 millones y
17.510 a operaciones de capital (el 80,44\ y 19,56\,
respectivamente). En el Anexo 11 se presenta un resumen de la
liquidación de presupuesto de este Servicio Común. Las
modificaciones aprobadas ascendieron a 4.237 millones de pesetas
que representan un 4,73\ del presupuesto inicial. El presupuesto
definitivo totalizó 93.764 millones. En el examen de los
expedientes de modificaci6n de créaito, en relación con la
liquidación del presupuesto, se observa que el procedimiento
contable seguido en la fOnlalización de variaciones autorizadas por
importe de 991,5 millones (el 23,40\), que se fihancian con cargo
a excedentes previstos ~n otras rúbricas. da lugar a la existencia
de remanentes ficticios, siendo el presupuesto total disponible de
92.772,5 millones. Asimismo y como consecuencia de la vinculación
a nivel de artículo, se observa la existencia de rabricas con
variaciones positivas, cuyos remanentes superan en importe a dichas
modificaciones, conceptos sin dotación inicial ni modificaciones
que presentan gastos, y al contrario, otras con presupuesto
aprobado sin ninguna ejecución, y numerosos Conceptos con remanente
negativo.

El grado de cumplimiento de la citada nOnla se especIfica a
continuación, según el pormenor que contiene la misma y en relaci6n
con las carencias fundamentales observadas:

Por lo que se refiere al anllisis del presupuesto por programas,
se observa que existen diferencias entre la inforDaci6n remitida
a este Tribunal por la TesorerlaGeneral de la seguridad Social y
por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social en los programas
"Inscripci6n de elllpresas y afiliaci6n de trabajadores",
"Recaudaci6n en via ejecutiva", "Gesti6n de pagos", "Direcci6n y
servicios generales". y "Formaci6n de personal". Asimismo, se han
detectado nWllerosos errores en la cuantificaci6n de los porcentajes
de realizaci6n de los objetivos de los programas.

II. 5. - MlITUM pE ACCIDENTES pE TMeuo y ENFERMEpAPES PROFESIONALES
DE lA StGURIQAP SOCIAl"

En este apartado del Informe se analizan las cuentas anualfls de las
Mutuas de Accidentes. de Trabajo y Enfenledades Profesionales,
Entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la gesti6n de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, con personalidad jurldica propia y bajo la
dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. En dicho analisis, que se efectúa ,con los
criterios ya referidos en cuanto a cumplillliento de la nOnlativa
aplicable, concordancia y coherencia de ,los distintos estados
contables y representatividad econ6111ica, financiera y patrimonial
de los mismos, se ha seguido un criterio de continuidad con lo
analizado en ejercicios anteriores, si bien ampliando las
comprobaciones, en paralelo con la recepci6n de informaci6n
complementaria derivada de la normativa reguladora de las
operaciones de cierre del ejercicio.

Al concluir el ejercicio 1990 el sector está integrado por 95
Mutuas, habiéndose modificado la cifra de 112 existentes en 1989
como consecuencia de la fusi6n de 6 y la absorci6n de otras 12 en
el transcurso del ejercicio. Dichas Mutuas agrupan a 1. 362.297
empresas con una poblaci6n protegida de 8.345.019 trabajadores'en
las contingencias de invalidez, muerte y supervivencia y 8.109.117
en la de incapacidad laboral transitoria. La participaci6n de estas
Entidades en el total presupuesto realizado, del Sistema de la
Seguridad Social ascendi6 a un 5', tanto en gastos como en
ingresos, con valores absolutos de 348.043 y 348.001 millones de
pesetas, respectivamente.

En ..teria de rendici6n de cuentas la Orden de1J de diciembre de
1990. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se
requlan las operaciones de cierre del ejercicio 1990 y se determina
la documentaci6n contable que ha de rendirse por los agente. del
Siste.. de la Seguridad social, establece en su articulo 6.3, la
documentaci6n complementaria a rendir por las Mutuas ademls de la
elaboración de los estados contables de común aplicaci6n a todas
las Entidades.

11.5.1.- BALANCE DE SITUACIÓN

Se ·reitera lo manifestl!l.~o en términos generales en el epigrafe
11.2, por lo que se reflere a la falta de aplicaci6n de un plan
contable adecuado a la realidad econ6mica de la Seg4ridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha elaborado un balance
agregado de Mutuas en el que se observan las siquientes incidencias
(detalladas en Anexo 12):

Independientemente del análisis anterior, se ha examinado la
correspondencia entre las variaciones experimentadas por las
cuentas de balance desde 31.12.1989 hasta 31.12.1990 con las
operaciones r~cogidas en la cuenta de capital, todo ello a partir

Se han agregado indebidamente1 los balances de cuatro Mutuas
absorbidas en el transcurso del ejercicio ("Mutua Cerealista
de Cáceres", "La Mecánica", liLa Única", y "La Metalllrgica
Levantina"), cuyos elementos patrimoniales ya figuran
incorporados en los balances de las absorbentes ("Mutual
Cyclops" y "La Fraternidad"). El importe de la duplicidad
producida asciende a un total de 380 millones de pesetas.

En la agregaci6n realizada se ha producido el cambio de
ubicación del saldo de algunas cuentas, respecto de la que
figura en el balance de la Mutua correspondiente, sin que se
haya formulado aclaraci6n al respecto. Se encuentran en este
caso el saldo de la cuenta "Deudores por prestaciones"
(14.776.085 Ptas.). de la "Mutua de Accidentes de Zaragoza",
que se .ha aplicado a la cuenta "Deudores diversos~; del saldo
de la cuenta "Renta e intereses a cobrar no vencidos" (207.334
Ptas.), de ,la "Mutua Guanarteme" ,que se ha incluido en la
cuenta "Déficit de Gesti6n" y del de la cuenta "Rentas e
intereses cobrados por anticipado" (796.726 Ptas.), de la
misma Mutua, que se recoge en la de "Renta e intereses a pagar
no vencidos".

Detalle de la composici6n del patrimonio propio de las Mutuas
y de los ingresos y gastos generado. por 'el mismo: se carece
de esta documentaci6n en el 3' y 8\ de las MutUas,
r.spectivamente.

Dotaci6n,actividad y coste de funcionamiento de los centros
asistenciales: falta la documentaci6n del 15' de las Mutuas.

No se aceptan las alegaciones. En el balance de situaci6n del
ejercicio 1990 de la Mutua de Accidentes de Zaragoza, la cuenta
"Deudor•• por prestaciones", sin ninguna modificaci6n en su
literal, presenta saldo. por importe 14.776.085 ptas. segan consta
en el Anteproyecto de Informe Anual. Respecto a la Mutua Guanarteme
tampoco· son correctas las afirmaciones del Ministerio, ya que el
importe que la Mutua consigna en su balance en la cuenta "Rentas
e intereses a cobrar no vencidos~ no se corresponde con· el déficit
de gesti6n como se deduce de la propia cuenta de gesti6n. Además
en la cuenta "Rentas e intereses a pagar no vencidos" la Mutua no
presenta saldo y el Hinisterio hace figurar en dicha rúbrica el
cor~e~pondiente a la cuenta "Rentas e intereses cobrados por
ant1.c1.pado"

virtud del arto
Presupuestaria,
detalle de los

Los ga.tos imputados 'al presupuesto de 1990, en
150.4 del Texto Refundido de la Ley General
ascendieron a 148 millones. No se dispone de
ejercicios a que corresponden los qastos.

Pre.upue.to por progr....

Memoria de la ejecución del presupuesto: falta en un 26' de
Mutuas.

A pe.ar de la nota ael&ratori& q..¡. & ••te re.peeto flo¡ur& en l.
N8l1lOri& explie&tiva de Depart&/!lento.
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de los datos elaborados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que, en slntesis, arrojan los siquientes importes en
millones de pesetas:

Saldo Saldo Variaci6n Variaci6n
Rúbrica. e/balance e/balance

~;~;~~;;o
e/cuenta Diferencia

1990 1989 de cacital
Pr6etamo. recibidoe

..
externo. 259,0 253,4 5,6 5, '7 /0,11

Inmovilizado material 42.445,6 34.604,6 '7.841,0 7.895,1 (54,1)

Inmovilizado en cureo 293,6 195,7 97,9 "69,5 28,4

Inver.ionee
1233,71 /199,81 /33,91t inanc lera. internae 1.605,0 1.838,7

Fianzae y dep6eitoe 5.089,3 3.945,4 1.143,9 1829,9) 1.973,8

Inver.ionee
7.974,6 1.472,1t inanc iera. externa_ 75.842,2 66.395,5 9.446,7

T O TAL 125.534,7 107.233,3 18.301,4 14.915,2 3.386,2

Los datos anteriores ponen de manifiesto que no se produce la
necesaria coherencia interna entre los mencionados estados
contables.

La diferencia de 3.386,2 millones de pesetas representa la
variaci6n neta del balance por estas rúbricas contables que no ha
sido recogida en la cuenta de capital. -Este import-; procede de
diferencias de distinto sign9 en las cuentas que lntegran las
agrupaciones detalladas anteriormente! .y que alcanzan, im~rtes
brutos superiores (5.293,5millones POS1.t.1VOS y 1.907,3 neCJatlvos).
A e.tas deficiencias de la cuenta de capltal, se a~ade el hecho de
no estar compensadas las cifras que proceden de la columna
"Traspasos entre cuentas", resultando un importe tota~ de 763
millones en el debe y 753 en el haber de dicha columna, Sln que se
justifique esta circunstancia.

A continuaci6n se exponen las observaciones derivadas del anAlisis
de los distintos grupos de cuentas d-;l balance.agregad~de Mutuas
elaborado por el Ministerio de TrabaJO y Segurldad Soclal. En los
saldos que se detallan se han eliminado ~s relativos a las cuatro
Mutuas duplicadas.

FinaAciaci6n B'.ica

Este "grupo de cuentas ~otaliza un )mporte de 145.252 millones de
pesetas al 31.12.1990, distribuido en los subgrupos: "Reservas" con
136.144 millones, "Otras reservas" con 6.643 millones, "Préstamos
recibidos externos" con 259 millones y "Reservas por
regularizaci6n" con 2.206 millones.

En el 5ubgrupo de "Reservas" un 29' de las Mutuas no han remitido
la documentaci6n preceptiva sobre las dotaciones, aplicaciones y
regularizaciones que se han practicado en dicha rúbrica, lo que
constituye una limitaci6n para el seguimiento y control de la
misma. No obstante, de las comprobaciones efectuadas se deduce .que
en un 39' de las Entidades existen diferencias entre las dotaciones
realizadas y las que deberlan haberse llevado a cabo conforme a la
normativa aplicable. A este respecto hay que señalar que en la
"Reserva para obligaciones inmediatas", que asciende a 34.054
millones de pesetas, un 20' de Mutuas han efectuado dotaciones.
partiendo de unas cifras d~ r~ase~uro que no coinciden c~n las que
figuran en la cuenta de 11.quldac16n del presupuesto, ~ln que se
hayan justificado las diferencias. De otra parte y tamb1.én por lo
que se refiere a esta "Reserva para 9bligaciones inmediatas", hay
que reseñar que algunas Mutuas ("Previsi6n-Equidad", "Castellana",
"Paltea", "Musap") han dado de baja de· esta reserv~ de carActer
finalista los importes que rebasaban la cobertura mlnlma legalmente
establecida y han aplicado dichas bajas a incrementar reservas de
car6cter voluntario (Fondo especial de excedentes). Estas
actuaciones se amparan en el vacl0 legal existente en este punto. '

El> "Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n"',.con un saldo de 16.763
millones de pesetas, que debe dotarse con el 80' de los excedentes
de gesti6n de las Mutuas después de cubiertas las reservas
obligatorias, figura formalizado contablemente en estas Entidades
de forma parcial, ya que en el mismo se recogen solamente, de una
parte, las dotaciones del ejercicio pendientes de ingreso en la
cuenta abierta en el Banco de Espal'la a nombre de la Tesorerla
General de la Seguridad soci~l, y de ot~a, el importe q~e.cubre la
financiaci6n de las inverslones real1zadas en inmovll1zaciones
afectas a los fines del Fondo. El resto de éste, que constituye su
mayor parte, ~igura en el balance de la Tesorerla General de la
Seguridad Social.

Como ya se puso de manifiesto en- el anA lisis de las reserv~s de
dicho Servicio Común, este desglose ~ontable se consldera
inadecuado a la naturaleza de las operaclones que .comprende ~l

Fondo, que constituye una reserva de las Mutuas; con lndependenc1.a
de su grado de disponibilidad y de la formalizaci6n contable P9r
la Tesorerla General de la Seguridad Social de los dep6sitos
~ancarios efectuados a su nombre en el Banco de Espafta.

No se aceptan las alegaciones. El Decreto 1509/1976, de 21 de,mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General sobre colabo~aC16n de
las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la ge~tló~ de ~a

Seguridad social, regula, ent:r-: otros aspectc;>s, la constltuc16n del
Fondo de prevenci6n y rehabllltaci6n, conflgurando éste como una
reserva de las Mutuas, hoy denomi~a~as de Acciden7es de Trab~jo y
Enfermedades Profesionales. No modlflca la titularldad de .la cltada
reserva el hecho de que, de acuerdo con lo establecido en la Orden
Ministerial de 2 de junio de 1980, se ingresen en ~l Banco.de
Espal'la a nombre de la Tesorerla General de la Segurldad Soclal
parte de los excedentes de las Mutuas, hasta tanto ~e a~rueba, por
el Ministerio de Trabajo y seguri~ad Social, ~u,apl~Cac1.6n por las
Mutuas a los fines de prevenc16n y rehabllltac16n legalmente
establecidos.

Del análisis de ladocumentaci6n relativa al Fondo, se observa una
carencia generalizada de inventarios que permitan un seguimiento
de su gesti6n. En cuanto a las fluctuaciones de los saldos que
figuran en las Mutuas y los correlativos movimientos en el Fondo
de la Tesorerla' General, se observa en términos generales una
concordancia de datos, si bien existen excepciones, como alguna
duplicidad en la contabilizaci6n (Mutua "Felanigense"),
formalizaci6n inadecuada de inversiones del Fondo (Mutua "Museba")
o formalizaci6n por importe superior al saldo de la cuenta ("Mutua
de Ceuta"). "

En "Otras reservas" la cuenta "Reserva de autoseguro", con un saldo
de 957 millones de pesetas, integrado por el de veintiuna Mutuas
de las que la mitad no han aportado inventario, se nutre con cargo
al presupuesto de gastos corrientes para atender la cobertura de
prestaciones de previsi6n social a favor del personal,
COmplementarias e independientes de las de la Seguridad Sócial,"lo
que no se considera procedente, habida cuenta que se estAn
aplicando fondos públicos para tal finalidad.

En el sUbgrupo "Préstamos recibidos externos", la cuenta "Préstamos
recibidos", cuyo saldo corresponde a tres Mutuas ("Hoste", "Mupag"
y "Mutua Rural"), carece de informaci6n que permita conocer su
origen, composici6n y evoluci6n.

lnaovili••do

Este grupo asciende a 33.604millone5 de pesetas de valor neto, de
los que corresponden a inmovilizactones materiales 26.964 millones
y a inmovilizaciones financieras 6.640 millones.

En general la documentaci6n justificativa de tales saldos presenta
deficiencias de distinta naturaleza: faltan inventarios en un 63\
de los saldos y los recibidos carecen, en muchos casos, de los
datos imprescindibles para la identificaci6n de los bienes (faltan
fechas del origen de operaciones, figuran conceptos indeterminados,
no constan los centros de ubicaci6n, etc.).

Por lo que se refiere al inmovilizado material, algunas Mutuas no
han practicado amortizaciones en rúbricas en las que serla
procedente. Tal es el caso de la "Mutua Panadera de Cataluña" con
un inmueble adquirido en 1975 valorado en 157,6 millones de
pesetas.

En "la cuenta "Participaci6n en centros IIlAncomunados" ,
representativa de las inversiones· financiadas por el Fondo de
prevenci6n y rehabilitaci6n, el saldo global ha disminuido en 1990
en 234 millones de pesetas, como consecuencia principalmente de las
bajas producidas en las Mutuas "Asepeyo" y."Mutua General" por 98
y 137 millones, respectivamente, sin que se haya podido verificar
el incremento que subsiguientemente deberla haber experimentado el
referido Fondo. En las cuentas "Fianzas constit~idas" y "Dep6sitos
constituidos" no existe uniformidad de criterio en la imputaci6n
de conceptos, que_ se formalizan indistintamente en ambas rúbricas.
Por otra parte, las. variaciones de sus saldos, respecto de la
situaci6n del ejercicio anterior, no han tenido en todos los casos
el pertinente reflejo en la cuenta de operaciones de capital.

Existencias

La cuenta "Aprovisionamientos y suministros" presenta un saldo de
80& millones de pesetas, que en muchos casos tampoco estA
adecuadamente documentado (carencia de inventarios o defectos
sustanciales en los mismos en cuanto a indeterminaci6n de los
bienes, falta de fechas origen, etc.)

Acreedore. y deudores

El SUbgrupo de "Proveedores" registra un saldo global de 918
millon.s de pesetas y el de "Acreedores" de 15.464 millones. En
ambos casos no existen inventarios completos de las partidas que
los integran, estimándose en mAs del 50\ las Mutuas que carecen de
los aismos •.De otra parte, en los recibidos se observan m61tiples
incidencia., entre las que destaca la falta de uniformidad en el
tratamiento 'de operaciones de la misma naturaleza relativas a
acreedores.

Asimismo, es destacable la inclusi6n en los referidos sUbgrupos y
en el de "Ajus~es por periodificaci6n", de saldos de obligaciones
contra Idas por operaciones presupuestarias, lo que supone una
indeterminaci6n de las mismas en la contabilidad de las Mutuas, asl
como una falta de homogeneidad en su formalizaci6n en relación con
la que se sigue 'en las restantes Entidades del Sistema, con la
consiguiente repercusi6n en la. representatividad de los balances
agregados y consolidados.

Por 10 que respecta a "Deudores", con un saldo de 7.387 millones
de pesetas, hay que reiterar la carencia de inventarios en muchas
Mutuas y el insuficiente contenido de los que se han aportado
(omisi6n de fecha origen, partidas contrarias a la naturaleza del
saldo de la cuenta, inventarios no conciliados con saldo contable,
falta de homogeneidad en la imputaci6n de conceptos a las distintas
cuentas, etc.).

CUenta. tinancier••

Comprende las cuentas de "Tesorerla" con un saldo de 30.753
millones de pesetas, "Deudores por operaciones financieras" con 332
millones, "Fianzas y dep6sitos recibidos" con 53 millones,
"Inversiones financieras" con 75.842 millones, "Cuentas diversas"
con 18.324 millones en el activo y 704 en el pasivo, "Anticipos de
tesorerla internos del Sistema de la Seguridad Social" con 21
millones y "Ajustes por periodif icación" con 599 millones en el
activo y 1.447 en el pasivo.
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11.5.2.- RESULTADOS DE LA GESTION

• esultados acuaulados

Este grupo presenta un saldo de 79.350 millones de pesetas
distribuido en diversas cuentas de estructura heterog6nea, con
excepci6n de las relativas al patrimonio propio y a la fianza
reglamentaria, que son de com6n aplicaci6n en todas las Mutuas.

11.5.2.2.- R,sultadgs por operaciones extrapresupu'starias

No se aceptan las alegaciones. En el Anteproyecto de Intorme,Anual
se seftalan las diferencias entre la cuenta de qesti6n agregada de
Mutuas presentada por el Ministerio y la que se obtiene de la
acumulaci6n de las cuentas de gesti6n elaboradas por las Mutuas,
no, entre lacue"ta de liquidaci6n del presupuesto y la de gesti6n
como se dice en alegaciones. Por otra parte, los estados agregados
deben .er el resultado de la acumulaci6n de los estados contables
que rinden las Mutuas, y el Objetivo a perseguir es precisamente
la bondad de dichos estados contables, aplicando al efecto los
mecanismos de seguimiento y control necesarios.

El detalle de ingresos y gastos, y su comparaci6n, se reflejan en
el Anexo 18.

11.5.2.1.- Resultados por gp,ractones pr,supuestarias

La cuenta de gestión agregada de Mutuas que presenta el Ministerio
de Trabajo y seguridad Social da l_ugar a un resultado del ejercicio
por operaciones presupuestarias de 20.364 millones de superAvit,
consecuencia de la formalizaci6n de gastos por 270.514 millones e
ingresos por 290.878. Este resultado es coincidente con el que se
deduce de la comparaci6n de obligaciones contraIdas e ingresos
realiz~dos en la cuenta d~ ,liquidaci6n del presupuesto por
operaC10nes corrientes, tamb1én presentada por el Ministerio de
Trabaj~ y Seguridad Social. Sin embargo, no es coincidente con el
que se obtiene al compararr6bricas presupuestarias que recogen el
exced'nte co~riente en la cuenta de ,liquidaci6n del presupuesto.
Elr~sultaqo que se-obtiene por este procedimiento (por importe de
20.414 millones) difiere en 50 millones del presentado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al haber incluido ~ste
el resultado por operaciones extrapresupuestarias en el arto 51 de
la liquidación del presupuesto (excedente corriente) •.
Por otra parte, al elaborar la cuenta de gestión agregada de las
Mutuas partiendo de las cuentas de gestión rendidas por cada una
de estas Entidades, se produce un gran número de diferencias con
la presentada por el Departamento. El resultado de gestión por
operaciones presupuestarias que se obtiene d'l agregado de las
cu'ntas de gesti6n presentadas por las Mutuas asciende a 20.221
millones, que es inferior en 143 millones a las cifras del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social •

Esta diferencia se desglosa en 212 millones de pesetas en ingresos
y 69 millones en gastos, que a su vez son el neto de 123 millones
que formaliza el Departamento c~mo gastos omitidos por las Mutuas
y de 54 millones que considera gastos extrapresupuestarios, a los
que las Mutuas no han dado tal car&cter en sus cuentas de gesti6n.
Por otra parte existen mllltiples diferencias, que se compensan
~ntre s~, en ~o~ diferentes conceptos de gastos, entre la
1nformaC16n fac111tada por las Mutuas y la elaborada por el
Departamento, que son consecuencia de los distintos criterios de
imputaci6n de' las operaciones presupuestarias a la cuenta de
gesti6n.

Además de las incidencias set!.aladas, las dQtaciones a reservas que
figuran en la cuenta de gesti6n agregada de Mutuas elaborada por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentan diferencias,
que se compensan entre si, con la cuenta de gesti6n que se obtiene
agregando las rendidas por cada una de estas Entidades. Esto es
consecuencia. de errores materiales al tomar los datos de las Mutuas
"Maestros Pintores" e "1besvico".

En cualquier caso, la cuenta de gesti6n agregada de Mutuas que
presenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha obtenido
a partir de la cuenta de liquidaci6n del presupuesto en lugar de
ser el resultado de la agregaci6n de las cuentas de gesti6n que le
sirven de soporte.

Con independencia de lo anterior; hay que seftalar que el lImite de
gastos de administraci6n que en funci6n de los ingresos establece
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha
2.10.1985, ha sido rebasado en veinte Mutuas. El exceso de este
tipo de gastos que supone una imputaci6n indebida al presupuesto
de la Seguridad Social ha sido justificado por cinco de ellas con
aplicaci6n al Fondo especial de excedentes o al patrimonio mutual
y una Mutua aclara que el exceso proviene de ajustes de auditarla.
Las catorce restantes no justifican ni aclaran el exceso de gastos.

El resultado por operaciones extrapresupuestarias que refleja la
cuenta de gesti6n elaborada por el, Ministerio de Trabajo y
;.~~~i~~~ Social asciende a SO millones de sUper~vit y el que se
deduce de la agregaciyn uc l~~ ~~;~t:~ 1~ g~stión que elaboran las
Mutuas a 316 millones, también de signo positivo.

La di,ferencia de 266 millones' de pesetas se debe a que el
Hinist;erio imputa, 212 millones menos que las, Mutuas en ingresos
extrapresupuestarl0s. a los que ya se ha hecho menci6n en el
eplgrafe anterior, y a la inclusión de ,54 mÚlones como gastos
extrapresupuestarios localizados fundamentalmente en la "Mutua
Panadera de Cataluña", que ésta formaliza como gastos de asistencia
sanitaria.
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En términos generales estas cuentas no están documentadas con
inventarios que justifiquen los saldos, y, en el caso del
patrimonio mutual, se aporta un balance como justificaciófl: del
saldo, que en un 15' de las Mutuas no coincide con el importe que
figura en cuentas de orden y que tampoco está documentado con
inventarios.

Este subqrupo que presenta un saldo de 394 millones de pesetas en
el activo y 336 millones en el pasivo, incluye resultados de
ejercicios anteriores, procedentes en gran parte, de ajustes de
auditorla no regularizados a 31.12.1990. No se ha recogido en esta
r~brica el déficit de gestión no financiado del ejercicio, por
importe de 36 millones de pesetas, ni se facilita informaci6n sobre
las rQbricas donde se formaliza •.

Cuentas de orden

Respecto del subqrupo de "Anticipos de tesorerla internos del
Sistema de la Seguridad Social", no existe información sobre las
operaciones que se incluyen en el mismo.

En "Ajustes por periodificaci6n" se producen las repetidas
deficiencias acerca de la justificaci6n de saldos.

En "'Inversiones financieras" algunas Mutuas han formalizado
contablemente la adquisici6n de valores emitidos al descuento por
el valor nominal o de reembolso, en lugar de por el coste. En la
docuaentaci6n justificativa de los saldos se observan carencias
similares a las set!.aladas'· respecto de deudores por operaciones
financieras y en a19~n caso se han recibido inventarios que no se
corresponden con los datos del balance.

En "Cuentas diVersas" el componente principal lo constituye la
cuenta de relaci6n con la Tesorerla General de la Seguridad Social,
con 12.268 millones de pesetas de saldo deudor neto, que difiere
del que registra' este Servicio Comfin en 76 millones, cifra que es
el resultado de diversas diferencias de uno y otro signo d. las
cuentas de relaci6n con distintas Mutuas.' Las restantes, cuentas que
integran este subgrupo presentan las deficiencias de documentaci6n
ya reiteradas sobre carencia de inventarios y calidad de los
aportados.

En el ejercicio 1990 las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales han formalizado gastos por un total de
270.466 millones de pesetas e ingresos p~r 291.003 aillones; de
donde se deduc~ un resultado de'gesti6n positivo de- 20.537 .lillones
de pesetas, cifra que procede de un resultado por operaciones
presupuestarias de 20.221 millones de pesetas, y de un resultado
por operaciones extrapresupuestarias de 316 millones. Sin embargo,
las cifras que refleja la cuenta de gesti6n agregada elaborada por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, arrojan un resultado
de gesti6n positivo por importe de 20.414 millones de pesetas, de
los que 20.364 proceden de operaciones presupuestarias y 50 de
extrapresupuestarias. La comparaci6n entre unos datos y otros se
expone a continuación:

En "Deudores por operaciones financieras" faltan - inventarios,
fechas origen de las operaciones y desgloses de las partidas que
integran los saldos.

"'Fianzas y dep6sitDs recibidos". que registra saldo en nueve
Mutuas, adolece tambi6n de carencia de inventarios. Los que se han
recibido representan tan 5610 un 1,4' del saldo.

Las cuentas da "TRsorerla" no se han documentado con las
certificaciones de saldos bancarios y arqueos de caja, a excepci6n
de la "Mutua Musaba". Con independencia de esto, algunos saldos de
los balances figuran con signo acreedor o por importes diferentes
de los que constan como existencias en los respectivos anexos de
tesorerla.

La diferencia neta entre las dos cuentas de gesti6n, que alcanza
la cifra de 1)3 ~llones de pesetas, se debe a gastos de asistencia
st?cial de las Mutuas "MAPFRE" (122, S millones) y HCyclops" (0,7
Illlllones) que figuran en las cuentas de liquidaci6n del presupuesto
y no en la cuenta de gesti6n.

El Ministerio de Trabajo y seguridad social, elabora la cuenta de
gesti6n agregada a partir de la cuenta de liquidaci6n del
presupuesto, en lugar de integrar las cuentas de gesti6n
presentadas por las Mutuas. Por este motivo las diferencias por
gastos de asistencia social no se producen en la cuenta de gesti6n
remitida por-el Departamento.

Es~s diferencias, asl como las mencionadas en apartados
precedentes, obedecen a las mismas causas de falta de homogeneidad
en el tratamiento de operaciones entre el Ministerio de Trabajo y
seguridad Social y las Mutuas, o bien a rectificaciones que aquél
int~oduce directamente en sus estados agregados sin reflejo previo
en las cuentas rendidas por las propias Mutuas en su calidad de
cuentadantes.

II.5.3.~ CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupu.sto inicial del ejercicio 1990 del conjunto de Mutuas,
ascendi6 a 302.057 millones de pesetas, seg~n la infonaaci6n
facilitada por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social recogida
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en Anexos 13 y 14. Esta cifra representa el 4,55% del total
agregado del Sistema de la Seguridad Social como se detalla en
Anexo 15. De dicho importe corresponden 266.314 millones a
operaciones corrientes y 35.743 a operaciones de capital. En todos
los datos que anteceden existe equilibrio entre el presupuesto de
recursos y el de gastos. Sin embargo estas cifras difieren del
agregado de la documentaci6n facilitada por las Mutuas en las 'reas
de ingresos y gastos, por lo cual en este caso no se produce el
equilibrio inicial al que se ha hecho referencia anteriormente,
existiendo una diferencia neta de 203,5 millones de pesetas, seg6n
Anexo 16, localizada en las siguientes Mutuas:

Killones
de pesetas

47.255
45.492
--r:ili3
34.307

3i:H3

Por lo que respecta a las operaciones de capital, no se da la
correspondencia qued.biera existir entre las obligaciones
reconocidas y recursos r~alizados (una vez deducido el artIculo 88
del presupuesto de ingresos "Aplicaciones de tesorerla para
financiar operaciones de capital") y las operaciones
presupuestarias de la cuenta de capital. Las diferencias que
resultan de los datos .que facilita el Ministerio de Trabajo y
Seguridad social, detallados en Anexo 17, difieren de las que se
d~ri~an de la documentaci6n que rinden las Mutuas, según el
sJ.guJ.ente resumen:

Ministerio de Trabajo y Seguridad $ocial

- Cuenta de capital (O~raciones presupuestarias del Debe)
- Obliqaciones reconoc1.das por .operaciones de capital

. Diferencia
: ~~~~~:o~er;:rti:ao~o~~ag~~:~ig~::ug~e~;~¡~:~ del Haber)

Difereneia
(Las diferencias proceden, básicamente, de inversiones financieras.)

Sin embargo si se lleva a cabo esta misma comprobaci6n con la
documentaci6n facilitada por las Mutuas, el desequilibrio asciende
a 403 millones netos de exceso de recursos realizados sobre
obligaciones reconocidas, que proceden de 35 Mutuas de las 95
existentes.

36,5
250,3

8,8
0,1

(0,2)
(91,8)
-1.Q....ll
203,5

Diferencia Ppto. inicial
(Ingresos-gastos)Mutua

Leridana
AsociaciÓn Mutual Layetana
La Providencia
Guanarteme
Madrileña de Taxis
Mutua Santa Marta
Caja Navarra de Accidentes

TOTAL

Comparando los presupuestos de recursos y de gastos, por lo que se
refiere a recursos realizados y a obligaciones reconocidas, (v.
Anexo 16), se observa que existe un desequilibrio de realización
que, e'fl los estados que presenta el Ministerio de Tra~ajo· y
Seguridad Social alcanza la cifra de 42 millones de peset;.as,
importe que procede de las siguientes causas:

En el cuadro que antecede dest~can la diferencia de la "Asociación
Mutual Layetana", que consJ.gna en su presupuesto inicial
cotizaciones sociales qu~ superan en 250~3 millones de pesetas a
laS que figuran en el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y la diferencia que figura en la "Mutua Santa Marta", qUe recoge
menor importe que dicho Departamento en aplicaciones detesorerla.

Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, su valor inicial
se increment6 en 83.931 millones de pesetas, según el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, y en 84.483 según las cuentas de
liquidaci6n del presupuesto de las Mutuas. Esta última cifra de
modif icaciones supone un incremento del 27,97% del presupuesto
inicial, localizándose - fundamentalmente en los capItulos de
"Transferencias corrientes" y "Activos financieros". En las mismas
se comprenden 6.652 millones de pesetas que se derivan de las
modificaciones producidas en el concepto "Excedentes de gesti6n de
Mutuas" del presupuesto de gastos, resultando por tanto un importe
neto de 77.279 millones relativo a 88 Mutuas, cuya justificaci6n
es muy incompleta. Se ha recibido documentac~n de tan s610 el
4,64% de dicho importe, correspondiente a 39 expedientes de 15
Mutuas, documentaci6n que, en algunos casos, adolece de carencias
relativas a partes sustantivas de los mis~os.

En el· anAlisis de la informaci6n aportada se observa, que los
expedientes de ampliaciones de crédito figuran con fecha del mes
de junio de 1991, prácticamente seis meses después del cierre del
ejercicio, lo que pone de manifiesto la realizaci6n de gastos sin
cobertura presupuestaria y una tramitaci6n extemporAnea y por
consiguiente irregular de las modificaciones presupuestarias,
contraviniendo'la normativa reguladora de las mismas.

No se aceptan las alegaciones. En el Anteproyecto de Informe Anual
no se hace referencia al procedimiento ni el organo competente,
sino a las fechas de tramitaci6n de los expedientes de
modificaciones presupuestarias. Es incuestionable que estas
modificaciones deben llevarse a cabo con carácter previo a la
realizaci6n del gasto y ello con independencia de que la
contabilidad permanezca abierta con posterioridad a la conclusi6n
del ejercicio natural para registrar los hechos económicos.

En cuanto a los expedientes de transferencias de crédito, hay que
señalar que la documentaci6n recibida que se refiere a 17
expedientes de 8 Mutuas por importe de 106 millones de pesetas, es
asimismo incompleta.

En materia de ejecuci6n del presúpuesto, los recursos realizados
ascendieron, según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a 348.001 millones de pesetas, mientras que de .la
agrega~i6n de 'las cuentas de liquidaci6n rendidas por las Mutuas
se obtiene una cifra de 346.661 millones, lo que supone unos
porcentajes de realizaci6n del 115,21% y 114,69%, respectivamente.
La diferencia neta de 1.340 millones se debe a ajustes practicados
por el Departamento en aplicaciones de tesorerla para financiar
déficit corriente (1.466 millones) y en aplicaciones de tesorerla
para financiar operaciones de capital (126 millones). En el área
de los gastos las obligaciones reconocidas se elevaron a 348.043
millones, según el Ministerio de Trabajo y seguridad social, y a
346.258 millones según el agregado de las cuentas de las Hutu~,

significando unos¡ porcen;at~scde r~H·~~cié~ :;übi'e el presupuesto
tota~del~I},~7~y 69,58% respectivamente. La diferencia neta entre
ambos datos, que asciende a 1.785' millones, también se debe a
ajustes realizados por el Departamento, de los que 1.778
corresponden a operaciones corrientes en concepto de excedente
corriente y 7 a operaciones de capital relativas a la cartera de
valores.

El resultado del análisis, que se puso en conocimiento de la
Comisi6n con fecha 25.11.1991, responde al siguiente resumen:

) Este importe se refiere a un expediente que lIIinora otro del ejercicio
1988 de siqno deudor.

Killones
de pe.eta.

49.071
45.485
-:J:"5lJl>
35.768

~

NIl. Impor;::e~~~}lOneS

Expedientes 1990
Deudore Acreedor
s es

Expedientes susceptibles de
regularizaci6n por operaciones 271 317 5.569
corrientes .

Expedientes susceptibles de
regularizaci6n previa aplicaci6n

60)presupuestaria 41 1.586

Expedientes que afectan a 5 5 4
operaciones de caDital

Expedientes con documentación o 126 18.143 9.114
actuaciones insuficientes

TOTAL 443 20.051 14.747

Mutuas de A.T.y E.P.

- Cuer:'ta ~. capital (O~raciones presupuestarias del Debe)
-Obl1.qac1.ones reconoc1.das por operaciones de capital .

Diferencia
~~~~f:o:er;:rti:ao~o~~ag~~:~ig~::ug~e~;~¡~:~ de1 Haber)

Diferencia

De acuerdo con los criterios expuestos eh el "Dictamen del Tribunal
sobre el informe emitido por la Comisión para el estudio de las
Cuentas y Balances. de la Seguridad Social presentado a este
Tribunal el 3 de junio de 1991" (BOE 29.5.1992), de los 126
expedientes con documentaci6n o actuaciones insuficientes, cinco
expedientes por importes deudores de.0,092 millones de pesetas y
acreedores de 0,5 millones corresponden a la clasificaci6n de "sin
documentar por causas ajenas a las Entidades" (riadas, incendios
etc.) y cincuenta y cuatro expedientes por importe de '9.646
millones de signo deudor y 6.218 millones de signo acreedor, se
refieren apartidas con origen anterior a 31 de diciembre de 1980,
cuya antigüedad podrla originar la ineficacia de los procesos
investigadores aplicables para llevar a cabo una adecuada
documentaci6n de los expedientes.

Por otra parte la totalidad de los expedientes tramitados por la
Comisi6n para el estudio de las CUentas y Balances de la Seguridad
Social desde el comienzo de sus actuaciones y recibidos en este
Tribunal hasta la fecha, se clasifican a continuaci6n:

Il.6.- EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN TBAMITADO$ POR LA COMI$IÓN PARA
EL ESTUDIO DE LAS CUENTAS Y BALANCES pE LA $EGUBIPAP SOCIAL .

Los datos que antecede~ ponen de manifiesto que ninguna de las dos
versiones de la cuenta de capital se corresponde con las
liquidaciones de presupuesto, habiéndose recogido en todos los
casos importes superiores en aquéllas respecto de éstas. Asimismo,
las operaciones presupuestarias de la cuenta de capital, según los
datos de las Mutuas, superan a las recogidas por el Departamento
en 1.81.6 millones de pesetas en saldos del Debe y en 1.461 millones
en saldos del Haber de dicha cuenta. de capital, .. procediendo la
mayor parte de las diferencias de operaciones de inversiones
financieras de la Mutua de Accidentes de Zaragoza.

Nose aceptan las alegaciones. Como ya se ha manifestado, los
estados agregados no rectifican los estados contables rendidos por
las Mutuas, ni es tal su cometido. La representación fiel de los
hechos econ6micos en las cuentas ~endidas por las Entidades debe
ser objetivo a alcanzar con independencia del proceso de agregaci6n
de las mismas.

Se han recibido y examinado 443 expedientes relativos.al ejercicio
1990, por importe de 20.051 millones de pesetas de saldos deudores
y 14.747 millones de saldos acreedores.

50

36
.LUl

42

• Resultados por operaciones .extrapresupuestarias
incluido en presupuesto de gastos (art.51)

• Déficit de gestión no financiado con ap~icación

de reservas
• Obtenci6n de tesQrerIa por operaciones de capital

TOTAL
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Número Import.••
u,do

t:lerciciQ expedi.ent.ee

,,,
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o., ,.,
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'" "., ". .m
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roTA.!. 2.798 99.516 58.464

NúmerQ 11. Import••
d.

Entid..d.•• expedi.ente.
OeudoCl'. Acr••d .. 00

,"" ..- ---" ... " ,.,
.".. .M

" , '"
<- ., . " ."

TOT1\L 2.798 91l.S16 58.464

Con el examen de los expedientes del ejercicio 1990 • que S8 ha
hecho referencia anter¡ormente se han completado los análisis,
cuyos resultados globales se exponen a continuación, significando
que se han tenido en cuenta los criterios expuestos en el Dictamen
a que se ha hecho reterencia:

Expedientes susceptibles de reqularizaci6n definitiva. Se
encuentran en esta situación un total de 1.882 expedientes por
importe de 32.600 millones de pesetas de :signo deudor y 30.581
millones de signo acreedor.

Expedientes susceptibles de regularizaci6n definitiva, previa
aplicación presupuestaria. Los expedientes afectados en nÍUllero
de 512 suponen gastos realizados por importe de 52.807
millones de pesetas.

Expedientes que afectan a operacion~s de capital. Estos
expedientes, que en número de 88represe~tan saldos deudores
por importe de 137 millones de pesetas y acreedores por. 38
millones, son susceptiblE<s de regularizaci6n def.initiva,
previos los an!lisis particulares que detenlll_nen su
incorporación o baja en la contabilidad patrimonial de las
Entidades gestoras afectadas o de la Tesorerla General.

Expedientes que, en todo caso, requieren actuaciones
complementarias conducentes a completar la documentación
acreditativa de las operaciones sometidas a depuración. En
esta situaci6n se encuentra~ un .total de 256 expedientes por
importe de 12.914 Y 27.779 millones de pesetas de 5i9no deudor
y acreedor, respectivamente.

En cwnplimimlo de lo eSlahl~cido ~n la &solw;:ión de la Comisión Mixta. se han llevado a
cabo por la Seguridad Social una suie de QCluaciones complemenrarias. algunas de ellas
durarll~ ti trámite de a'~gaciones. qlU han pmnirido subSQJlQr las carencias de doc~tIlacjón

adlltrtidas. reclasificar d~termiruuJos eJ:f'(dietlles re{arillOs o operacioMS de capital y por üJrimo
incluir como gaslos sin cobertura prUUplUJlaria algunas partidas SomLlidas a depuraci(}11 cuya
NUuralew se ha conocido a /raws de los daros complemenrarios aportados. Permanecen
pendierues las siguienres aI:tUiUiones:

Expediefllt:J que precisan cobertura presupULsloria para su regularización
definitiva. CorreJponden Qgastos por un valor de 56.881 millones de peselas.

ExpedienJes q~ QfeClan a operaciones de ~Qpilal. Falla lafomwlizarión COn/ahle
d~ la incorporaci6n al parrimonio de la Seguridad Social de fas operadoflLs que
ya se han definido como rales y que ascienden a 105 miUoflLs de pesetas de signo
deudor y 45 millones de sigflO acreedor.

m. ANÁLISIS DE LA GE.'>"TIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

LA CONTRATACIÓN ADMINISTRA1TVA EN EL ÁREA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

III. l. - CONSIDERACIONES GtNERAI.tS

De- acuerdo con lo establecido por el artIculo 6 de la Ley de
Contratos del Estado (LCE) , cuyo texto articulado tue aprobado por
Decreto 923/1965, de 8 de abril, asl como por los artlculos 11 de
la Ley OrgAnica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
(LOTCu) y 39 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas (LFTCu) se ha realizado el examen de quinientos
veinte contratos, celebrados dentro del Sistem~ de la seguridad
Social durante el ejercicio de 1990, por un importe qlobal de
74.824.972.979 pesetas.

Estos contratos aparecen desglosados en los anexos 19 al 23 de este
informe, según su naturaleza, la entidad contratante y la modalidad
en que tueron adjudicados.

Asimismo, y para mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo
40.1 de la LFTCu., se ha llevado a cabo la fiscalizaci6n de ciento
setenta y ocho contratos cuya fase de ejecución, modificaciÓn o
extinci6n tuvo lugar durante 1990, aunque fueron adjudicados en
ejercicios anteriores.

111.1.1.- REMISIÓN DE LOS CONTRATOS AL TRIBUNAL

Las normas anteriormente citadas establecen la obligación de los
organismos de r~mitir, por un lado y de manera genérica, aquellos
contratos cuyo importe sea superior a veinticinco millones de
pesetas, y por otro, una relación anual de los contratos a los que
se refiere el artIculo 39 de la LFTeu, aCQmpaJ'lada de. copias
autorizadas de los respectivos documentos de formalización y de
aquello. otros qua acrediten su cumplimiento o extinci6n, sin
perjuicio de remitir al Tribunal cualesquiera otrOs que éste les
requiera, seqQn se seflala en el artIculo 40.2.

El Tribunal de CUentas, para garantizar que la fiscalización se
realiza sobre la totalidad de estos contratos, utiliza como medios
auxiliares a los leqalmente establecidos, tanto la informaciÓn que
proporciona el "Bolet1n Oficial del Estado" ("BOE") en cuanto a
convocatoria y adjudicaciones de contratos se refiere, como el
exalllen y cotejo del registro de contratos existente en la TesorerIa
General de la sequridad Social, que-en soporte informAtico ha sido
facilitado al Tribunal.

Estas fuentes de conocimiento auxiliares, ninquna de ellas por sI
sola exhaustiva, han permitido aUlllentar la fiscalizaci6n el 16',
respecto de los cuatrocientos cincuenta expedientes de contratación
administrativa inicialmente remitidos al Tribunal y también
explican en parte el incremento de las fiscalizaciOnes respecto de
1989, (afio en el que se observ6 un bajo nivel de contrataciones):
incremento que se cifra en,un 60' en el nQmero de contratos y en
un 62' en el volumen de contrataci6n (anexos 23 y 24).

Las entidades vienen remitiendo las relaciones de los contratos que
legalmente ~eben ser relacionados. sin embargo estas relaciones no
son completas. AdemAs contienen otros contratos que no rednen las
condiciones legales para su inclusi6n.

Los organismos emisores de los contratos y de las relaciones son
las Direcciones Generales de la Tesorerla General de la Seguridad
Social, del Instituto Nacional de la seguridad Social (INSS), del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), del Instituto
Social de la Marina (ISM) y del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). En este ultimo Instituto las delegaciones efectuadas de
la facultad de contratar ocasionan que numerosos contratos se
reciban a través de sus Direcciones Territoriales y Provinciales.

111.1.2.- DATOS GLOBALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El resultado global de los quinientos veinte contratos fiscalizados
se presenta en forma de cuadros que se, reccgen en los anexos.

Hay un cuadro para cada tipo de contrato: d. obra. (anexo 19), de
servicios (anexo 20) y de suministros (anexo 21), en donde se
detalla el nCullero de contratos adjudicados y el importe de la
contratación, asl como los porcentajes que uno y otro representan,
todo .110 agrupado por entidades contratantes y segiln las distintas
modalidades de adjudicaci6n.

El áneXo 22 es un resumen que permite apreciar qu' poroentajes
respecto del nÍl.lllero de contratos y dél importe de contratación
representan los-distintos tipos de contratos, en cada una de las
enti~ades y en el total del Sistema.

Para facflitar una visi6n de conjunto tambi'n se incluye un cuadro
resumen general de la contrataci6n administrativa en el 6rea de la
seguridad Social (anexo 23), en donde se reflejan todos los datos
recogidos en los cuadros anteriores.

El anexo 24 recoge los datos b6sicos de la fiscalización de los
contratos correspondientes a 1989. La inaerci6n de este cuadro
completa, en un aspecto. dinAmico, la visión que facilita el
anterior.

El anAlisis que se inicia a continuación d••taca para cada tipo de
contratos los datos ya recoqidos en los anexos que se estiman más
si~niticativos.

Por dltimo, es interesante dar a conocer las causas legales que han
motivado la fiscalizaci6n. Ciento treinta y dos contratos han sido
fiscalizados por la causa genérica de tener un presupuesto de
ejecuci6n superior a 25 millones de pesetas (art. 6 LCE).
Trescientos veintiún contratos han sido acreedores de fiscalizaci6n
particular al reunir las caracterlsticas legalmente establecidas
en cuanto a naturaleza, importe y siste•• de adjudicaci6n (art.
39.1, 11- 41 LFTCu). Los restantes sesenta y siete expedientes, de
importe inferior a 25 millones de pesetas, han sido fiscalizados
por referirse a proyectos reformados o complementarios, o por
tratarse de suministros especlficos para instalaciones ya
existentes, cuyos contratos se fiscalizaron en su momento (art.
39.1, 51 Y 61 LFTCu).

111.2.- CONTRATOS PE OBRAS

Los contratos de obras constituyen el tipo _A. importante de los
examinados, por cuanto representan el 45t del nOaero de contratos
y. con 43.932 millones de pesetas, el 59' del importe de la
contratación. Este tipo es taabi'n el Gnico que se ha incrementado
respecto de 1989, hasta valores que representan el 211t en al
número de contratos y el 386' en el importe de contrataci6n, e.
decir, pr!cticalllente se ha cuadruplicado la inversi6n realizada en
el Sistema de la seguridad Social.

111.2.1.- CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE CONCURRENCIA GENERAL

Durante el ejercicio considerado se ha producido una importante
novedad introdUcida por elartlc:ulo 14 de la Ley 4/1990, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Esta
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disposici6n, que entr6 en vigor a mediados del ejércicio, determina
que la subasta deje de ser la forma ordinaria para la adjudicaci6n
de las obras. En efecto, el concurso queda equiparado como
procedimiento ordinario de adjudicaci6n a la subasta y constituye
la modalidad para la selecci6n del contratista cuando ésta no se
haya de efectuar exclusivamente en atenci6n a la ofertaecon6mica
más ventajosa.

La consecuencia de esta medida ha sido un aumento importante de los
contratos adjudicados por concurso. Destaca en este sentido el
INSALUD en donde se ha adjudicado por concurso el 739\ del importe
adjudicado el pasado afto por la misma modalidad.

Adjudicaciones mediante subasta

La subasta, como se ha dicho, deja de ser la forma general de
adjudicar las obras. No obstante,'la Tesorerla mantiene la subasta
como la modalidad de adjudicaci6n más habitual, recurriendo sólo
en una ocasión al concurso. Más aún, el INSS y el ISM utilizaron
únicamente la subasta como forma de garantizar la libre
concurrencia.

La subasta supuso el 44\ del número de contratos de obras pero s6lo
el 27% de su importe.

Adjudicaciones mediante concurso

El concurso ha sido la forma en que se ha alcanzado'un volumen
mayor de contratación. Destaca en este sentido el INSALUD, en donde
el importe de lo contratado mediante esta modalidad representa el
1.400\ de lo contratado por subasta.

La fiscalización de estos contratos ha puesto de manifiesto la
mayor complejidad de esta forma de adjudicaci6n, por lo que se hace
necesario prestar especial atención a las causas que conducen a la
adjudicación y a la manera en que los concursos fueron resueltos.
Asimismo es de destacar que el informe que emite la unidad
competente, sobre los aspectos técnicos de las ofertas, resulta en
general determinante de la adjudicación. Frecuentemente estos
informes valoran aspectos tales como controles de calidad
suplementarios o la reducción en los plazos de ejecución. En este
último aspecto hay que advertir, porque ha podido ser un factor
importante para la adjudicaci6n, el reiterado incumplimiento de los
plazos de ejecución.

111.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

La adjudicaci6n directa, al no garantizar la libre concurrencia es
una forma excepcional' de llevar a cabo la selección del
contratista. 5610 resulta admisible en los supuestos establecidos
en el artlculo 37 de la LCE. La modificaci6n introducida por el
artlculo 14 de la Ley de Presupuestos para 1990, en el supuesto de
cuantla, en el sentido de fijar ,en cincuenta millones el 11mite
hasta el cual poder acordar esta modalidad, facilita acudir a la
adjudicaci6n directa con mayor frecuencia.

Teniendo en cuenta que esta modificaci6n s610 ha estado vigente en
la segunda mitad del ejercicio, el aumento del número de veces que
se ha recurrido a esta forma de adjudicación ha sido relativamente
importante, si bien, como es lógico, el aumento del importe de la

o inversi6n fue moderado. En efecto, mientras que en 1989 los
contratos adjudicados directamente representaron el 13\ del número
total y el 11\ del volumen de contrátaci6n, en 1990 han
representado el 30\ y el 14\, respectivamente.

Hay que hacer notar que en las ádjudicaciones directas debidas a
causa legal distinta a la cuantla, ésa no siempre ,queda
perfectamente establecida yen ocasiones la documentaci6nque
aportan las entidades es insuficiente.

III.2.3~ EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES

Se han examinado cincuenta y un contratos adjudicados durante 1989
o en años anteriores y que ya estaban por tanto fiscalizados en las
fases de preparación, perfección y adjudicación, formalizaci6n y
afianzamiento, pero en los que su ejecuci6n, modificaci6n o
extinci6n se ha llevado a cabo durante el ejercicio de 1990.

En estos contratos han sido frecuentes los retrasos en la
terminación de la obra, que principalmente derivan desde el inicio
mismo ante la falta de las correspondientes licencias. También se
producen retrasos ocasionados por reformas o modificaciones en las
que, una gran parte, se aprueban con posterioridad a la fecha
fijada para la terminación de la obra, incluso después de la que
resulta tras haberse autorizado una o más ampliaciones del plazo
de ejecución. .

Las recepciones provisionales suelen producirse con retraso que
llega a ser de nueve meses o más en algunos casos.

111.3.- CONTRATOS DE SERVICIOS

Los contratos de sérvicios han supuesto el 30\ del número de los
examinados y con 17.814 millones de pesetas el 24% del importe
total contratado. Si bien los contratos de esta naturaleza que han
sido fiscalizados han aumentado respeoto de 1989 (debido al mayor
número de contratos d4l! limpieza, mantenimiento y vigilancia de
edifieios), el volumen contratado ha disminuido. .
La redueci6n del 'importe ha sido especialmente significativa en los
concursos celebrados por la Tesorerla. Por el contrario, en el
INSERSO ha aumentado su importe debido a la adjudicaci6n del
concurso relativo al programa de vacaciones, queascendi6 a 4.821
millones de pesetas, lo que supuso el 90\ del volumen de servicios
contratados por esta Entidad Gestora.

111.3.1.- CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCL~SO

El concurso ha sido la forma de adjudicación en donde se ha
producido la mayor disminuci6n del volumen de contrataci6n, debido
como se ha dicho a la Tesorerla, que acude a esta modalidad cuando
el servicio que se contrata no precisa para su ejecuci6n de una
cualificación técnica especlfica, ni la utilizaci6n de sistemas o
métodos sof isticados. '

111;3.2.- CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El importe de la contrataci6n de servicios por adjudicación directa
durante 1990 ha aumentado, respecto de 1989, en un 28\, a pesar de
la apuntada disminución en el volumen total de contratación de
servicios. Este aumento tiene su explicación en la mayor frecuencia
con la que la Tesorerla, Servicio~omQn al que está adscrita la
Gerencia de InformAtica, ha acudido a esta modalidad de
adjudicación (el 74\ de los contratos de servicios de la entidad
han sido adjudicados directamente).

La naturaleza de los contratos de asistencia técnica para el
mantenimiento, desarrollo y soporte de los equipos informáticos y
de sus programas, asi conio para la formación del personal, ha
aconsejado la adjudicación a los propios proveedores o
suministradores de los correspondientes equipos informáticos.

111.4.- CONTRATOS DE SUMINISTROS

Los suministros han supuesto el '25\ del nQmero de" contratos
examinados y con 13.078 millones de pesetas, únicamente el 17\ del
importe total contratado. Respecto de 1989 el Sistema de la
Seguridad Social ha experimentado una disminuci6n, tanto en el
número de estos contratos como en el volumen contratado. El INSS
y el 15M son las excepciones de la disminuci6n producida con
pequeftos aumentos. En el INSALUD aumenta significativamente la
contrataci6n directa pero disminuye el conjunto de la contratac16n
de suministros.

111.4.1.- CONTRATOS DE SUMINISTROS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

El concurso vuelve a ser la forma que experimenta uná disminuci6n
interanual más significativa (26\). Caso especial es el de la
Tesorerla, que en 1990 adjudica por concurso escasamente la quinta
part~ del importe que en 1989 adjudicó mediante esta modalidad.

111.4.2.- CONTRATOS DE SUMINISTROS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El descenso en el volumen de contrataci6n de suministros también
se deja sentir en la contrataci6n directa pero de una manera mucho
mAs atenuada que en la forma de adjudicaci6n por concurso. En la

-Tesorerla el importe de contratación por esta modalidad aumenta
moderadamente y en el INSALUD lo hace de manera significativa en
un 71\. .

111.4.3.- EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES

Se han examinado los contratos adjudicados durante 1989, que ya
estaban por tanto fiscalizados, pero que se han ejecutado durante
1990. Se trata de contratos de suministros de ca~ácter nacional,
celebrados por el INSALUD, para la provisi6n de materialfunqible
de consumo y reposici6n por las diferentes entidades sanitarias y
para equipos clinicos (TAC) y médicos (monitores de diálisis).

IU.5.:" LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Hasta aqul se ha ofrecido un panorama general de la contrataci6n
administrativa en el ámbit~ de la Sequrida~ Social. Sin embargo,
conviene completar esta visión con un análisis de cada una de las
entidades del Sistema, dada la gran diferencia existente entre las
competencias y funciones encomendadas a ellas. Estas diferencias
implican una falta de homógeneidad tanto en el número como en la
naturaleza u objeto de los contratos celebrados, que es lo que ha
aconsejado que las consideraciones y observacion~s relativas a los
expedientes de contratación se realicen por entidades.

111.5.1.- TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesorerla ha adjudicado 14.148 millones de pesetas, el 19\ del
importe de la contrataci6n fiscalizada. Respecto del pasado afto se
ha incrementado en un 53% el número de contratos, si bien volumen
de contrataci6n ha disminuido en un 6\.

Lo. coatrato. 4. obra. de la Te.oreria

Las inversiones por obras de la Tesorerla han importado 6.526
millones de pesetas, el 15\ de las del Sistema y han sido el 6nico
tipo de contrataci6n que ha incrementado su volumen, lo que ha
permitido llevar a cabo el programa de esta entidad de instalaci6n
de administraciones en distintas localidades y la reforma o el
acondicionamiento de Tesorerlas Territoriales (hoy Direcciones
Provinciales).

~ subasta es la forma de adjudicación mAs habitual. Las bajas han
oscilado en general entre el 8\ y el 13\. Excepcionalmente se han
dado bajas del 0,1\ y hasta del 21%, sin que fuera considerada baja
temeraria por la mesa de contrataci6n. El concurso ha sido
utilizado una 6nica vez para una contrataci6n importante de 750
millones de pesetas. Y la contratación directa ha sido la forma
habitual para la realizaci6n de modificados y cómplementarios, o
cuando qued6 desierta otra modalidad. .

No hay objeciones dignas de menci6n a estas contrataciones y sl
destacar la gran variedad de adjudicatarios, lo que refuerza la
presunci6n de objetividad en las contrataciones.
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las obras han oscilado entre 50 y 70 millones,
inferior y superior de 25 y 150 millones

En relaci6na la fiscali:r:aci6n de la ejecución de contratos
adjUdicados en ejercicios anteriores, que se refieren a obras de
instalaci6n de diferentes administraciones, se deduce que las obras
se han realizado en un plazo mayor que el establecido en el
contrato. En cinco ocasiones este retraSO se arrastra desde el
mismo inicio de la obra, al no disponer el contratista de la
preceptiva licencia municipal.

Tampoco se cumple el plazo para la recepci6n provisional, que en
general es superior al legalmente establecido, pero que en
ocasiones la recepción provisional es anterior a la entrega o
terminación de las obras.

En todas las ejecuciones analizadas se han practicado liquidaciones
provision~les por un importe incrementado sobre el presupuesto de
adjudicación en un porcentaje en todo caso inferior al 10t,
justificado en un aumento de las unidades obra.

Lo. cont~to. de .ervicie. de la T••ereria

Los contratos de servicios de la Tesorerla han supuesto 4.367
millones de pesetas, el 25' (la Gerencia de Informática el 211.) del
importe de los servicios fiscalizados en el Sistema de la seguridad
Social, a pesar de que respecto de 1989 el volumen de Gontratación
ha disminuido en un 35'.

Se han contratado servicios para el mantenimiento y funcionamiento
de edificios y para el mantenimiento de equipos informáticos y la
formación del personal que los utiliza.

La contratación directa es la modalidad empleada en la contrataci6n
de servicios para la Gerencia de Informática, a veces para suplir
la escasez de recursos humanos. Estos expedientes reflejan una
aceptaci6n de las ofertas de las empresas. En efecto,.xl.te
coincidencia entre el presupuesto de adjudicación y el de contrata,
sin que conste ni una valoraci6n previa del servicio ni una
depuraci6n del primer presupuesto.

Adquisicion.. y arrenaaaiantos de biene. inaueble.

Se han fiscalizado contratos de adquisici6n (dieciseis contratos)
y de arrendamiento (once contratos, todos ellos inferiores a 25
millones de pesetas y alqunos pr6rroqaa de contratos anteriormente
celebrados) de fincas, solares o locales celebrados durante 1990
por la Tesorerla para la instalaci6n de administraciones y 'la
reubicaci6n de Tesorerlas Territoriales. El importe ,de estos
contratos se ha incorporado a los datos que se recogen en los
anexos.

Las adquisiciones se llevaron a cabo mediante conCursos de cuyos
expedientes de adjudicaci6n se deduce su plena adaptaci6n a la
norma. Adem.1s, los expedientes han sido remitidos completos, frente
a lo que venIa sucediendo en ejercicios anteriores.

En ocasiones se ha procedido a contrataciones directas aduciendo
razones de urgencia, a pesar del informe elaborado por la
Intervención General de la seguridad Social, en el sentido de que
no existe peculiaridad que avale la razón de urgencia ale9ada en
ellos. Adem.1s se ha comprobado que la adjudicación directa aprobada
no produjo los resultados apetecidos en la pronta puesta en
funcionamiento de lQS servicios.

Los contratos de suministros de la Tesorerla han alcanzado una
cifra de J. 254 millones de pesetas, lo que supone el 25t del
importe de los fiscalizados en el Sistema, si bien dicha cifra
representa una disminuci6n en algo mAs de la mitad del imp~te de
lo contratado en 1999.

Los s~ministros adquiridos han sido material de oficina, Illodelaje
centralizado, mobiliariO y equipos y material informático.

La disminuci6n del importe ha afectado s~e todQ a la aodalidad
de concurso. por el contrario, la contratación directa ha aumentado
ligeramente y ha sido utilizada para la adquisici6n de mobiliario
y equipos y material infona.iticos, 'stas o.ltilllos a propuesta y
tramitados por la Gerencia. La adjudicación directa del modelaje
para el·· proyecto del sistema inteqradg de contabilidad de la
Seguridad Social (SICOSS) se fundament6 en la cuantIa d.
contrataci6n. Los contratos de a4quisici6n de equipos info~Aticos

y dotación de oficinas se jwstificaron eft la eKigencia de
uniformidad de los bienes.

111.5.2.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

El INSALUD es la entidad que más ha contratado dentro del ámbito
de la Seq-uridad Social. El importe adjudicado por el INSALUD,
38.738 millones de pesetas, supone el 52 \: de la contratacilln
fiscalizada en 1990 y además ha crecido en un 77' respecto de 1989.

LoS contratos •• obras del INSALUD

Las inversiones por obras del INSALUV se han materializado eft
ciento trece contratos por un importe de 22.954 aillones de
pesetas, que representa también un. 5211; de l¡¡s inversiones por obras
del Sistema. El volumen de estas inversiones ha experimentado un
illlportantlslltlo crecimiento, resultando cuatro veces superior al
volumen ya considerable de 1989.

La documentaci6n remitida, tanto por las Direcciones Territoriales
y Provinciales como por la propia Direcci6n General, ha sido
bastante incompleta. El Tribunal, para llevar a cabo su
fi&calización, ha debido requerir frecuentemente los documentos
esenciales en la formalización de los expedientes de contratación.

El INSALUD ha acudido a la subasta el mismo nOmero de veces que el
afio pasado, aunque por un importe superior al doble. Con todo, esta
forma de adjudicaci6n es la que menor crecimiento interanual ha
experimentado. Mediante subasta se han contratado remodelaciones
y ampliaciones de ambulatorios, consultorios y 6reas de servicios
generales de alqún gran centro sanitario. Las bajas, lejos de ser
temerarias, se han mantenido en torno al S\:, lo que denota una gran
similitud.entre los concurrentes a cada proceso de selecci6n.

La mayor parte de
siendo las cotas
respectivamente.

El concurso ha sido la forma de adjudicaci6n que más ha crecido.
Se ha convertido, no s610 en la modalidad más utilizada, sino
tamhiA" ha llegado a representar el 8211; del importe de lo
adjudicado para la realizaci6n de obras en la entidad.

El concurso se ha 'utHizado para la selecci6n de los adjudicatarios
de las grandes obras contratadas por la Dirección General, aunque
excepcionalmente se ha empleado tambi'n por la Dirección
Territorial de Asturi~s y por la Direcci6n Provincial de Huesca.
En concreto, se han contratado la construcci6n ~e veintiún centros
de salud y treinta obras de ampliación, de reforma, instalaciones
y planes directorios deqrandes centros sanitarios.

Los importes han oscilado entre 92 y 1.545 .illone~ de pesetas.

El volumen de lo ~djudicado por contratación directa tamhi'n ha
sido mucho mayor que en ejercicios anterior.ay 1lI6s del doble que
lo adjudicado por subasta.

Los expedientes eKaminados hacen referencia a modificados y
reformas de contratos preexistentes, por lo que esta forma de
adjudicaci6n.es legalmente pertinente.

Asimismo, en una serie de expedientes se justifica la contrataci6n'
directa por raz6n de la cuantla, al ser Asta inferior a so
millones. S~ trata de obras de instalaci6n de grandes aparatos
cllnicos (TAC, resonancia magnética, de radiologla o simuladores).
También en esta serie hay pequeñas obras de modificaciones o de
reforma.

En un expediente para la instalación de un equipo de resonancia
magnética de cuantIa superior a 50 millones se alegaron razones de
urgencia para justificar esta forma de adj~dicaci6n. Eri otro, en
cambio, no ha sido posible comprobar la raz6n que fundamentó acudir
a esta modalidad, por cuanto la documentaci6n recibida, a pesar de
los requerimientos realizados, ha resultado insuficiente.

Por último, en la fiscalización llevada a cabo sobre la ejecuci6n
de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores destacan los
referidos al programa para la construcción de centros de salud. En
la fase de ejecuci6n de estos contratos se ha observado que son
frecuentes los retrasos en el inicio de las obras, debido sobre
todo A que en el momento de extender el acta de replanteo aún no
se dispon1a de la licencia municipal de obras, al no haberse
satisfecho las correspondientes tasas.

Destaca tamhi'n el que la recepci6n provisional siempre se haya
realizado fuera del plazo fijado reqlamentariamente. En ocasiones
este retraso s. justifica en que se encuentra pendiente de
aprobación u .. reformado o un modificado, cuya ejecuci6n sin euarIJo
ya esta fiscalizada.

Tambi'n resulta habitual el retraso en la práctica de la
liquidación provisional.

Los contratos de servicios del INSALUD han importado 7.117 millones
de pesetas, el 40t de lo fiscalizado en este tipo de contratos en
el área de la Se~ridad Social.

El volumen de lo contratado es análoqo al del ejercicio de 1989,
pero el número de contratos )la sido 1ll1lll1t' superior, al haberse
recibido mis expedientes relativas a la contratación de los
servicios de vigilancia y limpieza de las grandes instituciones
sanitarias.

La forma de adjudicaci6" de estos servicios eshabitYAlmente el
concurso, por cuanto el tipo de necesidades a c~brir (vigilancia,
.antenimiento y limpieza) y su cuantIa (superior a 25 millones de
pesetas) asI lo iaponen.

Se ha llevado a cabo la fiscalizaci6n de diez contriiltos, celebrados
p<lr instituciones sanitarias, a pesar de ser su presupuesto
inferior a. 25 millones de pesetas y ello debido al interés que
suscita su excepciOftalidad, ya que, en general, los contratos
promovidos y ejecutados por las instituciones san~tarias son
celebrados por los órganos territoriales o por la propia Dirección
General del I"SALUD.
La documentaciOn de los expedientes de contratación resulta muy
dispar, tanto en el número de los· documentos, como en el contenido
de los extractos de los expedientes. Los documentos que lIIis
habitual.ente se omiten son la propuesta razonada del servicio que
promueve la contrataci6n, el certificado de existencia de crédito
y el informe crItico del qasto. La publicación de la adjudicación
en el "BOE" se ha omitido tiempre.

Cuando se reclama esta documentaci6n, es frecuente recibir, en
lugar del certificado de existencia de crédito y del informe
cr1tico del gasto, una certificaci6n extempor!nea en la que se
sei'iala que en el perIodo al que el contrato se refiere existla
crédit. disponible para h~cer frente al gasto. Esta actuaci6n
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:r::evela que en la formación del expedieate estos extremos se pasaron
por alto y los créditos se comprometieron sin proceder a su
retención y con desconocimiento de la aplicación presupuestaria.
En algQn caso las deficiencias formales se manifiestan en que los
miembros de la mesa han omitido la firma de las actas del proceso
de adjudicación. Los problemas seflalados son menores cuando la
contratación se lleva a cabo para a,tender servicios de centros
hospitalarios con experiencia anterior.

A la contratación directa se ha acudido para contratos de limpieza
que suponlan prórroga de anter iores, para contrata,r el
mantenimiento y 'asistencia técnica de equipos informáticos, cuyo
adjudicatario habla sido el proveedor de los equipos y si~temas y
para contratos de redacción de litiferentes proyectos de obra de
hospitales. ' "

Los contratos de su.inistros del INSALUD

Los suministros contratados por el INSALUD han importado 8.667
millones de pesetas, el 66\ de este tipo de contratos fiscalizados
en el Area de la Seguridad Social. Este importe ha sido cercano al
destinado a suministros por' esta entidad en 1989. Tambi~n se han
mantenido el tipo de sum1nistros y las formas de adjudicación.

El concurso ha sido la modalidad para proceder. a nivel nacional,
a realizar las selecciones siquientes: adquisición de material
fungible, de consumo y reposición con destino a instituciones
sanitarias (material que es' a la postre adquirido por cada
institución segQn sus necesidades y consignaciones
presupuestarias); adquisición de aparatos cllnicos de alta
tecnologla, con destino a los diferentes centros hospitalarios; y
adquisición de material informAtico, de vehlculos para unidades
móviles y de talonarios de recetas farmacéuticas.

En el examen de estos expedientes Qnicamente se ha detect~do que
no consta la preceptiva publicación de la convocatoria en el
"Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

Los concursos para la satisfacción de las necesidades más
particulares de los centros sanitarios (material desechable de
quirófano y cura, v.gr.) se hemcelebrado en su ámbito territorial.

La dualidad entre el órgano de propuesta y ejecución y el de la.
adjudicación ha generado deficiencias, especialmente en lo que a
la publicación de las adjudicacionesen.el "eOE" se refiere.

La contratación directa ha sido empleada en la adjudicación de
suministros cuando tienen carácter de material homologado, en
vehlculos de "tNI' móvil" y en sistemas de digitalización de
imágenes radiogrAficas y detelerradiolog1a. Asimismo se utilizó
para la adquisición de cinco unidades modulares para oficinas
administrativas.

En el examen de estas contrataciones se observa que las
depuraciones de precio no suelen existir y en las raras bajas que
se obtienen, éstas rondan el 1\. Únicamente en la adquisición de
material informAtico homologado las bajas han llegado al 8\.

Para lÁ fiscalización de la ejecución de contratos .djudicados 'en
ejercicios anteriores el Tribunal requirió a las instituci0r:'es
sanitarias la'documentación que acreditara el consumo delmater1al
fungible objeto de los concursos pQblícos C.P. 1/89, para la
adquisición de jeringuillas, C.P. 2/89, para la adquisición de
bolsas de recogida de orina y C.P. 3/89, para la adquisición de
dializadores. Este requerimiento fue contestado por ciento cuarenta
y cuatro centros, resultando adecuadas las contestaciones de, ciento
treinta y dos centros.

Del análisis de cada uno de los concursos se deduce:

En el' C.P. 1/89, que fue adjudicado por 295 millones de pesetas,
se ha' justificado un gasto de más de 750 millones, dos veces y
media superior al previsto, con una desviación absoluta de más de
455 millones de pesetas. De esta manera el concurso como actuación
previsora, ha quedado,muy lejos de atender las necesidades reales
que han manifestado los centros que ~ontestarondemanera positiva
al requerimiento del Tribunal. Mejorar la estimación de las
necesidades deberla contribuir a la obtención de un precio mAs
ventajoso y a evitar desviaciones que pueden comprometer el
presupuesto del ejeréicio siguiente.

En el examen de la ejecución de este concurso se observa que cuatro
centros aparecen sin consumo. Otros cuarenta y tres no han remitido
la documentación justificativa del consumo. Se ha dejado as1 sin
justificar cerca de 250.millones de pesetas. En dos centros se
certifica la existencia de consumo, pero no se especifica su
cuant1a. Por Qltimo, cuatro centros justifican un consumo de
jeringuillas cercano a 25 millones de pesetas, que fueron
adquiridas a un proveedor distinto al del concurso. _
En el C.P. 2/89 la adjudicación fue por 140 millones de pesetas y
el importe de -las adquisiciones realizadas por lbs centros fue de
algo menos de la mitad. Se manifiesta por tanto también aqul,
aunque de signo contrario, una falta de adecuaci6n entre las
necesidades que se quieren cubrir con el concurso y el gasto real
que justifican los centros. -

En la fiscalización de la ejecución de este concurso destaca que
treinta y cinco centros no seftalan consumo de este material. No
obstante, dos centros consumieron diferentes bolsas de recogida de
orina por entender los servicios respe4tivos que las adjudicadas
en este concurso no resultaban idóneas. otros veintinueve centros
no han remitido la documentación justificativa del consumo. Se ha
dejado asl de justificar 22 millones de pesetas, que supone un
tercio del gasto realizado. También en este concurso hay centros
que certifican consumo, pero no indican su cuantla.

En el C.P. 3/89 las adquisiciones por valor de 285 millones de
pesetas fueron considerablemente inferiores a los 750 millones del
importe de adjudicación. Vuelve, por tanto, a producirse la falta
de adecuación antes comentada. '

En el examen de la documentaci6n facilitada por los centros se
observa el importante número que no seftalan consumo, hasta noventa
y cuatro centros. Las adquisiciones sin documentación justificativa
afectan a quince centros con un importe cercano a los 100 millones
de pesetas. Dos centros se surtieron de proveedor distinto por
importe de 3 millones de pesetas y ocho más adquirieron modelos
distintos -a precios muy superiores, por importe de 67 millones.

Además de estos concursos de material fungible, se han fiscalizado
en fase de ejecución, en relación con la adquisición de equipos
sanitarios, los concursos siguientes: •

El C.P. 6/89, que tenIa por .objeto el suministro de trece "TAC",
fue adjudicado a tres empresas por un importe superior a los 750
millones de pesetas.

La recepci6n definitiva de estos equipos resultó de conformidad,
una vez instalados en los corréspondientes centros hospitalarios.

El C.P. 13/89, para el suministro de monitores de diálisis, sesenta
de ellos unipunci6n y dieciocho bipunción, fue adjudicado a tres
empresas por un importe superior a los 260 millones de pesetas.

La recepci6n de los equipos en los diferentes hospitales fue
asimismo de conformidad.

III.5.3.- INSTITUTO NACIONAL, DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El INSS, Entidad Gestora de la mayor parte de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social, ha contratado 4.585 millones de
pesetas, lo que representa el 6\ de la contratación fiscalizada en
esta área durante 1990.

Los contratos de obra. del INSS

Las obras del INSS representan también un 6\ del importe de las del
Sistema. El volumen de estas inversiones ha resultado más de diez
veces superior al de 1989. Este esfuerzo inversor hCl permitido
impulsar el programa de instalaci6n de los centros de a~ención e
información de la Seguri.dad Social (CAISS), asl como abordar la
reforma de la residencia "Marciano Izquierdo" y la reforma y
ampliación de la sede de la Dirección Provincial de Badajoz.
Asimismo, se han realizado una serie de pequeftas obras para la
instalación de equipos informáticos y algún modificado en ,obras
anteriores. •

Los expedIentes se han recibido completos, si bien, la publicaci6n
de la adjudicación en el "80E" no siempre se aporta.

La subasta ha sido la forma habitual de adjudicación y supone hasta
el 94\ de las adjudicac~ones, lográndose una baja media del 11'8\.

La contratación directa se ha utilizado para adjudicar los
modificados y las pequeftas obras necesarias para l. instalación de
equipos informáticos.

La fiscalización de la ejecución de contratos adjudicados en
ejercicios anteriores viene - referida a obras de reforma de
Direcciones Provinciales cuyos contratos fueron adjudicados durante
1989. El análisis se ha podido realizar con suficiente
documentación y leves incidencias, como ha sido un retraso de seis
meses en la ejecución de una obra, debido a la falta de las
autorizaciones de acometida del agua y de la luz. La incidencia más
destacable ha consistido en la resoluci6n de un contrato por causa
no imputable al contratista, en la que se fijó una indemnización
cuya cuant1a fue acorde con los gastos que se hablan efectuado. '

Por último, los retrasos en la recepción provisional son habituales
y oscilan entre los cuatro'y nueve meses.

Lo. contratos de .ervicios del INSS

Los contratos de servicios adjudicados por el INSS durante 1990 han
supuesto el 5\ del importe de los fiscalizados en el si~ema de la
Seguridad Social. El volumen de lo ~ontratado, 973 mIllones de
pesetas, ha experimentado un aumento del 50\ respecto de 1989.

Los servicios adjudicados por concurso han sido los de limpieza y
vigilancia jurada de diferentes edificios y dos de asistencia
técnica, el je carácter informático para el programa de gestión de
prestaciones de la Seguridad Social ("PROGESPRESS") y la campafta
informativa anual sobre revalorización de pensi.ones y prestaciones.

La contrataci6n directa ha sido la forma de, adjudicación empleada
enla aprobación de la prórroga de contratos anteriores para la
vigilancia de edificios y en contratos de mantenimiento de equipos
informáticos y de formación,de su personal, siendo en estos casos
los adjudicatarios las empre;sas suministradoras de los equipos. Hay
que aceptar en consecuencia que el procedimiento de selección se
ha adecuado a la finalidad de los contratos.

Los contratos de .uainistros del INSS

Los suministros contratados por el INSS han supuesto el 8' del
importe de los del Sistema. El volumen de los suministros de esta
entidad (1.111 millones de pesetas) ha sido mayor que el
correspondiente a 1989 en un 20\. Las adquisiciones se han centrado
en material informático.
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La forma de adjudicaci6n ha dejado de ser Onicamente la
contrataci6n directa, y en este ejercicio ~uede observarse que el
81' del importe de la contratación ,se ha adjudicado por concurso,
por cuanto esta modalidad se ha utilizado para laa adquisiciones
mas importantes.

La contratación directa ha seguido ••pI.andos. para la obtenei6n
de artIculos que complementan o ingre.entanequ~pqs ya existentes.

111.5.4.- INSTITUTO NACiONAL DE SERVICIOS SOCIALES

Durante 1990, el INSERSO se ha convertido en la segunda entidad que
mayor volUJllen ha contratado, 16.821 millones de pesetas,.. que
representan el 22' de lo adjudicado en el 're. de la Sequridad
Social. Además, ha sido la que mayor crecimiento ha experimentado,
de tal manera que su volumen se sit~a en un 277' del adjudicado en
1989.

Las inversiones por obras del INSERSO, con un importe de 11.465
millones de pesetas, han representado un 26' de las del Sistema.
Estas inversiones han experimentado un crecimiento muy fuerte
respecto de 1989, hasta situarse en 1990, en un 632' de lo
adjudicado en el a~o ante~ior~

La dGlCumeritación re.itida ha sido en qenerill suficiente para
realizar l. ,fiscalizaci6n.

El, INSERSO ha acudido a la subasta para 'la construcci6nde'hOg~r••
de la tercera edad, con presupuestos individ~ales que han oscilado
entre los 60 y 120 millones de pesetas, de los centros de atención
a minusv61idoa pslquicos (CAMP) , de Redondela y Sarria, del Centro
de recoqida de refuqiados de sevilla, para la adaptación a la
normativa de residencias de~la tercera edad y para obras realizadas
en diferente. Direcciones Provinciales.

Las baja. obtenida. han oscilado noraalaente entre el" y el 101
(excepcional.ente se han producidQ bajas que han alcanzado el 2'
y el 15,5t), sin que en ninql1n caso se hayan detectado bajas
te.erarias.

El con~•••• ha utilizado para la adjUdicación de la. obras de
.ayor importancia, efttre las que .e encuentra la construcci6n de
aiete residencia. de la tercera edad con un coste individual que
oscila entre 400 y 900 .illones de peseta••

Las adjudicaciones se aprobaron tenierido_encuent~ la. pr.p~.stas
de la mesa de contratación, que en cada caso c;:.on.lderalM.ju~l:•.a
las ofertas econ6micas los infonest6cnicos de la unidad".e
inversiones, en dondff se 5el"ialan las ventajas ticnica. de la.
distinta. ofertas. Cuando la propuesta n. se ha hecho .n favor d.l
.ejor postor, e. por9Ue la .esa ha considerado la oferta qu., no
siendo en ningdn caBO la de mayor cuantla, conjugaba una .erie de
aspectos" ticnicos que la hacian _"s ventajosa. Entre estos aspectos
destaca la importancia que se concede al porcentaje, a cargo del
adjudicatario, aplicado al control de calidad, que en los casos
estudiados se eleva al 3' 4el presupuesto.

Los concursos se adjudicaron con bajas comprendidas entre el 2' y
el 4\ y a contratistas diferentes. Hay que seftalar, sin embar!o,
que se estima insuficiente la justificaci6n dada en algún
expediente para incluir la clAusula de revisi6n de precios.

Los reformados y obras complementarias de otras anteriores •• han
adjudicado mediante contrataci6n directa, conforme a lo legal.ente
autorizado•.Aclem"li de estas adjudicaciones se ha acudido a esta
modalidad en las obras de acondicionamiento, reparación. y
ampliaci6n de distintos centros ••

La fiscaliza"ci6n de la ejecuci6ft de contratos adj\úHcades en
ejercicios anteriores se r~fiere a obras de adaptaci6n a la
normativa de h09ares de la tercera edad. En ella destaca que el 60\
de las oeras fueron olYjeto de un pcoyecto de reformado, a.prolllado
después de la fecha fijada para la terminaci6n y en a19unos casos
de la fecha de ampliaci6n del plazo de ejecuci6R que habia sido
concedida. Las ampliaciones han oscilado entre los c~atro y trece
meses.

Las recepciones provisionales se han llevado a cabo siempre despv's
del plazo leqalmenteestablecido. En un caso, después de diez .eses
tle liI fecha fijada e1\ h. corre5pondiente ampliaci6n ,ara la
ter~inaci6n de la ~ra, a6n no se habla prece.i~o a la recepci6ft
provisional.

Para Yaa de estas ~ras se ~a incoa4. ~~ expediente.ereselución
del coatrato por hallarse ba-s abandona4as.'~ incoaci6rl H p.rOd~,jo
diez ..... des~'. de la fecha fijada para la terminaei6n d. las
obra. _. C\Iando s610 se ejecut6 y altonó un 60' ele la abra
contratada.

Los contratoa de serv ieio. del .INSERSO han iaportado 5.356 .illone.
de pesetas, que suponen el 30t del volumen contratado por servicios
en la segurida~ Social. El crecimiento respecto de lo fiscalizado
en 1989 ha sido del 26'.

Los servicios contratados han sido de lilllPieza de los centros
administrativos y para la impresi6n d. revistas y folletos. Destaca
por su importancia, como ya se dijo, la contrataci6n d.l programa
de vacaciones para la tercera edad. En relaci6n con este proqrama
Be procedi6 a adjudicar .actuaciones publicitarias en televisi6n
.ediante contrataci6n directa. No se .stima que la causa aducida
para acudir a esta modalidad, la reconocida urgencia, sea

consistente, por cuanto se trata de una actuaci6n de carácter
anual, fAcilmente previsible.

El concurso público ha sido la manera de Adjudicar el 96\ de lo
contratado.

El ISM es la entidad que menos ha contratado en el área de la
seguridad Social. El importe adjudicado por esta entidad se eleva
a 530 millones de pesetas y tan sólo supone el 1\ de la
cont~ataci6n fiscalizada en 1990. Este importe ha decrecido un 66'
respecto de 1989.

Los expedientes que se reciben en esta entidad, tal vez debido a
lo escaso de su número, no revisten, en general, complejidad y en
ellos se respetan al mAximo los procedimientos establecidos.
Únicamente. fue necesario reclamar el certificado de clasificación
de las empresas concurrentes a un proceso de selecci6n y un
certificado acred1tativo de la existencia de crédito. Ambos
documentos fueron recibidos sin demoras.

Los coatratos de obras del lBX

LA subasta fue la forma de adjudicaci6n para la contrataci6n de l.s
obras de constrücci6n o reforma· de diferentes casas del mar,
logr'ndo~ una baja .ediadel 7 t 2\.

~~ aCu,dt6.. '. ,1,~' ;;:ontrat"a,ci'6n directa en dos ocasiones para la
realfzacl6n 6. obras de reparaci6n y reforzamiento de estructuras.
En la pri.era de .llas se adujo cau.a de ur;encia. En la .equnda,
el adjudicatario lo fue el de la obra principal. Se esti.. por
tanto que en ambos supuestos el elllPleo de esta forma de
adjvdicación fue razonable. .

La f iscalizaci6n de la ejecución de contratos adjudicados en
ejercicios anteriores se ha referido taabi'n a obras d.
construcci6n de ca9-as del aar. Lo .As si;nificativo de e.ta
fiscalización, ad..asde los retrasos 'en la ejecuciÓn de la. o.ras
(entre seis y dieciseis lIeses) y los retraso. en la recepci6n
provisional (en al;Qn caso supera el aAo) ha aid. la resolución de
un contrato. Se trata del contrato para la construcci6ft de la Casa
del Mar de Melilla y de un ,reformado, adjudicados ~. por un
iDporte total de 133.041.448 ptas. a la _i....apresa, la cu.l,
finalizado ya el plazo de ejecuci6n, abandon6 la. caras pudiendo
Certificar tan sólo el 35 \ de su i.,ort•• Anta .atos hechos el lSM
ordénó la incautaci6n de la fianza definitiva y ade_"s se fijO una
inde~~~;~ci6n por daftos'y perjuicios de 6.745.885 pesetas.

Lo•. cobtratos 4••UIlinhtZ'~ 4el I.Iié'·"' ( !

S610 s. ha fiscalizado un contrato de suministros que se adjudic6
por concurso, cuya finalidad fue la adqui51ci6n de dos equipos de
radiodia9n6stico, no habiéndose detectado en la fiscalizaci6n
ninquna irre9ularidad.
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"CE
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l." SfNTESISDE I..OS INFORMES TERRrrORJALES DE LAS COMUNIDADES

. " .Andalucía

" Ara~óíi'

" CAnariu

" Cantabria

" Castilla· La MUlcha

• Castilla y Le6a

• Cataluña

• EUremadura

• Foral de: Navam

" ~a1lcia

• IsIL~ Baleares

" La Río)a

" Madrid

• Paí~ VLt;CO

• Principado de: Asruriu

" Región de: Murcia

- ValcnCIUI&

Generales de este Informe correspondientes a Arag6n y Navarra
incluyen también los de su Administraci6n Institucional •

1.2.2.- OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

1.2.2.1.- Liguidaci6n de los presupuestos de gastos

A) Examen de los 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
4.700.958 millones de pesetas, alcanzan posteriormente 5.585.853
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 19\ por
modificaciones presupuestarias de créditos.

Del importe total de las modificaciones presupuestarias de crédito
que ascienden a 884.895 millones de pesetas, son en las Comunidades
de Aragón (72\) y Baleares (69\) donde se producen las
modificaciones más importantes en relaci6n con sus créditos
iniciales. .

Del examen del anexo 1-2.2 se puede concluir que las
incorporaciones de crédito son el tipo modificativo de mayor
cuant1a, seguido por los créditos generados por ingresos.

B) Examen de las obligaciones reconocidas

En el anexo 1-2.3 se presentan clasificadas por capltulos las
obligaciones reconocidas en 1990.

l. COMUNIDADES AlITÓNOMAS La estructura porcentual por grupos de operaciones es similar a la
del ejercicio anterior y es la siguiente:

Por importes el resultado de la comparaci6n con los del ejercicio
anterior ofrece las siguientes variaciones~

1.1.- CONSIpERACIONES PREVIAS

El contenido del apartado del Informe Anual referido al sector
Comunidades Aut6nomas recoge los resultados del anAlisis global y
resumido de los que t;,n este ejercicio han sido. elaborados por este
Tribunal, .0 por los Organos de Control Externo de las Comunidades
que disponen de ellos. En 1990 el Tribunal dJ! Cuentas tla revislldo
los informes de las Comunidades de Andalucla, Canarias, Cataluña,
Galicia~ Foral de Navarra, Pals Vasco y Valenciana, todas ellas con

. Órganos de Control Externo, y elabQL~10 los correspondientes a las
diez restantes. -

Operaciones corrientes
Operaciones de capital
Operaciones financieras

TOTAL

71
25

-.i

100

El presente informe se ha estructurado con dos criterios bien
diferenciados: .

- Uno de ellos, de carácter global, efectuando análisis contables
y sobre la gesti6n y situaci6n econ6mico-financiera de las
Administraciones Generales del sector en diversos aspectos
significativqs y por cuya agregaci6n se pueda alcanzar algunas
conclusiones homogéneas (apartado 1.2).

~ El otro criterio, al que responde el apartado 1.4, es el de
e~poner un resumen de los asp~ctos especlficos que se han
considerado más destacables en cada una de las Comunidades
Aut6nomas, lo que lleva consigo una mejor imputaci6n de las
observaciones formuladas.

~9S informes emi~idos por otros Órganos de Control Externo han sido
objeto de revisi6n por est~Tribunal, reproduciéndose aqul s610 las

c:onclusiones que constan o se deducen de aquéllos o de la
~nformaci6n adicional solicitada en ~a.medida en que han parecido
congruentes y alterando, en su caso, las cifras o criterios que se
han estimado procedentes, conforme a lo dispuesto en el arto 29.2,
párrafo segundo, de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas. .

El ejercicio de esta facultad, junto con la heterogeneidad de las
estructuras y contenidos de estos informes territoriales elaborados
por otros 6rganos, ha exigido a veces una más amplia exposici6n a
f in de plasmar suf icientemente la reordenaci6n efectuada
facilitando con ello su examen por las correspondientes Asambleas
Legislativas de las modificaciones, en su caso, efectuadas. Ejemplo
de ello es la relaci6n de ajustes incluida en los informes.

Por 61timo, es de precisar que en la idea central de que este
informe del sector de~e ser fiel reflejo del contenido de los que
en él se integran, su extensi6n y el tratamiento o contenido de su
anAlisis, son consecuencia de la documentaci6n remitida o de los
distintos programas de fiscalizaci6n aprobados y en cuyo
cumplimiento han sido elaborados los informes que le han servido
de base.

1.2.- LAS ADMINISTRACIONES GENERALES pEL SECTOR

1.2.1.- ANÁLISIS CONTABLES

Pa~~iendo de la información suministrada por las cuentas de
liquidaci6npresentadas por las Comunidades Aut6nomas, se ha
efectuado su anA lisis del que resultan las magnitudes que se
·recoge~.a continuación, unas contenidas en once anexos y otras en
estados internos a lo largo del texto. Tanto unos como otros
incluyen las cifras contabilizadas, sin perjuicio de los
comentarios que se hagan de su realidad.

En los anexos 1-1.1 y 1-1.2 se presentan las cuentas agregadas de
gastos e ingresos de las Administraciones Públicas de las
Comunidades Aut6nomas.

En los restantes anexos se presentan exclusivamente los datos
correspondientes a las Administraciones Generales de las
Comunidades, si bien, como consta en los apartado de Observaciones

IMPORTE VARIACIONES

1990 1989 Absoluc. Relativ.

ObliCKiones de ejerciclClC e:erndOl (0) 342 724 (382) (S3)

Operaciones corrienles 3.S29.631 2.936.S03 S93.13S 20

OperacioDc:s de e:aplla! 1.150.015 1.013.9n 236.038 23

OperacioMS tiD&llCieras 181.284 163.497 17.787 11

TOTAL 4.961.279 4.114.701 1146.571 21

(*) Comunidad AUlÓnomll de Madrid

Se observa un mayor increment~ relativo de las operaciones de
capital debido fundamentalmente a las inversiones reales.

Por Comunidades Aut6nomas las obligaciones reconocidas ofrecen un
mayor incremento en La .Rioja (56\) y Navarra (54\), y se deben en
La Rioja a operacicmes .de capital y en Navarra a transferencias
corrientes. Son las siguientes:

(En millones de paew 'Y ")

OBUGAClONES OBUGAClONES VARIACIONES
RECONOCIDAS RECONOCIDAS

COMUNIDADES 1990 (1) 1989 (2) ABSOLUTAS IlELATIVAS
(3)-(1)-(2) (4)-(3)1lI00:(2)

AIldaJueia 1.278.737 I.OSO.208 228.S29 22

~ón
I

63.163 47.663 IS.SOO 33

Cuanas 215.939 1~.94S 34.994 19

Canlllbria S4.S88 41.821 12.767 31

Castill..·J..a Mll/lCha 113.732 115.238 (I.S06) (1)

Castilla 'Y León 139.139 104.220 34.919 34

C.allllui>ll '1.099.968 911.900 188.068 21

EXlremildur.. 71.069 56.496 14.573 26

ForIÜ de Navllr1'll 151.166 98.063 S3.103 S4

Oahcl" 340.682 28S.621 SS.06I 19

Islas BllIeares JO.S73 23.608 6.96S 30

La Rloja 20.934 13.418 7.S16 56

Madrid 200.227 In09I 23.136 13

País Vueo 436.598 382.902 S3.696 14

Princ:ipado ÁSNraIU 68.552 54.519 14.033 26

Ree,ón de MurCIa 62.995 66.386 (3.391) (S)

VaJc:ncl&/lll 613.217 S().$.602 108.615 22

TOTAL ".%1.279 4.114.701 1146.571 21
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Hay que r.saltar también la disminuci6n reqistrada en Murcia (5\).
por las obliqaciones reconocidas en operaciones financieras.

En operaciones corrientes y de capital las Comunidades con .ayer
peso especIfico conjunto son: Andalucla (28 y 23\), Catalufta (24
y 11') Y Comunidad Valenciana (14 y 8\). En operaciones financieras
el mayor peso especifico corresponde a Cataluña (58\) por
endeudamiento principalmente, como se desprende todo ello del
citado anexo 1-2.3.

Se observa un .ayor incremento relativo de las operaciones
financieras, debido fundamentalmente al endeudamiento.

Por Comunidades Aut6nomas los derechos reconocidos experimentan un
mayor incremento en Navarra (85'), Extremadura (39t), Castilla y
Le6n (36') y Arag6n (34'), aegan se puede observar ~n el cuadro
siguiente:

(En millonea de PCIlCIaa y "'1

(En %)

A) Examen de las previsiones

1.2.2.2.- Liquldaci6n de los presupuestos de ingresos

La estructura porcentual por grupos de operaciones es la siguiente:

re •

DERECHOS DEJU:CHOS VARIACIONES
RECONOCIDOS RECONOCIDOS

COMUNIDADES 1990 fIl 1989 ':1 ABSOLUTAS RELATiVAS
m-UH2) (4)_())1l10IN2)

Anda!lIe¡.. 1.222.340 1.014.00' 131.3J2 IJ

A,..,ón 80.046 59.652 20.394 "
Canuiu 219.214 196.012 23.262 "
Canubri.ll .oI9.l85 38.993 10.392 "
CllIlillll·u M;llleba 124.51' 116.453 U165 7

CaalÍU.. y León 212.119 155.729 56.390 "
C..WIlDa 1.093.156 902.182 190.974 1I

E':lrcmMllra 83.011 59.795 23.223 "
Fnra( de Navarra 111.636 IOI.a.c5 16.191 "
OaIici. JJ4.392 263.610 70.712 "
!s1.8&Iuru 32.470 29.544 . 2.926 l.

La Rioja 22.65. 17.764 4.194 "
Madrid 214.024 174.611 39.413 23

PailIYuco 42&.139 369.741 51.997 16

PrillClpaIkI Alturiat 71.001 57.011 13.990 l'
Rc.ión de Mureia 63.407 69.168 (6.461) (9'
YalellCi.lIM 603.604 522.57J 11.031 16

'IOTAL 5.0.&).494 4.220.099 113.395 "
Es de destacar también la disminuci6n registrada en Hurcia (9'),
que ae debe a las transferencias de capital (subvenciones CEE) y
a la disminuci6n del reconocimiento de los derechos por
endeudamiento.

En operaciones corrientes las Comunidades con mayor peso especifico
son: Andalucla (26'), Cataluha (23') y Comunidad Valenciana (13'1.
En operaciones de capital destacan Andaluc1a (24t), Castilla-La
Mancha (13\) y Catalufta (10t), siendo la segunda por la inclusi6n
en el capItulo 7 de las transferencias corrientes al Fondo Nacional
de cooperación Municipal. En operaciones financieras destacan
Cataluha (20'), Andalucla (15'), Cas~illa y León (14\) y Madrid
(10'), como se observa todo ello en el citado anexo 1-2.5.

El grado de ejecuci6n medio resultante de sus datos contables es
el 99', destacando el de operaciones corrientes. Los porcentajes
correspondientes a operaciones corrientes y financieras pueden
variar sustancialmente no sólo por los criterios seguidos por
algunas Comunidades apuntadas en el subeplgrafe I.2.2.1:B)
anterior, sino también por la circunstancia de haberse reconoc1do
derechos por los remanentes de tesorer1a aplicados y por los
criterios seguidos en la contabilización del endeudamiento por
préstamos no dispuestos. El detalle es el siguiente:

• ,
'Comllnidades

Opcracio_ OpeflCÑlMs de Opcl'acioMs
corrientes capilJIl 'bllnll:HT.i15 T",,"

Aadalucia .. '16 " 90

.....,dD '" " '00 lO'
C.......w " 100 ,

'" lO'
Clllllahria " 2B " "Caslill~·lA Manch. 10. .. • "Castilla y León "" " " lO'
C"WII&" '00 11. '" 111
E~lrccnl\dura "" " 21 "For"'¡ d~ N....arr. J4~ lO' " '26
Gal'ela '00 " " ..
b1... Balc.ar.. I~I " '00 lO'
lA Rioja "' " 78 "MlIdrid .. 100 100 "Paja Vuco '" " " ..
PrillClpadO dcAmlriu .. " , '00 "R..¡:ió" dc Mure.... '" .. " "VaJ.. ~illllll '00 " 100 100

'10"'1. 101 " lO "
Los porcentajes anteriores se han obtenido, salvo en el Pala Vasco
(por no existi~ información sobre el remanente de tesorerla

100

(En t)

7'•
--ll

Operaciones corrientes
Operaciones de capital
Operaciones financieras

'O'r0L

Comunidude:s OperllCinMS Operateiones Operaciones
CoM'lenles de capital finlllncieras T...'

And&lllci;¡ " " '7 93

Arll¡:ón 7' " 53 .,
Canaria.~ 93 '7 72 "
Cantabria ., 64 99 7'

Canilla·La Mancha •• 7' 73 7'

Castilla y Ltón '7 " 94 66

CaULIuM .. 94 100 ..
ElllrllmlAdurll " S. 60 "Foral Gil N¡¡vlI.fr" .. .. '3 93

Galici... " 6S 100 84

Illas llaICillI1I1 OS 60 OS 73

La Rioja 90 59 59 71

Madrid ., .. 91 "
Pa.il VIIStO 100 91 100 ..
Pnncip<ldo de Aaun~ 91 " .. 76

Re¡:ión de Murl;l;I .. 73 7' "Valenciana .. 70 OS ••
TOTAL .. " .. ..

IMPORTE VARlAQONES

".. '989 ......... .......
OperaciollU eomenlea 4.000.051 3.401.344 592.707 "OperacicNlu de Capll&l 442.n3 )69••95 72.I?' 20

OperacioMl filllDC;cru 600.670 442.160 157.110 l6

'IOTAL ".00.494 4.110.099 11J.395 20

El qrado de ejecuci6n medio que se desprende de sus datos contables
es el 89\, 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
AdministraGiOn Institucional y de la Seguridad Social, entre otros.
El detalle es el siguiente:

Por importes el resultado de la comparaci6n con los del ejercicio
anterior ofrece laa siquientes variaciones:

En el anexo 1-2.5 se presentan clasificados por capItulas los
derechos reconocidos en 1990.

En el anexo 1-2.4 se presenta la liquidac!6n de los presupuestos
de las diferentes Comunidades, en el que las previsiones iniciales
ascienden a 4.700.978 millones de. pesetas, alcanzando las
previsiones definitivas 5.268.749 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 12'. La diferencia con los créditos
finales (5.585.853 millones de pesetas) obedece a la falta de
contabilizaci6n de las modificaciones en las previsiones iniciales
sequidas por algunas Comunidades, como catalufta y Galicia en su
totalidad y algunas otras en parte, en algan tipo modificativo.

B) Examen de los derechos reconocidos
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apUcadó--en el-infotiDedel-Trlbunal Vasco de CUentfís-P4bUéa. ni
,en la CUenta General presentada), sin tener en cuenta el reaanente
de tesorarla incorporado en su presupuesto, ya que por su
naturaleza es una ..ra fuente de financiaci6n.

1.2.3.- OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

En los anexos 1-2.6 y 1-2.7 se detallan los movimientos habidos,
de los que destacan por el movimiento en deudores:

Navarra con unos aumentos y disminuciones de 10.745 y 17.628
millones de pesetas, respectivamente.

Castilla y Le6n con unos aumentos y disminuciones de 7.552 y
7.800 millones de pesetas, respectivamente, debidos
principalmente. a reclasificaciones de saldos de FCI.

Madrid con una baja de 5.844 millones derivada de anulaciones
de operaciones de endeudamiento no dispuestas.

Comunidad Valenciana con una disminuci6n de 5.026 millones de
derechos procedentes en su mayor parte de 1988 y 1989, Y que se
debe al criterio err6neo de reconocer derechos mediante
estimaci6n de los mi~mos.

En financiaci6n complementaria las comunidades de Murcia y C&talufia
alcanzan los porcentajes más elevados, con un 29 y 21\,
respectivamente.

En ~inanciaci6n propia son Cantabria y Madrid con un 31 y' 28\,
respectivamente, en. donde esta financiaci6n tiene mayor
importancia, debido fundamentalmente a las operaciones de crédito.

Como otros recursos, se incluyen indebidamenté en presupuestos en
algunas Comunidades los recursos trans~eridos por el Estado a las
Corporaciones Locales, cuya crItica se ha expuesto en cada uno de
los informes territoriales, y en el apartado 1.4 de este infor-..

Este defecto destaca en Galicia (18\) y Comunidad Valenciana (14\).
También se incluyen estos recursos como ingresos presupuestarios
(aunque no fiquran en los datos del cuadro anterior al haberse
ajustado) en las Comunidades de castilla~La Kan9h~ (29\) y
Cantabria (13\).

A) Financiaci6n B6sica

El detalle de este grupo de financiaci6n en el que los recursos
transferidos por el Estado suponen el 38\ del tot~l, es el que se
.xpone a continuaci6n:

En el afio 1990 se encuentra cedida la gesti6n de tributos en todas
las Comunidades, menos en Madrid, en la que no se ha producida el
traspaso de la gesti6n recaudatoria. Estos ingr'esos alcanzan el 26'
de la financiaci6n bAsica y comprenden los impuestos y tasas que
se incluyen en el cuadro siguiente:

RecuI'SOlS Tribucol T_llleee.sa Recursos
C-uaiüdes T.......uidos ccdidoI por Servicias Transleridos Te&aI

pordüudo elÜUdo TraJUluldos por la Se¡:.
Soc.

ANDALUCIA 315.652 106.916 - 3S3.596 776.23oC

ARAOÓN 12.004 26.S37 1.114 - :J9.6SS

CANARIAS 79.467 27.401 3.090 2.093 112.051

CANTABRIA 5.709 1.711 S06 - 14.996

C.' LA MANCHA 30.7<49 11.7)4 2.361 - S 1.144

C. y LEÓN 42.4)) 36.195 3,07<4 - 11.702

CATALUÑA 169.038 113.521 4.039 335.631 . 692.229

EXTREMADURA 21.SOZ 10.071 - - 31.S10

GALlCIA 136.7Q 36.639 3.114 4.301 110.101

ISLAS BALEARES 1.117 16.971 1.190 - 20.671

LA IltOJA 6.211 6.019 364 - 12.671

MADRID 41.92S 73.391 49 - IIS.365

P. DE ASTURIAS 16.Z72 16.133 1.741 - 34.153

RECi. DE MURCIA 4.611 14.620 114 - 20.115

VALENCIANA 101.0!) 17.713 5.9S9 210.992 412.757

TOTAL 99l.JJ7· 669.'796 U.I.l .06.613 1.596.131

En acreedores cabe mencionar por su disminuci6n (4.043 millones)
al Pals Vasco debido al criterio err6neo seguido por esta Comunidad
en el registro de las obligaciones por transferencias corrientes
y de capital.

1.2.4.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el anexo 1-2.8 se detallan los movimientos habidos en
acreedores, de los que se destacan por su saldo al 31 de diciembre
de 1990 Comunidad Valenciana y Madrid por operaciones de préstamos
a corto plazo para cubrir déficits transitorios de tesorerla.

En el anexo 1~2.9 se detallan los movimientos habidos en deudores,
destacando las Comunidades de Madrid y Extremadura, la primera por
el incorrecto registro en esta rúbrica de las operaciones
denominadas de refinanciaci6n y la segunda por los gastos
presupuestarios que er. su mayor parte se encuentran reconocidos y
pendientes de aplicar al presupuesto.

1.3.- ANALISIS DE LA GtSTIÓN y SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Con el mismo Ambito del apartado 1.2 se examinan determinadas
rúbricas que demandan un anilisis comparativo, por su especial
significaci6n, al ser indicativas de la gesti6n econ6mico
financiera de las distintas Comunidades Aut6nomas. sin embargo, al
contrario que en el apartado I.2, se mahejan aqul los datos
resultantes de las fiscalizaciones efectuadas por el Tribunal de
Cuentas, o por los otros Órganos de Control Externo una vez
revisadas.

I.!;l.- FINANCIACIÓN
r

En las Comunidades Aut6nomas sometidas al Régi.men Común (excluidas
por tanto 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 Pol1ti-ca Fiscal y
Financiera de las Comunidades Aut6nomas.

Los derechos reconocidos totales, una vez ajustados, con el detalle
que figura en los respectivos informes territoriales elaborados por
este Tribun3l o en el apartado 1.4 de los elaborados po~ los ntr~s
Órganos de Control Externo, son los que figuran a cont1nuaci6n: 1....... __ 1_ ....... T_..... o... ___

........ el? , AJO oIIAJo J-. c:._
TOTAL

l7.la)

10,0;'

J6.6l'

16,"1
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7Utl

16.1))
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USI
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I.'~
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• 461

...11

....

'.ASTUIlIAS

TOTAlE.S

LA RJOJA

CATALUÑA

CANAIUAS

CAHTAalUA

C.·LANAHeMA

Como se observa existe una diferencia de 16 millones de pesetas en
Andalucla, al no coincidir los datos obtenidos de su contabilidad
con los incluidos en la cuenta de gesti6n de tributos cedidos
remitida a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado,
hecho que se producla también en el ejercicio anterior.

Corresponde al Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurldicos Documentados el mayor peso (55') de los ingresos
totales por tributos cedidos.

Las tasas afectas a servicios transferidos suponen un 1\ de la
financiaci6n b6sica y comprenden aquellas tasas relacionadas con
los servicios públicos transferidos, cuya recaudaci6n fue cedid~,

y las de nueva creación.

F"_iaoci6a n""""i;oci6n F"_nci;oci6a Financi;oci6a

c-.unidadei u"".. Solidaridad. Camplem."lari» ......pia Otros T-'

ANDALUclA 776.~ 95.6)) 211.726 17.116 <4.2<41 1.17S.027

AIlACiÓN 39.6SS <4.124 S.016 S.611 1.65<4 S6.l30

CANARIAS 112.0SI
,

20.232 14.453 47.229 2.313 196.315

CANTABRIA 14.996 2.09' 6.332 12.226 3.S34 39.1&6

C.·l.A MANCHA SI.W l7.35S 12.526 1.416 I.IOC 91.9<45

C. y LEÓN 11.70~ 27.616 IS.521 17.162 S3 142.124

CATALUÑA 69~.~29 31.920 227.149 131.941 2.111 1.093.120

E"',.REMADURA 31.510 24.410 lU99 6.760 2S4 74.<473

GAUCIA llO.SOl )0.320 25.621 )S.720 SI.676 33<4.145

ISLAS BALEARES 20.675 '-'IS 3.096 2.269 117 27.77S

l.A RIOIA .1~.671 10& 2.245 1.346 100 17.170

MADRID 115.365 14.))9 7.945 SUI' 6.171 199.709

P. ASTURIAS 34.153 1.197 S.697 10.654 6.337 6S.031

REG. DE MURCIA 20.115 S.~ 17.060 13.000 3.629 59.001

VAlE."'CIANA 412.757 2~.1I9 39.235 S1.'739 11.14& 601.391

roTALES :.S9Co.lJl )1".5~ 6OS.0Sl 490.211 1'4.J19 UIO.90

(EA lDiiloau d. p...tas)

En lo que se ref ierf; a la financiación de solidaridad destaca
Extremadura con un JJ\.

Como se observa, la financiación bAsica supone un 62\ del' total,
destacando Baleares (74\) y La Rioja (74%).
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1.3.2.- ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento por empréstitos al cierre del ejercicio importa
233.374 millones de pesetas seqOn el siguiente ,detalle:

El endeudamiento vivo al cierre del ejercicio segOn las cuentas
rendidas asciende a 856.089I11illone. de pesetas, incrementAndose
en 260.797 millones de pesetas con respecto al ejercicio anterior.
De este aumento neto, un 68\ corresponde a 5610 cuatro Comunidades:
AndalucIa (69.684), Madrid (41.615), Galicia (38.695) y Catalufta
(27.414).

El mayor peso en este qrupo de tinanciaci6n corresponde a las
operaciones financieras, que incluyen la tinanciaci6n obtenida por
préstamos a corto, .edio y largo plazo, empréstitos, fianzas
depositadas y reembolsos de anticipos, con un 84\. Del r.ato,
corresponden a recursos patrimoniales los inqresos derivados de sus
depOsitos en efectivo y a recursos propios tributarios (tasa
espacial sobre los jueqos de azar en Catalufta y la exacci6n sobre
la gasolina en canarias).

D) Financiaci6n propia--

Esta 'aqrUpaciOn supone un 12\ de la financiaci6n t·otal segOn el
detalle siquiente:

mI .....s ......
"""~

O~rllCio_ """~
Comulliudes ....... FilUllOC:ier. PMrillloa1ald T....

TribUtarias

ANDAl,.UCIA 1.711 78.59S 6.ISO 17.1&6

ARAGóN - 2.0.. 3.611 5.611

C"'NARIAS 17.942 25.J20 3.967 .7.229

CANTABRIA '" II.S47 ... '12.226

CASTILLA·LA MANCHA ". 3.1]6 4.nl 1.416

CASTILLA Y LEÓN - 1].127 4.035 17.162

C...TALUÑA 11.440 119.311 1.113 1JI.941

EXTREM....DURA 2.4J3 3.100 1.227 6.760

OAUCIA _. 36.996 1.724 38.720

ISLAS- .a","AR.l¡S - '.000 '" ,.'"
URJOJA " 1.110 lIS 1'"

MADRID 6.S46 46.012 2.S6I SS.119

PRINCIPADO DE ASTURIAS '" 9.240 . 185 10....

REOIóN DE MURCIA '" 11.731 'II!I 13.000

VALENCIAN... 3.510 45.652 ~S01 SI.739

roTAL .5.7::7 .09.7JI 34.760 490.111

CE

Conviene destacar que los ingresos correspondientes a las
transferencias del Estado para los si6temas de segurida~ Social
(Andalucla, Catalufta y Comunidad Valenciana) no deberlan incluirse
en los presupuestos de ingr,esos y gastos de la Administrac,16n
General que analiz~mos y quedober~antratarse cama operaciones
extra!?resupuestarias en tr.insito a otros, pres,upuestps ~ de" la
Admin1straci6n Institucional.

G !Pillo.... d. peRlaS)

c.m..-"" Foa40s Traasl'.
c-.uniuc\a; F.C.I. T....rlÚlOriII Fa. C.E.E. TClliiI

ANDALUdA 63.471 11.194 13.%1 9S.633

ARAOON - 4.S36 no 4.124

CAN...RIAS 14.038 - 6.194 1O,D2

C...NTAlilUA 1.790 '" " 2.091

CASTILLA-U MANCH... 7.1"76 ••413 ,.'" I7.JSS

CASTILLA. y LEÓN 1.]63 10.330 1.993 21.616

C...TA1.UÑ... 3l.296 - 7.624 ".9-10

EXTREMADURA 20.]79 4.101 - 24.410

(iAl.lCIA 23.671 - 6.649- 30.320

ISLAS S...LE"'RES - 1.613 , 1.615

1.... RIOlA '" - '" 101

MADRID - 12.06S 2.274 14.J39

PRINC.DE ASTURIAS 4.316 - 3.111 1.197

REOIÓN DE MURCI'" 4.680 '" " ,...
VALENCIANA 14.621 - 1.191 2UI9

roTAL 19S.o.l9 56.012 OJ.... 314.530

Supone aproximadamente un 8\ del total f'inl!lnciaci6n seqQn ~l

sigui~ntedetalle:

B) Financiaci6n de solidaridad

Este bloque contiene, tres instrumentos redistributivos de la
financiación cuya finalidad es la de corregir los desequilibrios
interterritoriales~ Por una parte los existentes en el ejercicio
anterior que comprenden las transferencias del Estado a través de
la Secci6n 33 de los Presupuestos Generales, correspondientes al
Fondo de compensaci6n Interterrito~ial (FCI) (62\ de este grupo de
financiaciOn), y las transferencias con cargo a los Fondos
Estructurales de la Comunidad Económica Europea, concretamente,
Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
(20\), Y por otra parte, la compensacion transitoria procedente del
Estado (Secci6n 33 de los P.G.E.), establecida con carActer
provisional para los ejercicios 1990 y 1991, por Acuerdo del
Consejo de Politica Fiscal y Financiera en tanto no fuera revisado
el sistema de financiaciOn de las Comunidades AutOnomas, otorgando
a dicha compensaci6n la naturaleza de financiación incondicionada
(lU). . ,

CE ·'10

En cuanto a préstamos, es de destacar especialmente ta prActiea
extendida en algunas Comunidades de reconocer derechos
presupuestarios por la simple autorizaci6n legislativa de
encl.eucl.amiento o por la formalización cl.e los préstamos, sin que
exista orden de disposición. Es criterio de este Tribunal que no
deben reconocerse cl.erechos por préstamos hasta que se exija su

• m. DU· e puew

Pendioon.le de Pendieate de
Comunicbcle:s Anaorti1.lociórl SUKripdoMS ........rüzlICiones AlIIortizu'

111190 31/12190

AND...1.UCIA 32.]96 - 6.7]0 "....
AR...Gór-: '.000 - 5111I 5.500

CANARIAS 11.325 - ,,, 17.700

CANTABRIA _. 1.99? - 1.997

C.·LA MANCHA 2.1>00 ...00 '00 7.300

CASTIUJ. y LEÓN 6_90l '.000 2.567 9.J34

CATALUÑ.... ]S.289 '.000 7.232 34.057

EXTREMADURA 1.720 - '10 l.""
FORAL DE NAV....RRA 502\ - 502 -
GALlCIA 7.175 - 3.305 4oS70

ISlAS SALEARES I.I?S _. '" ~.35O

LA lUOI .... 274 - " m
MADRID 10.000 - - 10.000

PAls VASCO 67.J2~ 35.100 9.ID 93.299

P. DE ASTURIAS J.JOS - ". 2OSS9

RECi¡ÓN DE MURCIA J.ooS - JO> 2.700

VALENCIANA 2U2? - 6.042 IS.685

roTAL 219.116 S2.997 1lI.7J9 13J.J7.

CE ·11

C) Financiación complementaria

Constituye este qrupo, un 14\ de la financiac1.6n total, y • .toA
formado por los recursos que se l.ndican en el cuadro sl.quiente:

Como se puede observar en el cuadro, el mayor peso especIfico en
este grupo de financiación corresponde a las citadas subvenciones
qestionadas con un 94\.

D llll aRel e peRlaS

CoatrolDli Subnodones Con...o.ios
"""~ComuNcbdeli PrO¡:r........ Gestiolllldol<; d. Looo'" T....

In..el'lil!ft Propios

...NDALUcl.... .- 211.726 - - 211.726

.... R....GóN - 5.016 - - S.016

CANARIAS - 13.212 1.271 - 14.483

CANTABRIA - 1.640 - 4.692 6.332

C.·LA M....NCHA - 11.095 1.431 - 12.526

C. y LEÓN - lo.sn - 4.949 15.S21

C....TA1.UÑA ... ~~?149 - - 127.149

EXTREMADUR.... - 11.J99 - - 11.]')9

G...UCI.... - 24.118 - 1.510 25.628

ISlAS BALEARES - J,096 - - '.0%
LA RI01.... - no '" '" 2.245

M"'DRID - - 5.4&6 2.459 7.94S

P. DE ASTURIAS - 4.J19 - 1.371 5.697

R. DE MURCI....
_.

7.902 - 9.!s8 17.060

V...LENCIAN... 'lO 31.494 ,O> - 39.235

TOTAL '" S70.IOK 9.635 2$.016 "'.'"
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efectiva disposición dentro del ejercicio presupuestario, como
consecuencia de la ejecución de los contratos financieros,
simultAnea o previamente concertados.

Lo anterior, conectado con la irregularidad, también observada, de
utilización tardla de las autorizaciones presupuestarias para estas
financiaciones exteriores supone , la alteración de las cifras
contables del endeudamiento vivo.

El volumen de endeudamiento por préstamos a medio y largo plazo
importa 622.715 millones de pesetas. El detalle es el siguiente:

(Eo millones de pesetas)

Pendiente ele Pendiente ele
COMUNIDADES ·Amort.izacidn Disposiciones Amortizaciones Amort.izacida

111190 31112190

ANDALUCfA 67.112 77.000 S86 143.S26

ARAOÓN 1.800 2.000 180 3.620

CANARIAS S.S98 3.7S0 41S 1.933

CANTABRIA 31.1S1 9.SSS 282 40.424

C.·LA MANCHA 2.S00 3.000 71 S.429

CASTILLA y LEÓN S28 7.100 107 7.S21

CATALUÑA 125.600 34.000 S.3S4 IS4.246

EXTREMADURA - 3.100 - 3.100

F. DE NAVARRA 1.637 - IS6 1.481

GALlCIA 7.000 37.000 - 44.000

ISLAS BALEARES 2.862 2.000 63 4.799

LA RIOJA 3.982 1.110 148 S.014

MADRID 69.923 42.331 716 1I1.S38

PAIs VASCO - - - -
P. DE ASTURIAS 9.484 9.240 463 18.261

REGiÓN DE MURCIA 25.S63 11.738 6.628 30.673

VALENCIANA 22.513 18.461 124 40.150

TOTAL 317.:53 261.4S5 15.993 622.715

Las Comunidades con endeudamiento mAs alto son, pues, Catalufla
(188.303), Andalucla (169.192), Madrid, (121.538) y Pals Vasco
(93.299).

A continuación se especifica la c~rga f~nanciera correspondiente
a este endeudamiento para 1nverS10nes referida a las
Administraciones Públicas, (Administración General y Orqanismos
aut6nomos), salvo Andaluc1a, canarias, Catalufla, Navarra, Galicia,
Pals Vasco y Comunidad Valenciana que está referida exclusivamente
a la Administración General, al no disponerse de datos en los
Informes de sus Órganos de Control Externo. Como puede observarse
en el estado adjunto, se respeta el lImite del 25\ sobre los
ingresos corrientes previstos en el arto 14.2.b de la LOFCA. La
carqa financiera real no difiere prácticamente de la inicialmente
prevista.

(Eo millones de peselaS y ")

IlIllresos corrientes Carga fmanciera
(1)

COMUNIDADES ADWI1idold (2) (3) (4) (S)
Previsiones Derechos sIPrev.laic. slDere.Rec.

Iniciales Reconocidos (1)-100/(2) (1)-1001(3)

ANDALUclA 22.489 1.020.283 1.025.769 2 2

ARAOÓN 1.619 41.4SS 47.003 4 3

CANARIAS 3.7S2 143.794 ·17I.SOI 3 2

CANTABRIA 4.874 34.963 32.401 14 IS

C.·LA MANCHA 1.640 S6.984 64.060 3 3

C. y LEÓN 3.945 80.991 96.22S S 4

CATALUÑA 3S.94O 90.348 928.71S 4 4

EXTREMADURA S88 38.787 41.839 2 1

F. DE NAVARRA 749 101.357 111.974 1 O

GALlCI'; 6.726 262.980 263.563 3 3

ISLAS BALEARES 1.252 18.159 22.844 7 S

LA RIOJA 769 12.772 14.429 6 5

MADRID 14.216 188.131 110.135 8 8

PAIs VASCO 17.975 360.090 371.441 5 5

P. DE ASTURIAS J.:!!9 41.272 40.144 8 8

REO.DE MURCIA 4.980 35.08J 36.098 14 14

VALENCIANA 13.613 499.679 5J3.099 3 3

TOTAL 129....... 3.1lJ7.1~ 4.051.940 3 3

El 1ndice medio que es del 3\, no ha variado respecto al ejercicio
anterior, a pesar del fuerte incremento del endeudamiento (44\).

1.3.3.- AVALES

La situación de los avales concedidos por las Comunidades Autónomas
con las limitaciones que se indican, es la que se incluye a
continuación:

1&_*_1

e_

eOMUStDAIIES "....... r......... r....... Eoiol.A.._
l ...ioIoo <loo lJbcndao 1M lJbcndao ........

ANUALlK"IA 1.177

ARACoÓN ]' m S23 2. 1.21S

CANARlAS ]2 2221 ~~ 232 1S6 2.2m

CAIO"A8RlA 2t l." 2'U 1" l.'"
C'AmLLA·LA MANC'ItA

CAmLLA y LEON l' 697 "' 91 as 6]]

CATALUÑA 1~7 S1 06~ 1~.121 '.311 ".2ID
EX11lElo4ADURA ~ 211>l 1]2 S6 I.W 916

FORAL DE NAVARRA

0AUC'lA )1 ]1

ISLAS BALEARES .~) 2610 .011 2.111

LAIlIOIA

NADRIII :lIlfl1ll J1~1 ,..-
PAIs VASC'O 2'\411 11'1

PJUNC'Ú' DE A51'UaIAli sn :'1' S~ 16 2.91.

IlWION UI! NURC'lA .~ 6]

VAl.D'C'IANA 20 1'''' 11$1 ".777

TOTAL .,. U'.1M ".'91 '.c:16 1M2 l ....

Los correspondientes a Andalucla son gestionados por el Instituto
de Fomento de Andaluc1a (entidad de Derecho Público) y su sociedad
participada SOPREA, S.A.

Hay que indicar que las cifras anteriores presentan numerosas
limitaciones como consecuencia de la falta de documentación
(Extremadura y Asturias), o de información en los informes
elaborados por los Órganos de Control Externo (Andaluc1a, Navarra
y Pals Vasco).

En Andalucla no se incluye información sobre los avales existentes
en el ejercicio anterior, as1 como de los cancelados en el
ejercicio. En Navarra no existe información alguna sobre los avales
y en el Pals Vasco se carece de la correspondiente a los
cancelados.

1.3.4.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS Y REMANENTE DE TESORERíA

1.3.4.1.- Resultados rendidos

Los resultados por operaciones no financieras (caps. ¡ a 7) que se
derivan de los datos contables rendidos por las Comunidades, son
los que se incluyen en el cuadro siguiente:

1&--'''_1

Ilorwho 0bIic-. -- R_~ --COMUSIDAIlES ........ ----. .....,..... ....... ....
e._ c....... E;jorddo

ANUALUCIA I.I)U_ 1.261.677 ClJ"'''1 11") (I]l.Im

ARAOÓN Sol SS' 61.012 (6.•1]1 (1."11 (7.".1

CANARIAS lelWl 21•.,.1 00.19'1 (1.0361 (21.9)1)

CANTA8RIA ]!'s'IU so.m Cl6.6". DI (16."11

CAn1I.U\·LA NANC'HA 12]06' 112.... IU.6U. (JI21 'UCIl

CAn1I.U\ y Lf.ON 121"~ nu6U (S. 1621 (I«ll CU02)

CATALUÑA .,~ n> "S.5'1 (2I.CIlS. , (lUI (21.17t1l

ElC'T1tEIo4ADIIRA, "" 571 t'lISol 10.Sl9 1.009 11.321

FO....L DE NAVARRA '''~2~ '.S. ".616 (6.636. J]._

OAUCIA ,., IS\ ]17.120 O'_S, ..911 t....J6J

ISlAS IALEARES 2)6S> 2" 771 ~12Ol ,U, ".2011
LAIlIOlA u_. 20MS ~."I mil ...w,

MADRID UJ2U 1_". tu."'" 011 t"MOl

, ...15 V.uc-o "'1 S" .""1' 01.1211 U09 "'.'1"

PIlK'. DE~IAS SI'6~ 61111.\ ~.- ''''9'71 (I ...m

UOIÓN DE NUllCIA 0617' t ..., (lU'M, (2.'" (lUOI

VAU!NCIAHA S51." 6lU'23 '.2."'11 ".9'121 ~UIJI

TOTAL ...."'n.. • 17'ttS.' P16.I2"1 (l2.sut• ~.J]'I

Como se puede observar sólo tres Comunidades presentan superávit
en el ejercicio 1990. Por la cuant1a del déficit destaca sobre todo
Andalucla, seguida en menor medida por la Comunidad Valenciana,
Madrid y Galicia •.

Por lo que respecta a la importancia del déficit en relación con
el importe de los derechos reconocidos por operaciones no
financieras merece destacarse Cantabria .(49\), Región de Murcia
(34\), La Rioja (29\) y Madrid (29\).
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1.3.4.2.- Resultado' ajustados

A) Por operaciones no financieras

Los resultados por operaciones no financieras ajustados de acuerdo
con el trabajo de fiscalización efectuado, bien por este Tribunal,
bien por los órganos de Control Externo una vez verificados segan
los criterios contables que considera adecuados este Tribunal, son
los que se reflejan a continuacién:

(En millones de pesetas)

Resultados Resultados
COMUNIDADES Contables del AJust.. del f4trtic:io

EJertido Ajustados

ANDALUCIA (138.837) (34.313) (l73.ISO)

ARAGÓN (7.724) 1.503 (6.22i)

CANARIAS (21.931) - (21.931)

CANTABRIA (16.441) 599 (15.842)

CASTILLA-LA MANCHA 10.503 640 11.143

CASTILLA Y LEÓN (5.302) (95) (5.397)

CATALUÑA (21.170) 6.295 (14.875)

EXTREMADURA 11.528 (11.789) (261)

fORAL DE NAVARRA 33.960 (717) 33.243

GALlelA (40.456) (323) (40.779)

ISLAS BALEARES (4.208) - (4.208)

LA RJOJA (4.685) (140) (4.825)

MADRID (44.690) 815 (43.875)

PAIS VASCO (24.719) (444) (25.163)

PRINCIP. DE ASTURIAS (11.437) 989 (10.448)

REGiÓN DE MURCIA (15.743) 539 (15.204)

VALENCIANA (47.983) 5.448 (42.535)

TOTAL (349.335) (30.993) (380.328)

si bien el remanente de tesorerla total según datos contables
asciende a 37'1.578 millones de pes.tas, teniendo en cuenta los
ajustes derivados d,el trabajo de fiscalización, dicho importe queda
convertido en un valor negativo, principalmente por el criterio
err6neo seguido por la mayor!a de la8 Comúnidades al contabilizar
como derechos las operaciones de endeudamiento no dispuestas.

Como puede observarse tienen remanente de tesorer1a negativo a 31
de diciembre de 1990 ocho Comunidades: Catalufia, Andaluc1a, Madrid,
Galicia, Murcia, La Rioja, Baleares y Extremadura, destacando las
dos primeras. presentan remanente positivo el resto de las
-Comunidades, de las que sobresalen C. ·Valenciana, Navarra, Pals
Vasco :y Castilla y León. 6

1.4.- síNTESIS DE LOS INfORMES TEBRITORIALtS Dt rAS COMUNIpApES

ANDALUCÍA

1.- OBSERVACIONtS GENERALES

La rendici6n contable a la Cámara de Cuentas se ha efectuado dentro
del plazo legalmente establecido en el arto 97.2 de la Ley de la
Hacienda Pública de la Comunidad Aut6noma.

No obstante, examinado su contenido Be observa la ausencia de la
memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos aslcomo la demostrativa del grado de cumplimiento de los
objetivos programados, a las que se refiere el arto 96 a) y b),
respectivamente, de la citada Ley. Asimismo, no se ha rendido la
cuenta de inmovilizado prevista en el Reglamento de Intervenci6n
de la Junta de Andaluc1a, aprobado por Decreto de 5 de abril de
1988.

No existe un Plan General de Contabilidad d. las administraciones
públicas de la Comunidad. El sistema contable no permite
cuantificar el grado de eficiencia y eficacia logrado en la gestión
de los fondos públicos.

2.- AQMINISTRACIÓN CENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por Ley 2/1990, de 2
de febrero, con unas previsiones iniciales de 1.195.199 millones
de pesetas.

2.1.1.- Modificaciones de crfdjtg

2.1.2.- tiecuciOn del presupuesto de gastos

Se han aprobado transferencias que minoraban créditos previamente
incrementados por otras transferencias. Tambi6n se han transferid~

a otras aplicaciones créditos -incorporados por importe de 2.069
aillones de pesetas.

Dentro de las generaciones de crédito por in9resos figuran
(indebidamente) las financiadas con remanente de tesorerla por
importe de 7.896 millones de pesetas, de los que 1.732 millones de
pesetas lo estAn f icticiamente segan se desprende de la Cuenta
General del ejercicio anterior.

Se han detectado diversas anomallas en la g~stión de los gastos de
personal: ausencia de la debida sistematización en la confecci6n
de las nóminas de incidencias, defectos en la actualización del
Re9istro General de Personal, retrasos e insuficiente rigor en la
documentación justificativa en la confecci6n de las nóminas.

presupuesto de gastos de 182.743
sobre los créditos iniciales,

generaciones de crédito {88. 305
de cr6dito (77.727 millones).

Las modif icaciones del presupuesto de ingresos ascendieron a
166.032 millones, con un menor importe sobre las de gastos de
16.711 milldnes, correspondientes a las ampliaciones de crédito.
Por otra parte esta fi9ura modificativa ha registrado un
si9nificativo incremento respecto del ejercicio precedente.

El arto 6.2 de la Ley 6/1990, de-29 de diciembre, de presupuestos
de la Comunidad para 1991, precept"Úa la menci6n expresa a la fuente
de financiaci6n como requisito para la tramitaci6n de las
ampliaciones de crédito, lo que evitarA en lo sucesivo el defecto
de no especificar la citada fuente. Asimismo 8e ha observado la
f inanciaci6n con -cargo al remanente de tesorerla del propio
ejercicio.

Las incorporaciones aprobadas al amparo del arto 40.2.b) d~la-Ley

de Hacienda, adolecen de los siguientes defectos generales: se
produce un gran nümerode documentos de fase "O" en el entorno de
la f~cha 11mite de 3~ de noviembre, en ocasiones se incorporan
créd1tos no compromet1dos correspondientes a gastos corrientes y
la justificaci6n de la necesidad de la modificación es
insuficiente.

En la ~jecución del cap. 2-Gastos en bienes corrientes y servicios,
las anoma11as detectadas son fundamentalmente las siguientes: no
depósito de las garantlas y fianzas prescritas por el Reglamento
General de Contratación para los contratos de suministros,
fraccionamiento de gastos con la finalidad de considerarlos
suministros menores y sustituir el plie90 de bases por una simple
propuesta de adquisici6n razonada, ausencia del certificado de
inclusi6n en inventario prescrito por el. arto 25 del Reglamento de

Suponen un incremento neto del
millones de pesetas, un 15\

. destacando por su volumen las
millones) y las incorporaciones

Remanente Remanenle
,.COMUNIDADES Tesorería Aju~es Tesore:ria

Contable Ajustado

ANDALUcíA (5.961) (110.807) (116.768)

ARAGÓN 49.300 (33.193) 16.107

CANARIAS 36.5ül (33.038i 3.463

CANTABRIA 1.995 155 2.150

CASTILLA·LA MANCHA 11.607 849 12.456

CASTILLA y LEÓN 124.235 (96.790) 27.445

CATALUÑA (136.897) 15.422 (121.475)

EXTREMADURA 15.495 (15.504) (9)

FORAL DE NAVARRA 66.833 (257) 66.576

GALJCIA (20.968) 243 tlg.725)

ISLAS BALEARES 12.380 (14.698) (2.318)

LA RIOJA 7.302 (11.078) (3.776)

MADRJD 34.981 (75.061) (40.080)

PAfs VASCO 29.528 J.083 30.611

PRINCIP. DE ASTURIAS 14.659 (9.493) 5.166

REGiÓN DE MURCIA 5.607 (iSAS7) (9.850)

VALENCIANA 124.981 (34.S03) 90.478

TOTAL 371.578 (432.127) (60.549)

(En millones de pe~tas)

B) Remanente de tesorerla

Atendiendo al déficit destacan por su cuantla o su importancia
porcentual en relación con los derechos reconocidos en el ejercicio
las mismas Comunidades mencionadas en el apartado anterior.

Los remanentes de tesorerla a 31 de diciembre de 1990 (cap. 1 a 9)
que se deducen de los datos contables rendidos por las comunidades,
asl como los ajustados en virtud del trabajo realizado por este
Tribunal y los 6r9anos de Control Externo son los que se detallan
a continuación:

S610 dos Comunidades presentan superAvit,# Navarra y Castilla-La
Mancha.
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Intervención de la Junta de Andalucla y tramitación de expedientes
de gasto con posterioridad a la prestación del servicio.

No se realiza un seguimiento adecuado de las subyenciones
concedidas y se han detectado solicitudes con fecha posterior a la
de concesi6n.

Las anomallas detectadas en la contratación administrativa en
ejecuci6n de inversiones se sintetizan en: frecuentes
modificaciones del contrato inicial, tanto por reformados como por
obras complementarias, utilizaci6n excesiva del sistema de
adjudicación directa, escaso rigor en la publicación de ~as

adjudicaciones definitivas e insuficiente acreditaci6n de los
requisi~s de capacidad de los contratistas.

2.1.3.- Ejecuci6n del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en los presupuestos de la Administración
General los ingresos y gastos por las transferencias del Estado
destinadas al Organismo aut6nomo Servicio Andaluz de Salud.
Aquéllos importan 382.002 millones de pesetas.

En el cap. 4, se reconocen 4.300 millones de pesetas por anticipo
de la liquidación de la participaci6n en los ingresos del Estado
del propio ejercicio que ya figuraban reconocidos y recaudados en
otro concepto. Asimismo figuran reconocidos en el ejercicio 15.101
millones de pesetas por la liquidación definitiva que se dotan en
los Presupuestos Generales del Estado de 1991.. Por otra ~arte, de
los derechos reconocidos por liquidación delINSALUD, 28.406
millones de pesetas han sido anulados en el ejercicio siguiente.
Asimismo, en el ejercicio anterior se reconocieron 13.494 m~l~ones

por participación en ingresos del Estado que corresponde ~mputar

al ejercicio corriente.

Se han reconocido indebidamente derechos en el cap. 9, por importe
de 63.000 mi llones de pesetas, por la incorrecta prActica de
contraer las meras autorizaciones de endeudamiento aprobadas en las
leyes de presupuestos. Figuraban indebidamente reconocidos en el
ejercicio anterior 50.000 millones de pesetas que corresponden a
operaciones dispuestas en este ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.~.- Análisis patrimonial

No existe un Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta
debidamente valorado y autorizado, según preceptúa el arto 14 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Aut6noma
de Andalucla.

En lo que se refiere a la ~esorerla, s7 han de~ectad~ deficiencias
en materia de conciliac~ones bancar~as, ex~stenc~a de cuentas
bancarias de disposición no mancomunada y un gran número que no
figuran en el Registro de la Tesorerla.

2.2.2.- Cuentas de resultados

El déficit no financiero del ejercicio asciende a 138.578 millones
que, adicionando los resultados.p?r modificac~ones de ejer~icios
anteriores, que suponen un déf~c~t de 259 m~llo~es, arroJan un
déficit total de 138.837 millones, que debe correg~rse, por efecto
de los ajustes 1 a 4, que suponen una disminución de 34.313
millones.

El remanente de tesorerla según datos contables asciende a -5.961
millones de pesetas que debe ajustarse, según se detalla a
continuación, minorándose en 110.807 millones.

(En millones de pcseW)

Resultados Resultados
(Anccpto tjcn:ic:ios tjcn:ic:io TocaJ

anlcriores corric_

\. Dercebos duplicados por par1Jcipación en los
in¡resos del EslacIo - (4:300) (4.300)

2. Dercebos por PIE reconocidos en 1989 e
impulables a 1990 (13.494) 13.494 -

3. Derechos por PIE reconocidos indebid~·

mente en 1990 - (15.101) (IS.IOn

4. Derechós indebidamente reconocido. por
anticipo de ... Iiqul_ión INSALUD - (28.406) (21.406)

S. Derechos rceonociclos en ejerCIcIos ano
teriores por operaciones de endeud~·

miento dispueSlaS en 1990 (50.000) 50.000 -
6. Derechos reconocidos en el qercicio. de

operacIones de crédIto no form..liudu - (63.000) (63.000)

roTAL (63.494) (47.313) (110.107)

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los diez Organismos que integran el subsector son de carlcter
administrativo.

3.1.- EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Su presupuesto final alcanza 432.330 millones de pesetas.

Se han detectado obligaciones , no reconocidas en cuentas~ sin
dotaci6n presupuestaria, por 77.897 millones de pesetas. Los
ingresos reconocidos son inferiores en 19.774 millones de pesetas
a las previsiones. De esta forma, se originan tensiones de
tesorerla que dan lugar a plazos de pago a terceros muy superiores
a los. de mercado, con su consiguiente repercusión de costes
financieros.

Asimismo se observan' def iciencias en relación con el control
interno de los circuitos de ingresos y gastos, asl como de la
gestión de los inventarios de existencias.

No dispone el organismo de un Plan de Contabilidad que refleje la
totalidad de los hechos econ6micos y patrimoniales.

3.2.- RESTANTES ORGANISMOS

El Patronato de la Alhambra y Generalife, asl como el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales no han atendido las solicitudes de
información realizadas por la Cámara de Cuentas.

No se han, elaborado las Memorias justificativas de costo y
rendimiento de los Servicios públicos y demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados.

. Se ha detectado la inexistencia, en general, de un procedimiento
de control de entrada y salid.a de documentos en los departamentos
de Gestión Económica. Asimismo se observan deficiencias de los
sistemas de archivo y documentaci6n en el Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, el Instituto Andaluz de Salud Mental y el
Patronato de la Alhambra y Generalife.

No se dispone de inventarios de bienes en el Instituto Andaluz de
Administraci6n Pública, ni en el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, asl como en las Delegaciones provinciales del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria.

Como norma general se utiliza el criterio del reconocimiento de los
derechos simultáneamente a su cobro, lo que da lugar a la
existencia de derechos no reconocidos en cuentas. Por el contrario,
los correspondientes a transferencias de la Administraci6n General
se reconocen por el mismo importe por el que figuran consignados
en los presupuestos del organismo, por lo que presentan un exceso
de 1.696 millones de pesetas en el conjunto del subsector para el
presupuesto corriente.

En materia de 1IÍ0dificaciQnes presupuestarias se han puesto de
manifiesto diversas anomallas en relaci6n con la calificación de
los tipos modificativos que no se corresponden con su normativa.

Se observan deficiencias en la formalización y cumplimentación de
contratos, asl como de la documentación presentada por los
adjudicatarios, especialmente en el caso del Patronato de la
Alhambra y Generalife.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

El subsector estA constituido por 28 entidades. Tres de ellas son
Entes Públicos:

- Instituto de Fomento de Andalucla, que a través de la "Sociedad
para la promoci6n y reconversi6n económica de Andalucla, S.A."
participa en otras 13 sociedades. '

- Empresa Pública del Suelo de Andalucla, que participa en tres
empresas, dos de ellas asimismo participadas por el Instituto de
Fomento de Andalucla.

- Empresa Pública de la Radio y la Televisión de Andalucla, que
participa en dos sociedades.

El resto de las sociedades forman parte de la cartera de la
Administraci6n General o de los Organismos autónomos "Instituto
Andaluz de Reforma Agraria" y "Agencia del Medio Ambiente".

Durante el ejercicio han causado baja dos entidades y se han
constituido otras siete.

La Cuenta General no recoge los estados anuales de diez Empresas
Públicas.

S6lo se han elaborado PAIF en diez entidades siendo, no obstante,
incompletos. Tampoco se recogen en los presupuestos la totalidad
de los de explotación y capital.

Se encuentran incursas en el supuesto previsto en el arto 260 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas como causa de
disolución las siguientes sociedades:

- La Alpujarreña, S.A.
- Manufacturas Damma, S.A.
- Fomento Empresarial, S.A.

Se han detectado diversas deficiencias en relación con la
adaptación de las.cuentas anuales a la nueva regulación mercantil,
tales como ausenCla de memoria, de informe de gestión o de informe
de auditorla. Asimismo, numerosas empresas aún no han adaptado sus
Estatutos sociales~ .



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 169

ARAGóN

No se han emitido los informes correspondientes al control
financiero de las empresas de la Comunidad, según viene establecido
por la legislaci6n aplicable.

La sociedad "Desarrollo Comercial Puente de Santiago, S.A."., se
mantiene pendiente de liquidaci6n d~sde 1987.

1.- OBSERVACIONES CENtRALES

-La Cuenta General de la Comunidad, correspondiente al ejercicio
de 1990, se remiti6 a este Tribunal con fecha 23 de enero de 1992,
con una demora pr6xima a los 3 meses respecto al plazo establecido
en el arto 35 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas.

2.- ADMINISTRACIÓN CtNERAL

Al no aplicarse el Plan Ceneral de Contabilidad Pública, no existe
un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria.

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o
sistemas ele seguimiento y control susceptibles de valoraci6n
monetaria.

En la agrupaci6n de deudores extrapresupuestarios, el concepto
"Anticipo Cortes de Arag6n" mantiene un saldo de 753 milloneS de
pesetas pendiente de formalizaci6n presupuestaria desde 1985.

2.1.4.- Poerosign" Ixt.rapresupuestftrias

- De la contrataci6n administrativa se destaca:

En cinco grupos de expedientes correspondientes, cada uno de ellos
a varios contratos de obras ,realizadas en una misma carretera, e~
puntos kilométricos contiguos, cuya adjudicaci6n y ejecución fue
simultAnea o sucesiva, no constan, ni se han aportado previa
petici6n expresa de este Tribunal, las correspondientes
autorizaciones, debidamente motivadas, por las ql,le se hubiera
permitido el fraccionamiento de una obra total -la correspondiente
a cada carretera- en proyectos independientes para cada una de sus
partes, autorizaciones preceptivas a tenor de los arts. 21 de la
L.C.E. y 59 de su Reglamento.

2 • l. 3. - ~!estQs serrados

El 84' del importe total de los contratos de obras fiscalizados se
ha adjudicado mediante concurso, sin que se haya acreditado la
existencia de circunstancias concretas que pudieran justificar tal
procedimiento. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares se fijan criterios genéricos sin ordenaci6n de su
importancia.

En las operaciones de presupuestos cerrados, figuran pendientes de
cobro operaciones de crédit.o por importe de 7.427 millones de
pesetas, que procede dar de baja por-no haber sido dispuestas.

- Se han producido retrasos sin que se haya acreditado la concesi6n
de prórrogas o declaraci6n de suspensión de las respectivas obras
en la ejecución de al menos 14 contratos, destacándose uno cuya
duración ha excedido de un año, teniendo en cuenta además que en
!ste ~aso el con~ratista ofreci6 ejecutar las obras en un plazo
~nferl0r al prev1sto en el Proyecto y en el Pliego de ClAusulas
Administrativas Particulares. Respecto de cinco contratos, no
obstahte haberse recibido los documentos acreditativos de la
concesi6n de pr6rrogas, no están motivadas y, además, en dos de
éstos result.a de la documentaci6n remitida que la concesi6n de las
pr6rroqas se realizó con posterioridad al plazo de ejecuci6n de los
respectivos contratos (art. 140.211 del Reglamento General de
Contrataci6n) •

cuentas el 20 de julio de
arto 35 de la Ley de

- Las Empresas públicas han rendido las
1992, fuera del plazo fijado en el
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

- En relaci6n con la Cuenta de la Administraci6n General, no se ha
rendido la siguiente documentaci6n que determina el arto 81 de la
Ley de Hacienda: Estado de los compromisos de gastos adquiridos con
cargo a los ejercicios futuros, con detalle de los ejercicios
afectados; Memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos; Memoria demostrativa del grado de cumplimiento
de los objetivos programados, con indicaci6n de los previstos y
alcanzados y del coste de los mismos.

- No se rinden de forma independiente las cuentas de los Organismos
aut6nomos de la Comunidad, los cuales funcionan como un servicio
más dentro del respectivo Departamento de la Diputaci6n General al
que éstán adscritos. Estos son el "Instituto del Suelo y la
Vivienda de Arag6n" (ISVA), de carácter comercial y financiero, y
el "Servicio Aragonés de la Salud", de carácter administrativo.

2.1.- GESTI6N FINANCIERA

2.1.1.- Modjficaciones d~ crédito

En las modificaciones presupuestarias, que han supuesto un aumento
de los créditos inicialmente aprobados de 43.575 millones de
pesetas (incremento del 72' sobre los créditos iniciales), se
observa lo siguiente:

Existe una falta de cobertura en la financiaci6n de las
modificaciones presupuestarias de 5.560 millones de pesetas.

En las incorporaciones de crédito, diversos expedientes incumplen
lo preceptuado por los arts. 43.3 de la Ley de Hacienda y 8.1 de
la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 1990, al incorporarse
al ejercicio fiscalizado remanentes de crédito, por importe de 647
millones de pesetas, provenientes a su vez de incorporaciones
efectuadas en 1989.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1'.- An61isis patrimonial

- Determinadas cuentas bancarias como las de pagos a justificar y
restringidas de recaudación, con un saldo al final del ejercicio
de 751 millones de pesetas, deben ser objeto de inclusi6n en la
tesorerla de la comunidad. '

Del an.lilisis del endeudamiento por plazo superior a un afio que
sirve de cobertura a los gastos de inversi6n, se deduce que el
endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 25.420
millones de pesetas, y no a la cifra pendiente de cobro por este
concepto (32.847 millones), dado que deben considerarse caducadas
las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

Se encuentran pendientes de cancelar tres avales otorgados por la
Comunidad, por importe global de 44 millones de pesetas, que no
fueron pagados por los avalados en sus vencimientos anteriores a
1990.

2.1.2.- t1ecuej6n del presupuesto
2.2.2.- ReSlIltlldQs del eiercicio

- Existen algunos programas de gasto en el ejercicio con bajo
cumplimiento, destacando en este sentido el programa 431.1
"Promoci6n y administración de viviendas", del Instituto del Suelo
y la Vivienda de Aragón, con un remanente de 4.912 millones de
pesetas, que representa el 63' del crédito final y el programa
751.1 "ordenaci6n, promoci6n y fomento del turismo", cuyo remanente
de 3.257 millones de pesetas representa el 67\ del crédito final.

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps.
1 a 7) derivado de la liquidaci6n presupuestaria presenta un
déficit de 7.724 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse_en 1.503 millones de
pesetas según el siguient.e detalle:

(ED millonu ole puetU)

(SSO) '" (3<6,

(1.299) ,.'"
(1.849) uro "."

(25.420) as.42O)

a.OCIO) '.000

(1••Z7) (1AZ7)

"A:!7) IDAZO} 01....71

1Il.276} (21.917) OJ.I93)

- En la liquidaci6n del presupuesto de gastos, figuran 2.594
millones de pesetas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990.
Sin embargo, esta cifra debe increlllentarse en 5.303 millones de
pesetas por los documentos contabilizados presupuestariamente y
pendientes de cargo a Tesoreria, con lo que las obligaciones
realmente pendientes de pago al final del ejercicio ascienden a
7.897 millones de pesetas.

- LOs derechos reconocidos en la liquidaci6n del presupuesto de
ingresos de la Comunidad deberian reducirse en 23.216 millones de
pesetas, importe resultante de las siguientes rectificaciones:

Incremento de 204 millones de pesetas, respecto de la participaci6n
en los ingresos del ~stado, para alcanzar el importe consignado en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990.

Minoraci6n de 25.420 millones de pesetas, al no corresponderse con
operaciones de cr6dito efectivalllente dispuestas e, incluso, no
formalizadas en el ejercicio.

Aumento en 2.000 millones de pesetas, correspondientes al importe
dispuesto en 1990 de la operaci6n de crédito concertada con el
Banco Europeo de Inversiones en 1988.

Se han anulado derechos reconocidos indebidamente en el ejerc1c10
anterior por 1.299 millones de pesetas de Participaci6n de Ingresos
del Estado y que afectan negativamente al resultado del ejercicio
presente.

Cancepto

OPERAqONE.<;; NO flNANqERA<;;

Panic,pac:íóo e111051n¡re_ del Estado

AalllKión d. derechos por panicipaci6n.n los Intruo& d.l
EsIado .

TOTAL OPERAC10NE.<;; NO FINANCIERAS

QPERAOONES fiNANCIERA<;;

o"rechao recollOCid"" tndebidl<menlc po, o¡wruio_ de
end.uclarn~alO no diJrllCIUII ••••••.•••.•••

o",.,c.... rccollOCid....n 'ejercicios IUIleriores por
ope''''''OM5 de elldeuclamicnlO d'.pu...... en el
C'''C'CIO..................................... . .
Denoc.... recollDCid05.n .~rcicios _,iores por
operllCioltea d.......1Id¡qn~1I\D!lO d,spllCSlU ••••.

TOTAL OPERAClONE,<;; nNANl."lERAS

TOYAL AJUSTES .

...................
ameriores

.............,
ejercicio

"'TAL
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Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 6.221 millones de
pesetas, inferior al previsto en sus presupuestos (49.450
millones). Dicha diferencia se debe bAsicamente a la falta d.
ejecución de las operaciones de capital.

- El reJIIAnente de tesorerla al final del ejercicio, a89Gn la.
cuentas rendidas por la Comunidad, es de 49.300 millones de
pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 33.193 millone., sec¡4n
se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo al 31 de'
diciembre de 1990 de 16.107 millones de pesetas.

CANARIAS

1.- OBSEBVACIONES GENERALES

La CUenta General ha sido rendida dentro del plazo mlximo
establecido por la Ley 4/1989, si bien se observa la ausencia de
la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos
programados.

La organización contable de la Comunidad se establece en el Decreto
40/1987, desarrollado por Orden de 17 de diciembre del mismo afto
que aprueba la Instrucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto
Público. Aunque el citado Decreto tiene por finalidadlaapli.c:ación
del Plan General de Contabilidad Pública, durante el afto 1990 ha
continuado llevAndose la contabilidad principal por el siste.a
administrativo-presupuestario de partida simple. .

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- presupuesto corriente

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por Ley 14/1989 de 26
de diciembre, alcanzando los estados de ingresos y gastos un
i~porte inicial de 193.920 millones de pesetas.

Modificaciones de crédito

Han supuesto un incremento neto de 66.302 millones de pesetas. Las
modificaciones del presupuesto de ingresos han ascendido a 64.789
millones, por lo que no se ha mantenido el equilibrio en el
presupuesto final, correspondiendo la diferencia, 1.513 millone.,
a 'ampliaciones de crédito.

Destacan, por su volumen las ampliaciones de crédito (25.257
millones), de las que 22.959 millones corresponden al pago a ente.
locales de los arbitrios insulares, prActica inadecuada seg6n ••
comenta en el subeplgrafe 2.2.1.3.

Se ha detectado la incorporación de créditos en cap. 1 por 287
mi~lones de pesetas, prActica que contraviene el apartado sexto de
la Orden de laConsejerla de Hacienda de 31 de enero de 1990.

Ejecuci6n del presupuesto de gastos

En la' gestión del cap. 1 se ha observado el incumplimiento de los
plazos fijados en la normativa reguladora de la gestión de nóminas,
asl como la inexistencia de modelos y procedimientos normalizados
para la documentación de las incidencias.

En lo que se ref iere a los gastos de cap. 2 se han detectado
diversas anomallas entre las que cabe destacar el exceso de la
contratación directa y por motivos de urgencia, el fraccionamiento
de expedientes con' la finalidad de considerarlos suministros
menores, inadecuadas aplicaciones presupuestarias, asl como el
excesivo uso de la expedición de fondos a justificar y el
incumplimiento de los plazos de justificación.

En cap. 6 se observa el predominio de la contratación directa como
forma de adjudicación, produciéndose diversas irregularidades en
su tramitación, asl como .la inexistencia de un procedimiento que
permita inventariar adecuadamente las adquisiciones.

Por último se ha detectado un excesivo uso del procedimiento de
convalidación por el Consejo de Gobierno, que ha afectado a 164
expedientes de gasto en los que, en diversos casos, se hablan
omitido trAmites esenciales.-

Ejecución del presupuesto de ingresos

Se incluyen indebidamente en el presupuesto los ingresos y gastos
correspondientes a tr1.butoslocales del Régimen Económico Fiscal,
cuya recaudación ha ascendido a 24.321 millones de pesetas.

Con referencia al cap. 9 se observa que durante el ejercicio se ha
producido la disposición de 3.750 millones de pesetas
correspondientes a una operación con el Banco de Crédito Local que
ya figuraba indebidamente reconocida en el ejercicio anterior. De
los 25.320 millones de pesetas aplicados al ejercicio corriente no
se ha dispuesto cantidad alguna, por lo que proceden los ajustes
que se indican en el eplgrafe 2.2.2.

2.1.2.- presupuestos cerrados

Se ha iniciado la depuraci6~ de saldos de deudores presuntamente
incobrables de ejercicios anteriores que se estiman en
oproximadamente 14.000 millones de pesetas, anulAndose en el
ejercicio, por este motivo 486 millones de pesetas.

2.1.3.- Operaciones extrapresupue§tarias

Diversas rObricas de acreedores extrapresupuestarios, pendientes
de aplicaci6n definitiva,. permanecen sin movimiento en el
ejercicio, por lo que se hace precisa una depuraci6n de dichos
saldos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMIeA

2.2.1.- AnAlisis patrimonial

El arto 17 del Reglamento del Patrimonio de la Comunidad (Decreto
133/1988) dispone la elaboración de un Inventario General. No

'obstante, las diversas relaciones disponibles son incompletas y no
figuran las valoraciones de los bienes~

- La contabilidad de los gastos plurlanuales presenta entre ~tras
las' siguientes deficiencias, Compromisos en el cap. IV no
permitidos por la Ley de Hacienda y la ausencia de la iniciación
de la ejecuci6n dentro del propio ejercicio.

- El aval concedido a la empresa S~LCAI, S.A., por 217 millones de
pesetas ,no contaba con informes financieros favorables de la
Direcci6n General del Tesoro y Pol1tica Financiera ni de la
Intervenci6n Ceneral. .

2.2.2.- Cuentas de resultados

El déficit por operaciones no financieras del presupuesto corriente
asciende. 20.895 millones de pesetas, al que hay que adicionar
1.036 millones de déficit por anulaciones y rectificaciones de
ejercicios anteriores, hasta alcanzar un déficit total de 21.931
millones de pesetas.

El remanente de tesorerla según datos contables asciende a 36.501
millones que deben minorarse en 33.03B según el detalle figurado
a continuación, totalizando un remanente ajustado de 3.463 millones
de pesetas.

(Ea millo.. dc peSCW)

Resul&ad05 ~ercicios Resul&aclos
Concepto _eriares tlel T....

ejercicio

1. Préswao Baneo CrédiÍo Local
rceonoc:ido en ejereicios &/lle-

nores y pareialmcnle dilpucs-
\O en 1990 (5.000) 3.750 (1.250)

2. Pnmcr tramo de un préswno -
del BIOIlCO Europeo de InverslD-
acs rec:onoc:ido eD ejercicios anteriorcs
con cacao sobre el Impone dlspueSlo

a7) - a7)

3. PréSlainos dcl ¡Dtenor reeono-
cidos en ejereiclos amenores,
pendlentcs de dISPOSICión (6.441) - (6.441)

4. Derecho. reeonoc:idos de prc.·
lamos DO dispueSlos - (25.320) as.320)

TOToU. (II.46lI) (21.570) (33.031)

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

No han sido remitidos por la Audiencia de CUentas al Tribunal, las
CUentas ni el informe de los distintos organismos.

Los estados III-1.1 y III-1.2 que figuran en el volumen de CUentas
del Sector Publico Territorial reflejan, por ello, exclusiva.ente
los créditos y previsiones iniciales.

4.- EMPRESAS pUBLICAS Y ENTES pÚBLICOS

No ha sido recibido en este Tribunal el Informe de la Audiencia de
Cuentas en relación con este subsector. No obstante, sI se han
remitido las correspondientes cuentas, que han servido de fuente
para la obtención de los anexos que se incluyen. De la información
aportada se extraen las siguientes conclusiones: .

- En "Promociones Exteriores de Canarias, S.A.", las amortizaciones
degastps de primer establecimiento y de ampliación de capital se
consideran insuficientes. No se han provisionado las existencias
de barcos adquiri,dos en 1988. Los criterios para el registro de las
subvenciones presentan· deficiencias, . no aplicándose de manera
uniforme. Por último, la Sociedad se halla incursa en el supuesto
de disolución previsto fi!n el arto 260 del T.R. de la Ley de
Sociedades Anónimas, por insuficiencia del patrimonio respecto de
la cifra del capital social.

- "Hoteles Escuela de canarias, S.A." no cuenta con un inventario
detallado y valorado de las inmovilizaciones materiales sujetas a
reversi6n. Se observan deficiencias en la documentaci6n soporte y
registros con~ables de las ventas. Se hacen constar la existencia
de posibles contingencias derivadas de un acta de inspección por
115 millones de pesetas y del incumplimiento por parte del
arrendador de un contrato firmado durante el ejercicio.

- En la "Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y
Ocio (SATURNO)", el informe elaborado por la Intervención General
de la Comunidad pone de manifiesto la imposibilidad de verificar
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las condiciones laborales y econ6IQicAS en que .e contrat6 al
Director T6cnico de la Sociedad al no existir contrato escrito ni
recogerse las condiciones en Acta alguna del Consejo de
Administraci6nni de la 3unta General. Asimismo, se han detectado
contingencias fiscales.

- En la sociedad "Viviendas Sociales de Canarias, S.A. (VISOCANl"
se han detectado incumplimientos del principio del. devengo en la
contabillzaci6n de las certificacionesdeobr:a.: as! como' diversas
incertidumbres en relación con la ejecuci6n de convenios firmados
con la Comunidad Aut6noma y con el Ayuntamiento del puerto de la
Cruz.

CANTABRIA

1.- OBSERVACIONES cENtRALgs

Las cuentAS de la Administraci6n General y del Organismo aut6nomo
"Escuela Reqional de la Funci6n Pl1blica se han rendido a este
Tribunal con un retraso de 25 d1as y 7 meses y medio,
respectiva_ente; las cuentas relativas a las diferentes Empresas
püblicas, y restantes Entes pl1blicos han sido rendidas con mis de
7 meses de retraso sobre el plazo previsto en el art.35 de la Ley
de Funcionamiento de este Tribunal.

La cuenta de la Administtaci6n Regionál no acompafta el es'tad.o
correspondiente a la evolución y si tuaci6n de los anticipos de
Tesorerla, que debe formar parte de la misma según el arto 87 de
su Ley de Finanzas.

2; - APMUIISTRACIÓN CjENtRAI.

No existe un sistema integrildo de COntabilidad patrimonial y
presupuestaria al no aplicarse el Plan General de Contabilidad
Pública.

El presupuesto por proqramas carece de objetivos e indicadores o
sistemas de seguimiento y contról susceptibles de valoraci6n
monetaria.

Los presupuestos liquidados presentan una previsión final inferior
en 10.516 millones de pesetas a los créditos finales. Esta
situación constituye una incong'ruencia desde el punto de vista
contable.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

Existe una falta de cobertura en la financiaci6n de las
modificaciones de crédito de 7.845 millones de pesetas.

2.1.2.- tjecucj6n del presupuesto

- No se reconocen los intereses y amortizaciones de operaciones
financieras de acuerdo con su vencimiento. Como consecuencia de
ello las obligaciones de ejercicios anteriores y del presupuesto
corriente se encuentran infravaloradas en 695 millones de pesetas
y sobrevaloradas en 442 _ilIones, respectivamente.

- Se produce una incorrecta contabilizaci6n de las operaciones de
endeudamiento a corto plazo -al haberse ~ontabilizado, tanto su
disposici6n como su amortizaci6n en el presupuesto corriente.
Dichas operaciones, para financiar desfases de tesorerla, deben
reflejarse en operaciones extrapresupuestarias.

- No se reconOCen los derechos por tributos cedidos en el aamento
de su liquidaci6n, sino c\rlando se efectúa sU recaudación. Ello
supone una infravaloraci6n de los derechos reconocidos en
ejercicios anteriores y en el presupuesto corriente de 345 y 148
millones de pesetas, respectivamente.

- La Comunidad recoqe incorrectamente en sus presupuestos las
transferencias a favor de las corporaciones Locales
correspondientes a la participaci6n de estos entes en los ingresos
del Estado, por un importe de 6.271 millones de pesetas.

- La contrataci6n administrativa de los ejercicios 1989 a 1991 esti
siendo objeto de una fiscalizaci6n especial.

2.1.3.- presupu.stgscerradQs

Las existencias finales de acreedores y deudores de presupuestos
cerrados incluyen partidas por 274 millones y 2.154 millones de
pesetas, respectivamente, que se remontan al ejercicio 1985 y
anteriores, por lo que deberlan ser objeto de regularizaei6n.

2.1.4.- operag1ones extrapresupuestarias

Las cuentas de acreedores extrapresupuestarias mantienen en sus
existencias finales, partidas por un total de 1.284 millones de
pesetas, en concepto de ing'resos pendientes de aplicaci6n
procedentes de ejercicios anteriores. Ig'ualmente en deudores de
carácter extrapresupuestario existen anotaciones en cuentas de
anticipos por un total neto de 374 millones que afectan a los
ejercicios 1983 a 1988. Ambas deben ser objeto de regularizaci6n.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓHICA

2.2.1.- &DAli§is patrimgnial.
- En las existencias finales de la cuenta de tesorerla no se
incluyen s~lidas de efectivo de 728 millones de pesetas por el pago

de la nOmina de diciembre de 1990 y de los seguros sociales de
noviembre 1990, por lo quefiquran como diferencias de. conciliaci6n
en el acta de arqueo.

Determinadas cuentas como las de pagos a justificar y restringidas
de recaudaci6n, COA un saldo al cierre del ejercicio de 141
.illones de pesetas, deben ser objeto de inclusi6n en la tesorerla
de la Comunidad.

- Del anllisis del endeudamiento por pla~o superior a un afto que
sirve de cobertura a los qastos de inversi6n, se deduce que el
endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 2.721
millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las
autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicaci6n especIfica' de las
operaciones de endeudamiento a proyectos de inversi6n.

- El estado demostrativo de los gastos comprometidos con cargo a
ejercicios futuros, previsto en el arto 87.411 de la Ley de Finanzas
de la Comunidad, no recoge los comprom"1sos adquiridOS en ejercicios
anteriores. En consecuencia no se efect6a correctamente su
contabili~aci6n independiente, conforme se dispone en el arto 36.3
de la citada Ley de Finan~as.

- No ha sido posible llegara conocer el riesgo real existente al
cierre· del ejercicio pOr avales concedidos que -importan .~. 544
millones de·"pesRas.

nan resultado fallidos dos avales habiéndose satisfecho 53 millones
de pesetas sobre un import. avalado por principal de 40 millones
de pesetas.

2.2.2.- ResultadOS del eierciSig

~ El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps.
1 a 7), derivado de la liquidaci6n presupuestaria determina un
déficit de 16.441 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse en 599 millones, seg6n
el siguiente detalle:

(En lIIilloaea de peMIIlS)....,- R_beSos........ t,iercicilt '" .....
anterior <jo-

ºPEBA00Nf,'i NO DNANCJEUS

Pe,iodificaei6a di ¡ulO$ filWKÍlros "'~úa tu
WlICimlllllO (459) '" '"Oblicacionll 00 recoooddu - ~> ~>

TtibulOl eedidOlliquidadOl 'J pendielllel de
",eOllOCl' '" ,.. ..,
De,echOl ,ceOllOCidos fel sin documen"'.
cidn jurtific.&livI - '«l) ,«l)

De...chOl del FEDER ""ndÍlmcl dc .econOCe'

- " "'roTAL OPERACIONES NO FlNANCIERAS (114) '99 ...
Q'EftA,00NES UNANCIERAS

Amonuación de obli~aciollll cid B;.aeo de Crid;to
Local. 00 teeDllOCicIas (D6> (l1l a'n
DerechOl reconocidos ptI. plilll'lllo< cid Blinco de
Crid,to Local 110 cliS\N'eAOl - ~3) (13)

TOTAL O'ERACtONE.'i FlNANCIERA.'i (D6> ~4) (llO>

TOTAL OSO> 505 15'

Resulta, .por ~anto, un déficit ajustado de 15.842 aUlones de
pesetas, 1nfer10r al previsto en sus presupuestos (25.982 millones
~e pes~tas). Esta diferencia se debe a la falta de ejecuci6n de las
1nverS10nes previstas.

- El remane~te de tesorerla. al final del ejercicio, seqOn las
cuentas rend.Ldas por la Comun.Ldad, es de 1.995 millones de pesetas
Dicho remanente de~e aumentarse en 155 millones, aeq6n se indic~
en el cuadro anter.Lor, presentando un saldo a 31 de diciembre de
1990 de 2.150 millones de pesetas. .

J. - p1PBESA.$ PUBLICAS

CANTUR, S.A. ha presentado unas pérdidas en el ejercicio de 1.067
millones de pesetas. lo que origina al cierre del ejercicio un
déficit acumulado de 1.361 millones y un patrimonio neto de la
Sociedad, inferior a la tercera parte del capital aocial
desembolsado.

Ho consta el porcentaje de participaci6n de SODÉRCAN en 27 empresas
de las 28 que integran su inmovilizado financiero, por lo que no
se puede deducir su carácter público y consiguiente rendici6n de
cuentas a este Tribunal.



172

CASTILLA-LA MANCHA

Martes 27 diciembre 1994

2.1.3.- Presupuestos cerrados

Suplemento del BOE núm. 309

1.- OBSERV~CIONES GENERALES

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rindió la Cuenta
General del ejercicio 1990, dentro del plazo legalmente establecido
en el arto 136 del T.R.L.G.P.

En dicha Cuenta General no se incluye el estado de avales y las
memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos (arts.
132 y 134 del,T.R.L.G.P.).

Las dos Empresas públicas han rendido sus cuentas fuera de plazo,
con fecha 22 de abril de 1992, y sin incluir los programas de
actuación, inversiones y financiación.

El consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha ha
presentado, a requerimiento de este Tribunal, una "Cuenta de
liquidación del presupuesto y Memoria de actividades" del ejercicio
1990, que reviste las siguientes caracterlsticas: Ha sido
presentada el 19 de mayo de 1993, con un retraso de mAs de dos aftos
respecto al plazo señalado en la Ley de creación (Ley 2/1986 arto
10.2). La documentación remitida no estA autorizada, ni consta
aprobada por el 6rgano competente que, conforme al arto 6 de la
citada Ley, es la Asamblea del mismo.

2.- ADMINISTBACIÓN CtNEBAL

No se ha implantado en el ejercicio 1990 un sistema integrado de
contabilidad patrimonial y presupuestaria. al no aplicarse el Plan
General de Contabilidad Pública pese al avance que supone el nuevo

• sistema de información contable (SICl\M).

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o
sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración
monetaria.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito

La Comunidad no presenta un estado comprensivo de las
modificaciones presupuestarias clasificadas por tipos
modificativos, lo que dificulta la fiscalización de este Tribunal
que ha de elaborar dicha información.

Existe una falta de cobertura en la- financiación de las
modificaciones de crédito de 3.042 millones de pesetas.

Los expedientes de modificación presupuestaria, concretamente los
que afectan al cap. 1 de gastos, no incluyen en todos los casos el
informe de la Dirección General de la Función Pública de la
Comunidad, que establece el, arto 4.3 de la Ley 5/1989.

2.1.2.- Ejecución del Presupuesto

- Se mantiene el criterio seguido por la Comunidad, observado por
este 'Tribunal en anteriores ~éjercicios, de recoger en sus
Presupuestos el denominado "Fondo de Cooperación Municipal", cuyos
recursos estAn constituidos por la participación de las
.corporaciones Locales en los Ingresos del Estado.

Los derechos reconocidos del ejercicio se encuentran
infravalorados en 3.000 millones de pesetas como consecuencia de
la disposición efectuada en el ejercicio de un prestamo del Banco
de Crédito Local registrada en presupuestos cerrados.

- Sobre la contratación administrativa, se indica:

En 73 expedientes no consta el preceptivo informe de intervención
crltica del gasto, de obligado cumplimiento a tenor de los arts.
5 y 24 de la L.C.E. y 84.e) y concordantes del R.G.C.

En 60 contratos adjudicados por concurso se ha invocado como causa
para su utilización la prevista en el arto 35 de la L.C.E.,
referente a aquellas obras cuyos proyectos, aprobados por la
Administración, fueren susceptibles de ser mejorados por otras
soluciones técnicas a proponer por los licitadores. Po. otra parte
en ninguno de dichos procedimientos de adjudicación se ha
acreditado la existencia de circunstancias concretas que, hubieran
podido justificar la utilización del procedimiento de adjudicación
por concurso.

No constan los informes técnicos de valoración de las ofertas
presentadas correspondientes a 6 contratos. Esta limitación
adqui'ere especial relevancia, habida cuenta de que se adjudic~ron

al amparo de la causa del núm. 2 del arto 35 de la L.C.E., por
tratarse de proyectos susceptibles de ser mejorados por otras
soluciones técnicas, a proponer por los licitadores, a fin de
evaluar la naturaleza, caracterlsticas y consecuencias de las
precitadas alternativas.

Se han producido retrasos, sin que se haya acreditado la concesión
de las prórrogas necesarias o la declaración de suspensión de las
respectivas obras ni señalado sus causas, en la ejecución de 29
contratos, y sin que, en sus respectivos expedientes conste la
imposición a los contratistas de, las penalidades por demora
establecidas en los arts. 137 a 139 del R.G.C.

Resultan especialmente significativos los retrasos producidos en
la ejecución de seis de ellos, ya que todos fueron adjudicados a
empresas que propusieron reducción del plazo de ejecución
inicialmente previsto.

El saldo de acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos
cerrados se halla sobrevalorado, al cierre del ejercicio, en 236
millones de pesetas, al recoger obligaciones por suscripción de
acciones no desembolsadas. '

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2 .2 .1. -AnOi s i$pat:i'imoni a i

- Existen 176 cuentas bancarias restringidas de ingresos, con un
saldo al cierre del ejercicio de 704 millones de pesetas, que
corresponden a la recaudación de los últimos 6 dlas del año y que
deberlan haber sido incluidas en la cuenta de tesorerla de la
Comunidad.

- Del anAlisis del endeudamiento por plazo superior a un afto que
sirve de cobertura a los gastos de inversión, se deduce que el
endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 16.500
millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las
autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

- La Comunidad no ha formalizado ninguna concesión de aval desde
1988. No obstante, el control efectúado a través del sequimiento
de los avales concedidos en anteriores ejercicios pone de
manifiesto quesecesUnasumiendo los riesgos por la Comunidad, sin
que ésta se haya reinteqrado del avalado en el presente ejercicio.
El riesgó asumible poÍ", este ejercicio es de 118 millones de
pesetas.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

- El resulta~o del ejercicio P?r operaciones no financieras (caps.
1 a 7), derJ.vado de la liquJ.dacJ.ón presupuestaria determina un
super6vit de 10.503 millones de pesetas.

No obstante, dicho superávit debe aumentarse en 640 millones seqún
el detalle siguiente: '

(En millones de peSClaS)

Resullados Resullados
ConClrpto ejeÍ'cicios del ejercicio Total

anteriores

OPERAC!ONES NO ElNANCIt:RA'\

IncllulllCión de fIanza - 27 27
Trlll\S(erencla.< del Estado - 613 613

TOTAL OPERACIONES NOnNAllól.1ERAS - 640 640

OPER.,~c!nNF,," DNANgERAS

IncllulllCión de fianza - a7) a7)
Préswnos Buco de Crédito Local (3.000) 3.000 -
Invcrsiooes DO desembolllldu 236 - 236

TOTAL OPERAl.101lo"ES flNAJliCIERA" 12.7MI 2.973 209

TOTAL 12.7641 3.613 149

Resulta, por tanto, un superávit ajustado de 11.143 millones de
pesetas.

- El remanente detesoreria al final . del ejercicio seqún las
cuen;as rendidas por la Comunidad, es de 11. 607 :"illones de
pesetas. Dicho remanente debe aumentarse en 849 millones de
pesetas, ~e9ún se indica en el cuadro anterior, presentando un
saldo pOSJ.tlvo al 31 de diciembre de 1990 de 12.456 millones de
pesetas.

3.-EMPRESAS PUBLICAS

La información financiera analizada pone de manifiesto que la
actividad mercantil de la empresa "Cestur Guadalajara, S.A. n ha
sido nula durante 1990, y poco siqnificativa en "Gestur Toledo,
S.A.".

CASTILLA Y LEÓN

1.- OBStBVAeIoNts GtNtRALtS

La Cuenta General se ha rendido dentro del plazo leqal
establecido en el arto 35.2 de la Ley de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas. No figuran en la cuenta de la Administraci6n
General 1& Memoria justificativa de los costes y de los
rendimientos de los servicios públicos y la Memoria demostrativa
del qrado de cumplimiento de los objetivos proqramados.

'- Las cuentas de las Empresas públicas se han presentado fuera del
plazo establecido en el arto 35.5 de la Ley de Funcionamiento.
Asimismo, no se han presentado los programas de actuación,
inversi6n y financiaci6n de las empresas Cesturcal, S.A. y Cestur
Zamora, S.A., Y son insuficientes los correspondientes a Gestur
Palencia, S.A. y Gestur Segovia, S.A.

- No figuran unidas las cuentas de las Cortes de Castilla y León.
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Merece destacarse la qesti6n de los excedentes de tesorerla que ha
elevado sustancialmente los rendimientos tinancieros.

registro como inqreso del remanente d'e teso~.rl .. de 51.395 millon••
y la diferencia a erroreS funcionales del sistema infortll!tico
SICCALafec~andoen parte negativamente al resultado del ejercicio
(95 millones de pesetas).

2.- ADMINISTRACI6N GENERAl

- No se ha implantado el Plan Ceneral de contabilid.d Pablica. por
lo que la Comunidad carece de un sist••• int89rado de contabilidad
pr••upuestaria y patrimonial. pese al avance que aupone el nuevo
sistema de intormación contable (SICCAL).

- El presupuesto de gastos por pro9ra~s seguido por la Comunidad
no se basa en objetivos e indicadores ni en .istelllZ.s de seguiaiento
lo suficientemente concretos y susceptibles de valoraci6n, por lo
que no resulta posible conocer y analizar objetivamente el coste
y rendimiento de los servicios p~blicos.

Determinadas cuentas
de recaudación, con
.illones de pesetas,
de la Comunidad.

como las de paqos a justificar y restringidas
un saldo al cierra del ejercicio da 3.062
deben ser objeto de inclusien en la tesorer1a,

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- "Pditicacipncs de créditg

Del anaHsis de las modificaciones presupuestarias destaca lo
siguiente:

- La Comunidad califica incorrectamente como incorporaciones de
crédito la mayor parte de las modifieaciones aprobadas, con
excepci6n de las transferencias de crédito, llIinoraciones y
modificacione5 técnicas, detallando en liquidaci6n s610 los
importes de las modificaciones positivas y ne9ativas. EstaS
circunstancias no afectan a la valoraci6n cuantitativa del total
de modificaciones, ni al contenido y tramitaci6n de los distintos
expedientes que se considera correcto en términos generales.

- Existe una falta de cobertura en la· financiaci6n de dichas
modificaciones de 28.201 millones de pesetas, según se desprende
del remanente de tesorerla de 1989, ajustado por este Tribunal.

- Dentro de las incorporaciones de crédito se incluyen 101 millones
de pesetas, que corresponden a anulaciones de acreedores por
obligaciones reconocida5 de ejercicios cerrados, no autorizadas
~OIllO supuesto en la normativa del ejercicio 1990.

2.1.2.- Eiecuci6n de] presupuesto

_. La comunidad registra en su estado de ingresos, derechos
reconocidos y recaudados por importe de 51.395 millones de pesetas.,
correspondientes al remanente de Tesorerla. Por su propia

'naturaleza este concepto no es un ingreso del ejercicio.

- Se han reconocido indebidamente derechos de endeudamiento sin
disponer por 30.000 millones de pesetas. Asimismo .e han dispuesto
operaciones por 12.100 millones que se reconocieron en ejercicios
anteriores. Por tanto, procede disminuir los derechos reconocidos
en el ejercicio en la diferencia de dichos importes, 17.900
millones y los reconocidos en ejercicios anteriores en 12.100
millones.

- Con respecto a la contrataci6n administra se indica:

Se han observado alteraciones irregulares de la ordenaci6n
crono16gica reglamentaria de algunas actuaciones en los expedientes
de contrataci6n de obras pablicas tramitadOS por la Administraci6n
de la comunidad Aut6noma, asl como dilaciones excesivas respecto
de expedientes cuya tramitaci6n habIa sido declarada "de urgencia".

En este sentido, todos los expedientes de contratación de obras
gestionadas por la Direcci6n General de Carreteras de la Consejerla
de Fomento tueron tramitados por el procedimiento extraordinario
de urgencia previsto y requlado en los arts. 25 y 26 de la L.C.E.
y 86 Y 90 de su Reglamento. La urgencia declarada no resultó
congruente con la dilatada trall'litaci6n que se observa en 27
expedientes, en los cuales, desde el informe de supervisi6n del
respectivo proyecto hasta la adjudicación del contrato, se dejó
transcurrir un periodo de tiempo de 5 o mAs .eses, periodo
suficiente para haberse tramitado por el procedimiento ordinario.

En los procedimientos de adjudicación por contrataci6n directa de
42 contratos, no se ha acreditado la realizaci6n de actuaciones
para prornover la concurrencia rnlnima de ofertas, de 3 o mis
empresas, preceptuada en los arts. 37 de la L.C.E. y 118 de su
Reglamento.

Se han producido retrasos de mAs de 6 meses, sin que se haya
acreditado la concesi6n de pr6rrogas o la declaraci6n de suspensi6n
de las respectivas obras ni seftalado sus causas, en la ejecuci6n
de 21 contratos.

2.1.3.- Presupuestqs cerrados

- Dentro de los deudores y acreedores presupuestarios de ejercicios
cerrados existen saldos que, por su antigüedad y escaso movimiento,
pueden incurrir en prescripcion.

- Asimismo, el estado de evoluci6n de los deudores presupuestarios
de ejercicios cerrados es insuficiente en su detalle y heterogéneo
en su composici6n.

En los saldos deudores correspondientes a los ejercicios 1988 y
1989 se encuentran contabilizados 15.300 millones por operaciones
de endeudamiento no dispuestas al cierre del ejercicio y que deben
anularse disminuyendo el resultado de ejercicios anteriores.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

- La cuenta de tesorerla presenta un saldo inferior al que ..e
deriva de la ejecuci6n de los presupuestos en 51.364 .illones de
pesetas. Dicho importe es debido, por una parte, al incorrecto

- Del an!lisis de endeudamiento por plazo auperior a un ano que
sirve de cobertura a gastos de inversión se observa lo siguiente:

La cuenta de endeudamiento no incluye el· endeudamiento aSU1llido como
consecuencia de traspasos de competencias, y se presenta mis bien
como m9moria explicativa.

El endeudamiento por plazo superior a un ano que sirve de cobertura
a los gastos de inversi6n, utilizable para 1991, asciende a 32.168
millones de pesetas y no a la cifra pendiente de cobro por este
concepto (45.300 rnillones), dado que deben considerarse caducadas
las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

No se concreta la aplicaci6n es:peclfica de las operaciones de
endeudamiento a proyectos de inversi6n.

- La contabilizaci6n de los compromisos de gastos con cargo a
ejercicios futuros es mis bien una llera agregación de los resúmenes
heterogéneos aportados por cada Consejerla que, entre otras
deficiencias, no comprenden todos loa, compromisos adquiridos en
ejercicios anteriores.

2.2.2.- Re$ultpdo§ del ejercicio

- El resultado del ejercicio por operaciones no financieraa (caps.
1 a 7), derivado de la liquidaci6n presupuestaria deteraina un
déficit de 5.302 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit d~be aumentarse en 95 millones, aegún
el siguiente detalle:

(Ea millolllll de peNca)

R_l~ Rewl:adas
Conapto _jcl1:~* ' elel_j.roicio T"'"--OPEuanm NO DNANCfEUS

Eno... aIl ""r_orel"l"'p"",,~OI - ~" ~.¡

Enotes .0 d.udores UIl'2¡>relllp""",,,OI - , ,
TOTAL OPé.:RAOONf.S NO nN4NClf.RAS - 1951 1951

OPERAqONES nNANpfMS

Der.<hos re<onoc:idOl d.l RtoI;. de T....r.';.. «"1'.1, - (51.395) (51.J9S)

Dor«hOl rC'CoJK>o:id"" del .nclcudlUflicnlo 1<"1'.9) (12.100) (17.900) C30.00D)

Deudores por el.",ebas noc:onoc:idos el. ejer<ieios anado<.
E.deudaauelllo ('11'.9) (IS.Joo) - (15.300)

TOTAL OPEllAClONES fINANCIERA.~ a7~400) '69..295) ",..."
mm. C!7.400) 169.390) f96.7901

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 5.:)97 millones de
pésetas, muy inferior al previsto en sus presupuestos (80.953
JaUlones) •

- El remanente de tesorerla al final del ejercicio, que se deauce
de las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 124.235 lIillones
de pesetas. Dicho remanente debe disminuirse en 96.790 millones.
según se indica en el cuadro anterior, presentando un saldo al :)1
de diciembre de 1990 de 27.445 millones de pesetas.

CATALUÑA

1. - OBSERVACIONES GENE:RAtl~S

La Cuenta General ha sido rendida dentro del plazo legalmente
establecido.

No ha sido presentada la memoria justiticativa del coste y
rendimiento de los servicios públicos, asl como del grado de
cumpli.iento de los, Objetivos programados, a que se re.fiere el art.
5.8 de la Ley de F1nanzas Públicas.

No ha sido implantado un Plan General de Contabilidad PQblica que
permita el adecuado reflejo de la situaci6n econ6mico-financiera.

Solicitada la remisi6n de las cuentas del ejercicio a la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña, no han sido recibidas a la
fecha de confecci6n de este Informe Anual.
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2.- APMINISTRACIÓN CENtRAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- presupuesto corriente

El presupuesto definitivo d~ ga~tos ~sciende ~ 1.120.978 millones
de pesetas, siendo la estlmac16n flnal de lngresos de 987.971
mi~ones de pesetas. La diferencia entre los respectivos importes
obedece a la ausencia de contabilizaci6n de las modificaciones del
presupuesto de ingresos que deben financiar las correspondientes
al presupuesto de gastos.

Modificaciones de crédito

Suponen un incremento neto del presupuesto de 133.007 millones de
pesetas, del que 79.250 millones tienen su origen en ampliaciones
de crédito para la amortizaci6n de préstamos a corto plazo, cuyas
disposiciones se áplican, asimismo, al presupuesto de ingresos.

Se han contabilizado como "otras modificaciones" aumentos en
créditos ampliables por importe de 7.938 millones de pesetas.

Ejecución del presupuesto de gastos

Se incluyen indebidamente en presupuestos los recursostrarisferidos
por el Estado para ellnstituto Catd!n de ,'1!&" .Salud, la
participaci6n de los entes locales en los ln?reSOs del. Estado y la
subvenci6n nominativa a favor de "Ferrocarrlles de la Generalidad
de Catalufta". Estas operaciones pueden ser calificadas de "aera
intermediaci6n" por lo que no debieran reflejarse en e~

Presupuesto.

Han sido imputados con cargo a los créditos de este ejercicio,
gastos generados en el ejercicio anterior por 3.410 millones de
pesetas.

Se ha constatado cierto retraso en el reconocimiento de
obligaciones del cap. 2.

No consta en el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña la existencia de irregularidades en materia de
contrataci6n administrativa.

Presupuesto de ingresos

Aún cuando durante el . e.iercicio 1990, siguiendo los criterios
recomendados por la Sindicatura de Cuentas, se han reconocido con
arreglo a su devengo los derechos correspondientes a determinadas
transferencias, los servicios centrales siguen el criterio, en
general, de reconocer los derechos al tiempo de.su ingreso, lo que
da lugar en ocasiones a una incorrecta ·imputaci6n temporal, tal y
como se recoge en los ajustes 2 a 8 del estado presentado en el
apartad.o 2.2.

2.1.2.- Presupuestos cerrados

Las tesorerlas territoriales no disponen de informaci6n acerca de
la antigüedad de los saldos de derechos de ejercicios cerrados.

En el ejercicio 1990 no se contabilizan en deudores 2.055 millones
de pesetas al darse provisionalme~tede baja en 1988 de acuerdo con
el Decreto 145/1981, y que se volverán'a incluir en el ejercicio
1991.

En la agrupaci6n de acreedores de ejercicios cerrados se han
registrado anulaciones ~or importe de 1.596.mi~10nes de pesetas,
siguiendo las recomendaclones hechas por la Slndlcatura de CUentas.

2.1.3.- operaciones extrapresupuestarias

El saldo de deudores extrapresupuestarios.. de 76 millones de
pesetas, está constituido por anticipos renovables ~ justif~car a
los habilitados de diversos departamentos. Debleran flgurar
contabili~ados también en esta agrupaci6n los anticipos al
personal.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.-An!lisis patrimonial

Debe acelerarse la confecci6n del Inventario Integral de bienes y
derechos de la Comunidad Aut6noma.

El endeudamiento a medio y largo plazo alcanza en fin de ejercicio
un importe global de 188.137 millones de pesetas, incluyendo 434
millones de diferencias de cambio negativas acumuladas,chabi6ndose
registrado un incremento de 21.459 millones de pesetas, de los que
45 aillones corresponden a las diferencias de cambio· negativas
producidas durante el ejercicio. El endeudamiento a corto plazo ha
sufrido un incremento de 850 millones de pesetas sobre el existente
en fin del ejercicio anterior.

Las cuentas de orden para control de recibos y valores no incluyen
los documentos en poder de las Delegaciones Territoriales.

El importe pendiente de cobro por avales en poder del Servicio
Jurldieo de Recuperaciones asciende a 3.078 millones de pesetas.

El total de gastos comprometidos para ejercicios futuros asciende
a80.19~ millones de pesetas.

2.2.- Result~dos del ejercicio

El déficit resultante de las operaciones no financieras del
presupuesto corriente es de 2L 055 millones de pesetas. Las

anulaciones registradas en ejercicios cerrados suponen un
increm~nto del citado déficit en 115 millones, .totalizando 21.170
millones de pesetas.' No obstante, este importe registrarla .una
disminuci6n de 6.295 millones de pesetas si se hubieran considerado
los ajustes "qae se ,presentan: a. continuaci6n.

Resultados ~jen:icios Resultados e1e1
Concepto aat~riores ejen:icio Total

1. Obli¡KiollCS ¡:~neradas en ejercicios
uleriores impuladu a corriente (3.410) 3.410 -

2. Impuesto labre Il'anSmisiones pauimo-
tUaJes 637 (623) 14

3. Impuesto sobre Klos Jurídicos docu-
mentados 2.223 (113) 2.110

4. In¡:resos provenienles del MlDlsleno
de Educación y Cienclll . 6.627 .liS 6.745

5. PeRSlones uislencaales 104 9SS 1.062

.~. io¡:rC5os procedenll:j¡ de E.A, de
Jue¡;os y llP\iC1tas 610 632 1.242

7. Compensación transiloria - 2.194 2.194

S. lnlereaes bancarios reconocidos en el
c,ercicio. correspolld.,=ntes • eJercIcIos
utenores

~

281 (2SI) -
9. Derecbos incorreClllmeOle lUlu1<tdO' eo

1988 2.055 - 2.05S

TOTAL 9.127 6.295 15.422

El~emanente de tesorerla en fin de ejercicio, según se desprende
de las cuentas rendidas, asciende a -136.897 millones de pesetas.
Si se hubieran considerado los ajustes anteriormente expuestos, el
remanente de tesorerla totalizarla -121.475 millones de pesetas.

3.. - ORGANISMOS' AUTÓNOMOS

Conforme al arto 84.1 de la Ley de Finanzas Públicas, que recibi6
nueva redacei6n por la Disposici6n Adicional 211 de la· Ley 8/1986,
de presupuestos para 1986, se integrará en la Cuenta General una
"Cuenta de las entidades aut6nomas de carácter administrativo",
mientras que las cuentas de las entidades aut6nomas de carlcter
comercial, industrial y financiero serIan unidas a la Cuenta
General por la propia Sindicatura de Cuentas. Asimismo se unen las
de las distintas Empresas y Entes públicos.

La cuenta de las entidades administrativas'es un estado agregado
que contempla conjuntamente las operaciones de las 16 entidades que
conforman el subsector, cada una de las cuales dispone, no
obstante, de personalidad jurldica y patrimonio propios. De esta
forma, no se justifica el distinto tratamiento que la Ley establece
para las entidades administrativas, quedando la presentaci6n de sus
cuentas individuales excluida de la Cuenta General.

Los presupuestos iniciales agregados de los Organismos
administrativos.alcanzan un total de 48.189 millones de pesetas,
de los cuales 21.681 millones de pesetas corresponden a la "Junta
de Saneamiento" y 11.·108 a la "Junta de Aguas de. Cataluña". No'
facilitan estas entidades informaci6n acerca de la composici6n y
situaci6n de la totalidad del patrimonio. Se han generado durante
el ejercicio remanentes de crédito por 10.724 millones de pesetas,
fundamentalmente en operaciones de capital. El déficit no
financiero asciende a 5.598 millones de pesetas, siendo el
remanente de tesorerla acumulado de 1.392 millones de pesetas, en
fin de ejercicio.

El Neto Patrimonial, del conjunto de las nueve Entidades Aut6nomas
de carácter comercial, industrial y financiero, a 31 de diciembre
de 1990 es de 68.635 millones de pesetas, con un incremento sobre
el ejercicio anterior de 6.818 millones de pes~as, originado por
los resultados registrados y las subvenciones de capital recibidas.
Los resultados agregados ascienden a 1.147 millones de pesetas, una
vez considerad~slastraosferenciascorrientes recibidas, por 4.014
millones de pesetas. Las transferencias de capital recibidas de la
Generalidad ascienden a 9.040 millones de pesetas, lo que supone
~ni"nctem\!!~to~el 8~\ respecto ,del ejercicio ,anterior.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES PÚBLICOS

4.1.- CORPORACIÓN CATALANA DE RADIO Y TELEVISIóN

Las cuentas consolidadas del grupo (que incluye, además de la
propia Corporaci6n, a las sociedades ",Televisi6n de Cataluña, S.A."
Y "Cataluful Radio, S.A.) presentan un activo total de 22.059
millones de pesetas, con unas pérdidas del ejercicio de 490
millones de pesetas, después de la aplicaci6n de subvenciones de
explotaci6n por importe de 8.216 millones de pesetas. El patrimonio
neto consolidado asciende a 14.247 millones de pese~as.

4.2.- RESTANTES ENTIDADES

Las catorce restantes entidades del subsector suponen un patrimonio
neto agregado de 38.397 millones de pesetas. Las. transferencias
recibidas, corrientes y de capital, ascienden a 10.259 y 6.584
mill~nes de pesetas,.respectivamente. Los resultados agregados
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arrojan.unas p6rdidas de 1.455 millones de pesetas, que ascenderlan
a 13.979 millones si se deducen los ingresos por subvenciones
corrientes as! como los imputados al ejercicio de subvenciones de
capital.

4.3.- CENTRO DE INFORHACIÓN Y DESARROLLO ENPRESARLAL

El Centro de Informaci6n y Desarrollo Empresarial (CIDEM), entidad
de derecho püblico creada -por Ley '5/1985, ostenta participaciones
en el capital de once sociedades, que se inteqran en su
inmovilizado financiero, valoradas en cuentas en 1.640 millones de
pesetas. La participaci6n en la üEmpresa de Promoci6n y
Localizaci6n Industrial de catalufia, S.A." (EPLICSA) es mayoritaria
(99,98'). EPLICSA participa. a su vez, con un 76,lt en la empresa
"Minas de Olot, S.A.", por lo que la participaci6n indirecta del
CIDEH en esta Oltima empresa es, asimismo, mayoritaria.

El CIOEH valora su inmovilizado financiero se;On el coste de
adquisiciOn, sin re;istrar las pérdidas de valor derivadas de las
disminuciones en el patrimonio neto de las distintas sociedades
participadas, que, de haberse considerado, hubieran minorado el
valor neto contable en tin de ejercicio en 124 nlillones de pesetas.

El Ente püblico incumple la"obli9aciOn derivada del arto 32 de la
Ley 4/1985, del Estatuto de la Empresa Pübl!ca Catalana,' de remitir
al Consejo Ejecutivo un balance ajustado al Plan General de
Contabilidad Pública. Ello obedece a que no aplica el citado plan
sino el correspondiente a la empresa privada. Asimi8mo, incumple
el arto 28 de la Ley 4/1985, no elaborando el precep~ivo Programa
de ActuaciOn, de Inversiones y ó. FinanciaciOn.

Del total de los ing'resos fig'urados en la cuenta de exploteci6n
(961 millones de pesetas), el 9611 corresponde a subvencione. de
explotaciOn, otorgadas principalmente por la Generalitat.

EXTREMADURA

1.- OBSERVACIONES CENERAIEs

- Las Cuentas Cenera les se han rendido a este Tribunal dentro del
plazo legal establecido en el art.35 de la Ley de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas.

- El Organismo autOnomo de carActer administrativo -Instituto de
PromociOn del Corcho (IPRPCOR), ha rendido sus cuentas a trav6s de
la Intervenci6n General de la Junta, .in la correspondiente
liquidaci6n del presupuesto de ingresos.

- La sociedad -Artes Populares de Extremadura, S.A." no ha rendido
cuentas.

El grupo sorIEX ha rendi~o sus cuentas el 9 de septiembre de 1992,
fuera del plazo prevJ.sto en el arto 35.2 de la Ley de
Funcionamiento de este Tribunal, y sin incluir los presupuestos de
explotaciOn y capital, ni la ejecuci6n de los programas de
actuaciOn, inversiones y financiaci6n. Dichas cuentas se aprobaron
el 20 de mayo de 1991. '

2.- ADMINISTRACIÓN CENtRAL

No se presenta una clasiticaciOn de los gastos püblicos
desarrollada por programas, careciendo además de una contabilidad
analltica e indicadores que permitan conocer el coste de ·los
.ervicios y el grado de cumplimiento de los objetivos programados.

La .Junta no tiene totalmente implantado un Plan General de
Contabilidad que posibilite conocer adecuadamente la situaciOn
econ6mico-patrimonial de torma coherente y coordinada.

2.1.- CESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- Moditicasioo.§ de crédjto

Existe una falta de cobertura de los cr6ditos incorporado. de
16.860 millones de pesetas al ser el remanente real' de tesorerla

>al 31 de diciembre de'1989 ne9ativo~

Se han detectado créditos generados ain habera. ing'res:ado
previamente los importes que le sirven de cobertura por 1.775
aillones de pesetas.

2.1.2.- FieSuGi6n del presupuesto d, gastos

- Los gastos de personal no 80n fiscalizados, dado queDO se ha
di~puesto de los documentos necesarios que deben enlazar la nOmina
mensual con su contabilizaci6n. Por otra parte, no se han efectuado
pagos a MUNPAL y KUFACE por las retenciones practicadas a los
funcionarios y qued.n pendientes de aplicaci6n a presupuesto 509
millones, abonados a la se;uridad Social.

- De la contrataci6n administrativa se destaca:

El 85t del importe global de los contratos de obr.s fiscaliz.dos
se ha adjudicado mediante concurso, en los que las baj.s son
inferiores a las obtenidas en el sistema de subasta, sin que por
otra parte se haya IIcreditado la existencia de circunstanci.s
concretas que, pudieran justific.r la utilizaci6n del
procedimientó de concurso, otor;Andose a loa 6rganos de
co~trataci6n amplios mAr;enes de discrecionalidad al no constar en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas fiscalizados criterios
ordenado. para la selecci6n del contratista.

/

En la mayor!a de los expedientes de contratos adjudic.dos por
contrataci6n directa examinados no se especifican ni justifican las
c.usas por las que se utilizO este procedimiento excepcional, con
infracciOn de la normativa vigente que s610 admite dicho
procedimiento en los supuestos taxativamente enumerados en la
L.C.E. y .u Reglamento.

Se han produ~ido retrasos, sin que se haya acreditado la conc.si6n
depr6rr09as o la declaraciOn de susp.nsi6n de las respectivas
obras, o .eA.lado sus causas, en la ejecuci6n de 9 contratos,
destacAndose especiallllente 7 de ellos, cuya ejecuci6n ha
experim.ntado retra.os de mAs de 6 me••••

En las obras adicionales aprobadas durante la ejecuci6n del
contrato sobre "Instalaeiones para hotel de dos estrell.s en
Orellana (Badajo:t)", adjudicado el 12 de septiembre de 1990; una
vez iniciada la ejecuci6n de sus correspondientesobraa el 20 de
octubre de 1990, se autoriz6 un proyecto modificado el 2 de
noviembre de dicho afio, cuyo importe represent6 el 19,99t del
primitivo, adjudicAndose. la misllla empresa el 27 de novieabre¡ en
esa aisma fecha se le adjudicO también un contrato de obras
complementarias representativo del ,19,93t del primitivo.

2.1.3.- EjeGución del presupupsto de ingresos

La previsi6n inicial supera en 20 millones de pesetas .1 crédito
inicial autorizado, debido a que se registra de manera improcedente
en el cap. 4 -~ansferencias corrientes", las aport.ciones
previstas de las Diputaciones provinciales de Badajoz y CAceres con
destino final al Organismo aut6nomo,~pRPCOR.

El presupuesto ejecutado es inferior en 2.531 millones de pesetas
al previsto inicialmente. No obstante· las 1II0dificaciones efectuadas
lo incrementan en 29.977 millones.

2.1.4.- Presupuestos serrados y operagignes egtrapre§upuestarlo$.

Los saldos de deudores y acreedores, tanto por presupuestos
cerrados como por operaciones extrapresupuestarias carecen del
detalle individualizado y de la documentación correspondiente que
permita determinarla realidad de esos importes.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- An61is1s patrimoniol

- No se ha obtenido informaci6n fiable sobre las inversiones
financieras efectuadas en ejercicios anteriores y su situaciOn
actual.

- No se incluyen en la cuenta de tesorerla los movimientos y saldos
de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la. distintas
consejerlas, que en su mayorla responden al concepto de anticipo,
r que ascienden seg~n declaraciOn de las mismas a 71 cuentas, con
un saldo al cierre del ejercicio de 1.053 'millones de pesetas.
AdemAs no estAn incluidas las S cuentas de la Asamble. con un saldo
de 112 millones de pesetas, las 6 de la caja Postal por tasas
recaudadas por 117 millones de pesetas ni l •• de la consejerla de
Sanidad y Consumo.

- No ha .ido posible comprobar que el endeudamiento • largo plazo
dispuesto ha fin.nciado las inversiones efectuadas al no constar
en los proyectos .us fuentes de financiaci6n.

- El estado demostrativo de los g'astos comprometidos con cargo a
ejercieios futuros, previsto en el arto 105 de la Ley General de
Hacienda Pdblica de la Comunidad no recoqe los compromi.os
aprobados en ejercicios anteriores, y al menos do. de los aprobados
en 1990 por un total de 41 millones no se encuentran entre lo.
supuesto. conte~plado. en el arto 46 de la Ley de Hacienda de la
Comunidad y arto 61.2 de la Ley General Presupuest.ria.

El resultado del ejercicio por operaciones no financiera. (caps.
1 al 7) derivado de la liquidaciOn presupuestaria, determina un
superAvit de 11.528 millones de pesetas. No obstante, dicho
superlvit debe di.minuirse en 11.189 millones se;6n el siguiente
detalle:

2.2.2.- R,sultados del eierSieio

- Los crédito. iniciales autori:t.dos super.n en un 30' a los
previsto. en el anterior ejercicio y .e incrementan a trav6s de
diver.... aodific.ciones en un 35\. No obstante la. obligaciones que
se reconocen son inferiores en un 17\ al crédito previsto
inicialmente y en un 39' respecto a los créditos finales.

El grado de ejecuciOn es del 611, siendo las operaciones de capital
las que lo muestr.n mAs bajo (50t), principalmente en razOn a que
el art. 61 "Proyectos de inversiOn nueva" en laa aplicaciones
relativas a construcci6n de vivienda., sobre uno. créditos tinales
de 16.'51'8 lIillone. de pesetas, 6nica.ente reconoce obligaciones por
4.159 aillone. (25\).

La relaciOn de avales
depuraci6n y seguimiento
anteriore••

presentada continQa
por los concedidos

en periodo de
en ejercicios
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(En millones de pesetas)

Resultados ResuI18dos
Conc~pco ~~n:ici05 d~1 TocaI

IIfttrriores ~j~rcicio

OPERAOONF$ NO DNANOERA~

Gastos de Scl:uridad Social no conlabihz.ado - (S09) (509)

Ellceso de ¡:astos financieros reconocidos - 1 1

Ellceso de obli¡:ac.OfICs reconocidas - 58 SS

Obh¡:ación incorrecla al cap. 8 del .",,1 de C.rJerez - (13) (13)

Impulación crróllC4l de los derechos por PlIItlelp"-
ción en In¡:resos del Esu.do (809) (2.051) (2.860)

Tranderencias de las D.pulaciollcs Pro,nno:.a!es al ...IPROCOR - (9) (9)

Reconocimiento incorrecto de derechos del FCI en 1990

- (6.485) . (6.485)

Ellceso de obh¡:aciOflCs cOllIra.ídas ca CjerCICIOS anlc-
nores 217 - 217

RecoDOClm.calo IDCorrccto de dercehus dcl Fel en CjerclclOS
anlenores f2.566) - (2.566)

Gastos de Scl:uridad Social coalablh&lldos ~a opera-
ciones cltlraprclllpllCSlanas (570) - (570)

Modificación saldos ulraprftUpue__ - (2.781) (2.781)

TOTAL OPERACIONES NO FlNANl.1ERAS (3.721) (11.789) (15.517)

OPERACIONES F1NANOERAS

Aplicación iacQrrecla al cap. ¡del lIyaJ de Car,er., - 13 13

TOTAL 0.721) (11.776) (15.504)

En definitiva, el resultado por operaciones no financieras del
ejercicio 1990 ajustado presenta un déficit de 261 millones de
pesetas.

- El remanente de tesorerla al final del ejercicio, . seq(ín las
cuentas rendidas por la Comunidad, es de 15.495 millones de
pesetas.

Dicho remanente debe disminuirse en 15.504 millones de pesetas
seq(ín el detalle que se muestra en el cuadro anterior, lo que
determina un saldo negativo al 31 de diciembre de 1990 de 9
millones de pesetas.

3.- ORGANI~MOSAUTóNOMOS

El "Instituto de Promoci6n del Corcho", no preseJ:'lta en su actividad
aquellas notas esenciales que le deben caracterizar como Orqanismo
aut6nomo, asl el estado de qastos liquidado no consiqna el
producido en el cap. 1 "Gastos de pers6nal", que se liquida
directamente en la cuenta. de AdministrClci6n de la Junta y que
asciende a 56 millones de pesetas, por lo que se incumple el arto
13 de la Ley 3/1985 de la Hacien~ Pública. AdemAs, se contabilizan
en la liquidaci6n del presupuesto de qastos 26 millones de pesetas
m~nos que los legalmente autorizados.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

--No ~e tiene certeza de haber recibido"la informaci6n económica
correspondiente a la totalidad de las Empresas p(íblicas existentes.

- SOFIEX, S.A. ha presentado una.s pérdidas de 461 millones de
pesetas.

- "Urbanizaciones y Viviendas de Extremadura, S.A." (URVIEXSA),
sociedad en la que participa SOFIEX con un SO,, presenta al cierre
del ejercicio pérdidas acumuladas que equivalen al capital
suscrito, lo que ha hecho necesaria una ampliaci6n. de capital dé
60 millones de pesetas, aprobada por la Junta General el 21-1-90.

- "Iniciativas Agrlcolas Extremeflas, S.A.", sociedad en la que
participa SOFIEXcon un 7n, ha regularizado pérdidas acumuladas
de ejercicios anteriores, que importan 181 millones de pesetas, .
junto a otras qeneradas en el propio ejercicio por un valor de 59
millones, mediante reducci6n de su capital social en 240 millones
de peseta~, con una simultAnea ampliaci6n de 230 millones.

FORAL DE NAVARRA

1.- OBSERVACIONES GENE~

El sistema contable estA basado en el Plan General de Contabilidad
Pública, implantado desde 1986.

La Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, que aprueba los presupuestos
par~ .1990, .autoriza los cré~ito~ de forma consolidada para la
Adm1n1strac16n General e Inst1tuc10nal. ~os estados financieros y
anexos presentados en el informe emitido por la CAmara de Comptos
de Navarra son, asimismo, consolidados, sin que, en el texto del
informe se aprecie un tratamiento separado de cada entidad.

Debe considerarse que la existencia de entidades administrativas
con personalidad jurldica y patrimonio propios debe ir .unida a la
conf iquraci6n de instrumentos presupuestarios y contables. conformes
con su autonomla.

Solicitada la remisi6n de las cuentas ~el ejercicio a la citada
CAmara, no han sido recibidas·a la fecha de confecci6n de este
Informe Anual.

Los anexos y estados incluídos en este informe, que toman como
fuente los remitidos por la Cámara, contemplan conjuntamente tanto
la Administraci6n General como la Institucional, siendo, por ello,
no homogéneos con el resto del sector. '

No· constan en el informe elaborado por la CAmara de Comptos
expresas menciones acerca de la rendici6n contable, en cuanto a
plazo, forma y contenido. No se incluye estado demostrativo de la
situaci6n y evoluci6n de los derechos a cobrar de ejercicios
anteriores, ni la cuenta qeneral de tesorerla, ni la de compromisos
de qasto de ejercicios futuros. Asimismo, tampoco se proporcionan
los balances y cuentas ~de resultados de las Empresas Públicas.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS AUTÓNQMOS

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1~- presupuesto corriente

Modificaciones de cridito

El presupuesto inicial consolidado alcanza 124.476 millones de
pesetas, suponiendo las modif icaciones un incremento neto de 37.856
millones, hasta totalizar 162.332 millones de pesetas de créditos
finales; destacando el importe de las ampliaciones de crédito por
32.091 millones de pesetas, fundamentalmente originadas en la
partida "Aportaci6n al Estado", por 26.061 millones de pesetas, en
ejecuci6n del Convenio Econ6mico de 31 de julio de 1990.

Ejecución del presupuesto de gastos

Las obligaciones recon~cidas se han incrementado en un 54\ respecto
del ejercicio anterior, debido bAsicamente a la firma del Convenio
Econ6mico con el Estado y a la asunci6n de las transferencias en
ma~eria de educaci6n a partir del 1 de septiembre, que da lugar al
abono de las subvenciones previstas en·la LOGSE.

En lo que se refiere a la gesti6n de las nÓminas se ha detectado
la inexistencia de un Reqistro General de Personal, aslcomo la
sistemática imputaci6n al ejercicio siguiente de la cuota patronal
de }a Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre, que en
el ejercicio asciende a 257 millones, habiéndose imputado la del
ejercicio anterior por 140 millones de pesetas.

En qastos del cap. 2, se obserVa.la utiliz~ci6n qeneralizada del
sistema de adjudicaci6n directa en todos los contratos examinados
y la inexistencia de expediente' administrativo en contratos de
importe inferior a 350.000 Ptas., entre otras anomallas.

En materia de subvenciones se detecta la no exigencia en las
distintas convocatorias de que el beneficiario acredite estar al
corriente de sus obligaciones f"iscales, asl como deficiente
publicidad y promoci6n de la concurrencia en las destinadas a
fomentar la formaci6n d~ capital humano.

Se ha incumplido el arto 133 de la' Ley Foral 13/1986 de
contrataci6n, que prescribe laremisi6n a la Cámara de los
contratos de importe superior a 25 millones de pesetas. 'Entre los
defectos observados se citan: ausencia del acta de comprobaci6n del
replanteo, del propio contrato, del acta de recepci6n provisional
y de la publicación en el Boletln Oficial de las Comunidades
Europeas.

Ejecución del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos experimentan un incremento del 85' con
respecto al ejercicio anterior, bAsicamente motivado por los
42.895 millones en concepto de compensaci6n de impuestos indirectos
de los ejercicios 1986, 1987 Y 1988, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 18/1986, de S de mayo, de adaptaci6n del Convenio
Econ6mico al nuevo régimen de la imposici6n indirecta, disposici6n
derogada con la entrada en vigor del nuevo Convenio Econ6mico con
el Estado, percibidos en el éjercicio siguiente.

Se observan diversas anomallas en la contabi~izaci6n de los
ingresos tributarios, no existiendo una adecuada coordinaei6n entre
los servicios de qesti6n y los de contabilidad, que produce la
consiquiente incertidumbre acerca de la razonabilidad de los
contraldos y de sus efectos sobre los resultados que se extiende
al adecuado con·ocimiento de la recaudaci6n obtenida y de los
derechos pendientes de cobro.

El censo de Sociedades precisa ser depurado, observAndose
diferencias siqnificativas con las declaraciones presentadas.

Derechos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio, por importe
de 600 millones de pesetas, se han imputado indebidamente al
ejercicio, correspondiendo al anterior.

2.1.2.- presupuestos cerrados

La ausencia de uniformidad en los criterios aplicados a la
contabilizaci6n- de los tributos, junto con la existencia de
deudores en ficheros auxiliares, no contabilizados, condiciona la
representatividad de las cifras contables correspondientes. Debe
proseguir la depuraci6n de los saldos provenientes de ejercicios
anteriores.
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Én lo que se re! iere a 'los acreedores presupuestarios de ejercicios
anteriores se detectan anomallas que impiden el exacto
conocimiento de su saldo al cierre del ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- AnAlisis patrimgnial

La no revisi6n y depuraci6n de los saldos del .inmoviljzado
material. traspasados de la contabili~ad presupu~star1a, junto con
la carencia de un inventario ac:tuallZado de DJ.enes, nO permite
'asegurar la razonabilidad de los importes registrados.

En relaci6n con el inmovilizado. financiero, se detectan
deficiencias derivadas de la ausencia de remisión de la información
sobre préstamos al Departamento de Contabilidad.

An.!iloga situaci6n se observa en relaci6ri con los inventarios
flsicos de existencias de los distintos Hospitales.

Los defectos observados en informes anteriores en relaciOn con el
control de los valores recibidos en concepto de fianzas se han
visto subsanados en el presente ejercicio.

2.2.2.- Cuentas de r,sultados

Los resultados por operaciones no financieras derivados de la
contabilidad presupuestaria presentan un superávit de 40.616
millones de pesetas, que disminuido por el déficit de. 6.656
millones derivado de modificaciones de ejercicios anteriores,
supone un superivit consolidado de 33.960 millones, que debe
disminuirse en 717 millones a consecuencia de los ajustes que se
presentan a continuaci6n:

(En miUo,," " pesetas)

de 24 d. junio se regula el consejo de Cuentas de Galicia, que ha
iniciado su actividad con la emisi6n del Informe de fiscalizaciOn
de la Cu.nta Ceneral de la Comunidad Autónoma Gallega de 1990.

Las cuentas fueron rendidas el 15 de enero de 1992, con un retraso
superior a dos meses.

La inexistencia de un sistema de contabilidad analltica, osI como
de indicadores que permitan evaluar el grado de ?Umpl~lllÍe!'tod' los
obj.tivos proqramados, impiden la lldecuada fJ.scalJ.zacJ.ón. de la
racionalidad en la ejecuci6n del gasto público basada en cr1terios
de eficacia y economla.

El 1 de julio, coincidiendo con la entrada en vigor ~e l~ Ley
2/1990 de Presupuestos GeneraleS para 1990, entró en funcJ.onamJ.ento
el sistema contable XUMCO (Xunta, MecanizaciOn contable),
implantado por orden de 1 de diciembre de 1989 de laConsejerla de
Economla y Hacienda, que, entre otras innovaciones, "implanta el
Plan· General de Contabilidad Pública. de la Comunidad en
cOQrdinación con el Plan General de Contabilidad Pública de la
Administraci6n del Estado" (preámbulo de Orden de 1 de diciembre
de 1989). No obstante la implantaciOn se ha realizado de forma
parcial, no obteniéndose el balance de situación ni la cuenta de
pérdidas y ganancias.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Los presupuestos para 1989 fueron automáticamente prorrogados a 1
de enero de 1990, conforme a lo previsto en la citada Ley 3/1984,
de Gesti6n Econ6mica y Financiera pública, hasta el 30 de junio de
1990.

El importe inicial de las previsiones de inqresos y gastos asciende
a 349.874 millones de pesetas, con un incremento del 24' sobre el
ejercicio precedente.

3.- I:MPRtSAS PUBr.tCAS

El subsector estA con~tituido por 22 empresas, 16 se dedican a la
gestiOn de servicios públicos, de las cuales 2 no son operativas
y 6 son sociedades financieras patrimoniales de las que una está
en fase de liquidaciOn y otra ha sido adquirida en el ejercicio
para su disolución y liquidaci6n.

El remanente de tesorerla resultante de los datos contables alcanza
un valor positivo de 66.833 millones que debe, asimismo disminuirse
en 257 millones, Como consecuencia de los ajustes anteriores. .

El resultado derivado de las operaciones contabilizadas, s8g0n' los
criterios es~ablecidosenel Plan General de Contabilidad Pública,
implantado por la Comunidad presenta el siguiente desarrollo:

.......... ..........
Conc:~plo q~R:kios .., T....

anluiores q~R:kio

1. Carp,o _ial~" d~l m~' de d,e ...m_
br~ de 1989 (140) ,<O -

2. Car~.. _iale" d~1 mes de d", ..m· ",n "'nb,., de 1990 -
J. lo,r,,_ del ~jere¡eio .fl\~flDr .mpuUodo" al

COrTlCole '00 """ -
roTAl. "" (7171 \ ",n

Resultados corrientes • • • • • • •
Resultados extraordinarios ••••
Modificaciones derechos y obligacio
nes de ejercicios anteriores

a.sultado d.l .jercicio

B.petieio/lPir4ida'

73.789
(23.028)

(4 Q821

4'.679

2.1.1.- presupuesto corriente

Medific.cioD'S de cridito

El incremento neto de los créditos presupuestarios ha ascendido a
55.549 millones de pesetas, destacando las incorporaciones de
crédito (43.371 mil1~nes) y las ampliaciones (7.453 millones).

Entre las anomallas detectadas deben citarse la falta de alguno de
los requisitos establecidos en la Orden de 3 de enero de 1989 de
la Consejerla de Economla, sobre documentaciOn y tramJ.tación de
expedientes de modlflcaCJ.6n (83 expedientes), incorporaciones de
ejercicios anterior.s a 1990 en las que no consta justificaciOn (13
expedientes) e incorrecta calificaciOn de los diferentes tipos de
modificación (22 expedientes).

puede 5eftalarse en particular la inadecuada calificaciOn de
ampliaciones d. créditos en vez de gen.raciones de créditos por
ingresos, entre los que destaca uno de 4.412 millones de pesetas
corresp~ndiente a la consejerla de Econom1a.

Ejeeuci6D presupu.sto de gastos

Los cr4!ditos tina les ascienden a 405.423. millones de pesetas,
registrAndose un grado de ejecuciOn del 84'. No obstant., los
capitulas 6 y 7 presentan un grado de ejecuciOn inferior a la media
(75' y 57' respectivamente). El grado de cumplimiento alcanza el
90'.

Las obligaciones reconocidas, que ascienden a 340.682 millones de
pesetas, suponen un incremento del 19' sobre el ejercicio 1989,
siendo destacable la variaciOn relativa registrada en los capltulos
3 y 9, en que superan el triple del importe reconocido en el
ejercicio precedente.

En la ejecuciOn del cap. l-Gastos de personal, se han observado
diversas irregularidades, tales como la inexistencia de relaciones
pormenorizadas mensuales del personal al servicio de las. distintas
Consejerlas y sus variaciones, as1 como la deficiente
centralizaci6n de todo el personal en el Registro correspondiente.
Por otra parte, se han detectado irregularidades en la
determin'aci6n del porcentaje de retención impositiva y en el cuadre
mensual de la n6mina.

No se han revisado por la Cámara de Comptos las cuentas anuales de
las empresas. No obstante, de los informes de auditorla privada la
citada Cámara deduce entre otras las siguientes salvedades:

En CETENASA existe una contingencia no evaluable por avales.

En ITG del Cereal, S.A., no se han aplicado los principios de
contabilidad en la valoración de los cultivos en curso.

En SODENA no se ha dispuesto de suficientes elementos' de juicio
para evaluar la razonabilidad d~ las provisiones por depreclaciOn
del inmovilizado fJ.nancJ.ero. Asimismo se pone de manifiesto la
incertidumbre no cuantificada por posible minusvalla patrimonial
de la participaci6n en "Meler Aplicadores de HOT-HELT, S.A.".

GAllerA

1.- OBSERVACIONtS CENtRALES

Conforme a lo dispuesto en el arto 53.2 del Estatuto d. Autonomla
de Calicia (Ley orgAnica 1/1981, de 6 de abril), por Ley 6/1985,

Los gastos a justificar por dietas y 10comoci6n presentan diversas
anomallas entre las que destacan la insuficiente justificaci6n de
los gastos de viaje y el incumplimiento de los plazos para
efectuarla.

Las def iciencias constatadas en contratos de obras hacen referencia
tundamentalmente a actas de comprobación del replanteo realizadas
con anterioridad a la celebraci6n de los contratos, inexistentes
o fuera de plazo, incumplimiento de plazo en la constituciOn de la
fianza definitiva, asl como diversas omisiones en la remisiOn de
documentaciOn.

Ejecuci6n del pr.supuesto d. ingresos

Se incluyen indebidamente en los presupuestos de la AdministraciÓn
General los ingresos y gastos por las transferencias del Estado
destinadas a las Corporaciones Locales procedentes del Fondo
Nacional de cooperaci6n Municipal. Aquéllos ascienden a 57.762
millones de pesetas.

se mantiene el criterio erróneo de no contabilizar las
modificaciones pertinentes del presupuesto de ingresos a que dan
lugar las modificaciones del presupuesto de gastos. De esta forma,
las p~evisiones finales son iguales a las iniciales, asc.ndiendo
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a 349.874 millones de pesetas y siendo el grado de ejecuci6n del
8n.

La recaudaci6n lIquida, 315.074 millones de pesetas, ha registrado
un incremento del 26\ sobre la obtenida en el ejercicio anterior,
presentándose la variaci6n más significativa en el cap. 9-Pasivos
financieros, que ha pasado de 7.000 millones a 36.996 millones de
pesetas en 1990. . .... ..

De las anomallas detectadas cabe destacar la aplicaci6n al
ejercicio corriente de partidas que debieron reconocerse' en él.
ejercicio anterior, por importe de 246 millones de pesetas, asl
como diversas carencias del sistema de contraldo previo.

2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA

- La financiaci6n prevista en el presupuesto por recurso al
remanente de tesorerla acumulado en ejercicios anteriores es
superior en 2.031 millones de pesetas al remanente que
efectivamente existla en fin del ejercicio anterior, según se
deduce de las cuentas rendidas. Las incorporaciones de crédito
aprobadas superan en 492 millones de pesetas el importe efectivo
del ,remanente.

- NO dispone de un sistema de control del patrimonio inmobiliario
acorg~ con el ,~l.e"iad(),,;olumel'\de expedientes gestionados.

- La contabilizaci6n de las ayudas que la Administraci6n General
concede a los adquirentes de viviendas de protecci6n oficial es
inadecuada, figurando en.el presupuesto tanto los pagos como los
ingresos.

2.2.1.- Análisis patrimonial

El inventario de bienes de la Comunidad se encuentra pendiente de
finalizaci6n.

Las anomallas detectadas en las relaciones pendientes de cobro
aconsejan una depuraci6n de sus saldos.

- La partida extrapresupuestaria representativa del IVA repercutido
no registra la totalidad de los importes devengados. No se
contempla la partida de IVA soportado, que se aplica
incorrectamente al presupuesto de gastos. Las liquidaciones
presentadas ante la Hacienda Pública contienen desfases
temporales respecto al momento del devengo de las distintas
operaciones. .

Se ha constatado un elevado número de cuentas bancarias no
autorizadas por la Consejerlade Economla y'Hacienda, asl como de
cuentas abiertas, sin movimiento y con saldo cero.

Las cuentas extrapresupuestarias representativas de saldos de IVA
repercutido y de Hacienda pública acreedora por-lYA deDerlan ser
objeto de depuraci6n.

La deuda viva por operaciones de crédito ascendia en fin de
ejercicio a 48.570 millones de pesetas, tras la realizaci6n de dos
créditos sindicados por importe. total de 37.000 millones de
pesetas. No obstante, la cuenta de liquidación recoge una
recaudaci6n liquida inferior en 4 millones de pesetas, no aclarada.

- En el ejercicio se devengaron partidas acreedoras por importe de
663 millones de pesetas que fueron contabilizadas en el
siguiente. Adicionalmente, se contabilizaron partidas por importe
de 494 millones, cuyo devengo se habla producido en el ejercicio
anterior.

-se han réconocido derechosporiJÍlporte de 2.988 millones de
pesetas que debieran haberse contabilizado en ejercicios
anteriores, como consecuencia de la aplicaci6n del erróneo
criterio, modificado en el ejercicio, de reconocer exclusivamente
los importes cobrados.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

No consta justificación documental de los gastos de emisi6n y
cancelaci6n de Deuda Pública, por importe de 47 millones de
pesetas.

El riesgo por los avales concedidos se eleva a 37 millones de
pesetas, correspondientes a un aval fallido en el ejercicio 1987.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El déficit no financiero del presupuesto corriente asciende a
39.965 millones de pesetas y a 491 el derivado de las
modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores.
Con los ajustes que se detallan a continuaci6n se obtiene un
déficit no financiero de 40.779 millones.

La Compaflla de Radio Televisión de Galicia no dispone de un
inventario flsico detallado de los bienes del inmovilizado material
que le han sid·o adscritos por la Administración General de la
Comunidad.

Las sociedades "Televisi6n de Galicia, S.A." Y "Radiotelevisión
Galicia, S.A.", muestran patrimonio neto negativo, hallándose
incursas en el supuesto ·previsto en el arto 260 de la Ley de
Sociedades An6nimas.

El remanente de tesorerla en fin de ejercicio presenta un saldo
negativo de 20.968 millones, que con los ajustes que se detallan,
el déficit serIa de 20.725 millones.

ISLAS BALEARES

1.- OBSERVACIONES GENERALES

(En millooes de pesetas)

Coacepco

l.- Intereses demora aval wencido

2.- Transferencias corrientes impu~d... 111 ejercicio
correspondiente¡ 4Il ejercicios antenorCi.

ResultMdos
ejercicios
anteriores

246

Resultados
del

ejercicio

(4)

(246)

Total

(11)

La CAIB ha rendido al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del
ejercicio 1990 dentro del plazo previsto en el arto 96.3 de su Ley
de Finanzas. Dicha Cuenta General presenta la estructura y
contenido previstas en los arts. 96 y 97 de la citada Ley.

Todas las Empresas públicas de la Comunidad han rendido sus cuentas
en plazo y formando parte de la Cuenta General. De los programas
de actuaciones, inversi6n y financiaci6n no constan datos sobre su
ejecuci6n.

3.1.- INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO

La Administraci6nInstitucional está integrada por tres Organismos
autónomos:

- Escuela Gallega de Administraci6n P\Íblica, de carácter
administrativo.

Se han observado, en~re otras, las siguientes irregularidades y
deficiencias:

No se ha obtenido relaci6n de acreedores a fin de ejercicio, por
las obligaciones reconocidas pendientes de pago.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

El contenido y forma de presentaci6n de las mismas es bastante
heterogéneo, no adaptándose a los modelos establecidos con carácter
general en el Plan G~neral de Contabilidad.

2.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Al no aplicarse el Plan General de Contabilidad Pública, no existe
un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestaria

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o
sistemas de seguimiento y control susceptibles de valoración
monetaria •.

2.1.1.- Modificaciones de crédito

IJls mod~fic.aciolles re,éllizada,ssqbre los créditos para inundaciones
y, lluvus catastróficas (9.895 millones de pesetasl y los
remanentes de crédito que por este concepto existen a final del
ejercicio (7.119 millones de pesetas) evidencian el exceso de estos
créditos adicionales autorizados.

Se incluye irregularmente en la liquidación del ejercicio un
suplemento de crédito, para reparaci6n de daños causados por
lluvias torrenciales, de 2.000 millones de pesetas, aprobado en el
ejercicio siguiente por Ley 3/1991, de 13 de febrero.

Dentro de las incorporaciones de crédito se incluyen 86 millones
de pesetas correspondientes al superávit de la liquidación del
ejercicio 1989, lo que no se ajusta a la normativa aplicable en
1990 (art. 46.2 de la Ley de Finanzas de la comunidad), además de
no ser financieramente posible con datos ajustados de aquel
ejercicio.

254

%43(323)

(327)

254

327

S66

4.- Obli¡:aciones indcbidamente reconoclllllS Fel

TOTAL

3.- Derechos FEDER impu\.lldos al ejercIcIo
cornente y correspondIentes al ejercIcio antcrior.

El presupuesto presenta la estructura propia de los Organismos
de carácter administrativo, lo que no es conforme a su
naturaleza.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Hasta diciembre de 1991 no se aprueban los planes de cuentas
correspondientes, por lo que su contabilidad durante el periodo
considerado sigue el modelo tradicional por partida simple.

Se exponen a continuaci6n los resultados de la fiscalizaci6n
efectuada en el más relevante de los tres desde un punto de vista'
cuantitativo.

- Instituto Gallego de Estadistica, asimismo administrativo.

Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo, de carácter
comercial, industrial y financiero.
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2.1.2.- t j @Gusl6n del presupuesto

,- Los derechos reconocidos en el Cap. 9-"Variaci6n de pasivos
financieros" del presupuesto de ingresos, reflejan las
autorizaciones para la contrataci6n de crédito realizfl,das al .1llparo
de la Ley de Presupuestos del ejercicio, as! como ley'es decréc1itos
extraordinarios y de suplemento independientemente de su efectiva
formalización y cHsposici6n¡ por lo que dicho capItulo recoge 4.695
millones de pesetas que no representan auténticos pasivos
financieros del ejercicio.

- Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un afto, que
sirve de cobertura a gastos de inversi6n, se deduce que el
utilizable para 1991 asciende a 6.695 millones de pesetas, y no a
la cifra de derechos reconocidos pendientes de cobro por este
concepto (14.698 millones de pesetas), dado que deben considerarse
caducadas a dicha fecha las autorizaciones legislativas anteriores
a 1990.

- En la contratac16nadministrativa se destaca:

Se ha producido retraso de m6s de 6 meses, sin que se haya
acreditado la concesi6n de prórrogas, en la ejecución del contrato
"Proyecto de obras complementarias (Refugio de estructura) Hospital
de las Enfermedades del Tórax :J. March". .

En el "Modificado núm. 1 del proyecto de ensanche y mejorad. ti~e
de la carretera C-710, de Pollensa a Andraitx, tramo Esporles
Banayalbufar", no se ha .ereditado la existencia d. neclI:sidades
nuevas o causas tlenic.. imprevistas al tiempo de elaborar el
proyecto princip.l. que hubieran podido justificar la moditicación
posterior del .1SIlO,· respecto de una parte de las obras
comprendidas en dicha.modificaci6n, concretamente las destinadas
a la reducción del impacto ambiental, tales como la formación de
lIIuros rústicos de lIIamposterla en seco similares a los que ya
existIan, repoblaciones, etc., ya que dichas medidas pudieron
haberse previsto en la elaboraci6n del proyecto principal,
habiéndose infringidO, en consecuencia, el arto 149 del RGC.

2.1.3.- pr,supuestos cerrados

En operaciones de endeudamiento se da la lIisma irregularidad ya
citada, siendo por tanto, ficticios los dEudores por derechos
reconocidos de presupuestos cerrados, por importe de 10.003
millones de pesetas.

Durante 1990 se ha continuado la depuraci6n de los deudores por
derechOS reconocidos de ejercicios anteriores, por pr~stamos
concedidos a los Ayuntamientos de la Comunidad.

2.1.4.- operpsiones extrppresupuestarias

3._ EMpReSAS pUBLICAS

Las sociedades mercantiles examinadas (SEFOBASA, IBABSA, SEAHASA)
obtienen, con car6cter general, beneficios en el ejercicio, si bien
ello es consecuencia de las subvenciones recibidas de la Comunidad
Autónoma aplicadas a la explotación.

Las 5 entidades de derecho público, pese a la importancia de las
subvenciones recibidas, obtienen pérdidas en el ejercicio.

Las entidades de derecho público "Instituto Balear de SaneamientoW

e "Instituto Balear de Promoción del Turismo". al carecer de
patrilllonio fundacional, su financiación procede de las subvenciones
de capital y del endeudamiento, por 10 que sus recursos propios
presentan valores negativos.

El siqnificativovolumen de endeudamiento que presenta el ante de
derecho pOblico "Instituto Balear de Saneamiento", hace albergar
dudas razonables sobre su devolución y pago de intereses, mediante
los ingresos ordinarios de la entidad. Teniendo en cuenta que dicho
endeudamiento se ha avalado por la Administración General, podr1a
plantearse que el mislllo puede constituir un mayor pasivo financiero
de ella.

Del "Instituto Balear de Promoción del Turismo" se indica:

En 1990 ,se- hacllmbiado el criterio de registro contable d. las
subveneiones-recibidas, que se consideran de capital o explotaci6n
según el destino que se les dé.

No se han rGgistrado 182 millones de pesetas de su~venciones del
ejercicio hasta su cobro en 1991, aplicando el criterio de caja y
no el devengo, que es el indicado en el PGC.

La coincidencia de funciones y vinculaci6n de esta Entidad con la
Direcci6n General de Promoci6n de Turismo, crea incertidumbre sobre
el 6mbito de los gastos asumibles por cada una de ellas.

LA RIOJA

l. - OBsERvAq0f:{eS Gtf:{EBAJ,ES

La Cuenta General se rindió dentro del plazo establecido en los
artlculos 136 de la TRLGP y 35 de la Ley de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General se ha rendido sin incluir la siguiente
documentaci6n:

No se han registrado en
endeudamiento a corto plazo,
atender desfases transitorios
ejercicio estaban pendientes
millones de pesetas.

contabilidad las operaciones de
concertadas por la Comunidad para
de Tesorerla, y que al cierre del
de reembolso por valor de 2.425

l. Estado relativo a la evoluci6n y situaci6n de los anticipos de
Tesoreria.

2. Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a
ejercicios futuros.

2.2. SITUACIÓN ECONÓMICA

No se incluyen en la cuenta de Tesorerla los movimientos y saldos
de las cuentas bancarias de qesti6n (paqos e ingresos a justificar)
que ascienden a un total de 38 millones de pesetas al cierre del
ejercicio.

La Comunidad no concreta la aplicación especIfica de las
operaciones de endeudamiento a proyectos deinversi6n.

La presentaci6n realizada por la COlllunidad en relación a los
compromisos de gastos con carqo a ejercicios tuturos, no comprende
lps adquiridos en ejercicios anteriores.

No existe un procedimiento reqlamentario para el adecuado registro
y seguiniento de los avales concedidos.

El resultado de la liquidaci6n del ejercicio, capItulos 1 a 7 de
la clasificación econ611ica, presenta un déficit total de 4.208
millones de pesetas. Asimismo, el remanente de Tesorerla a fin de
ejercicio se eleva a 12.380 millones de pesetas.

El reJDanente de tesoreria debe ajustarse en 14.698 .illones de
pesetas, con el siguiente detalle:

(fa millolles de pc...W)

ResultailO$ Resultados del
c....... ~rcicios

_Ido
T....

Mttrions

On:BAgONES NO UNANCJERAS - - -
OPERACIONES UNANfIERAS .

[),oree"... ruonocid05 Cap. 9 - (4.69S) 14.69S)

[),olido••• PO' derechos .eeollOCldoo de
eJe.e¡e,,» anln,o.es c.p. 9

(lO.OOl) flO.OO))

TOTAL US-003j 14.(95) (IU981

En consecuencia el remanente de tesorerla real presenta un saldo
negativo de 2.318 millones de pesetas.

3. Cuenta Ceneral de Tesorerla, que ponga de manifiesto la
situaci6n del Tesoro y las operaciones realizadas por el mismo
durante el ejercicio.

4. Cuenta Ceneral de la Deuda Pública.

5. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos.

6. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados
y del coste de los mismos.

7. Programas de Actuaciones, Inversi6n y Financiaci6n asl callo los
pres':lpuestos de explotaci6n y de capital de las siguientes empresas
públJ.cas:

- Valdezcaray, S.A.
- Rioja-92, S.A.

2. - ApMIf:{IS1'BACIÓN GIW&RAJ.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- MPdificapiones de crédito

~s exped~entes de modificaci6n presupuestaria presentan diversas
1~regular1d~des tanto normativas como de gestión, entre las que se
c1tan su 1ncorrecta presentaci6n en la Cuenta General no
concordant! con los tipos lIIodificativos legales, defectos de su
documentaC16n justificativa, irregularidades de la misma
apl~caciones en l~s que el remanente final de crédito es superio;
al 1mporte de lo 1ncrementado y créditos incorporados con escasa
o nula utilizaci6n.

Existe una falta de cobertura', en la financiaci6n de las
incorporaciones de crédito, de 5.384 millones de pesetas.

2.1.2.- Ejecuci6n del presupuesto

Se .p~oduce un~ falte de aplicaci6n de las normas sobre
contab717dad púb11ca referentes a las diferentes fases de
contab111zaci6n de los gastos, asI como una incorrecta imputaci6n
temporal de las obligaciones del ejercicio. Al realizarse gastes
.':lperan~o los cr*'clitos aprobados, no se respeta el car6cte~
11.itat1vo de los .ismos fijado en el arto 4.1 de la Ley de
Presupuestos.
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- La Comunidad reconoce derechos en el Cap. , por operaciones de
endeudamiento sin la efectiva disposici6n de los fondos
correspondientes; como consecuencia de ello los derechos
reconocidos en el ejercicio y en ejercicios, anteriores se
encuentran sobrevalorados en 5.488 y 5~450 millones de pesetas,
respectivamente.

- En relaci6n con la contratación administrativa, se destaca:

El 85\ del importe total de obras fiscalizadas se ha adjudicado
mediante concurso, sin que se haya acreditado la existencia de
circunstancias concretas que, pudieran justificar tal
procedimiento. Se obtienen con este procedimiento bajas de
adjudicaci6n inferiores a la subasta, otorgándose a los 6rganos de
contrataci6n amplios márgenes de discrecionalidad mediante la
fijación, en los pli-egos de clAusu~as administrativ,,:,s particulares,
de criterios excesivamente genér1cos, sin ordenac16n alguna.

En la adjudicaci6n de varios contratos mediante al procedimien~o
de concurso se ha valorado muy escasamente la economla de las
ofertaspre~entadas, recayendo adjudicaciones a favor de empresas
cuyas ofertas se encontraban entre las más elevadas. de las
presentadas, a pesar de que, en alqunos casos, los 1nformes
técnicos proponlan también como adjudicatarias a otras empresas que
hablan ofrecido precios más bajos.

Se han producido significativas incidencias en la ejecución de
algunos contratos, que ponen de manifiesto una deficiente actuaci6n
administrativa.

2.1.3.- Presupuestos cerpwdos

Se observa, en el análisis de deudores de ejercicios cerrados,
saldos muy antiguos y de escaso movimiento que deberlan
regularizarse.

Asimismo, se ha adoptado para estos deudores un nuevo sistema de
contabilización de ingresos, mediante el que se refunden en una
sola agrupación, sin que se disponga. au~i~iarmente de ~~a
información exhaustiva y detallada por e)erC1C~os de procedenc1a

• de los mismos, lo que dificulta su análisis global tal. como está
dispuesto reglamentariamente.

2.1.4.- Operaciones extrapresupuestarias

La Comunidad no registra adecuadamente las operaciones derivadas
del IVA en operaciones extrapresupuestarias. Por" una parte,
contabiliza en el presupuesto de gastos el IVA soportado d~ducib~e
y, por otra, contabiliza como ingres~ del presupuesto del e)-:rcic~o
lVA repercutido procedente de operaclones extrapresupuestarlas por
66 millones de pesetas.

No es posible de~erminar los ajustes en las cuentas presentadas,
ya que dependerá del criterio adoptado por la Administraci6n
Tributaria.

2.2.-SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- hnáUsis patrimonial

Debido al deficiente sistema de registro, no se han podido
comprobar los movimientos de tesorerla producidos en el ejercicio,
al no disponer del detalle de dichas operaciones que indique su
naturaleza presupuestaria o no y el ejercicio de procedencia.

El saldo contable que se reflp.ja en el arqueo, que asciende a 1.291
millones de pesetas negativo (acreedor), no es coincidente con el
saldo real que se deriva de los extractos bancarios, que es de
1.5Ü millones de pesetas positivo (deudor), debiéndose la
diferencia a ingresos"no registrados en el acta de arqueo.

Existen 115 cuentas con un saldo, al 31-12-90, de 666 millones de
pesetas no incluidos en la Tesorerla de la Comunidad. Dichas
cuentas corresponden a cuentas de pagos librados a justificar y
restringidas de ingresos.

Del análisis del endeudamiento por plazo superior a un año, que
sirve de cobertura a gastos de inversi6n, se deduce que el
utilizable para 1991 asciende en principio a 8.433 millones de
pesetas y no a la cifra de derechos reconocidos pendientes de cobro
por este concepto (11.118 millones), dado que deben considerarse
caducadas las autorizaciones legislativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicaci6n especifica de las
operaciones de endeudamiento a proyectos de inversi6n.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado de la liquidaci6n del ejerc1c1o, capitulos 1 a 7 de
la clasificación econ6mica, presenta un déficit de 4.685 millones
de pesetas. Este déficit debe aumentarse en 140 millones de
pesetas, según el siguiente detalle:

(Ea millolNS de pesetas)

Resultados Resultados
Concepto ~en:icios del ToIaI

aater_ cjU'Cicio

OPERAOONE$ NO fJNANCIERAS

• Oblir:a.:ionea elel ejercicio aplicadas *" prav·
pucllO de! ejercicio 1991 - (140) (140)

TOTAL OPERAClONE.,C¡ NO FlNANClERAS - (1..0) (140)

(Ea millones de pesetas)

Resultadol R_kAdos
Concepto ~en:icias del Total

anteriores ~en:icio

OPER4QONE." UN4NCIERA!i

• Derechos reconocidos ind"bidlllllelll" ea el
ejercicio por op<!raciollCs de endeud""''''1I10 - (6."••) (6.41.)

• DisposiCioaes de préll.am05 ref.illlrJllbls ea pr,,· "

sul'uellos cerraclos (1.000) 1.000

-
· Derechos reconocidos ea eJercic.os &nl"riores
por elilflOliCioDes de préSUomOl !lO realizadas (4.4SO) - (USO)

TOTAL OPERACIONES FlNANClERAS (5...50) (S•.cas) (10.931)

TOTAL (5.4SO) (5.621) (11.071)

En consecuencia el déficit real ajustado del ejercicio por
operaciones no financieras es de 4.825 millones de pesetas.

El remanent~ de tesorerla al 31 de diciembre de 1990, que se deriva
de la liquidaci6n presupuestaria presentada, asciende a 7.302
millones de pesetas. Este remanente. debe disminuirse en 11. 078
millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anterj.or,
resultando un saldo negativo a dicha fecha de 3.776 millones de
pesetas.

3. - EMpReSAS pu~

Todas las Empresas Públicas han rendido con un retraso superior a
S meses las cuentas correspondientes a 1990 y sin incluir los
programas de actuación, inversiones y financiación. Salvo SAlCAR,
tampoco han presentado los presupuestos de explotación y de
capital.

~. estos presupu~stos de la Empresa Pública SAlCAR, se producen
~mportantes desv1aciones entre los datos previstos y los reales.
El resultado ordinario ha pasado de un beneficio previsto de 11
millones de pesetas a una pérdida de 24 aillones de pesetas que
d~bido a la aplicación de las subvenciones por importe de 58
m1llones de pesetas presenta un resultado del ejercicio antes de
impuestos de 26 millones de pesetas.

MADRlD

1.- OBSERVACIONES GENEBALtS

a) La Cuen~a General se ha rendido dentro del plazo legal
establecldo en el arto 35 de la Ley de Funcionamiento del
Tribu~al de Cuentas, salvo la cuenta de la Asamblea y la del
Organlsmo aut6nomo "Imprenta de la Comunidad de Madrid" rendida
esta última el 30 de marzo de 1993. No se acompafta la'"memoria
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos
programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del
coste de los mismos", a que hace referencia el arto 125 de la
Ley de Hacienda.

b) P,:,r .otra parte, conform~ a lo dispuesto en los arts. 14 y
slgu1entes de la InstrUCCIón sobre informaci6n a rendir por los
org~ni~mos aut6nomos, Orden de la Consejerla de Hacienda, de 18
de )Ul10 de 1990, se observa lo siguiente:

Con carácter general, no se incluye una ~emoria con los hechos
relevantes y las demAs especificaciones de la regla 23 de la
citada' Instrucción, con excepci6n de la correspondiente al
"Instituto de la Vivienda de Madrid".

La "Agencia del Medio Ambiente" no ha presentado relación de
deudores.

El "Instituto de la Vivienda de Madrid" no presenta los
siguientes estados: balance de situación, cuenta de explotación,
cuenta de resultados, cuadro de financiamiento anual cuadro de
variación del fondo de maniobra y estado de la Deud~.

c) En c~ntravenci6n a lo establecido en el arto 127.3 de la Ley de
H~ci~nda, la to~alidad de las so~iedades mercantiles y Entes
publ1COS dependlentes de la Comun1dad han rendido sus cuentas
con retraso, y previo requerimiento de'este Tribunal. No han
remitido la ejecución de los programas de actuaciones, inversión
y financiación, ni la de los presupuestos de explotaci6n y de
capital.

La totalidad de las empresas a que se hace referencia han
rendido sus cuentas sin que se tenga constancia del cumplimiento
del arto 128.1 de la Ley de Hacienda .

LA Memoria y el Informe de gestión no han sido present~dos por
la empresa "Promoci6n de Viviendas de la Comunidad de Madrid"
(PROVICAM).
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2.1.-' GESTIÓN FINANCIERA

2. - ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1.1.- Modificaciones de crfdito

Asi1ltismo, continúan real iz6ndose modificaciones presupuestarias que
no respetan la independiente personalidad jurldica y la autonomla
financiera de los organismos autóno~os, sin amparo legal, por un
importe global 'de 10.231 millones de pesetas.

En el proce~ientodeadjudicaci6n por concurso de tres contratos,
la valoración de las ofertas presentadas mediante los informes
técnicos correspondientes no se realizó de acuerdo con los
criterios de adjudicación establecidos en los respectivos Pliegos
de ClAusulas Administrativas Particulares ni se respetó la
ordenación de los mismos.

pudieran justificar la utilizaci6n de tal procedimiento,
otorgAndo.. a los órganos de contratación amplios mArg.neS de
discrecionalidad mediante la fijación, en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de criterios de adjudicación, algunas
veces cambiantes y excesivamente genéricos, que no siempre fueron
correctamente valorados ni respetados en las adjudicaciones
recaidas. En particular:

Se atribuyó a los propios contratistas la redacción de los
proyectos y sus respectivos presupuestos y la ejecución de las
obras correspondientes en 2 obras adjudicadas por un importe total
de 3.515 millones de pesetas, sin que se haya justif icado la
imposibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma para
elaborar, por sus propios medios, los refel!"idos proyectos y
presupuestos.

En los Pliegos de Cl.tusulas Administrativas Particulares de 20
contratos, 6nicalllente figuran algunos criterios, expresados de
forma genérica, ambigua e imprecisa, sin ordenación de su
importancia y sin que consten ni se acrediten las circunstancias
que pudieran justificar la imposibilidad de tal ordenación,
contemplada en el párrafO 30 del arto 115 del R.G.C., La importancia
de la fijación, en los Pliegos de Cláusulas Part1culares de los
contratos adjudicados por concurso, de criterios básicos para la
selección de adjudicatario es absoluta y esencial para garantizar
una elección objetiva del contratista.

c) Contratos adjudicados directamente

de crédito del ejercicio supera' en 17.535'
al importe neto de las modificaciones

- El remanente total
millones de pesetas
presupuestarias.

- Se mantiene la irregular situll.ciOn de confusi6n normativa en
materia de modificaciones presupuestarias a que se hacIa alusi6n
en el Informe correspondiente al ejercicio anterior. realizindose
diversas operaciones amparadas en fiquras recogidas en la Orden de
la ccosejarIa de Hacienda nQm. 549/1989 y no autorizadas en la Ley
de Presupuestos, vigente en la materia durante todo el ejercicio,
por un importe global de 1.535 millones de pesetas.

- Existe una falta de cobertura de los créditos incoíPorados de
25.928 millones de pesetas que podrlan quedar compensada por las
autorizaciones de endeudamiento del ejercicio anterior por 30.1~3

millones en la parte que estén financiando créditos incorporados
para gastos de inversión.

- El procedimiento para las incorporaciones de crédito regulado en
la Orden 222/1990 omite el preceptivo informe favorable de la
Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, para la
incor::poración de relllanentes de crédito no comprometidos, que
establece la Ley de presupuestos, por lo que los correspondientes
expedientes se han tramitado con omisión del citado informe.

De los créditos finales para operaciones de capital, un 21\
proceden de incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior
(24.350 millones de pesetas), quedando, sin embargo, uh 32\ de
aquéllos como remanentes en fin de ejercicio (37.459 millones).
Esta situación indica un desplazamiento temporal de las inversiones
con respecto al ejercicio en que se incluyen en los Presupuestos,
desvirtuando con ello su caricter anual.

Se ha invocado la urgencia prevista en el n6m. 2 del arto 37 de la
L.C.E. como causa de la adjudicación directa de 5 contratos; sin
embargo, en sus respeétivos expedientes no consta la acreditación
de las circunstancias especificas que afectaron a cada obra
concreta y cuya previsión no pudiera realizarse con la antelación
suficiente como para adjudicar las obras mediante la tramitación
urgente.

2.1.2.- Ejecución del presupuesto

- Se han reconocido obligaciones por intereses con vencimiento en
el ejercicio siguiente por importe de 5.349 millones de pesetas.
Análogamente, gastos financieros con vencimiento en el ejercicio
habiansido aplicados al presupuesto del anterior, por i~porte de
2.917 millones de pesetas.

- De los anticipos de caja efectuados durante el ejercicio al
amparo del arto 27 de la Ley de presupuestos el concedido al
organismo autónomo "Imprenta de la Comunidad de Madrid", por 100
millones de pesetas, no incluye en el expediente los preceptivos
informes de la Dirección General de Politica Financiera ni de la
Intervención General, incumpliéndose el requisito del reintegro
previo del concedido en ejercicios precedentes.

El anticipo concedido a la empresa "Informática de la Comunidad de
Madrid, S.A.", por 215 millones de pesetas, tue aprobado sin
informe de fiscalización y sin prévio reintegro del anticipo
anterior. En fin de ejercicio no se ha producido el reintegro de
su importe.

Quedan pendientes de reintegro, por otra parte, los anticipos
concedidos en 1988 y 1989 al organismo autónomo "SE!rvicio Regional
de Compras", por importes de 310 y 160 millones de .pesetas,
respectivamente.

La Comunidad reconoce los derechos por .endeudamiento
indebidamente c~ndo se autoriza éste por el Consejo de Gobierno
y no cuando se exige su efectiva disposición. En 1990 se. han
dispuesto diversas operaciones por 13.060 millones de pesetas
reconocidas en el ejercicio anterior.

Por otro lado se han registrado también indebidamente en
operaciones extrapresupuestarias emisiones de pagarés a corto en
virtud de una autorización del consejo de Gobierno para endeudarse
a largo 'plazo que deberian haberse contabilizado en el presupuesto
por 33.022 millones de pesetas.

d) Ejecución de los contratos

En la ejecución de los contratos fiscalizados, se han observado
numerosas incidencias, que provocaron significativos retrasos, y
se han, efectuado abonos a cuenta sin la, a4ecuada documentación
justificativa, cuya deducción posterior no ha resultado plenamente
acreditada. Se citan: En la ejecución de 36 contratos se han
producido numerosos retrasos o paralizaciones, sin que se haya
acreditado la concesión de las necesarias prórrogas o la
declaración de suspensión de las respectivas obras, o justificado
adecuadamente sus causas, destacándose especialmente 16, cuya
ejecución ha experimentado retrasos de mAs de 6 meses y, muy en
particular, 4 de ellos, cuyas obra~ se retrasaron más de 1 afto.

La ejecución de las obras correspondientes a 1 contratos se retrasó.
notablemente por la indisponibilidad y falta de posesión 11e los
terrenos, necesarios, a pesar de que en alqunos de ellos constan
sendas certificaciones de disponibilidad expedidas con anterioridad
a su adjudicación, lo que revela una deficiente gestión de las
expropiaciones pertinentes, con el consiguiente encarecimiento de
las obras por la incidencia del tiempo de paralización de las
mismas en la aplicación de las correspondientes cláusulas de
revisión de precios.

En 2 contratos se abonaron a las empresas adjudicatarias 44
millones de pesetas en concepto de acopios mediante certificaciones
fechadas a 31 de diciembre de 1990, siendo la valoración de dichos
acopios, que se fijó en el contrato de cesión de sus respectivas
obras, fechado el 26 de diciembre de 1991, tan sólo de 742.000
Ptas. no habiéndose expedido entre ambas fechas certificación
ordinaria alguna por obra ejecutada.

De acuerdo con los documentos que acompanan a las certificaciones
mediante las cuales se hicieron efectivos los abonos a cuenta, sus
respeetivos importes no respetaron el limite máximo del 15\ del
valor de los materiales acopiados, infringiéndose, en consecuencia
la C16usula 54 del P.C.A.G., ni se fijaron de acuerdo con los
porcentajes m6ximos establecidos en la Cláusula 55 de dicho Pliego
para la valoración de instalaciones y equipos.

- En relación con la contratación administrativa se indica: 2.1.3.- presupuestos cerrados

a) Contratos adjudicados mediante subasta

En el pliego de Cláusulas Administrativas particulares del contrato
"Acondicionamiento de la REDA a Torrejón de Ardoz-zona l' limitada
Avda. de Madrid-virgen de Loreto", cuya adjudicación debla
realizarse mediante subasta con. admisión previa, ,no se
establecieron con precisión y claridad los criterios Objetivos que
hubieran de regular dicha admisión, infringiéndose, por tanto, los
párrafos 20 y 40 del art, llC' del RGC. Dicha irregularidad adquiere
especial relevancia ya que, posteriormente, fueron excluidas tres
empresas en el referido trámite, lo gue impidió conocer sus
propuestas económicas.

b) Contratos adjudicados mediante concurso

El 73~ del importe global de los contratos de obras fiscalizados
de la Administración General y sus Organismos autónomOS se ha
adjudicado mediante concurso, en el que las bajas obtenidas han
sido inferiores a las alcanzadas por el sistema de subasta, sin que
se haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que,

- De los saldos acreedores de la agrupación. de presupuestos
cerrados 1.898 millones debieron ser objeto. de regularizaci6n
debido a que no constituyen deudas exigibles.

Se han producido modificaciones de saldos de deudores de
presupuestos cerrados correspondientes a derechos reconocidos
indebidamente en ejercicios anteriores por 5.535 millones de
pesetas que disminuyen el remanente de tesorerla del ejercicio en
dicho importe.

- El saldo de derechos pendientes de cobro por los recargos sobre
~icenc~as fiscales de tributos locales queda sujeto a la
1ncert1dulllbre derivada del criterio seguido para su reconocimiento,
sobre base estimativa. De los antecedentes consultados se deduce,
no obstante~ que los importes reconocidos hasta la fecha son
notablemente-inferiores a los reales.

- Se ha constatado una deficiente gestión de cobro de los ingresos
en via de apremio, acumulAndose deudores por "multas" y "sanciones
en materia de consumo".
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- EstAn pendientes de cobro saldos de deudores por .derec~os
reconocidos indebidamente en el presupuesto de e)ercic10s
anteriores por operaciones de endeudamiento que deben anularse por
16.584 millones de pesetas.

- Figuran reconocidos como derechos de cob~O de ejerci~foscerr~dos
1.403 millones de pesetas que deb1.eran ser tlbjeto ' de
regularizaci6n.

2.1.4.- Operaciones extraprésupuestarias

- Se han imputado al presupuesto de ingresos 900 millones de
pesetas, producto de una regularizaci6n de saldos
extrapresupuestarios representativos de cuotas adeudad~s a la
Seguridad Social y a la MUNPAL asl como de ingresos pendientes de
aplicaci6n en cuentas restringidas de recaudaci6n, sin soporte
documental adecuadamente autorizado e intervenido. De igual forma,
83 millones de pesetas fueron aplicados a la agrupaci6n de
ejercicios cerrados.

- El endeudamiento a corto plazo en fin de ejercicio alcanza 20.549
millones de pesetas, al amparo de lo dispuesto en el arto 26.b) de
la Ley de presupuestos, que no establece limitaci6n de su importe.
Simultáneamente, las inversiones financieras temporales, realizadas
en virtud del arto 26.1 de la misma Ley, ascienden a 9.891J!1illones
de pesetas, con la finalidad de colocar excedentes transitorios de
tesorerla. . .

- La cuenta "Gastos pendientes de formalizar a presupuesto", con
un saldo en fin de ejercicio de 1.393 millones~ debiera tener, en
todo caso, naturaleza puramente transitoria, cancelándose su saldo
en fin de ejercicio.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- Análisis patrimonial

- Los registros contables de la Comunidad no ofrecen informaci6n
suficiente acerca de la situaci6n, variaciones y composici6n del
inmovilizado, tanto material como inmaterial y financiero.

- Las· existencias finales de tesorerla en cuentas de arqueo
reflejan un menor importe de 2.296 millones de pesetas,
correspondientes a pagos presupuestarios del ejercicio 1989
imputables al. Organismo "Agencia del Medio w\mbiente".

Se han detectado diversas deficiencias de control en la
disposici6n de fondos de las distintas cuentas de tesorerla.

- El control interno de pagos presenta def iciencias particularmente
en los procedimientos de archivo y el control de los movimientos
interbancarios.

- No ha sido facilitada informaci6n completa y suficiente acerca
de las cuentas denominadas de transferencias, pagos a justificar,
anticipos de caja fija y restringidas de recaudaci6n.

- El "estado de la deuda pública. y operaciones de crédito"
contenido en la CUenta General es insuficientemente informativo,
no constando las disposiciones de crédito realizadas durante el
ejercicio ni todas las amortizaciones anticipadas.

- Los acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de junio y' 20 de
diciembre de 1990, autorizan la "refinanciaci6n" de operaciones por
un importe total de 50.000 millones de pesetas. No obstante,
algunas de las citadas operaciones objeto de "refinanciaci6n no
estaban formalizadas o, estándolo, no se habla producido su
disposici6n. Por o~r~ parte, en ,aque.llos c~s?s en que se, habla
efectuado la dispos1.c1.6n, la amort1zaC16n ant1c1pada se rea11zó con
varios meses de antelación a la aprobaci6n de la autorización para
su "refinanciaci6n".

- Las autorizaciones de endeudamiento del ejercicio sólo han sido
utilizadas en un 54\. En cuanto a la aplicación de estos fondos
dispuestos a créditos para gastos de inversi6n, no ha sido posible
su comprobaci~n debido a su falta de especificación en los
proyectos de inversión.

- El estado demostrativo de los compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros, es incompleto, ya que no consta en todos los
casos el detalle de los ejercicios posteriores a 1993, ni el total
de compromisos futuros por cada proyecto.

Asimismo se han detectado diversos expedientes aprobados sin
previo i~forme fiscal, por 490 millones de pesetas.

- El estado de avales incluido en la CUenta General es insuficiente
desde. un punto de vista informativo, impidiendo una adecuada
estimación del riesgo asumido, ni figurando, por lo menos, el aval
vigente concedido a la ~mpr~sa "InformA.tica de la Comunidad de
Madrid", por un importe l.nlC1al de 150 m1llo~es de pesetas.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps.
1 a 7) derivado de la liquidaci6n presupuestaria, determina .un
déficit de 44.690 millones de pesetas. No obstante dicho déficit
debe disminuirse en 815 millones según el siguiente detalle:

(En millones de peselal)

Resultados Resultados
Concepto ejercicios del Tola!

anteriores ejercicio

OPEBACIONE.<¡ NO flNANClERAS

lJílithíllé. "'~id.' '. 5.349 5.349

G_ IilWlCieros imputados a eje~cicios U1~riores 2.977 (2977)

Diferencial de cambio negativAS aplicadas a cooceplO
(1.907)ioadecuado (1.907)

logresos 00 aplicados 6 92 98

Difcrcncias dc cambio positivas 110 apllcadlOS a presupuesto 187 258 445

SubvencIones 1987 379 379

Conceptos U1lcriorcs a 1986 (1.403) (1.403)

TOTAL OPERACIONE.<; NO FlNANCIERAS 2.146 li5 1.961

OPERAQOJlo'F$ FlNANCTERAS

Préstamos concedidos. 110 IOpllcados a prcsupuesto (139) (139)

Diferenc.as dc cambIO ne¡:ativas aplicadas a concepID
1.907ioadceuado 19.07

Re.nlegros de préstamos conccd,do•. no IOpllc..dos 235 235

. Endeudanllenlo recollOCldo ,ndch,umenle (13.060) (14.900) (27.960)

Fondos de rcserva 1.519 1.519

Rcctif,cllC,oncs.dc·..udos dc prc.upuc.u" (crrado. (dcudorcs)
(5.535) 5.535.-

Operaclo..... elc endeud""hcnto llO eI'5fIucst» rc¡:lstrad... cn
(16.584)presupuestos. cerrados (16.584)

Amorti~ioneldc operaciones cOR5.dcradlOS dc refil\lUlCiación 00.421) (6.579) 07.(00)

TOTAL OPERACIONES flNANCIERAS (601.011) (l3.MI) (71.022)

roTAL (61.935) (13.126) (75.061)

En definitiva, el resultado por operaciones no financieras del
ejercicio 1990 ajustado presenta un déficit de 43.875 millones de
pesetas, inferior al previsto, por la falta prin~ipalmente de la
ejecuci6n de las operaciones de. cap1tal ~rev~stas
presupuestariamente. En estas cifras·no se 1ncluye las ob11qac10nes
del capItulo cero, que ascienden a 342 millones de pesetas.

- El remanente de tesorerla al final del ejercicio, segOn las
cuentas rendidas por la comunidad, es de 34.981 millones de
pesetas.

Dicho remanente debe disminuirse en 75.061 millones de pesetas
según' el detalle que se muestra en el cuadro anterior, lo que
determina un saldo negativo de 40.080 millones.

3.- ORGANISMOS AutÓNOMOS

- Anilogamente a lo ya indicado para la Administración General, los
presupuestos de los distintos organismos se ven afectados por la
realizaci6n de modificaciones "mixtas".

Asimismo, se efectúan modificaciones presupuestarias bajo la figura
de -generación por reconocimiento de derechos" y "habilitación con
remanente de tesorerla", inexistentes en la Ley de presupuestos.

- Persiste la ordenación de los pagos de los organismos inteqrados
en la tesorerla centralizada por el Tesorero General de la
Comunidad, lo que contraviene lo dispuesto en el arto 13.2.i) de
la Ley 1/1984, reguladora de la Administraci6n Institucional dela
Comunidad de Madrid y en el arto 69.2 de la nueva Ley de Hacienda.

- De acuerdo con la regla 11 de la Orden de la Consejerla de
Hacienda 1703/1990, las devoluciones de ingresos de ejercicios
cerrados deben contabilizarse como minoración de la recaudación
l1quidi!i d.eejercic;:io" corriente. No obstante, en el "Servicio
Regional de la Salud", la "Agencia del Medio Ambiente" y el
"Instituto. Madrileño para el Deporte, el Esparcimiento y la
Recteación" se han contabilizado en la cuenta de liquidación, como
minoraci6n de la recaudaci6n de ejercicios ~errados.

- Las cifras de la cuenta de tesorerla correspondiente al Servicio
Regional de Bienestar Social presentan ciertas discrepancias con
las incluidas en la liquidación presupuestaria, que obedecen a una
incorrecta contabilizaci6n de la tesorerl~.

- La contabilizaci6n del Impuesto sobre el Valor Añadido en,el
Consorcio Regional de Transportes es inadecuada, contraviniendo lo
dispuesto en la Resolución de la Intervenci6n General de la
Administraci6n del Estado de 30 de junio de 1986.

- El Instituto de ,la Vivienda de Madrid y el Consorcio Regional de
'Transportes mantienen inversiones financieras temporales por
importes respectivos de 1.073 y 1.801 millones de pesetas,
incluidas dentro de las existencias finales de tesorerla, que deben
contabilizarse como deudores extrapresupuestarios.

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

- Conforme a lo dispuesto en el arto 163.1 del Texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran incursas en el
supuesto de reducci6n obligatoria del capital social, por
disminución de su haber por debajo de las dos terceras partes de
la cifra de capital social, mantenida durante al menos un ejercicio
econ6mico, las empresas "Mercado Puerta de Toledo", "Televisión
Autonomla Madrid, S.A.", y "Radio Autonomla·de Madrid, S.A ....

- Presentan un fondo de maniobra negativo las empresas "Instituto
Madrileño de Desarrollo" (252 millones), "Centro de Transportes de
Coslada" (10 millones) y "Metro de Madrid; S.A." (2.778 millones),
lo que revela una situaci6n de comprometida liquidez a corto plazo.
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- El grupo empresarial configurado para la gesti6n del .ervicio
pQblico de radiodifusión y televisión, de acuerdo con lo dispuesto
en los arta. la y 120 de la Ley 13/1984, de JO de junio, presenta
un patrimonio neto negativo de 9.659 millones de pesetas,
ascendiendo las pérdidas consolidadas del ejercicio a 6.311
1IIl110nes, lo que representa un 95' de incremento sobre laa p6rdidas
consolidadas del ejercicio anterior. Asimismo. el balance
consolidado pone de manifiesto un fondo de maniobra negativo de
4.100 lIIi110nes de pe5eta~. .. , .,.

- Las transferencias de capital ,deben aplicarse a resultados de
acuerdo con el ritmo de amortización de los bienes cuya adquisición
han financiado. confor.e a los criterios contables.

Sin embargo, en el Ent~ pl1blico "Radiotelevisi6n Madrid", se
produjo la inadecuada aplicación de 104 millones de peset~5 desde
la partida de "ingresos a distribuir en varios ejercicios" con la
finalidad de sanear pérdidas de ejercicios anteriores. Anil~amente
han procedido las sociedades "Televisión Autonomla Madrid, S.A."
y "Radio Autonomla de Madrid. S.A.... por ·262 y 99 millone. de
pesetas. respectivamente.

La sociedad "Metro de tladrid. S.A .... sigue el criterio erróneo de
presentar las transferencias de capital entre los fondos propios.

- La sociedad "HidrAulica Santillana. S.A." no dispone de un
detalle de los elellentos del inmovilizado adquiridos con
anterioridad al 31 de diciembre de 1982, lo que impide el adecuado
conocimiento del coste de adquisición de t~les elementos.

PAls VASCO

1.- OBSERVACIONES GENERalts

El Plan de Contabilidad Pl1blica aprobado por Orden, del Departamento
de Economla y Hacienda de 17 de diciembre de 1985. e~ vigor desde
el ejercicio 1986. no ha sido efectivamente implantado.

No se incluye en la Cuenta General la Hemoria justificativa del
coste y rendimiento de los servicios pl1blicos. Los objetivos de los
programas presupuestarios no están cuantificados y se identifican
con las funciones a realizar. no permitiendo el control de eficacia
y economla.

Se han reconocido obligaciones por gastos de personal, por importe
de 137 millones de pesetas. que hubiera correspondido .imputar.Al
ejercicio anterior.

Asimi~mo, se han detectado en capItulo 6 obliqaciones reconocida.
por adquisición de inmuebles y suministros imputadas erróneamente
a ejercicio distinto al que corresponden. que suponen, en su
conjunto. un incremento del remanente de tesorerla inicial de 743
millones de pesetas y una disminución del resultado presupuestario
en 181 aillones.

En relación con las transferencias. tanto corrientes como de
capital. reiteramos las consideraciones manifestadas en el Informe
Anual correspondiente al ejercicio 1989, en el sentido de que el
reconocimiento de obligaciones debe verificarse en el momento en
que se acredite de conformidad el cumplimiento de los requisitos
para el pago establecidos en las normas reguladoras.

Se han reconocido obligaci,ones por importe de 338 millones de
pesetas, correspondientes a convenios de cooperaci6n con el Tercer
Hundo. formalizados con posterioridad al cierre del ejercicio. Por
otra parte, se reconocieron Obligaciones por 481 millones en el
ejercicio 1989. con la finalidad de atender la ayuda extraordinaria
concedida a CONELEC y CENEHESA que debieran haberse imputado al
ejercicio 1990.

El pr6stamo concedido en 1985 a la empresa ASKOREN. S.A .• de 22
millones de pesetas, ha sido aplicado a presupuesto durante el
ejercicio, figurando hasta entonces como deudor
extrapresupuestario.

El Tribunal Vasco de Cuentas Publicas recomienda el tratamiento
extrapresupuestario del pago de los acopios de materiales en
contratos de obras. asI como de los desembolsos realizados en la
suscripción de acciones, mientras no se escriture la
correspondiente ampliaciOn.

Este Tribunal nc considera conforme el indicado criterio con los
principios l!stablecidos en el arto 124 de la Ley de Régimen
Presupuestario de Euskadi y en los arts. 45 y 46 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre principios
ordenadores de la Hacienda General del Pals Vasco.

EjecucióD del presupuesto de ingresos

Se han detectado algunas in;orrecciones en el registro temporal de
los derechos reconocidos por avales, asI como la duplicación de los
correspondientes a los contraavales cobrados de las.Diputaciones
Forales.

El informt elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Pdblicas no
hace menci6n acerca de la rendici6n de las cuentas. en plazo.

2. - aQMINISTRACIÓN GtNtRAI.

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

Se ha detectado el incumplimiento de determinados apartados del
art. 30 de la Ley 10/1989. de Presupuestos Generales para 1990,
sobre información trimestral que debe ser remitida a la Comisión
de Economla, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.

2:1.1.- Presupuesto corriente

NadificaciaDe. de cr'dito

Se han detectado. entre otras. las siguientes ir~eqularidades:

- Habilitaciones o generaciones de crldito por ingresos destinadas
a la partida "crédito,qlobal". en c~)Otravenci,6n.delart. 93.3 de
la Ley 31/1983. por importe de 190 millones de pesetas.

2. l. 2. - PrestlP'Ie§t;0§ curado§

Del total de anulaciones registradas en el estado de derechos a
cobrar. que ascienden a 639 millones de pesetas, 409 millones
corresponden al concepto "Sanciones de Tráfico". COIIIO consecuencia
de su paso a v1a de apre.io, siendo. simultineamente, alta en
presupuesto corriente. Este Tribunal no considera correcto este
procedimiento.

Las anulaciones de obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores ascienden a 4.043 millones de pesetas. De este importe.
3.463 millones corresponden a transferencias de capital. y 375
millones a transferencias corrientes. lo que pone de manifiesto el
incorrecto criterio seguido en el reconocimiento.

2.1.3.- Operaciones exsrapresupuestarias

Se,han regis~rado anulaciones de acreedores extrapresupuestarios.
por importe de 1.449 millones de pesetas. que hubieran debido
cancelarse con aplicación al presupuesto de ingresos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.2.~.- An6111i& patrimonial

La cuenta de tesorer!a no incluye la cuenta del Banco Bilbao
vizcaya que recoge Ias aportaciones de las distint~s
Administraciones para la realización' de obras en el metro de
Bilbao. ascendiendo su saldo en fin de ejercicio a 999 millones de
pesetas.

Se han detectado en el "estado de créditos de compromiso"
deficiencias contables tanto con los lImites autorizados por la Ley
de Presupuestos como en el importe total de los gastos
comprometidos que no coinciden con la información suministrada por
los distintos Departamentos. Permanecen las deficiencias ya
detectadas en ejercicios anteriores en el sentido de la ausencia
de diferenciación entre las fases de autorización y disposici6n as!
como del registro histórico de las variaciones en la distribuciOn
plurianual.

Durante el ejercicio se ha implantado un inventario de bienes y
derechos. si bien no contempla los bienes muebles y presenta
deficiencias en el registro de los inmuebles.

Las cuentas autdrizadas de ingresos. gastos y depósitos no figuran
adecuadamente registrad~s contablemente. present~ndose una
diferencia de 476 millones entre el saldo contable y el real.
originada por retrasos en la contabilización. Por otra parte. se
ha detectado la existencia de firmas solidarias en algunas cuentas,
situaciOn que incumple el arto 6.4 del Decreto 99/1982. Asimismo,
figuran. en ocasiones. personas con firma autorizada que no
prestaban servicios en la Administración General durante 1990.

en las quena se ha respetado su
la Ley 31/1983 y en elart. 2 de

la Ley 10/1989, que pr~scrjbe un
global ~del 1.5'. siendo el

- Se ha incumplido el arto 2.6 de
incremento máximo del crédito
efectivamente prQducido del 2.5'.

EjecucióD del presupuesto de gastos

- Se han realizado transferencias
regulaci6n en los arto 68 a 85 de
la Ley 10/1989.

Las contrataciones de sustitutos docentes por el Departamento de
Educaci6n han sido realizadas sin suficiente consignaci6n
presupuestaria. con incumplimiento del arto 20 de la Ley 31/1983.
de Régimen Presupuestario.

En materia de contratación administrativa. se han detectado
diversos incumplimientos de la normativa vigente: adjudicaci6n
verbal de un contrato. exención del requisito de clasificaci6n
exigible a los licitadores en otro. ausencia de expedientes de
modificado, modificados realizados sin autorizaci6n previa y
prestación del servicio anterior a la adjudicaci6n definitiva.

- "odificaciones realizadas al amparo del r6gillen de convenios,
regu¡ado en los artIculas 115 a 121 de la Ley 31/1983, vulnerando
lo establecido en los artlculos 115 y 117 de la misma. al haberse
realizado sin la debida recepción de fondos adicionale. a los
inicialmente previstos.

- Se han realizado incorporaciones de remanentes de er6dito en tres
secciones por encima del existente en el presupuesto del ejercicio
anterior. lo que indica que proceden de otras secciones, con
incumplimiento del arto 101.1 de la Ley 31/1983. Asimismo se han
incorporado cr6ditos para gastos corrientes. vulnerando el arto
100.2.
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Se han concedido avales a empresas cuya estabilidad econ6mico
financiera no está suf icientemente garantizada, particularmente
dentro de la lInea del Plan de Relanzamiento Excepcional.

2.2.2.- Resultados del ejercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras presenta
un déficit de 28.128 millones de pesetas, disminuido por el saldo
neto de anulaciones de presupuestos cerrados, que asciende a 3.409
millones de pesetas, totalizando un déficit no financiero de 24.727
millones de pesetas. No obstante, este importe se ve afectado por
los ajustes 1 a 9, de entre los que se relacionan a continuación,
incrementándose en 444 millones de pesetas, por lo que el déficit
no financiero ascenderla a 25.171 millones de pesetas.

(En millones de peselas)

"Instituto Vasco de la Mujer" (EMAJ<UNDE).

"Instituto Vasco de Educación Flsica" (IVEF).

Comerciales

"Centro de Contratación de Cargas".

Con carácter general, las deficiencias detectadas hacen alusión,
entre otros, a los siguientes extremos:

- carencia de inventarios de inmovilizado, lo que imposibilita su
adecuado control y la implantación de una contabilidad patrimonial.

- Las liquidaciones presupuestarias presentadas no incluyen las
fases de aprobaci6n y disposición de los gastos.

Concepto

l. Gastos de personal imputados al
ejercicio. correspondientes al anterior

2. Oblicaciones por inversiones. imp\l:lllCl>os
a ejercicio distinto del que les
cotTesponde

3. Mayores in¡:relM por becas
univcrsiWias deYllelw y fUlallCleros.
cotTespondientes.a1 ejercicio Antenor

4. Convenios de cooperación formaliudos
con postcnoridad al cietTe del eJerCICIO

5. Subvenciones de capital correspondIentes
al eJercIcio. reconocidas en eJerCICIOS
antenores

6. Derecbos indebidamente Ir....p......d... 1lI
eJerCICIO corrlCnll:J

7. Avales fallidos en 1989. reconOCIdo el
derecbo en 1990

l. Avales fallidos en 1990. no reconocido el
derecho

9. Derechos duplic..dos. por los
contraavales cobrJOdos de D,pu"",,ones
Forales

10. Préstamo apliclldo ..1elerclc«,. c..""~dldn
en eJerCICIOS antenores

TOTAL

Resultados
ejercicios Anteriores

(137)

743

10

481

49

(211

(221

I.SOS

ResUltados
del ejercicio

137

(11)

(10)

331

(481)

345

(134)

22

(4ll1

Total

562

331

(162)

1.013,

En particular, se han detectado entre las deficiencias más
relevantes:

- En el IVAP se ha aplicado el procedimiento de contratación por
adjudicaci6n directa en un contrato por 105 millones de pesetas en
el que deberla haberse aplicado el sistema de concurso. En otro
contrato, por 7 millones, no consta la solicitud de tres ofertas.
Asimismp, se ~an contra Ido obligaciones sin consignación
'presupuestarla por ,17 millones, ,,1 tiempo que se han reconocido
otras, por 53 millones, .que debieran figurar en la fase de
disposici6n.

- En el HABE; la documentaci6n remitida por los euskalt~gis

municipales como justificaci6n de las subvenciones recibidas no es
suficiente para llevar un adecuado control de la aplicación de las
subvenciones a su finalidad. Asimismo, facturas emitidas por
diversos proveedores no cumplen los requisitos formales exigidos
por la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor A~adido.

El organismo aut6nomo "Centro de Contrataci6n de Cargas" ha sido
declarado extinto por la Ley de Presupuestos Generales para 1991.

4.- EMPRESAS PUBLICAS

El subsector está constituido por 36 entidades, cuyos activos
agregados ascienden a 78.524 millones de pesetas en fin de
ejercicio, alcanzando sus pérdidas agregadas, después de
subvenciones e impuestos, 2.568 millones de pesetas.

~s subvenciones recibidas, fundamentalmente de la Administración
General, ascienden a 12.943 millones de pesetas, las aplicadas a
la explotaci6n, y a 1.394 millones las subvenciones de' capital.

No se han presentado cuentas consolidadas de los .grupos de
sociedades dependientes siguientes:

El remanente de tesorerla, que contablemente asciende' a 29.528
millones de pesetas, teniendo en cuenta los ajustes anteriores, por
1.083 millones de pesetas, resultarla de 30.611 millones de
pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3.1.-' SERVICIO VASCO DE SALUD

organismo autónomo de naturaleza administrativa creado por Ley
10/1983, de 19 de mayo.

La memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos
programados, prevista en el art.137 de la Ley 31/1983, no ha sido
presentada.

La totalidad de los gastos de personal se han contabilizado sin la
preceptiva fiscalizaci6n. Asimismo, se han observado deficiencias
en materia de contrataci6n de personal temporal.

Durante el ejercicio se han contraIdo obligaciones por gastos de
funcionamiento sin consignación presupuestaria por valor de 2.715
millones de pesetas.

Se han observado deficiencias en las facturaciones realizadas por
prestaciones de servicios, asl como en la gesti6n de cobro. Asl,
se estiman de difIcil realizaci6n derechos reconocidos por importe
de 675 millones de pesetas.

No dispone de un plan actuarial que estime el pasivo devengado por
los complementos de jubilaci6n del personal estatutario no
facultativo.

La financiación del Organismo proviene fundamentalmente de
transferencias de la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco, que suponen
el 98\ de los derechos·reconocidos.

3.2.- OTROS ORGANISMOS AUTóNOMOS

Son los siguientes:

Administrativos

"Instituto Vasco de EstadIstica" (EUSTAT).

·"Instituto Vasco de Administración Pública" (IVAP).

"Instituto de Alfabetización y Reeuskaldumización de Alumnos"
(HABE).

- Grupo dependiente del Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB).

- Grufo dependiente del Ente Vasco de la Energla (EVE).

- Grupo dependiente de la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, S.A.

Los PAIF no recogen suficientemente la evolución y evaluaci6n de
los objetivos perseguidos y su qrado de ejecución.

El endeudamiento del conjunto de entidades alcanza un total de
12;628l11illones de peSetas, de los cuales 1.737 son a corto plazo.
La devoluci6n de los préstamos depende de las subvenciones en
FerrocarrilesVasco$, S.A,. y, en la ,Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial, S.A.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- Las cuentas de la Admirristraci6n General y sus Organismos
aut6nomos se han rendido a este Tribunal el dla 18 de noviembre de
1991, fuera del plazo legal establecido en el arto 35 de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

No existe un sistema integrado de contabilidad patrimonial y
presupuestaria al no aplicarse el Plan General de Contabilidad
Pública.

El presupuesto por programas carece de objetivos e indicadores o
sistemas de sequimiento y control susceptibles de valoración
monetaria.

- Las cuentas de las Empresas públicas han sido rendidas sin formar
parte de la Cuenta General con fecha 3 de agosto de 1992 y, por
tanto, fuera del plazo establecido en el arto 35 de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por excepción, no han sido presentadas las cuentas de las empresas
en cuyo capital participa mayoritariamente la "Sociedad de
Promoción del Principado de. Asturias, S.A.".

No han sido presentados los Presupuestos de Explotación y Capital
ni los Programas de Actuación, Inversión y Financiación,
incumpliendo el arto 35.5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de CUentas.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 185

2.- ADMINISTRACIÓN GtNgRAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

2.1.1.- ~CDsj9nes de crédito

Se detectan irregularidades en relación a los expedientes de
modificación de crédito aprobados, que denotan en unos casos la
falta del cumplimiento de las normas sobre tram,i,tll.c16ny ,ll.pI:Q~ll.ci6n

de expedientes y en otras una deficiente qesti6n presupuestaria.
Asl:

Existe una falta de cobertura en la financiaci6n de las
modificaciones por 9.131 millones de pesetas.

Los Informes desfavorables de la Intervención tienen fecha
posterior a la aprobación del expediente.

Se han efectuado incorporaciones de crédito en r6bricll.s
diferentes a aquellas de las que proceden.

Se ha aprobado una generaci6n de crédito por ingresos financiada
con endeudamiento a corto plazo que importa 3.000 millones de
pesetas.

2.1.2.- tjecuci6n del presupuesto

- No se reconocen las Obligaciones por amortizaciones e intereses
derivadas de operaciones de endeudamiento en el JIIoJlllento cSe su
vencimiento, conforme al principio del devengo.

- Igualmente se produce una incorrecta contabilizaci6n de los
derechos reconocidos por dichas operaciones al reflejarse los
aismos por el importe de las autorizaciones de endeudamiento sin
haberse efectuado la disposici6n de los préstamos.

- Sobre la contrataci6n administrativa, se indica:

En 7 expedientes correspondientes a fases parciales, segregados o
terminaci6n de obras. no se han aportado las correspondientes
autorizaciones, debidalllente motivadas, por las que se hubiera
permitido el fraccionamiento de una obra total en varios proyectos
independientes para cada una de sus partes, autorizaciones
preceptivas a tenor de los arts. 21 de la L.C.E. y 59 de su
Reglamento.

'rampoco se han expresado las circunstancias excepcionales que
hubieran podido justificar el fraccionamiento que se observa en el
contrato cuyo objeto fue la realizaci6n de la 11 Fase de las "Obras
en la Casa de los Garc1a, en 'rineo", abarcando dicha fase las obras
de consolidaci6n estructural, adjudic~ndose posteriormente las ae
adecuaci6n del edificio para casa de la cultura en una 21 Fase,
habida cuenta que, para considerar completa dicha obra, es decir,
"susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente" resulta evidente que ambas fases eran necesarias
e inseparables.

El 7J¡ del importe total de los contratos de obras fiscalizados se
ha adjudicado mediante concurso, y no por el sistellla de subasta,
en el que las bajas obtenidas son superiores. sin que en ninguno
se hayan acreditado la existencia de circunstancias concretas que
pudieran justificar tal procedimiento, otorg~ndose en varios casos
a los 6rganos de contrataci6namplios m~rgenes de discrecionalidad
mediante la fijaci6n. en los pliegos de ClAusulas Administrativas
Particulares, de criterios excesivamente genéricos, sin ordenaci6n
alguna.

Los contratos "Ubicaci6n de equipamientos de Litroticia y
Resonancia magnf!.til;a. HGA" y "Ol:lrj1s dere-tu.e.J;'.zqy ~ea.r.ci(l.,. del
espaldar del Tramo final del Espo16n del Puerto de Cudillero·
fueron adjudicados. dire,c~amente, invoc6ndose la existencia de
"reconocida urgencia'" que posteriormente no fue coherente con la
trami taci6n de los expedientes o la duraci6n de la ejecuci6n de sus
correspondientes obras.

- La ejecuci6n de las obras correspondientes a 4 contratos se
retras6 notablemente por la indisponibilidad y falta de posesi6n
de los terrenos necesarios. lo que repercuti6 en el encarecimiento
de las obras por la aplicaci6n. en su caso, de las correspondientes
cl~usulas de revisi6n de precios.

- La ejecuci6n del contrato que tiene por objeto las "Obras de
Call1bio de Servicio Afectado de Abastecimiento de Agua en la
Carretera de 'rrubia a Proaza", y que se adjudic6 a la empresa cuya
oferta era la de mayor precio de las presentadas, al haber ofrecido
una reducci6n del plazo de ejecuci6n de 6 meses sobre los 12 meses
previstos en el Pliego de Clausulas Adlllinistrativas Particulares,
experiment6 retrasos por haberse concedido al 'contratistado$
pr6rrogas, de 3 meses y medio cada una de ellas, y haberse
suspendido telllporalmente la ejecuci6n durante 5 meses y quince
dlas.

2.1.3.- Presupuestos cerrados

En acreedores de presupuestos cerrados se ret;:ogen como aumentos las
devoluciones de ingresos. al no disponer la Comunidad de un
subsistema inform~tico especIfico para contabilizar estas
operaciones.

Existen saldos de presupuestos cerrados antiguos y de escaso
movimiento, que har1a necesario un an~lisis de los mismos para una
posible depuraci6n.

2.1.4.- Opera;iones Ixtrapresupuestarias

Igualmente existen saldos acreedores de ope~aciones

extrapresupuestarias con escaso movimiento o de signo contrario a

su naturaleza, que hace necesario un estudio de los mismos para su
posible depuración y re9ul~rizBci6n.

La Comunidad no re;istra adecuadamente las operaciones derivadas
del IVA en cuentas extrapresupuestarias. Por una parte contabiliza
en el presupuesto de gastos el IVA soportado deducible, y por otra,
contabiliza en operaciones extrapresupuestarias parte del IVA
repercutido. nado que las liquidaciones presentadas en 1989 y 1990
han sido revisadas por la Administraci6n tributaria. resultando
unas cantidades a devolver dI 44 Y 63 lIIillones de pesetas,
respectivamente, procede registrar dichos importes en cuentas
deudoras y anular los saldos acreedores.

2.2.- SI'rUACIÓN ECONÓMICA

2.2.1.- AnAlisis patrimonial

Existen 210 cuentas de pagos a justificar y restringidas de
recaudaci6n, con un saldo al final del ejercicio de 1.728 millones
de pesetas, que deben ser objeto de inclusi6n en la 'resorerla de
la Comunidad.

Del onAlisis del endeudamiento por plazo superior a un afto, que
sirve de cobertura a los gastos de inverlli6n, se deduce que el
endeudamiento utilizable para 1991 asciende en principio a 9.155
millones de pesetas, dado que deben considerarse caducadas las
autorizaciones le9islativas anteriores a 1990.

La Comunidad no concreta la aplicaci6n especifica de las
operaciones de endeudamiento a proyectos de inversi6n.

2.2.2.- Resultados del eiercicio

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (cap•.
1 a 7), derivado de la liquidaci6n presupuestaria, determina un
déficit de 11.437 millones de pesetas.

No obstante, dicho déficit debe disminuirse en 989 millones, según
el siguiente detalle:

.......... Re:sullaclos
CoKrpeo ltirn:il:ios d.1 T....

_rrOortl!ll rjrn:il:io

OPERAClnl'.'EsNO DNANqtRAS

Interesel de.p~olDO "conoc:'~'" - (272) an¡

Inlerese. de emp.,¡sUlOO reconoc,~o. en 1990 y cOrTeopolldieotes
• 1989 n" 70 -
Doovoluc,olln d, in~,nos cont¡obihuodoo como m04ifj""ciolles"
"".....do.u d, P"""P""I\OO cerrad... - ..'" 1.254

·IVA. dcvol~er '" '69 <12

Sct~"'o M'¡d"o-Fat""",'¡u!lcO - "''' (DI)

TOTAL OPEBAClnNES NO nN4NCIERAS '" ... 1.1&1

OU8A.QONE<; DN"NqE8A.<;

AaIoniuci_ de emp...",l'" y Itr'¡~_ DO .ceonncidos - (194) (194)

DoorechOl reconocidOl p<l' O1"'I'1IC'OIWI 4c ..""eud""" ..n'o Ioio
d,,,",oo' - (9.155) (9.155)

DispooiclOllel ele • __"1Ic ..ndcu"'"'n .....o del e.... rcoclO

NConoctdOl en 1919 (6.11S) 6.11S -
Doorecbos rel:ODOCidOl 111 l,..rcOC........e.......,...u, .......10<:111"'. de
e~icntoDO d'op....1UIl U.JIS) • (I.J06)

TOTAL OPERAOONES nNANCIERAS (7.5001 0.1551 lI0.6SSl

TOTAL AJ\.ISTE.." (7.3:71 (1.166) (9.49J)

.

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 10.448 millones de
pesetas. inferior al previsto en sus presupuestos (24.271
millones). Esta diferencia es debida principalmente a la falta de
ejecuci6n de las operaciones de capital.

El remanente de tesorer1a al final del ejercicio, seqün las cuentas
rendidas por la Comunidad. es de 14.659 millones de pesetas. Dicho
remanente debe disminu~rse en 9.493 millones, segün se indica en
el cuadro anterior, presentando un saldo al 31 de diciembre de 1990
de 5.166 -millones de pesetas.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBI.tCOS

Se observa en relación a los Organismos autónomos el escaso o nulo
desarrollo de las, actividades para cuyo fin fueron creados,
destacando el b~jo grado de l¡!jecuci6n en los Organismos "Instituto
de FOlllento Regional", "Orquesta Sinf6nica del Principado de
Asturias" y "Consejo Económico y Social", as1 como la inexistencia

. de operaciones de ningun tipo en el organismo "Comisi6n Regional
del Banco de Tierras". '

4.- EMPRESAS PUBlICAS

Las Empresas publicas han formulado las cuentas anuales rendidas,
segun modelos completos o abreviados. observándose falta de
informaci6n en las llIemorias de algunas en relaci6n con la
especificación de las bases de presentaci6n de las cuentas y en los
criterios de imputaci6n de las subvenciones de capital.
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REGIÓN DE MURCIA

integrado de contabil"'dad patrimonial y
estar implantado el Plan General de

La Empresa pública "Sociedad dePro~oci6n del Principado de
Asturias, S.A. tI arroja unos resultados negativos por importe de 142
millones de pesetas a pesar de las subvenciones recibidas, debido
en buena parte a las provisiones que han sido necesarias dotar para
hacer frente a los ries90s derivados de las empresas con
dificultades econ6micas con ,las que se relaciona, tanto por
participaciones en capital como por préstamos y avales concedidos
a aquéllas. .

El resto de las Empresas públicas obtiene beneficios, si bien los
de "Productora de Programas de Principado de Asturias" y los de la
"Sociedad Regional de Reconversi6n" son debidos a las subvenciones
aplicadas a resultados.

Destaca en la "Sociedad Regional de Reconversi6n, S.A." su escaso
volumen de actividad asl como la peculiar naturaleza de sus
actividades principales de mera intermediaci6n de la comunidad,
dirigida fundamentalmente a la tramitaci6n de subvencione. a
conceder por el Principado a las sociedades solicitantes.

Todo ello determina la necesidad de plantearse la ~xistencia de
esta empresa, ya que las actividades citadas podrlan ser
desarrolladas con mayor ef iciencia- por las propias Consejerlas que
otorgan las subvenciones.

1.- OBSERVACIONES GENERALES

- La Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio
de 1990; fue remitida a este Tribunal con fecha 20 de febrero de
1992, con una demora aproximada de '4 meses respecto al plazo
establecido en el arte 35 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas.

No se acompafla a, la cuenta ·General un· estado en el que se refleje
el movimiento y situaci6n de los avales concedidos por la Comunidad
Aut6noma, organismos aut6nomos, Empresas públicas y dem&s entes que
conforman el sector público re9ional, según prescribe el arte 99.2
de la Ley de Hacienda.

- En relaci6n con la cuenta de la Administraci6n General, no se ha
rendido la siguiente documentaci6n que determina el arte 100 de la
Ley de Hacienda:

1. La Cuenta General de la deuda pública y, en general, del
endeudamiento de la Comunidad Aut6noma.

2~ Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a
los ejercicios futuros, al;amparo de la autorizaci6n contenida en
el arte 35 de la citada Ley, con indicaci6n de los ejercicios a
cuyos créditos hayan de imputarse.

3. La Cuenta General de Tesorerla que ponga de relieve la situaci6n
de tesorerla y las operaciones realizadas por aquélla durante el
ejercicio.

Asimismo se incumple el arte 101 de la Ley de Hacienda al no
incluir una memoria justificativa del coste y rendimiento de los
servicios públicos, ni la memoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados, con indicaci6n de los
previstos y alcanzados y del coste de lo~ mismos.

- El organismoaut6nomo comercial "I'1nprentaRec¡ional"" no· ha
presentado la totalidad de las cuentas exiqidas en su
reqlamentaci6n (Decreto 51/1986, de 23 de mayo, arts. 63 a 65).

- Las empresas· públicas han rendido las cuentas a este Tribunal con
retraso, el" 16 de octubre de 1992. No se han rendido las
correspondiente a AGROVIAL, S.A.

Las empresas públicas, salvo el INFO y el grupo Radio Televisi6n
Murciana, no han presentado el PAIF, ni los presupuestos de
explo~aci6n y capital.

La sociédad UNDEHUR, S.G.R. ha incumplido el arte 99.2 de la Ley
de Hacienda de la comunidad sobre presentaci6n del estado de ava~es

concedidos por el sector público regional.

2.- ADMINISTRACIóN GENERAL

En el sistema presupuestario de la Comunidad, los programas no
contienen, de una forma concreta y precisa, la determinaci6n de los
objetivos o fines'a cumplir, ni los indicadores que permitahmediar
el grado de cumpliJlliento de 'los objetivos, lo que impide el
an&lisis de los grados de eficiencia y economla.

No existe un sistema
presupuestaria al no
Contabilidad Pública.

2.1.- GES~IÓN FINANCIERA

2.1.1.- Modificaciones de crédito.

En las modificaciones presupuestarias, que han supuesto un aumento
de los créditos inicialmente aprobados de 13.978 millones de
pesetas, se observa lo siguiente:

.;. Existe una falta de cobertura, en la financiaci6n de dichas
modificaciones, de 6.210 millones~de pesetas.

- En la documentaci6n facilitada de determinados expedientes de
ampliaci6n de transferencias y generaciones de crédito no figura
la preceptiva expresión de su incidencia en la consecuci6n de los
respectivos objetivos de gastos y las razones que justifican las
propuestas de modificaci6n.

tas sucesivas leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad
renuevan la ,vigencia temporal de las autqrizaciones de
endeudamiento a medio y largo plazo, con destino a la financiaci6n
de gastos de inversi6n. Estas renovaciones se efectúan sin cifrar
su importe, y en consecuencia sin dotaci6n en el presupuesto de
ingresos. Tampoco se condiciona tal renovaci6n a la financiaci6n
de créditos susceptibles de incorporaci6n.

2.1.2.- Eiecuci6n del presupuesto

Existen algunos programas de gasto con bajo grado de ejecuci6n,
destacando en este sentido el programa 612 A "Economla y
Planificaci6n", con un rema~ente de 1.519 mi~lones de pesetas, que
representa el 95\ del crédito final, de los que 1.500 millones
corresponden a la totalidad del crédito inicial del concepto
"Subvenci6n a empresas privadas, reindustrializaci6n".

En las subvenciones gestionadas por la comunidad, se incumple lo
establecido en el arte 153 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria" al ,observarse la falta de remisi6n a los
Departamentos minister iales correspondientes del estado comprensivo
de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados al cierre
del ejercicio.

Las obligaciones reconocidas del cap. 9 "Variaci6n de pasivos
financieros" deben incrementarse en 6.100 millones de pesetas por
la amortizaci6n de' un préstamo en 1990.

Los der~chos r:econocidos en el Cap. 9 de la liquidaci6n del
presupuesto de lngresos de la Comunidad deberlan reducirse en 4.600
millones de pesetas, importe' resultante de las siguientes
rectificaciones:

- Minoraci6n de 14.929 millones de pesetas, al no corresponderse
con operaciones de crédito efectivamente dispuestas o, incluso, por
no haberse formalizado en el ,ejercicio.

- Aumento de 10.329 mi llones de pesetas córrespondientes al importe
suscrito y dispuesto en 1990 de un préstamo financiero en divisas,
asl como a las disposiciones parciales de préstamos concertados en
el Banco de Crédito Local en ejercicios anteriores.

,.
En relaci6h con la contrataci6n administrativa se indica:

- En cinco expedientes, correspondientes a la construcci6n de fases
parciales de diversas obras, no consta la autorizaci6n
administrativa que fundamente la conveniencia del fraccionamiento
de las mismas, debidamente motivada, contraviniéndose lo
preceptuado en los arts. 2J, pirrafo 20, de la L.C. E. y S9,
p&rrafos 10 y 2&, de su Reglamento~

- El 85\ del importe total de los contratos de obras fiscalizados
se ha adjudicado mediante concurso, sin que se haya acreditado la
existencia de circunstancias concretas que, al amparo de la
normativa vigente, pudieran justificar tal procedimiento,
otor9indose a los 6rgaraos de contrataci6n amplios mirgenes de
discrecionalidad mediante la fijaci6n, en los Pliegos de ClAusulas
Administrativas Particulares, de criterios exclusivamente genéricos
sin prelaci6n alguna.

-.En 5 obras, adjudicadas por un importe total de 8.709 millones
de pesetas, se atribuy6 a los propios contratistas la redacci6n de
los proyectos y sus respectivos presupuestos, la ejecuci6n de las
obras ,y l~ CJe~ti,6~ ,cte. }as cC)X'F~,spC?~dien~ese~P~opiaciones; sin que
se haya )ustlficado la imposlbilidad de la AdministraciÓn de la
comun~dad Aut6nOllla para elaborar, por sus propios medios, los
referldos proyectos y presupuestos. La atribución de facultades a
los adj\ldicatarios para la'gesti6n de expropiaciones se realiz6 al
margen de la normativa vigente.

En con~lusi~n, la atribuci6n a los c~ntratistasde las gestiones
~xproPlat~rlas, en los c~ntratos flscalizados, constituye una
1rregularldad carente de fundamentaci6n jurldica y debe
~onsiderars~ c~mo una pr&ctica p~rjudicial y arriesgada p~ra lós
lntereses publlCOS por cuanto atrlbuye a un particular actuaciones
decisivas en la determinaci6n o fijaci6n de las indemnizaciones y
dem&s costes que las expropiaciones pidieran originar.

Los importes de 3 contratos modificados fueron superiore~ al 20\
~elos .respectivos precios de las. obras principales, destac&ndose,
eSPecialmente, el relativo ..1 "Modificado del de reparaci6n del
firme en la carretera MU-412", que represent6 el 183\ del precio
de la obra principal. Dicho modificado se adjudic6 11 meses después
d~ haber expirad.o el ~la~o de .ejecuci6n de .la obra principal
dlrectamente al mlsmo ad)udlcatarlo de aquélla Sln promoción previa
de concurrencia o consulta.

2.1.3.- Presup~estos cerrados

En ~as operaciones de presupuestos cer.rados, se mantienen
pendlentes de depurar saldos de deudores y de acreedores anteriores
a 1983, que figuran pendientes de cobro o de pago y que proceden
de la extinta Diputación Provincial. Asimismo, se produce esta
situaci6n respecto de los ejercicios 1983 a 1987.

En relaci6n con la recaudaci6n ejecutiva (tributos cedidos) 'existe
un elevado número de certificaciones de descubierto pendi~ntes de
cobro, no habiéndose realizado la depuraci6n de los saldos
pendientes. Se mantiene en viqor un contrato an6malo de asistencia
para la gesti6n recaudatoria.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 187

2.1.4.- Qperl!c;QOP§ .xtnmr.Sllpm~st,rias

La comunidad carece de las relaciones nominales de deudores y de
acreedores que establece la Instrucci6n sobre contabilidad de
operaciones extrapresupuestarias (Orden de la consejer1a de
Hacienda, de ) de octubre de 1989), lo que no permite analizar la
composición y antigüedad de los saldos.

2.2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

Determinadas cuentas como las de pagos a justificar y restringidas
de recaudación, con un saldo al cierre del ejercicio de 845
millones de pesetas, deben ser objeto de inclusión en la tesorer1a
de la Comunidad.

su implantación, presentAndose en la Cuenta Ceneral un balance,
denominado "de saldos" y un cuadro de financiación anual
omitiéndose las cuentas de resultados, que figuran en el balanc~
acumulados con los de ejercicios anteriores en la rObrica de
"result'!ld,os pendiantli¡l& de aplicaci6n".

La inexistencia de un sistema de indicadores que permita evaluar
el grado de cumplimiento de los objetivos, as! como de una
contabilidad analítica que determine el coste de los servicios
impide la adecuada evaluación de la eficacia y economía en el us~
de los recursos.

2.- APMINISTRACIÓN GENtRAL

2.1.- GESTIÓN FINANCIERA

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras (caps.
1 a 7) derivado de la liquidación presupuestaria determina un
d6ficit de 15.743 millones de pesetas.

No obstante dicho déficit debe disminuirse en 539 millones de
pesetas seg~n el siguiente detalle:

CEn milloMs de pelCl&lI)

2.1.1.- Moditisaciones de crédito

En vi~tud de la Resolución del Consejero de Economla y Hacienda de
3 de Julio de 1990 se ha efectuado una anulación de los créditos
incorporados. que ascendió a 17.288 millones de pesetas, seguida de
una "redistrl.bución" de los créditos. Como consecuencia del citado
procedimiento se han realizado transferencias desde operaciones de
capital y financieras hacia operaciones corrientes por importe de
al menos 9.469 millones de pesetas.

2.1.3.- Ejecución del presupuesto de ingresos

Se ha detectado la incor~oración de remanentes de crédito
correspondientes a ejercicios anteriores a 1989, lo que contraviene
el arto 30.3 de la Ley de la Hacienda Püblica.

Se han producido modificaciones sobre el crédito extraordinario
concedido por lAy 3/1990, que han disminuido su importe en 458
millones de pesetas.

En materia de gestión de los del cap. 1, se han detectado diversas
carencias de los expedientes de personal, en relaci6n con el tItulo
de funcionario, hoja de servicios, documentación relativa al
nombramiento y tODla de posesión, asl como justificativa de las
retribucion~s perc~bidas en el ejer~icio. Po~ ~t~a pirie. ~~ h:~
observadc:' dJ.ferencl.ils e.ntre lo~ ::4C.0:~ conten!!!:::;;.'· 'en el fichero
informatlzado de ~~~50n~! ~ lüsiigurados en el expediente.

las Cortes
la prórroga

En relación con las subvenciones concedidas se observa el
incumplimiento de las normas establecidas en el arto 28 de la Ley
de presupuestos, la no inclusión en el expediente del oportuno
informe fiscal, la aceptaci6n de justificantes que no cumplen
requisitos formales mlnimos, as! como diversos incumplimientos de
la normativa reguladora, bien por parte del beneficiario, bien por
parte. del.a ,propia Administración, sin que se hayan adoptado
medidas tendentes a la anulaci6n y reintegro de las ayudas.

Los importes que en concepto de amortizaciones recoge la CUenta de
la deuda publica no cOJ.nciden con los registrados en contabilidad.

2.1.2.- E;ecusi6n del presupuesto de gastos

No .existe un registro de personal docente y se han observado
diversas anomallas en relación con el calculo de las retenciones
del Impuesto sobre la renta de las personas flsicas de este grupo.

En lo que se refiere a la contrataci6n administrativa, se ha puesto
de manifiesto falta de publicidad de la li~itación o insuficiencia
de la misma, insuficiente acreditación en el expediente de la
personalidad del adjudicatario, as! como de que éste se halla. al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
e incumplimiento por los adjudiéatarios de su obligaci6n de
reintegrar el importe de los anuncios de la licitaci6n.

Los presupuestos para 1990 fueron aprobados por
Valencianas el 31 de mayo de 1990, lo que dio lugar a
de los del ejercicio precedente.

i.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En el presupuesto de ingresos de los organismos "Instituto de
Servicios Soe,lales de la Región dé Murcia (I.S.S~,O.R.,M.)", "Agencia
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza (A.R.M.A.N.)" e
"Imprenta Regional" no se ha reflejado la financiación de parte de
los expedientes de ampliaciones de crédito por 77 millones de
pesetas.

Resulta, por tanto, un déficit ajustado de 15.204 millones de
pesetas.

El remanente de tesorerla al final del ejercicio, según las cuentas
rendidas por la Comunidad, es de 5.607 millones de pesetas. Dicho
remanente debe disminuirse en 15.457 millones, según se indica en
el cuadro anterior, presentando un saldo negativo al 31 de
diciembre de 1990 por 9.850 millones de pesetas.

Resul....dos Resul....sos
Conctp1o Qucidos .., To...i

anltriorell f,jercil:io '

OPERACJ0/lo'E,'" NO n!'ll4.r-:qER""

· Transftrencilll d.. Or~aJllslnns II.lllónoln<lo - 3JI 3JI

· Panitlf"'Cióo,1tIl loo ln¡:rt_ d.. üulln (201) 20' -
ToLIII opcnlCioN:s 110 r.........r. aOIl 53. m

O,ERAOONE... nNAN(]tRAS

• PIi_oo no Ib."uclllOO tn .. I"lt'''"",,,, - (I4.929J (I""29)

• PliSlamos Ib.,,~llIo conl;o/:"II""""o <'n

presupu"ll06 u'nad06 110.329) 10.329 -
· Trllll5r.. renc.... de o".n'lIrlloo auIÓllCJdl'" - (JJI) (JJI).
• AmorliucioMl d.. pri_ rel;lll'........n
presupllC_ cenao:l06 6.100 (6.100) -
· Pré_ DO dilplM_ conl;dtillz,odnr;..a

,
preSUpllerl06 umodoo ...... - (521)

i
...",..,

I TotIIl ODlI'_::;';;; :'~nc:itrrL<- (4.757) nl.Im) (15.7951

I TOTAL I (4.'SS) UO.499) 115.45'71

4.- EMPRESAS pUBLICAS

El Instituto de fomento de la Región de Murcia registra las
transferencias de capital incorrectamente en cuentas de Patrimonio
ya que, de acuerdo con los principios contables, deben registrarse
como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" e imputarse a
resultados en la proporci6n a la depreciaci6n experimentada por los
activos financiados con las subvenciones.

El beneficio obtenido asciende a 59 millones de pesetas; no
obstante, si se excluyen las subvenciones de exp10taci~n reci~idas

de la Administración General, el Instituto presentarla u~as

pérdidas de 201 millones.

Se incluyen indebidamente en el presupuesto de ingresos y gastos
las transferencias al Servicio Valenciano de Salud procedentes del
Estado. Estos ingresos ajenos ascienden a 210.992 millones de
pesetas.

Igualmente se incluyen indebidamente en los presupuestos de la
Administraci6n Ceneral los ingresos y gastos por las transferencias
del Estado destinadas a las Corporaciones Locales procedentes del
Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal. Aquéllos ascienden a
81.848 millones de pesetas.

En el cap. 9 se han reconocido indebidamente derechos por importe
de 26.069 millones, 24.516 millones correspondientes a empréstitos
no emitidos y el resto a la diferencia entre el precio de emisión
y el nominal en subastas de pagarés.

VALENCIANA
Por otra parte, se ha producido en el ejercicio la formalización
y disposición de 5.000 millones correspondientes a un préstamo con
el Banco de Crédito Local, indebidamente reconocidos como derechos
en el ejercicio anterior.

1.- OBSERVACIONEs GENERAlES

La cuenta de la Administración de la Generalidad se ha rendido
dentro del plazo establecido en el arto 66 de la Ley 4/1984 de 13
de junio, de Hacienda Pública.

2.2.- SITUACION ECONÓMICA

2.2.~.- Análisis patrimonial

>
El sistema contable en vigor durante el ejercicio 1990 esta
adaptado al Plan General de Contabilidad Püblica, salvo en lo que
se ref iere a la Administración Institucional, conforme a lo
dispuesto por Orden de la consejer1a de Economla y Hacienda de 30
de diciembre de 1986. No obstante, no puede considerarse completa

Los deudores presupuestarios carecen de la documentación
justificativa suficiente, por lo que la razonabilidad de los
importes contabilizados queda sujeta a incertidumbre.

La carencia de un inventario valorado impide asegurar .;. la
razonabilidad de los importes del inmovilizado material.
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En lo que se refiere a las operaciones extrapresupuestarias, se
detectan irregularidades en cuanto al empleo de cuentas de
naturaleza acreedora para efectuar pagos de los que se deriva el
nacimiento de deudores, lo que es contrario a su naturaleza.

Se 'han registrado unas pérdidas agregadas de 603 millones de
pesetas, después de la aplicación de subvenciones de explotaci6n
y capital, por importe de 10.547 millones de pesetas y 885 millones
de pesetas, respectivamente.

En materia de pagos a justificar, se ha observado un elevado
incumplimiento de los plazos de justificación.

Las cuentas rendidas no reflejan la totalidad de los cC?mprC?m~sos
de gasto plurianual, limitándose a los tres siguientes e)erC1c10s.
Se producen inconsistencias entre la información contable de un
ejercicio y la del siguiente, asl como incumplimientos del arto
29.2 de la Ley de Hacienda Pública.

En general, se observa una deficiente formulación de los PAIF,
diversas anomallas en los sistemas de control y registro del
inmovilizado y sus amortizacionf;!S, a,s.1 como la aplicaci6n de
procedimientos de contratación que no garantizan suficiente
publicidad y concurrencia.

En particular, se han detectado las siguientes deficiencias e
irregularidades:

2.2.2.- Resultados

Los estados financieros no presentan adecuadamente el riesgo por
los avales concedidos. Deberlan anularse los avales contabilizados
sin formalizaci6n de la correspondiente operación creditici~.

El resultado por operaciones no financieras del presupuesto
corriente alcanzan un déficit de 42.991 millones de pesetas, que,
unido al déficit por operaciones de ejercicios anteriores, de 4.992
millones, supone un. déficit total no financiero de 47.983 millones.
Este déficit debe disminuirse en 5.448 millones, como resultado de
los ajustes 1 a 3 que figuran a continuación:

CEn millones de pesela5)

"Valenciana de Residuos, S.A." no registra los trabajos
realizad?s hasta el ~omento de su certificaci6n definitiva, por lo
que no f1guran refleJados en las Cuentas Anuales los pendientes de
facturación en fin de ejercicio. La Empresa no ha preparado el
Informe de gestión que debe acompañar las Cuentas Anuales. Ha
rendido cu~ntascon posterioridad al plazo legalmente establecido.

- El "Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A." ha formulado sus
Cuentas Anuales con posterioridad a los plazos legalmente
establecidos. '

- En la Empresa "Seguridad y Promoción Industrial Valenciana,
S.A.", no se ha contabilizado la ampliación de capital acordada en
el ejercicio, de 40 millones de pesetas. No ha practicado las
correcciones valorativas' derivadas de su participaci6n en la
Empresa pública "Valenciana de Residuos, S.A.", ni ha dotado las
provisiones oportunas por insolvencias.

- El "Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalidad
Valencianá", Ente público desde 1 de enero de 1989, no ha formulado
las CUentas Anuales conforme a la normativa aplicable por disponer
de un sistema de información contable básicamente presupuestario
ni ha presentado las declaracionel,> del Impuesto sobre Sociedade~
correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990.

~ "Ferr07arril~s.de la Generalidad Valenciana" no dispone de un
1nventar10 suf1clentemente detallado y valorado del inmovilizado
material a.dscrito por:. la ~dministración General, previa
trans~erenc1a ~e la Admln1~trac1pn del Estado. No dispone de un
estud10 actuar1al que pérmlta evaluar las posibles contingencias
derivadas del pago de pensiones por jubilaci6n anticipada de sus
trabajadores: No adjunta a las Cuentas Anuales el Informe de
Gesti6n.

- ii ~~;;;;~;,~:!i:c V~J,enciano de Arte Moderno" no ha elaborado balance
ni cuentas de -resulta~;:;:,~or disponer de un sistema de informaci6n
exclusivamente presupuestario. ~
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anteriores

Concepto

DerecbOl liquidados por el Estado en 1990
correspoodientes al I.E. slPatrímooio.
indebidamenle reconocidos eo 1989

1.

TOTAL

2. Anulaciones producid.... en 1990 que
debieran haberse efeclWlC10 en 1989

3. Derechos prescritos

4. Derechos reconocidos indebidlUtlenle en
1989 por empréstitos y préswnos

Sr Diferencia entre nomina: -; =! ~~!~io de
emisión de subas..... de pal:arés

6. EmprésllloS no emitidos

El remanente de te~orerla según datos contables asciende a 124.981
millones de pesetas; debiendo minorarse, como consecuencia de los
ajustes anteriores en 34.503 millones.

- El "Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografla y
Música" no adjunta el Informe de Gestión a las CUentas Anuales.

3.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El subsector está integrado por seis entidades, cinco de carácter
administrativo y una de carácter comercial.

3.1.- GERENCIA DE PUERTOS.

No ha elaborado el balance de situación y la cuenta de resultados,
al no disponer de información patrimonial suficiente.

La Gerencia elabora su presupuesto a nivel de capltulos
presupuestarios, no existiendo desglose por conceptos.-

11. CORPORACIONES LOCALES

11.1. INTRODUCCIO~,

RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS
ANUALES, PRESENTADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

En materia de modificaciones presupuestarias, se observa la
ausencia de la preceptiva aprobación por la Consejerla de Economla
y Hacienda de las incorporaciones de remanentes de crédito.

Se han detectado def iciencias en la gestión de los ingresos por
prestac,ión de servicios, concesiones, autorizaciones y financieros.

3.2.- SERVICIO VALENCIANO DE SALUD

No han sido rendidas las cuentas de resultados ni el balance de
situación. La liquidaci6n presupuestaria tampoco se ha presentado
completa, no figurando, en particular, ninguna informaci6n acerca
e la evoluci6n de los derechos a cobrar y obligaciones .', a pagar
procedentes de ejercicios cerrados, entre otras defici~n~ias.

Se han observado deficiencias de la documentaci6n contenida en los
.expedientes de personal. Deben proseguirse los trabajos encaminados
a la efectiva implantaci6n de un Registro de Personal.

INDICE

II.2.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.1. 4.

11.1.5.

Ambito territorial del análisis
Objeto del análisis
Grado de cumplimiento de la obligaci6n
de rendici6n de las cuentas anuales.
Estudio de algunas magnitudes
presupuestarias de las corporaciones
Locales.
Otras consideraciones sobre las cuentas
rendidas por las corporaciones Locales

Los procedimientos y control interno relativos a aprovisionamiento
y almacenes deben ser objeto de homogeneización entre los distintos
centros.

11.2.1
11.2.2.

Consideraci~s preliminares
Resultados obtenidos, expuestos por
Comunidades Autónomas:

4.- EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

El subsector está constituido por quince entidades, nueve
sociedades anónimas y seis Entes públicos.

El importe agregado del activo asciende a 40.315 millones de
pesetas, destacando el Ente Público "Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana", con 17.958 millones de pesetas, asl como
el grupo dependiente del Ente público de Radiotelevisi6n
Valenciana, con 2.273 millones de pesetas.

- C.A. ANDALUcíA
- C.A. ARAG6N
- C.A. ASTURIAS
- C.A. BALEARES
- C.A. CANARIAS ~

- C.A. CANTABRIA
- C.A. CASTILLA-LA MANCHA
- C.A. CASTILLA-LE6N
- C.A. CATALUÑA
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- C.A. EXTREHADURA
- C.A. CALleJA
- C.A. MADRID
- C.A. MURCIA
- C.A. NAVARRA
- C.A. LA RIOJ'A
- c. A. VALENCIA
- C.A. PAís VASCO
- AYUNTAMIENTO DE CEUTA
_ AYUNTAMIENTO DE MELILLA

El conjunto de los municipios que figuran en el cuadro citado ha
s1do clasificado, en general, en funci6n de su namero de
habitantes, de conformidad con la rectificaci6n del censo de
población, referida a 1 de enero de 1990 y realizada, como es
preceptivo, por el Instituto Nacional de EstadIstica. Las
diferencias existentes entre los datos registrados en el cuadro
para alqunas comunidades Aut6nomas y en el censo rectificado,
figuran al pie de aguél y son poco relevantes.

11.1.2.- OBJETO DEL ANÁLISIS.

El objeto del estudio del presente capItulo lo constituyen las
materias siquientes:

II.3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
II.J.1. Ambito y objetivos.
11.3.2. Resultados del examen de los

expedientes contractuales.208

al Los resultados deducidos del examen y comprobación de las
cuentas anuales rendidas por las corporaciones Locales, que lo han
hecho en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 34.1 de la Ley
7/1988, de S de abril, de Funciona~iento del ~ribunal de Cuentas,
y

n.- CORPORACIONES LOCALES

11.1.- INTROpUCCION.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo trece, uno, de la
Ley orqAnica 2/1982, de 12 de lIIayo, del Trib,una,l,de Cuentas, se
exponen en este capitulo los resultados m4s s19n1f1ca~ivos que se
han deducido del anAlisis de las cuentas ~nuales reod1das por las
Entidades integrantes del Subsector Púb11CO de las corporaci~nes
Locales (definidas en la Ley Reguladora de las Bases de Rég~m8n

Local y a las que se refiere el art1culo 4 11 , l •• el ~e la Ley
orglnica del Tribunal de Cuentas), as1 como de la f1scallzaci6n de
expedientes contractuales formalizados durante el ejercicio de
1990.

11.1.1.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL ANÁLISIS.

El Ambito territorial en el que se localizan las Entidad~s, cuyas
cuentas son objeto de anllisis, es el integrado por las s19uientes
corporaciones:

a) Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insularea.
b) Ayuntamientos.

Todas ellas están sometidas, en su organizaci6n y funcionamiento,
a ra Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril, y a las restantes disposiciones legales que la desarrollan.

En'el cuadro número 1, se presenta la totalidad de las Entidades
que integ-ran el Ambito lIIencionado, clasificad~s por Comunidadt;ls
Aut6nomas. En el conjunto nacional las Corporaclones de refe~encla

alcanzan la cifra de 8.124, de las que .48 son Diput~c10nes,
Cabildos y consejos Insulares (36 D.iputaclones Provlnclal-:s, 3
consejos Insulares de Baleares y 7 Cablldos Insulares de Canar:l.as),
1.100 son Ayuntamientos de población superio~ a lo~ S.~oo
habitantes y 6.976 son Ayuntamientos de poblaci6n 19ual o 1nfer10r
a los s.ooo habitantes.

. b) Los resultados d~ducidos del examen de expedientes
contractuales formalizados durant~ el ejercicio de 1990.

Las cuentas anuales examinadas son las de rendici6n obligatoria,
a las que hace referencia el articulo 459 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y que se relacionan a
continuación:

al cuenta General del Presupuesto.
bl Cuenta de la Administración del Patrimonio.
c) Cuenta de Tesorerla.
d) Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto

(VIAP) •

Los expedientes contractuales examinados han sido seleccionados
entre los que cumplen las condiciones requeridas en el articulo
39.1 de la Ley de Funcionallliento del Tribunal para ser considerados
como objeto de fiscalizaci6n en particular.

Las Corporaciones Locales pertenecientes a las Comunidades
Autónomas que tienen leqallllente constituido Orqano de control
Externo han rendido sus correspondientes cuentas anuales ante los
aismos.

En cumplimiento de lo dispuesto én el artIculo 29.2 de la Ley de
Funcionamiento del TribUnal, los Organos de control Externo
.encicnados han relllitido los resultados individualizados del examen
y comprobaci6n de las cuentas de las Corporaciones Locales
integrantes de su correspondiente Sector Público Autonómico, los
cuales han sido examinados y estudiados por este Tribunal. Los
resultados figuran en el apartado 11.2. del 'presente capItulo,
clasificados por Comunidades Autónomas.

De conformidad con lo establecido en el artIculo 29.1 de la Ley de
Funcionamiento, el Tribunal de Cuentas ha desarrollado una
actuaci6n especIfica de coordinaci6n de su actividad, en materia
de examen y comprobación de cuentas, con la de los Organos de
Control Externo mencionados, al objeto de establecer técnicas y
criterios de fiscalizaci6n comunes, con el fin de lograr una mayor
eficacia en su función y de evitar duplicidad en el ejercicio de
las actuaciones fiscalizadoras.

que cuentan con Organo de Control Externo
Ca~arias, cataluña, Galicia, Navarra,

11.1. 3. - GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE LAS
CUENTAS ANUALES.

1. NfJ)ALOen 1

Mayor.. de 5.000 habitant•• (18,5')1

Almerla
C6díz
cidiz
cAdiz
CAdiz
CAdiz
CAdi~

CAdiz
córdoba
C6rdoba

l. Carboneras
2. Alcalá del Valle
3. Arcos de la Fronteral

4. Conil de la Frontera
5. Jerez de la Frontera
6. Olvera
7. San Fernando
8. San Roque
9. Doña Mencla

10. Posadas

Las Comunidades Aut6nomas
son las de: Andalucla,
Valencia y Pals Vasco.

Las corporaciones pertenecientes a las diez Comunidades Autónomas
restantes, que no tienen Organo de Control Externo propio, han
rendido directamente sus cuentas anuales al Tribunal, que ha
procedido a realizar la preceptiva actuaci6n fiscalizadora de
examen y comprobación de las mismas y cuyos resultados se presentan
en los apartados siguientes de este capItulo. Se unen a los mismos
los correspondientes a las cuentas rendidas por los municipios de
Ceuta y Melilla, debido a sus caracterIsticas geográficas
particulares.

Las Corporaciones Locales con poblaci6n superior a los 5.000
habitantes, clasificadas por Comunidades Aut6nomas, que no han
rendido sus cuentas anuales en el plazo establecido legalmente o
lo han efectuado con importantes omiaiones y def iciencias, no
obstante haber sido requeridas para au cumplimiento, han sido las
que se relacionan a continuación. Las Corporaciones de población
iqual o inferior a 5.000 habitantes, que han incumplido esta
obligaci6n, figuran con indicaci6n numérica, ai bien en el anexo
11.1 se ~elacionan con car4cter nominal •

COMUNIDADES Dipu'tacionel. Municipios Municipios
AUTONOMAS CillbDdos y "",yo... de rnetlo,eI d. TOTALES

Consejo. Insulill'es 5.000 hillll. 5.000 hIIb.

ANDALUCIA 111 • 23' 532 '"
ARAGON , 20 70. 732

ASTURIAS " .. 78

BALEARES , 28 " 70

CANARIAS 7 " 28 94

CANTA8RIA " .. '02

CASTILLA·LA MANCHA • " .53 920

CASTILLA Y LEaN • .. 2.199 2.257

CATALUIirA f21 • '" • 07 ...
EXTREMADURA 2 " 33' 382

GAlICIA 111 • '" "O ,,7

MADRIO 38 "O ".
MURCIA " lO ..
NA....ARRA " 252 28'

LA IUOJA 7 "7 '"
C. VALENCIANA '"

, '" "0 ."
PAIS VASCO '" " '" ".
CEUTA 1 ,
MEUUA 1 ,

SUMAS .. 1.100 6.976 8.12'

(11 u~." _ _lo" •• , .1 E_otl... , ........ {,OlIc•• _. c'.llI_ 1 _i_.. _" ,_os .. S.DCICI _¡, 1' , ••"", •• ,_••• l. _,'f 1 <_ ¡ ,,,.. 11«.

(11 lo .;~l< do e-. ' 11 l. l 0:-,." ni_l. ,.1 Tri ' n ..o "" c ·_U•••
............. <¡.'U' .it 1 01 _Te ¡•.i •••• _ .'''a lo ••<tUI_hl" ..1 e poI>l.d"
... 19911"" .0(. l" ." _. _ .. ) , ..p' _ 1.. ,-...1_ .. '.1 1.' ~••L.....
y" , ... ol '.1' v•••o.

CUADRQ N· 1



Mayore. de 5.000 habitantes (6,5%):

Menores de 5.000 habitantes (2',S%):

Menores de 5.000 habitantes (28,6\):

Menores de 5.000 habitantes (14\):

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Gerona
Gerona
Lérida
Lérida

León
León
Le6n
León
Le6n
Avila
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244 Corporaciones

648 corporaciones.

12 Corporaciones.

320 Corporaciones.

l. Cistierna
2. Fabero
J. Pola de Gordon (La)
4. San Andrés de Rabanedo
S. Vi llablino
6. Arenas de San Pedro

1. Sant Vicen~ deIs Horts·
2. Torelló·
J. Montgat'
4. Roca del Vallés (La)·
S •. Suria·
6. F'igueres·
7. Roses·
8. Balaguer'
9. Seu d'Urgell (La)'

1. Tarazana de la Mancha Albacete
2. Yeste Albacete
3. Almadén Ciudad Real
4. Argamasilla de Alba Ciudad Real
5. Bolafios de Calatrava Ciudad Real
6. Mota del Cuervo Cuenca
7. Las Pedrofieras Cuenca
8. Quintanar del Rey Cuenca
9. Tarancón Cuenca

10. SigUenza Guadalajara
11. Bargas Toledo
12. Consuegra Toledo
lJ. Fuensalida Toledo
14. Villafranca de los Caballeros Toledo

Menores de 5.000 habitantes (39,7\):

7. Cl.STILLl.-Ll. KANCHl.:

Mayores de 5.000 habitantes (20,'\):

,. Cl.TALUÑA:

8. Cl.STILLA y LEON:

Mayores de 5.000 habitantes (10,3%):
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Menores de 5.000 habitantes (22,7:\):
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11. Atarfe Grl!lnada
12. Huescar Granada
13. Illora Granada
14. Moclin Granada
15. Pinos-Puente Granada
16. Salobrefia Granada
17. Aljaraque Huelva
18. Isla Cristina Huelva
19. Lepe Huelva
20. Mo~uer Huelva
21- Valverde del Camino Huelva
22. Andújar Jaén
23. Arjona Jaén
24. Carolina (La) Jaén
25. castillo de Locubin l Jaén
26. Vilches Jaén
27 Vi11an del Arzobispo Jaén
28. F'uengirola l Málaga
29. Nerja Málaga
30. Ronda Málaga
31. Vélez Málaga Málaga
32. Algaba (La) Sevilla

'33. Aznalcollar Sevilla
34. Camas· Sevilla
35. Cazalla de la Sierra Sevilla
36. Fuente de Andalucla Sevilla
37. Gines Sevilla
38. Lora del Rl0 Sevilla
39. Moran de la Frontera Sevilla
40. osuna l Sevilla
41- Puebla del Rl0 (La) Sevilla
42. Sanlucar la Mayor Sevilla
43. Tomares Sevilla
44. Villaverde del Rl0 Sevilla
45. Viso del Alcor (El) I Sevilla

Menores de 5.000 habitantes (37,'\): 2

202 corporaciones.

2. ~:

Mayores de 5.000 habitlntes (13%):

1. caspe) Zaragoza
2. Tarazana Zaragoza
J. Tauste Zaragoza

Menores de 5.000 habitantes (40\):

284 corporaciones~

3. l.STURIl.S:

Mayores de 5.000 habitantes (17,6\):

1- Cangas de Onls Oviedo
2. castrillón Oviedo
3. Valdés Oviedo
4. Llanes Oviedo
5. Pilofia Oviedo
6. Colunga Oviecio

10 Corporaciones. 10. EXTREMADt1Rl.:

Mayores de S.OOO habitantes (11,1\) :
.. • BALEARES:

Mayore. de 5.000 habitantes (6,S\):

1. Pollen~a

2. Lluchmayor.

l. Guarefia
2. Oliva de la Frontera
3. Santos de Maimona
4. Jaraiz de la Vera
5. Plasencia

Badajoz
Badajoz
Badajoz
Cáceres
Cáceres

Menore. de 5.000 habitante. (23,1\): Menore. de 5.000 habitante. (22,8\) :

9 corporaciones • 77 corporaciones.

. 5. C1\N1\RIAS:

Mayores de 5.000 habitantes (3\):

2 corporaciones

Menores de 5.000 habitantes (7,1\):

Cl.NTABRIl.:

Mayores de 5.000 habitantes (12,5%):

La Coruña
La Coruña
La coruña
La Coruña
Lugo
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

1. Cariño-
2. Carral
3. Muxla~

4. Outes
5. Taboada~

6. Meis
7. Nigrán~

8. Sanxenxo

Menores de 5.000 babitantes (',4\):

17 corporaciones.

11.~:

Mayores de 5.000 habitantes (5,8\):

Santander
Santander

Las Palmas
Tenerife.

1. Astillero
2. Castro-Urdiales

1. Firgas
2. Gula de Isora

6.

2 La relación nominal de todas las Corporaciones Locales menores de 5.000 habitantes que no
han renlltido cuentas figura en el anexo 11.2.

~ Rinden sus cuentas con antelloridad al 30 de septiembre de 1993.

• Rinden sus cuentas con .nteflo"~cl a' 30 de septiembre de 1993.

5 Rinden sus cuentas con antellofldad al 30 de septiembre de 1993.
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u.~:

Mayor•• de 5.000 babitantes (7,"):

Diputaciones. Consejos y Cabildos Insulares, del 100 por cien; para
los Ayuntamientos de poblac:i6n superior a los 5.000 habitantes, del
89 , Y para los de igualo menor de 5.000 habitantes, del 70 %.

Menores de 5.000 babitantes (30\):

14.~:

Menores de 5.000 habitantes (10\):

42 corporaciones

En el cuadro nOmero 2 se han registrado los valores acumUlados,
deducidos de las liquidaciones anuales de los presupuestos
refundidos de las corporaciones Locales que rindieron cuentas, las
cuales han sido clasificadas en atenci6n a la Comunidad Autónoma
en la que están radicadas.

Las cifras del citado cuadro tienen como finalidad ofrecer una
primera aproximaci6n, qlobal y cuantificada, referida a todo el
ámbito territorial espaliol, de la entidad presupuestaria que
alcanza el Subsector Publico de Régimen Local.

Los valores consignados a continuaciOn representan exclusivamente
un orden de maqnitud de las variables presupuestarias de las
corporaciones Locales, pero para una adecuada delimitaci6n de
aquéllos han de tenerse en consideración las siquientes
circunstancias: a) Son- los resultados agregados que se han
deducido de las liquidaciones presupuestarias rendidas por las
citadas entidades; b) No han sido objeto de c01'lsolidación
contable, y cl No han sido objeto de ajustes comO resultado de la
fiscalizaciOn.

1I .1. 4. - tSTUDIODE ALGUNAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS DE LAS
CORPORACIONES LOCALES.

Murcia
Hurcia
Hurcia

Madrid
Madrid
Madrid

l. Alhama
2. Lorqui
J. San Javier

1. Boadilla del Monte
2. Colmenar de Oreja
J. Humanes de Madrid

1 corporación

13.~:

Mayore. de 5.000 babitantes (8,6\):

15. La, RIOJ~:

Henores de 5.000 habitantes (14,7\):

37 corporaciones

Mayores de 5.000 habitante. (7,1\): En relación con los inqresos presupuestarios, las previsiones
iniciales alcanz.aron los 4,04 billones de pesetas; las
modificaciones presupuestarias se elevaron a 600,09 miles de
millones de pesetas y finalmente las previsiones definitivas
reqistraron los 4,63 billones de pesetas.

En cuanto a los qastos presupuestarios, las previsiones iniciales
fueron de 3,82 billones de pesetas; las modificaciones
presupuestarias se elevaron a 805,53 miles de millones de pesetas
y, finalmente, las previsiones definitivas registraron 1054,63
billones de pesetas.

Pamplonal. San Adr ián'

Mayore. de 5.000 babitantes (28,6\):

Menores d. 5.000 habitant•• (40,1\):

67 corporaciones.

l. Haro
2. NAjera

Loqroño
Logroño

Las modificaciones presupuestarias en las corporaciones Locales
representaron el 21\ de los créditos iniciales de qastos.

Las modificaciones de crédito de mayor entidad porcentual, en
relación con los presupuestos iniciales, fueron las
correspondientes a las corporaciones'de las Comunidades de Madrid
(41\), Cataluña (35\) y Castilla-La Mancha (22\).

16. Ya.LEHCJ~:

Mayore. 4e 5.000 habitante. el,S\):

l. Albatera
2. Bañeres

Alicante
Alicante

La menor modificación de crédito, en porcentaje, correspondi6 a las
Corporaciones de la Comunidad Aut6noma de Asturias (11\).

El qrado de ejecuci6n del presupuesto de ingresos tue del- 95\, con
4,43 billones de pesetas liquidados. El qrado de ejecuci6n del
presupuesto de qastos fue del 89 \, con 4,15 billones de pesetas
reconocidas.

60 corporaciones.

El qrado más elevado de ejecuci6n de los presupuestos de ingresos
de las Corporaciones fue el del Pals Vasco (lOO\), Y Asturias
(100\). El menor grado correspondiO a Cantabria (91\).

17. PUB VASCO:

Henore. 4e 5.000 habitante. (0,5\):
El grado m~s elevado de ejecución de los presupuestos de qastqs
fue el de Cataluña (93\), seguido de Murcia (92\). El ~enor grado
correspondi6 a Arag6n (77\).

1 Corporación.

Con car~cter general, el qrado de cumplimiento de la obligaci6n
esta~lecida ha sido, en valor medio, del 72,15 \i para las

Se recaud6 el 69,47 , de los derechos liquidados, por importe de
3,08 billones de pesetas y se pagaron obligaciones por importe de
2,82 billones de pesetas, que constituyen el 67,94 \ de las
reconocidas.

• RitwlCI'l sus cuenlU cen .nte"oroll.ll .1 3Cl1 de sepliel'T\tlte de 1993.

El mayor grado de pago de
COllunidad de Navarra (88\l
Andalucla (59').

las obliqaciones se registró en la
y el meno.r se registr6 en la de

CUADRO NO 2

VARIABLES PRESUPUE8TARIA8 DE LAS CORPORACIONES LOCALES (CONJUNTO NACIONAL)

Al PRESUPUE8TO DE INGRESOS. (cifras en millones de pesetas)

COMUNIDADE8 Previllion.s No4ificacion.s Previsiones Derechos Derechos
AUTOMONAS Iniciales de previsiones definitivas liquidado. recaudados

ANDA LUCIA 671. 715 42.060 713.775 689.091 442.754

ARI\GoN 159.600 14.455 174.055 163.843 118.425

ASTURI ....S 58.530 3.817 62.347 62.629 46.397

BALEARES 94.525 7.338 101.863 95.237 62.457

CANARIAS 270.668 21. 210 291.878 269.562 165.309

CANTABRIA 38.363 2.569 40.932 37.256 29.451
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COMUNIDADES Previsiones Modificaciones Previsiones, Derechos Derechos
AUTONOHAS Iniciales de previsiones definitivas liquidados recaudados

CASTILLA-LA MANCHA 143.071 28.258 171.329 159. ,342 124.391

CASTILLA Y LEON 270.739 21. 031 291.770 277.437 199.242

CATALUÑA 719.848 - 221.105 940.953 912.632 643.068

EXTREMADURA 89.46.7 9.881 99.348 93.274 67.045

GALICIA 248.154 6.460 254.614 246.365 171.036

LA RIOJA 23.125 1. 776 24.901 24.453 15.660.

MADRlr1 426.031 152.061 578.092 539.167 398.364

MURCIA 75.055 7.508 82.563 77.449 51. 870

NAVARRA 34.128 - 34.128 32.353 28.227

VALENCIA 462.650 47.260 509.910 489.173 323.302

PAIS VASCO' 231.393 12.332 243.725 245.407 180.103

CEUTA 12.219 . 303 12.522 13.564 8.089

MELILLA 7.-218 661 7.879 7.890 6.411

TOTAL 4.036.499 600.085 4.636.584 4.436.124 3.081. 601

VARIABLES PRESUPUESTARIAS DE' LAS CORPORACIONES ,LOCALES' (CONJUNTO NACIONAL)

B) PRESUPUESTO pI GASTOS. (cifras en millones de pesetas)

COMUNIDADES Cr6ditos Modificaciones créditos obliqaciones Obliqaciones
AUTONOHAS -Iniciales de cr6ditos definitivos reconocidas paqadas

ANDALUCIA 637.944 97.761 735.705 679.210 403.435

ARAGON - 155.118 18.858 173.976 135.672 103.029

~STURIAS 54.229 6.239 60.468 55.841 39.528

BALEARES 87.046 11. 797 98.843 88.587 54.267

CANARIAS 247.514 34.638 282.152 254.177 156.125

CANTABRIA 35.272 4.883 40.155 34.070 25.736

CASTILLA-LA MANCHA 138.625 31.521 170.146 151.506 112.944

CASTILLA Y LEON 259.696 33.504 293.200 262.627 171.407

CATALUÑA 690.460 244.241 934.701 870.448 604.076

EXTREMADURA, 89.774 11.817 101. 591 90.614 60.419

GALICIA 218.900 29.904 248.804 222.157 147.128

LA RIOJA 23.004 2.835 25.839 21. 066 13.748

MADRID 402.114, 165.692 567.806 472.803 374.534

MURCIA 73.319 9.003 82.322 76.460 50.661

NAVARRA 34.362 - 34.362 31. 310 27.556

VALENCIA 432.250 63.577 495.827 455.354 288.266

PAIS VASCO 224.888 38.047 262.935 231.376 176.092

CEUTA 12.112 545 12.657 13.304 7.752

MELILLA 7.207 671 7.878 7.650 5.572

TOTAL J. 823.834 805.533 4.629.367 4.154.232 2.822.275
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11.1.5.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CUENTAS RENDIDAS POR LAS
CORPORACIONES LOCALES

Como ya se ha indicado. las Comunidades Autónomas de Arag6n,
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León,
Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. que no tienen Organo de
Control Externo, han rendido directamente sus cuentas anuales al
Tribunal de Cuentas, que ha procedido /l efectuar el preceptivo
examen y comprobación de las mismas. LOs resultados deducidos de
dicho examen figuran, especificados por Comunidades Autónomas. en
unión, . en su caso. de los obtenidos por los Organos de Control
Externo. en el apartado 11.2. siguiente, el cual se dedica a la
exposición y descripción de los mismos.
Se han examinado y comprobado todas las cuentas rendidas· por las
Corporaciones Locales de las die- Comunidades Autónomas citadas
que tienen una población superior o igual a los 5.00á habitantes.
Yen aplicación del artículo 37 de la Ley de Funcionamiento, se ha
examinado, mediante selección aleatoria, además, el '7,64 , de las
cuentas rendidas por las Entidades con población inferior a los
5.000 habitantes.
Han sido objeto de investigación los cuatro estratos del universo
estadístico de Corporaciones constituídos por las siguientes
entidades y que, en adelante, serán resedados e identificados con
la letra mayúscula correspondiente a cada uno de ellos:
A) Estrato integrado por 19 Diputaciones Provinciales y 3 Consejos
Insulares.
B) Estrato formado por 42 Ayuntamientos con p.oblación superior o
igual a los 50.000 habitantes.

C) Estrato formado por 292 Ayuntamientos con población superior o
igual a los 5.000 habitantes e inferior a los ~O.OOO habitantes.
D) Estrato formado por 350 Ayuntamientos con población inferior a
los 5.000 habitantes.
El número total de Entidades que integran los cuatro estratos
citados es de 706.

Las actuaciones de examen y comprobación de las cuentas anuales se
han orientado a la realización de una revisión formal de las
mismas, destinada, entre otras cuestiones, a comprobar las
concordancias de enlace entre los saldos finales del ejercicio
anterior y los iniciales del corriente de las mismas rúbricas; a
examinar ,la coherencia interna entre las diferentes cuentas, en
los casos en que ésta debe existir; a verificar el cumplimiento de
la legalidad vigente en lo referente a la formación, tramitación y
aprobación de las citadas cuentas; a examinar la aplicación
adecuada dé los principios y relaciones contables establecidos
normativamente; a observar el cumplimiento del principio de
nivelaci6n presupuestaria, etc. Lais cuentas derendici6n
obligatoria son sometidas a 94 pruebas de examen diferentes, tanto
de carácter ~ormal como sustantivas.
A las entidades cuyas cuentas han sido examinadas se les han
notificado las irregularidades ó anomalías observadas, a fin de que
pudiesen emitir sus alegaciones correspondientes durante el periodo
de audiencia fijado. Se han recibido respuestas de 405 de las 548
Entidades notificadas (el 73,9 t) por presentar irregularidades o
anomalías en sus cuentas, y cuando así ha procedido, en atención a
las pruebas docwnentales aportadas, se han incorporado aquéllas a
los resultados del examen y comprobación.
Durante el ejercicio de 1990, las cuentas rendidas por las
Corporaciones Locales presentan un nivel de información, en relación
'con la definición de la naturaleza y estructura de las modificaciones
anua":Les de los créditos presupuestarios,_ sensiblemerrte inferior 'al
que se consideraba como deseable en la "exposición de motivos· de la
Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y que debería ser
análogo al que se deduce de la aplicaci6n de la Ley General
Presupuestaria a otras Entidades Públicas.
La insuficiencia citada, que es temporaL se debe a que, en la
Disposici6n Transitoria octava de la citada Ley Reguladora, se
indica que la aplicación de las normas relativas al régimen
presupuestario de las Corporaciones Locales ha de ser desarrollada
por vía reglamentaria, previamente al. nacimiento de su
obligatoriedad. Y dicho desarrollo se concretó!en el Real Decreto
500/1990, de 20 de abriL que en su Disposici6n Final segunda
establece que se aplicará su contenido, en cuestiones
presupuestarias y contables, con carácter obligatorio, a parti+ de
uno de enero de 1992.

En consecuencia, en el 'presente ejercicio se ha mantenid'o el
tratamiento de las modificaciones presupuestarias de las
Corporaciones LOcales con la especialidad que le es tradicional y
que está regulada en el Texto Refundido de las DispOsiciones Legales
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril. A partir del ejercicio de 1992, las
modificaciones presupuestarias de las Corporaciones Locales tendrán
un tratamiento jurídico y una clasificación análogos a los de las
restantes Entidades que integran el Sector Público

LaE conclusiones de las pruebas efectuadas a cuentas de las
distintas corporaciones se presentan a continuación clasificadas
por Comunidades Autónomas, en atención a la localizaci6n de
aquéllas y, finalmente, también se incluyen en este apartado, como
sing'ularidad, los resultados del examen y comprobaci6n de las
cuentas anuales de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla.

11.2.2.- RESULTADOS OBTENIDOS, EXPUESTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

1.. - ENTIPAPE:S INTEGRANTES pEL SUBSECIOR PÚBLICO I.Ocax, PE: ANPALucÍA.

Las entidades que conforman el subsector público "local o dependen
de él en la Comunidad Aut6noma Andaluza al 31 de diciembre de
1.990, es el sig'uiente:

Diputaciones Provinciales 8
Org'anisrnos Autónomos dependientes 29
E1npresas PlÍblicas dependientes la

Ayuntamientos 766
Organismos Autónomos dependientes 188
Empresas BlÍbl icas dependientes 67

Mancomunidades 52
Entidades locales Menores 34
A9rupaciones de Municipios 1.

TOTAL 1.155

Fuente: CenIO de Y Dirección Genefal de Coordinación con las Haciendas TI"iloriille:s.

Par. este ej~rcicio presupuestario 8610 fueron objeto de solicitud
de informaci6n las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.

2.- APROBACIÓN X RENQICIÓN PE cugNTAS y pE IpS pRgSUPUEsTOS

Del an61isis de las fechas de aprobaci6n y rendición de las cuentas
de las corporaciones Locales asI como de sus presupuestos se han
obtenido las si9uientes conclusiones:

2.1.- APROBACIÓN oe LOS P'RESUPUESTOS

Total Aprobados Aprobados con No consta
Provincia recibidos en pino posterioridad aprobación

N° N" N° N"

Almeria . 72 1 6. 2

Cjdiz 24 O 18 6

Córdoba 61 1 48 11

Granada 122 , '04 17

Huelva 44 , 28 15

Ja'" 6. O 57 12

Mjla"a 54 O 45 •
Sevilla 71 2 4' 20

Total Aytos. 517 6 418 .2

Diputaciones 8 1 7

En 111 columna correspondiente a "No consta aprobaci6n", se refiere
a aquellas Corporaciones de cuya documentaci6n no s~ puede de~ucir

la fecha de aprobaci6n del presupuesto ya que o bien no consta en
la documentaci6n, o bien se encuentra en la situaci6n de
presupuesto prorrog'ado.

Aún cuando 1. leg'islaci6n permite en casos excepcionales la
aprObaci6n del presupuesto con fecha posterior al primero de Enero
del ejercicio al que corresponda, se considera que, atendiendo a
una de sus funciones - esto es, ser un documento contable que
permite la planificaci6n económica de la Corporaci6n, con una
vig'encia .anual - y para una mayor eficacia en la g'esti6n de los
r.curaos públicos, la aprobación del mismo deber6 realizarse con
anterioridad al comienzo del ejercicio en el que deba aplicarse.
En la medida en que se apruebe con retraso, se está distorsionando
uno de los fines del mismo, con el consig'uiente deterioro de los
servicios prestados por las Corporaciones.

Se recomienda, por lo tanto,- a las Corporaciones que tramiten el
expediente de aprobaci6n del presupuesto anual con la debida
celeridad para que en todo caso, pueda entrar en vig'or el primero
de Enero del ejercicio al que corresponda.

2.2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS

E~ el an6lisis de la documentaci6n recibida se ha puesto especial
h1ncapié en la comprobaci6n de l~s fechas de aprobación o no por
parte del Pleno de las Corporac1ones, de las distintas cuentas
considerando como plazo lImite el 1 de Octubre de 1991. Eí
resultado del examen se resume en el sig'uiente cuadro:

XI. z." RESDLTJ.POS DEL EXAMEN Y COMPROBAPJON DE LM PpENIAS ANPl!.LES.
PRESENTADOS POR COKQNIpApES AUTONOMAS

11.2.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

En este apartado se exponen los resultados deducidos del examen y
comprobaci6n de las cuentas anuales seleccionadas entre aquéllas
que han sido rendidas por las corporaciones Locales.

Aprobaci6n en plazo de las' cuentas
corporaciones (antes del 1 de Octubre)

por el Pleno de las
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Presupuesto Patrimonio Tesorería VIAP

Provincia T N° % N° % N° % N° %

Almeria 72 26 36 18 25 41 57 41 57

Cádiz 24 S 20 3 12 14 58 9 37

Córdoba 61 28 45 24 39 35 57 29 47

Granada 122 58 47 45 37 53 43 68 56

Huelva 44 12 27 11 25 15 34 17 39

Jaén 69 14 20 lO 14 27 39 27 39

Málaga 54 18 33 8 15 26 48 24 44

Sevilla 71 21 29 13 18 35 49 24 34

General 517 182 35 132 26 246 48 239 46

Diputaciones 8 3 37 1 12 7 87 4 50

Total 525 185 35 133 25 253 48 243 46

Del cuadro anterior, se deducen las siguientes conclusiones:

Del total de corporaciones que han remitido documentación, que han
ascendido a 525 Corporaciones, tan solo los Plenos de 185
corporaciones han aprobado en plazo la Cuenta Gen~ral del
Presupuesto, esto es, antes del 1 de Octubre de 1991. El resto de
Corporaciones que han remitido Información, esto es, 340, se
encuentran en las situaciones siguientes: sus cuentas han sido
aprobadas con posterioridad, no han sido aprobadas o bien, de la
documentación remitida no se deduce la fecha de aprobación de las
mismas.

De esto se deduce que del total de Corporaciones Locales Andaluzas
que ascienden a 774 (766 Ayuntamientos y 8 Diputaciones
Provinciales) tan sólo los Plenos de 185 corporaciones, han
aprobado las cuentas en plazo, lo que representa un 24 .. de
Corporaciones lo cual, es indicativo de la falta de rigor e~istente

en las corporaciones Locales Andaluzas... ~en r~laciéln al.a,formación
y aproba~ión de las cuentas por los respect:1.,",os Plen?$.

Este porcentaje, tan sólo se muestra "un poco m!s elevado en
relación a la aprobación de la Cuenta de Tesorerla, ya que han sido
aprobadas por un total de 253 corporaciones, lo que representa un
33 t del total. porcentaje que sigue siendo muy poco. representativo
con resp~cto al total de Corporaciones.

2.3.- RENDICIÓN DE CUENTAS

Corporacionn Locales Según Población

N° % Miles Habit. %

EN PLAZO 43 6 108 2

Con Retraso

O a 3 meses 284 37 2.'681 38

Más de 3 'meses 198"" "25"" ,.,) l_~. --2.816 ' ....·f·· -40

TOTAL retraso 482 62 5.497 78

Total Recibidas 525 68 5.605 80

Total CCLL 774 lOO 6.971 100

Del cuadro anterior, se deducen las siguientes conclusiones;

1 Q ) Del total de corporaciones Locales Andaluzas que ascienden a
774, han rendido sus cuentas a esta Ins~ituci6n un total de 5ZS lo
que supone un 68 t de corporaciones Locales con respecto. al total
de Entida'aes y dado Que el mayor porcentaje de información recibida
se ha concentrado en'Ayuntamientos'~de~ayor volumen de poalaci6n,
el total de contestaciones representan un &0 t en relaci6n a la
población Andaluza.

2 Q) Si se tiene en cuenta el número de Corporaciones flIue han
rendido su~ cuentas en el plazo establecido en la Legislación, esto
es, antes del pri~ero de Noviembre, se observa Que tan s61. 43
Entidades, lo han AeCh. enplázo.

Los aspectos . señalados, suponen un elemento negativo en la
valoración de la gestión de los Ayuntamientos Andaluces, y se
corresponde con una situación tipificada como intracción
susceptible de originar expedientes administrativos tendentes a
depurar posibles responsabilidades tal y como establece el TItulo
VII del Real Decreto Legislativo 1. 091/1988 de 23 de Septiembre por
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria.

3.- ANÁLISIS pE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

En este apartado, se hacen algunos comentarios sobre los resultados
, de la gestión de las distintas.Corporaciones Locales, a partir de

los datos que se reflejan e.n las liquidaciones presupuestarias
recibidas. Sin embargo, hay que hacer las siguientes matizaciones:

l Q ) El número de Entidades locales que han servido de base para
el an!lisis han sido aquellas que han respondido a la solicitud de
información y' que han ascendido a 525 (517 Ayuntamientos y 8
Diputaciones Provinciales). Por lo tanto, las conclusiones, y
comentarios expuestos, hay que tomarlos con las consiguientes
cautelas ya que, de haber dispuesto de los estados contables de
todos los Ayuntamientos andaluces podrlan haberse detectado
situaciones distintas a las puestas de manifiesto, pudiendo haber
llegado a conclusiones diferentes a las descritas.

2 Q ) Es conveniente destacar que, las corporaciones tienden a
canalizar a través de las Cuentas de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto ingresos y gastos que tienen car!cter
presupuestario. Por lo tanto, las cifras· reflejadas en las
liquidaciones del presupuesto no incluyen todas las operaciones de
la corporación correspondiente y, por lo tanto, los estados
agre~ados tienen el mismo defecto.

3.1- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

En este apartado, se comentan las distintas conclusiones,
distinguiendo entre las Diputaciones Provinciales y el conjunto de
Ayuntamientos tratados.

La estructura presupuestaria del conjunto de Corporaciones es la
siguiente en millones de pesetas.

Diputaciones Provinciales

Ppto. Refundido Modificación Prev.Definitiva

Resultas Ingresos 58.819 - 58.819

Ingresos 130.179 10.121 140.300

Totllllngresos 188.998 10.121 199.119

Resultas Gastos 59.659 48 59.707

Gastos 113.581 37.613 151.194

Total Gastos 173.240 37.661 210.901

Diferencia 15.758 (27.5401 (11.7821

Avuntamientos

Ppto•.Refundido Modificación Prev.Definitiva

Resultas Ingresos 162.091 (6871 161.404

Ingresos 320.626 32.646 353.272

;rot~l, Ingreses 482.717 31.959 514.676

Resultas Gastos 144.153 (1.1 ;4) 143.039

Gastos 320.551 61.213 381.764

Total Gastos 464.704 60.099 524.803

Diferencia 18.013 (28.1401 (10.1271

En relación con la estructura Presupuestaria Inicial y 8U8
Koe!!! icaciones:

De los estados agregados anteriores, se observa lo si9uiente:

1-) Los Presupuestos Refundidos tanto de las Diputaciones
Provinciales como el correspondiente al conjunto de Ayuntamientos,
arr<>jan un Superjvit inicial de 15.758 millones de pesetas y 18.013
mi.1IonéS de pesetas respectivamente procedentes de las
liquidaciones presupuestarias del ejercicio 1989.

Sin embargo estos superAvits son fruto de la agregación de todos
los AyuntamieEltos pero existen Corporaciones que parten de un
presupuesto Refundido con déf icit inicial, COlllO consecuencia de
haberse incorporado al presupuesto inicial las resultas del
ejercicio anterior.

En estos casos, no se ha apreciade que se haya actuado conforme
establece el artIculo 452 del Real Decreto Leqislativo 781/1986 de
18 de Abril. (Esta situación también se establece en el artIculo
174 de la Ley J9/8&).

Por le tanto, se recomienda a las corporaciones que si la
liquidación del presupuesto' de un ejercicio arroja déficit, éste
debe ser cubierto prescindiendo de gastos que tengan el car!cter
de voluntarios, o bien cubrirla al formular el nuevo presupuesto
con un superAvit inicial por importe de, al menos, el déficit del
ejercicio anterior.
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De los cuadros anteriores, se deducen los siguientes comentarios:

Por su parte, la liquidación presupuestaria agregada de los
Ayuntamientos, arroja uno' liquidaci6n con superá ....it que alcanza los
13.154 millones dp pesetas.

A estas corporaciones se les ha instado a que actuen segun
establece el articulo 452 del Real Decreto legislativo 781/1986 y
el artIculo 174 de la ley 39188.

1"1 La liquidac16n presup.uestarlA agregada de las Diputaciones
Provinciales, arroja un déflClt de 3.265 millones de pesetas, que
se concentra en las Diputaciones de Granada, Hálaga y Cádiz.

poner en
gestión
de las

d(M'U

general de todo esto, se insiste en
concret~s tendentes a mejorar la
los distintos derechos a favor'

al análisis efectuado de la Tesoreria de las
Locales, se han puesto de manifiesto las siguientes

Ayuntamientos

Asimismo, se recomienda que se mantenga un criterio de prudencia
a la hora de reconocer derechos en los distintos capitulos de
ingresos, con idea de no re~onocer derechos cuya recaudación
pudiera no llegar a ser cierta, que condujeran a·la obtención de
un superávit irrealizable, al estar condicionado a un importe
pendiente de cobro de dificil o imposible reeaudaci6n.

Como recomendaci6n
prActica medidas
recaudatoria de
corporaciones.

Por otra parte, en cuanto a los capitulos de Resultas convendria
efectuar un análisis de las cantidades pendientes de cobro y pago,
verificando la existencia o no de cantidades que pudieran estar
prescritas, efectuando las depuraciones que correspondan.

4.- ANÁpSIS DE OTROS ASpECTOS P& ItA GESTIÓN ECONÓMICA pE LAS
CORPORACIONES t.oCALES

2") Los. niveles de ejecución presupuestaria alcanzados en los
capitulos de ingresos han sido del 94 , relativo a las Diputaciones
y del 97 , relativo a los Ayuntamientos. Entre éstos, los
porcentajes más elevados. han sido los correspondientes a los
Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.

sin elllbargo, la provincia de Cádiz, arroja un déficit en la
liquidaci6n que asciende a 2.207 millones de pes€'ctas. Además,
pricticamente en todas las provi~cias aparecen Ayuntamientos con
liquidaciones presupuestarias individuales que arrojan déficit en
sus liquidaciones.

En relaci6n a los derechos que se encuentran pendientes de cobro,
se ha efectuado una revisión con mayor detalle para los
Ayuntamientos con población mayor a 50.000 habitantes y las
conclusiones se presentan en el punto ~.

Por otra parte. si se observa la materializaci6n de ese superavit
se desprende que existe un volumen de derechos pendientes de cobro
que ascienden a 59.030 millones de pesetas y 187.317 millones de
pesetas, que representan unos porcentajes del 31 t Y 37 \:
respectivamente tomados como los importes pendientes de cobro en
relación a los derechos liquidados.

Esto quiere-deCir que, dado el elevado importe que se encuentra
pendiente de -cobro llor- parte de las Corporaciones, pudier.an existir
derechos liquidados cuya recaudación efectiva pudiera ser de muy
dificil o imposible recaudación, lo que disminuiria el superávit
acumulado de las Corporaciones. Este aspecto ha sido observado
prácticamente en la totalidad de los Ayuntamientos que han sido
revisados.

En relaci6n
corporaciones
conclusiones:

En relaci6n a la ejecuci6n presupuestaria de los capitulos de
gastos los porcentajes alcanzados han sido del 93 , tanto para el
conjunto de Diputaciones como para el conjunto de Ayuntamientos.
Estos porcentajes se pueden considerar aceptables en su conjunto.

En cuanto al grado de recaudaci6n, esto es, el porcentaje de
derechos liquidados que se consigue materializar en efectivo,
suponen un 69 , Y 63 , para los agregados de Dipu~"ciones y
Ayuntamientos, grado que se considera bajo. AdemAs, el ~orcentaje

de recaudación que se consigue-en los capitulos de Resultas gira
en torno al 50 , de los derechos liquidados lo que motiva el
consiguiente incremento de las resultas de un ejercicio a otro.

AdemAs hay que tener en cuenta que del importe que aparece como
recaudación liquida én el capitulo de Resultas, hay que disminuir
el importe de la Tesoreria inicial con lo que se agrava la
situación anteriormente descrita.

Iones e pese as
. --C

Previsión Ocl1osfObtig Rocaud/pagos Pendiente Estado
Definitiv3 Liquidadas .liquidos Cobro/Pagos Ejecución

Ingresos 514.676 500_937 313.620 187.317 113.739)

Gastos 524.806 487.783 282.938 204.845 137.0231

Diferencias 110.130) 13.154. 30.682 117.528) 22..284

(Millones d. pesetasl

Previsión DéhosJOblig Reeaud/pago. Pendiente Estado
Definitiva Liquidadas LIquidas Cobro/Pagos Ejecución

Ingresos 199.119 18B.165 129,135 59.030 110.9541

Gastos 210.901 191.430 120.499 70.931 (19.471)

Diferencias 111.7821 (3.2651 8.636 (11.9011 8.517

Las liquidaciones presupuestarias agregadas arrojan los siguientes
importes:
Diputacione. Provinciales.

En cuanto a las Diputaciones Provinciales las de Granada.y "ilaqa
presentan déficit inicial de 136 millones de pesetas y 2.940
millones de pesetas respectivamente por lo que se insta a éstas que
a la hora de efectuar sus nuevos presupuestos, se atengan a lo
establecido en el precepto legal anteriormente citado.

28) En cuanto a las modificaciones presupuestarias. los importes
correspondientes a 10$ cap! tulos de Ingresos han ascendido a 10.121
millones de pesetas los de las Diputaciones Provinciales, y a
31.959 millones de pesetas los relativas a los Ayuntamientos.

Por su parte las modificaciones de gastos han alcanzado un importe
de 37.661 millones de p~setas y 60.090 millones de pesetas
respectivamente.

Estos importes han supuesto unos porcentajes de modificación de
gastos que ascienden al 22 , Y 13 , respectivamente.

Dichas modificaciones de los créditos iniciales, han originado un
déficit en los presupuestos definitivos por importe de 11.782
millones de pesetas y 10.127 millones de pesetas respectivamente.
Esto ha venido como consecuencia de la inadecuada o inexistente
financiaci6n de las modificaciones de crédito, ya que se observa que
las del presupuesto de gastos, han sido muy superiores a las
modificaciones del presupuesto de ingresos y a los superivits de
las liquidaciones del ejercicio anterior. Se insiste, por lo tanto,
en la recomendación de financiar las modificaciones presupuestarias
de gastos con alguna de las tres posibilidades siguientes: con el
super'vit de la liquidación del ejercicio anterior, con ~ltas en
conceptos de ingresos cuya recaudación se estime cierta o bien con
bajas en conceptos de Gastos cuya realizaci6n no se estime
necesaria.

30) En cuanto a la estructura de la previsión definitiva de las
Corporaciones se ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

El,conjunto de Diputaciones Provinciales dedica un 16 , destinado
a gastos de personal, siendo las Diputaciones de Sevilla, Huelva
y C6rdoba las que mayores porcentajes alcanzan y Jaén la que menos.
En cuanto a los Ayuntalllientos, el porcentaje, general de las
corporaciones agregadas alcanza un 18 \: en esté capitulo destacan~()

por provincias la de C6rdoba, con un 24 \: de los gastos previstos
a destinar en materia da personal.
En cuanto a los créditos, destinados a gastos de Capital (Inv~r.i6n

y Transferencias de capital) se pueden hacer las siguientes
comparaciones:

El conjunto de Diputaciones Provinciales alcanza un porcentaje de
24 \: en su conjunto, siendo la Diputación de Almeria la que mayor
importe de créditos iniciales dedican a inversiones estructurales.
Por su parte, el conjunto de Ayuntamientos alcanza un rBtio del 23'
en cuanto al volumen de inversiones, destacilndo el agregado de
Ayuntamientos de la provincia de HAlaga con un 28 \: de los gastos
inicialmente previstos a destinar a inversiones
estructurales y transferencias de capital.
En cuanto a los rati~s relativos a los endeudamientos se ponen de
manifiesto los elevados importes consignados inicialmente en los
presupuestos, que arrojan unos valores del 39 t Y 32 'para las
Diputaciones y Ayuntamientos respectivamente. si se compara este
ratio entre los distintos Estados agregados por tramos de
población, se, observa que éste va creciendo etl función de l.a
poblaci6n del municlpio. Asi, para el éonjunto de Ayuntamientós
menores de 5.000 habitantes, el ratio es de 10 t, mientras que para
el conjunto de Ayuntamientos con población superior a los 50.000
habitantes el ratio alcanza el 41 ,.
Este indice esta calculado por la relaci6n existente entre los
créditos consignados para afrontar intereses y amortizaciones de
préstamos (tanto las operaciones a, largo plazo como las operaciones
de tesoreria) en relaci6n a los importes presupuestados como
ingresos corrientes (Capitulas 1 al V de ingresos).
Este ratio as¡ calculado es diferente del indice de carga
financiera al que se refiere la legislación en los artIculo. 424
del Real Decreto Legislativo 781/1986 y al articulo 54 de la Ley
39/1988, ya que para calcular el indice de carga financiera segón
estos preceptos es necesario tener en cuenta una serie de
información sobre ingresos, gastos y avales, que del anA.lisis
efectuado no es posible llev~r a cabo.

3.2.-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA V ESTADOS DE EJECUCIÓN
Se exponen a continuación las distintas conclusiones a las que se
ha llegado como consecuencia del anAlisis de. las liquidaciones
presupuestarias de la Corporaci6n.

Al margen de la situación de déficit en la previsi6n definitiva
comentada anteriormente, se observa la siguiente estructura de los
capitulos de gastos:
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las medidas para evitar que se
los riesgos de posibles cargas
existe suficiencia global en el

111) Del Acta de Arqueo de algunas Corporaciones se desprende la
existencia de pagos efectuados y que no están.c?ntabilizados. En
otras Corporaciones, se mantienen saldos en CaJa que sobrepasan
excesivamente el lImite que se considera aceptable para sus
respectivos tama~os. '

Por lo que se refiere a los importes en metálico, debe indicarse
que la administración de fondos públicos responde mejor a los
principios de seguridad y de control interno si se depositan y
gestionan a través de entidades bancarias.

Seria conveniente que se redujese la existencia de metAlico en
Caja, pues en la misma sólo debe existir efectivo para atender
pequeños pagos.

De igual forma se recomienda que el Presidente de la corporación,
previos 10$ informes oportunos, fije tanto la cantidad máxima de
fondos que puede existir en metálico en la caja como el importe en
efectivo máximo de cada pago, mientras no sea reglamentariamente
desarrollado el articulo 178.2 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Por el contrario, si dicho saldo no fuese en su totalidad realmente
metálico un determinado número de obliqaciones comprometidas y
satisfechas no fueron objeto de imputaci6n a su correspondiente
pres~puesto, posiblemente por falta de crédito.

En lo qua respecta a la no consignación de determinados pagos,
posiblemente por la falta de créditós, es una práctica incorrecta,
debiéndose contabilizar los gastos en el momento en que se
comprometen y con cargo al presupuesto en vigor.

Debe recordarse en este punto que el articulo 154 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
precisa en su párrafo 5 que "no podrán adquirirse compromisos de
gastos por cuant!a superior al importe de los créditos autorizados
en loS' estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan lo
expresado en la norma, sin perjuicio de las respollsabilidades a que
haya lugar".

211) Algunas corporaciones mantienen cuentas bancarias con saldo
deudor (numeros rojos) al cierre del ejercicio.

Las Entidades deben extremar
produzcan descubiertos, con
financiaras, especia lmente si
conjunto de la tesoreria.

311) Por su parte, algunos Ayuntamientos mantienen abiertas un
excesivo número de cuentas bancarias para sus necesidades
operativas. Algunas cuentas tienen escaso movimiento a lo largo del
ejercicio.

Se considera que un elevado número de cuentas corrientes, debilita
el control interno de la Tesorerla, impide una gestión eficaz de
la misma y ocasioná un trabajo administrativo que podrla ser
evitado.

A tal efecto, el articulo 119.3 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria establece la cancelación de aquéllas cuentas
para las que se compruebe que no subsisten las razones. que
motivaron su apertura.

411) Se ha observado en numerosas Corporaciones, que no existen
diferencias entre los saldos consignados en.el acta de arqueo y los
que indican las entidades bancarias. .

. ,

Esto puede ocurrir si a fin de ejercicio no se ha realizado ninguna
operación de pagos o ingresos. No obstante, también puede obedecer
a la práctica, de todo punto' incorrecta, de contabilizar los
movimientos cuando son notificados por las entidades bancarias. En
este caso, se recomienda que las operaciones se contabilicen en él
mismo momento en que se expiden los documentos de pago (talones,
transferencias, etc.) o S6 realicen los ingresos con independencia
de la fecha de notificaci6n de las entidades financieras.

5 11 ) En cuanto a la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto, se ha detectado que en esta se recogen operaciones
que por su naturaleza deben contabilizarse en el presupuesto.

El principio contable de unidad y universalidad significa que el
presupuesto de las entidades públicas debe ser único e incluir la
totalidad de gastos e ingresos.

Este principio queda recogido en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, al menos en los
articulas 143, 144, 146 Y 147 Y desarrollado especIficamente, en
la materia que aqul interesa recoger, en el artIculo 43.1 del'Real
Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

En concreto, se traduce en que el presupuesto de la entidad local
debe recoger la totalidad de los recursos liquidados durante el
ejercicio asl como las obligaciones reconocidas durante el mismo,
debiéndose aplicar a los presup~estos por su importe Integro,
estando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados. Los recursos de la Entidad
Local se destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas
obligaciones, salvo en ~l caso de ingresos especIficos afectos a
fines determinados.

En definitiva, el instrumento del presupuesto se convierte en el
eje de la actividad econ6mica· de la entidad local.

Es muy posible que determinadas operaciones que en SU dia se
recoglan en presupuestos ftxtraordinarios hayan estado en e.ste
ejercicio contabilizadas dentro de VIAP, lo que supone una
excepción al principio anteriormente señalado.

Las subvenciones y otros recursos recibidos para financiar, total
o parcialmente, obras o servicios deben liquidarse en su
correspondiente concepto presupuestario, al igual que debe
reconocerse el gasto en su aplicaci6n correspondiente.

Si los presupuestos aprobados inicialmente no contemplan la
posibilidad de estos recursos, una vez recibidos -o. con una
previsión cierta de que se van a recaudar- debe procederse a su
madif icación (expediente de generación de créditos por nuevos
ingresos), y contabilizar adecuadamente las diferentes fases
presupuestarias de la gestión de los ingresos y los gastos.

Se recomienda, pues, que se analicen las diferentes operaciones
contabilizadas en VI1.P, especialmente en la rúbrica de "Operaciones
diversas" y se proceda a las regularizaciones que corre~pondan.

5.- DtRECHOS PENPIENTES' pE COBRO DE L.Q~NTAMIENTOSMAYORES DE
50.000 HABITANTES

Se ha analizado con detalle la composici6n de los derechos
pendientes de cobro de lQS Ayuntamientos mayores de 50.000
habitantes.

En la Comunidad Autónoma, hay un total de 19 Ayuntamientos en este
tramo de poblaci6n, que son: Alcalá de Guadaira, Algeciras,
Almeria, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, El Puerto de Santa Maria,
Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, la Linea de la
Concepci6n, Linares, Málaga, Marbella, San Fernando, Sanlúcar de
BarramedaJ Sevilla y Vélez-Málaga.

sin embargo, de éstas, no se ha recibido la documentación de los
siguientes Ayuntamientos: Cádiz,Jerez de la Frontera, San Fernando
y Vélez-Málaga.

AsI, de los 19 Ayuntamientos que componen este tramo de poblaci6n,
sólo se han podido analizar las cuentas de 14 Ayuntamientos.
Adem4s, de éstos, no todos han presentado la documentación de forma
homogénea en cuanto al nivel de desglose de los distintos
eplgrafes, por lo que se ha tenido que efectuar agregaciones de las
mismas para poder efectuar el análisis de forma homogénea.

Los derechos pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 1990, han
ascendido a 116.457 millones de pesetas, de los cuales 52.721
millones de pesetas corresponden a derechos pendientes de cobro de
ejercicios anteriores.

La distribución de los mismos en cuanto a operaciones corrientes
y de capital es la siguiente:

199.0 Resultas 'rOTAL

Operaciones 25.011 39\ 27.840 5J\ 52.851 45\
corrientes

operaciones de 38.725 61\ 24.881 47t 63.606 55\
Capital

63.736 100\ 52;721 100\ 116.457 100\

De la composición de los derechos pendientes de cobro, se
desprenden las siguientes conclusiones:

1 11 ) Del total de derechos pendientes de cobro que ascienden a
116.457 millones de pesetas, se distribuye un 45 \ en operaciones
corrientes y un 55 \ en operaciones de capital.

Sin embargo, conforme va creciendo la antigüedad de los derechos
los porcentajes se van concentrando en operaciones corrientes. Asi'
la relación del ejercicio 1990, es del 39\ y 61 t entr~
operaciones corrientes y de capital mientras que del conjunto de
las Resultas, la composición es del 53 \ Y 47 \ respectivamente.

2 11 ) En cuanto a la naturaleza de los derechos que se encuentran
pendientes destacan entre las operaciones de capital, los relativos
al capitulo IX .~ Variación de Pasivos Financieros- llegando a
quedar como pend~ente de cobro un 37 1; de los derechos reconocidos.

Otro apartado que destaca en cuanto al volumen que queda pendiente
de cobro, es el relativo a las transferencias de capital, que
provienen de otras administraciones bajo la forma de subvenciones
y que en muchos casos, su cobro est6 condicionado a la realización
de algún proyecto de inversión.

En cuanto a las operaciones corrientes los mayores importes
pendientes de cobro se concentran en los capItulos 1, 11 Y 111,
esto es, Impuestos Directos, Indirectos y Tasas.

Conforme va aumentando la antigüedad de los derechos, los epigrafes
que se muestran con unos g·rados de recaudación mis bajos son
precisamente los relativos a los distintos tributos municipales.

De entre éstos, destacan entre los que tienen un mayor importe
pendiente de cobro, los relativos a la Contribuci6n Territorial
tanto Rústica como Urbana, asl como el Impuesto sobre Circulaci6n
de VehIculos. Por otra parte, en cuanto a las principales Tasas que
se encuentran pendientes destacan las de Abastecimiento de Aguas,
Recogida de Basuras y Alcantarillado.
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Ademis. en euanto a la anti9Uedad conviene hacer hincapié en que
la mayoria de los Ayuntamientos analizados tienen en sus cuentas,
derechos pendientes de cobro con antiqüedad superior a los cinco
aftoso Todo esto, es indicio de la existencia de derechos
reconocidos cuya recaudación efectiva se muestra de muy difIcil o
imposible realización.

Por lo tanto, se insta a .las distintas corporaciones que lleven a
cabo cuantas acciones consideren necesarias para elevar los niveles
de recaudaci6n de los distintos tributos, actualizando
convenientemente los padrones de los mismos, las Ordenanzas
fisc~les. etc ...

Asimismo, conviene efectuar un estudio exhaustivo de la composici6n
de los distintos derechos pendientes de cobro comprobando las
posibilidades reales de materializaci6n de los mismos efectuando.
en su caso, las depuraciones que correspondan.

Las lIlodifica.ciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los cap1tulos destinados a pasivos financieros
(cap1.tulo 9), por el 62 \, a inversiones reales. por un 14 l, ya
la compra de bienes y servicios, por un 1.0 \. .

c) Liquidaci6n y reconocimiento de derechos y ob1igacion.s.

El contraldo de los derechos por operaciones corrientes asciende
al 55 \ de los totales~ correspondiendo un 10 \ a los procedentes
de operaciones de capital y un 35 t a los de operaciones financie
ras.

El contraIdo de las obli'iaciones por operaciones corrientes suponen
el 59 \ del total, destinándose el 32 \ a operaciones de capital
y el 9 \ restante a las financieras, esencialmente para amortizar
los préstamos pendientes.

d) Resultados de la liquidaci6n del Presupuesto.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un
superávit de 25.908 millones de pe$~tas. Este superávit se produce
como consecuencia del superávit de las operaciones corrientes y los
préstamos concertados, as! como por el efecto positivo de las
resultas de ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es
el siguiente:

1.- INTROpUCCION.

Se ha procedido al
rendidas por las
Comunidad Aut6noma
incidencias que se

examen y comprobaci6n de las cuentas anuales
corporaciones Locales pertenecientes a la

de Arag9n, habiéndose deducido del mismo las
exponen en los puntos siguientes.

. Por resultas de ejertitios cerrados

. Por ejercicio comente

6.826 millones de pts .

, 9.082 millones de pts.

El ámbito de la investigaci6n s~ define en el cuadro que figura a
continuación:

Suma lsuperávitl

el Indicadores significativos.

25.908 millones de pts.

Sujetas a Muestre No hen
Corporeeiones rendieión eKaminade rendido

de euentes euentes

Grupo A: OipU1ationes 3 3 ...
Grupo B: Ayuntamientos mayores de

50.000 habitantes. 1 1 ...
Grupo C: Ayuntam.entos 'nltl 5.000

y 50.000 habilarl1ts. 19 15" 3

Grupo o: AyuntamIentos menores de
5.000 hablta",es. 7O' 3. 28.

• El AyuntamIento de Jaca no se ha ineluido en la muestre seleecionede pues IUS Cuenu.
eslaban siendo ob,eto de una f.seahneiÓl"\ esPecial de este Ttibunel.

~N~I.ISjS pE LAS CUENTAS ANUALES

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos ~~~!~ 198 que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los
diferentes cap1tulos presupuestarios que figuran en las
liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales.
Para una más detallada información, los estados agregados se
recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas
del Sector P~blico Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Aut6noma y los de cada uno de los
estratos de 'poblaci6n indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las tres Diputaciones provincia
les y 52 municipios, con un total de 819.810 habitantes.'

De dichas Corporaciones destaca el Ayuntamiento, de Zaragoza,
capital de la Comunidad Aut6noma, con una poblaci6n de 592.686
habitantes, 72 l del grupo, y un presupuesto de 42.937 millones (47
t del total).

Los ingresos por operaciones corrientes suponen el 60 t del total
de ingresos previstos para el ejercicio, siendo los, in'iresos
tributarios la partida más importante, con el 36 \ del total,
seguidos por los procedentes de operaciones financieras, con el 24
t, ocupando el ~ltimo lugar los de capital, con un 16 \.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes
ascienden al 55 \ de los gastos totales, los de capital a un 39 \
Y los financieros al 6 \: restante.

Las resultas de ejercicios cerrados importan, en ingresos~ el 35
\: del presupuesto refundido y en gastos 'el 33 \, cifras que se
estiman elevadas.

bl Modificaciones presupuestarias.

Se han tlprobado modif icaciones netas de crédito por importe de
16.728 millones de pesetas, que suponen el 12 \ de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe d~ estas modifica
ciones asciende a un 18 \ de los créditos iniciales, si se' hace
referencia exclusivamente al ejercicio corriente. tstas
madi f icaciones presupuestar ias pueden cons iderarse
cuantitativamente normales. 1

.

A 1ltulo ~oolcaIIVO. se elas.il'een las modil,e",c,ones envales de los er6dit.os pr":.;uPulls~ ...rios en
los Sl"""entes t.pos: .1 No.mIles. o ' ..Ilplabllls.•nterlores al 15 IlOr "";"..n10 d<!','. presupuesto
retund.do Intc..1; bl C""n1la mlldll. Wis eomprendldu entre el '.".. y el 25 GÁo, y el Ele'ledn,
las supellores al 25%; deben se< enalllilldas muy dll1en,d":1C1lI1l par":, év.luar su origarl.

Estos indicadores se han calculado, en general, de acuerdo con los
crit.rios establecidos en la Orden del Ministerio de Economla y
Hacienda de 20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

- La formación br_uta de capital ha sido de 15.221 millones de
pesetas, lo que supone el 13 \ de los gastos totales.

En transferencias de capital, las obliqaciones reconocidas
excedieron a los derechos liquidados en 254 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, tanto por operaciones corrientes
como de capital, han representado el 7 \ de los ingresos totales.

- La variaci6n neta 'de activos financieros ha sido de 93 millones
de pesetas y la variaci6n neta de pasivos financieros ha sido
positiva, con 27.766 millones de pesetas de incremento del
endeudamiento.

3. - RESIlIJAPOS pEL EXAMEN Y COMPROBl\CION PE: IJl,S CUENTAS

).1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- CuentA ;;neral de Presupuesto.

Diputaciones Provinciales.

Han rendido esta cuenta y ha sido aprobada p=~ el Pleno en las
tres Diputaciones.

Muuicipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha' rendido esta cuenta por el único Ayuntamiento incluido en el
grupo, Zaragoza, y ha sido aprobada por el Pleno de la corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes

Los 15· Ayuntamientos ex'aminados en este grupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos.

Municipios con poblaci6n inferior' a 5.000 habitantes.

Los· 36 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendi":to la cuenta
correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno d~ la Corpora
ción.

3.1.2.- Cuenta de Ádministraci6n de r-- -- - -- .---------- - (atrimonio.

Diputaciones Provinciales.

~e ha rer~ido elsta tc:uer.:,a, y ha sido aprobada. por el Pleno' de la
orporac n en as .ces Diputaciones consideradas.

Municipios cor~ población eup.rlor o igual a 50.000 habitantes.

~e h~r~ndido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
orprJ~aci6n el Ayuntamiento de Zaragoza.

K~nicipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

De los 15 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta
cuenta 13, . quedando 2 pendientes, ~inefar y Calatayud.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno en todos los
casos.
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3.1. 3. - CUenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupues
~

. Diputaci~nes Provinciales

Todas las Diputaciones han rendido esta cuenta, que ha sido
aprobada por los Plenos correspondientes.

Municipios con población superior o iqual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

3.2.8.

3.2.9.

grupos que establece el Reglamento de Bienes, en la
Diputación de Teruel y en los Ayuntamientos de Teruel,
Alag6n, sabiñánigo y Andorra .

Se incluyen en la Cuenta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto ingresos y pagos que tienen
la condición de presupuestarios, en las Diputaciones de
Teruel y Zarago~a Y Ayuntamientos de Zaragoza,
calatayud, Zuera y Egea de los Caballeros.

El resultado que figura en el acta de arqueo al 31 de
diciembre de 1990 no ha sido conciliado con las notas o
extractos de los Bancos en dos Ayuntamientos (Utebo y
Andorra) ni se ha aportado por éstos la documentaci6n
justificativa adecuada.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el
grupo, con la. excepci6n del de Utebo. Asimismo han sido aprobadas
por el 'Pleno en todos los casos.

3.1.4.- Cuenta de Tesorerla.

Diputaciones Provinciales

Las tres Diputaciones integradas en este grupo han rendido esta
cuenta, que no consta que haya sido aprobada en la Diputaci6n de
Zaragoza.

Municipios con población superior o iqual a 50.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido esta cuenta, que ha sido
debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, pero
no consta haya sido aprobada en los de calatayud y Utebo.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuaci6n se exponen los resultados especIficos del examen y
comprobaci6n de las cuentas, los cuales se han considerado más
detacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS

1.-INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobaci6n de las cuentas anuales
rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Aut6noma de Asturias, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investi~aci6n se define en el cuadro que figura.a
continuación:

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendición éxaminada rendido

de cuentas cuentas

Grupo B: Ayuntamientos mayores de 5 5
50.000 habitantes.

Grupo C: Ayuntamiento entre 5.000 29 23 6
y 50.000 habitantes.

Grupo D: Ayuntamientos menOres de 44 3 10
5.000 habitantes.

3·f·1.

3.2.2.

3.2.3.

El Ayuntamiento de Molinos. 'Teruel) ha,. aRrobado los
presupuestos con un déficit inicial.

Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son
mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalla se ha producido en las cuentas de los
Ayuntamientos de Binefar, Tosos, Mont6n, Camarena de la
sierra, Manchones, Casbas, Castej6n, Nuévalos y
Osera. (9).

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce dé!ié~~ -
el presupuesto refund.ido, sin. que las ~~rpora~i;n:~
hayan aprobado las medl,das p,r~v15t:.~; en el art·lculo 452
del Real Decre~o ~~9~.~~ivo 781/86 para .conseguir
restablecer lan.Áv~¿aci6n presupuestaria.

La ~~~gencia del equilibrio presupuestario es una
c:;.':onstante en la legislación de, las Haciendas Locales y

ha sido confirmada ~n el artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mlsmas.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ~NUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el prop6sito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que'
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agrega~i6ñ de los
d~fe~ent';!s capltulos presupuestario~q\!e figuran en i~~

llquldaclones anuales for:nu!adas .~cr la.s ..c~~;~raéiones Locales.
Para una más.,. ~etalla~: ¡ñror'n.~:~~n, los estados agregados se
recogen en lº_.Clllex~~ ..urrespondientes y en el volumen de Cuentas
ºe~,.s~t.:: ;úblico Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Aut6noma y los de cada uno de los
estratos de poblaci6n indicados en el apartado anterior.

En el cuadro no f"igur.a el estrato del Grupo A) porque dado el
carácter uniprovincial de la Comunidad Aut6noma, no posee Diputa
ci6n.

a) Estructura de los presupuestos.

Esta irregularidad se ha encontrado en cinco Ayuntamien
tos (Calatayud, Fraga, Monzón, Tosos y Celadas).

3.2.4 • Se han contabi 1 izado como ingresos en las Cuentas de
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, las
subvenciones recibidas en la corporaci6n, asl como los
gastos vinculados a estos recursos.

Esta anomalla se produce en S de las 19 cuentas examina
das, el 26 \ del· total. (Zaragoza, .Teruel, Monz6n,
~arbastro y Andorra).

3.2.5. Existe:~ valores ~endientes de cobro con una antigüedad
superior ~ los c~nco año~. L~s Corporaciones deberlan

"comprobar la'. p~S.lble eX.l!~tencla de valores prescritos
que deben sera....dos de baJa en las cuentas.

"Se encuentran en este~aso tr~s corporaciones (Zaragoza,
Barbastro, y Egea de los ~aballeros).

3.2.6. En la Cuenta de Presupuesto y en :la de Admini~tr~c~6nde
Patrimonio se aplican indistintam.b~e los prlncl~los de
caja o de devengo, según los ca5~: .y tamblén. se
registran desajustes contables entre" ....<;tas cuentas,
tanto al contabilizar la amortizaci6n de lo~ préstamos
concedidos, como al reflejar la contrataci6n d~ nuevos
préstamos.

Esta anomalla se observa en 8 de las cuentas examinada~.

el 47 \ del total (Diputación de Teruel y los
Ayuntamientos de Teruel, Sabiñánigo, Almunia de Doña
Godina, Alcafiiz, Egea de los Caballeros, Andorra y
Zuera).

3.2.7. En la Cuenta de Administraci6n de Patrimonio, los bienes
que integran el activo no están clasificados en los

El agregado presupuestario incluye 31 municipios y reúne un total
de 969.984 habitantes.

De ellos destacan Oviedo, capital de la Comunidad Aut6noma, con Una
poblaci6n de 185.864 habitantes, 19 \ del grupo, y un presupuesto
de 8.561 millones, (el 22 \ del total). y Gij6n, la ciudad más
poblada, con 264.948 habitantes (el 27 \ del colectivo) y un
presupuesto de 12.644 millones de pesetas (e~ 32 \ del total).

Los ingresos por opéraciones corrientes suponen el 81 \ del total
de ingresos, los procedentes de operaciones financieras, ellO \
del ~otal, y los de capital, el 9 \.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes
asc~enden al 69 \ del total previsto, los de operaciones de
capltal, al 27 \, quedando un 4 \ para las financieras, especial
mente amortizaci6n de las operaciones de crédito.

Las resultas de ejercicios cerradós suponen, en ingresos, el 28 \
y, en gasto~, un 22 \, ambos del presupuesto refundido final, y
pueden conslderarse normales. .

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han ~probado modi! icaciones netas de crédito por importe de
~.~4~ mlllones de pesetas, que suponen el 12 \ de los créditos
l~lclales ~el presupuesto refu~dido. El importe de estas modifica
~lones a~clende a. un 15 \ de ~os ~r~ditos iniciales, si se hace
l.~ferencla excluslvamente al e)erC1ClO corriente. Estas modifica
cion~s presupuestarias pueden considerarse normales.

Las ~odif¡,:"ciones de los créditos, para gastos se produjeron
principalmente :-n los capltul~s destlnados a inversiones reales
por el 46 \, a la c..?mp~a de~lene:- y servicios, por el'22 \, y ~
la amortizaci6h de pasl.~os flnancleros, por el 14 \.
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e) Liquidación y recDDoci.ieato de derecbos Y obligacione••

El contraldo de los derechos por operaciones corrientes asciende
al 81 " de tos totales, correspondiendo un 8 " • loa procedentes
de operaciones de capital y un 11 , • los de operaciones tinancie
ras.

El contraIdo de las obl igaeianes por operaciones corrientes suponen
el 68 , del total destinAndose el 27 , • operaciones de capital
y el S " restante a las financieras, casi su totalidad para
amortizar los préstamos pendientes.

3.1.3.- CU,nh de Valpus Independientes y Auxiliares d@pruupu@s-

=
Municipios con poblaciOn superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los
cinco Ayuntamiento. que for.an el qrupo.

MUnicipios con pohlacion comprendida entra 5.000 y 50.000
habitante••

Destacan
ingresos
ingre'sos
el 65 "

los Ayuntamientos de castropol y cudi llero. en los que los
por operaciones corrientes ascienden al 100 " de los
totales y los gastos por operaciones corrientes suponen
y el 94 , de los gastoa totales, respectivamente.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran
grupo, con la .xcepci6n de Pravia y Aller. AsimislllO ha
aprobada por el Pleno en todos los casos contemplados.

3.1.4.- Cuento de TesQver1a

este
sido

d) Resultados de 16 liquidaci6~ del Presupue.to.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un
superAvit de 6.517 millones de pesetas. Este superAvit se produce
como consecuencia del de operaciones corrientes y financieras y por
el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El
desglose de este resultado es el siguiente:

Municipios con pob1&ci6n superior o igual a 50.000 b&bitaDtes~

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta,
que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios COD pob1ació~ comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

• Por resultlS de ejelr;icios cerrados

• Por ejercicio comente

Suma ISlJPeraYill

2.967 millones de Pts.

3.550 millones de p1S.

6.517 millones d. Pts.

Todos los Ayuntamientos del grupo han rendido esta cuenta, excepto
Ribadesella, Laviana y Gozón, habiendo sido aprobada por el Pleno
en todos los casos, con la única excepci6n del Ayuntamiento de
Pravia.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

El presupuesto se ha aprobado con déficit en los Ayunta
mientas de Nava y Laviana.

A continuaci6n se e~ponen los resultados especificas del examen y
comprobaci6n de las cuentas,los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

e) Indicadore. si;nificativos

- La formación bruta de capital ha sido de 9.418 millones, lo que
supone el 17 , de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 1.775 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, han representado el ·35 , de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa
(reducción) en 57 millones. de pesetas y la variaci6n neta de
pasivos financieros ha sido positiva, con 2.646 aillones de
pesetas.

3.- RESULTADOS pEL EXAMEN Y COHPROBACION PE LAS CUENTAS,

Las deficiencias y prActicas irregulares ob$ervadas en el examen
y comprobación de las cuentas se han puesto de manifiesto
individualizadamente a las corporaciones Locales para que, en el
plazo concedido a tal efecto, presentasen las aleqaciones que, &
su juicio, estimasen oportunas.

Examinados los escritos de alegaciones recibidos y atendidas, en
su caso, cuando as! ha resultado procedente, se reqistran una aerie
de irreqularidades que se indican & continuaci6n.

3.1.- DEDUCIDAS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3 . l. L - CUenta Genero] de Presupuesto

Municipios con PObl&ci6n superior o igual a 50.000 babttantes.

Se ha rendido esta cuenta en los cinco Ayuntamientos incluidos en
el qrupo y ha sido aprobada por el Pleno de la corporaci6n en todos
los casos.

Hunicipios con poblaci6n comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes

Los 23 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 21 casos, no constando
su aprobación en los 2 restantes (Siero y Gr~do)

Municipios con pob1acion inferior a 5.000 habitantes.

Los tres Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la
cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la
corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administraci6n de Patrimonio

Múnicipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en el grupo, con
la excepci6n de Langreo.

Municipios con poblacion comprendida entre 5.000 y 50.000
habitentes.

De los 23 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta
cuenta 16, quedando 7 pendientes (San Mart1n del Rey Aurelio,
Corvera, Laviana, Navia, Tineo, Soto del Barco y Ribadesella)

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto en
el Ayuntamiento de Grado.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de
1989 con los iniciales, de 1 de enero de 1990 ,en las
respectivas Cuentas anuales .de'Presupuesto.

Se han encontrado diferencias de este tipo en los saldos
pendientes de cobro y de pago de los Ayuntamientos de
Oviedo, Navia y Vegadeo.

Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son
mayores que lQS ingresos corrientes.

Estaanomalla se ha producido en las cuentas del Ayunta
.•iento de Ribadesella.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones
hayan aprobado las medidas previstas en el artIculo ~52

del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelaciOn presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestari~ es una
constante en la legislaci6n de las Haciendas Locales y
se ha confirmado en el artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en cinco Ayunta
mientos (Laviana, Pravia, Lena, Parres y Nava).

Se contabilizan como ingresos en la CUenta de Valores
, Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporación, asi como· los gastos
vinculados a estos recursos.
Esta anomal!a es, con diferencia, la más frecuente en
esta Comunidad, ya que se encuentra en 13 de las 31
cuentas examinadas (42 , del total): Mieres, Laviana,
Yegadeo, Tineo, Ribadesella, Lena, Llanera, Cudillero,
Grado, Gozón, parres, Soto del Barco y Salas.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco a~os. Las corporaciones deberlan
comprobar la posible existencia de valores prescritos
para ser dados de baja en las cuentas.

Se encuentra en este 'caso la corporaci6n de Navia.

En la CUenta de Presupuesto y en la de Administraci6n de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los- casos, provocando desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortizaci6n de los préstamos concedidos
como al reflejar la contratacibn de nuevos pr.stamos.

Esta anomalla se observa en 7 de las cuentas examinadas
(22 , del total): Mieres, CUdillero, Grado. Llanera,
Carrefto, Nava y Salas.

Carencia de información sobre la recaudaci6n, por no
rendir cuentas los Recaudadores de la Corporaci6n o los
Servicios de Recaudaci6n, provinciales o autonómicos,
que prestan este servicio a los Ayuntamien~os.

Esta irreqularidad se observa en 22 Ayuntamientos; en 10
Ayuntamientos en periodo de recaudaci6n voluntaria y en
12 en periodo de recaudaci6n ejecutiva.
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3.2.9.

Esta irregularidad afecta al 71 t del colectivo examina
do.

El resultado del acta de arqueo al 31 de diciembre de
1990 no ha' sido conciliado con las notas o extractos de
los Bancos en tres Ayuntamientos (Grado, Aller y Soto
del Barco), ni se ha aportado la documentación ~decuada.

d) Resultados de' la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ofrecen un
superávit de 6.256 millones de pesetas. Este superávit sé produce
como consecuencia del de operaciones corrientes y del efecto
positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El desglose de
este resultado es el siguiente:

COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES

1.- INTRODUCCION.

• Por resultas de ejercicios cerrados

Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

5.640 millones de pts.

616 millones de pts.

6.256 millones ::le pts.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales
rendidas por las corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Baleares, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de las'investigaciones se define en el cuadro que figura
a continuación:

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendición examinada rendido

de cuentas cuentas

Grupo A: Consejos Insulares 3 3

Grupo B: Ayuntamientos mayores de 1 1
50.000 habitantes

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 27 25 2
y 50.000 habitantes ~

Grupo D: Ayuntamientos menores de 39 2 9
5.000 habitantes

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los
diferentes capltulos presupuestarios que figuran en las
liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales.
Para una más detallada información, los estados agregados se
recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas
del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de os
estratos de población indicados en el apartado anterior.

al Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye los tres consejos Insulares y
28 municipios y reúne un total de 700.307 habitantes.

De ellos destaca Palma de Hallorca, capital de la Comunidad
Autónoma, con una población de 325.120 habitantes, el 46 t del
grupo~ y un presupuesto de 18.050 millones (29t del total).

Los ingresos previstos por operaciones corrientes suponen el 73 t
de los ingresos totales, los ingresos de operaciones financieras,
el 14 t Y los de capital el 13 \.

En cuanto. a los gastos, los destinados a operaciones corrientes
ascienden al 61 t del total, los ~e capital al 37 t Y por último
los de operaciones financieras al 2 t.

Las resultas de ejercicios cerrados importan, en ingresos, un 32
% del presupuesto refundido y, en gastos, un 26 t, cifras que se
estiman algo elevadas~

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por un importe de
11.098 millones de pesetas, que suponen el 13 t de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. Estas modificaciones ascienden
a un 18 % de los créditos iniciales, si se hace referencia
exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones
presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los capltulos destinados a inversiones reales,
por el 39 t, a transferencias corrientes y de capital, por el 31
t, a operaciones financieras, por el 14 t, Y a la compra de bienes
y servicios, por el 12 t.

e) Liquidación y reconocimiento de derecbos y oblic¡aciones.

El contra Ido de los derechos por operaciones corrientes asciende
al 73 \ de los totales, correspondiendo un 9 t a los procedentes
de operaciones de capital y un 18 t a los de operaciones financie
ras.

El contraldo de las obligaciones por operaciones corrientes supone
el 60 t del total, destinándose el 35 t a operaciones de capita¡
yel 5\ restante a las financieras, esencialmente para amortizar
los préstamos pendientes.

Destaca el Ayuntamiento de Marratxi, en el que los ingresos
corrientes ascienden al 100 \ de los ingresos totales y los gastos
por operaciones corrientes al 80 .t de los gastos totales.

e) Indicadores significativos.

La formación bruta de capital ha sido de 17.399 millones de
pesetas, lo que supone el 20 t de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 886 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, han representado el 34 t de los ingresos totales.

La variaci6n neta de activos finanéieros ha sido de 44 millones
de pesetas y la variación neta de pasivos financieros ha sido
positiva, con 8.643 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN PE LAS CUENTAS

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Consejos Insulares

Se ha rendido esta cuenta en los tres Consejos incluidos en el
grupo y ha sido aprobada po~ el Pleno de la Corporaci6n, con la
excepción del Consejo Insular de Menorca, en el que no consta esta
aprobación.

Municipios con población superior o ic¡ual a 50.000 babitantes.

El único Ayuntamiento que integra este grupo, Palma de Mallorca,
ha rendido la cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes

Los 25 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 17 casos, no constando
su aprobación en los 8 restantes (Hanacor, Calviá, Alaior, Campos
del Puerto, Formentera, Andratx, Santa Margarita y Artá).

Municipios con población inferior a 5.000 babitantes.

Los dos Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la
cuenta correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación.

3.1.2.- Cuenta de Administraci6n de Patrimonio.

consejos Insulares

Han rendido esta cuenta los Consejos de Menorca e Ibiza y está
pendiente el de Mallorca. Unicamente el Pleno del Consejo de Ibiza
ha aprobado esta cuenta de forma reglamentaria.

Municipios con población superi~r oic¡ua1 a 50.000 babitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el ~leno de la
corporaci6n en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

De los 25 Ayuntamientos que-forman este grupo han rendido esta
cuenta 23, quedando pendientes dos (Manacor y Felanitx)

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, todas,
excepto 5 (Ibiza, Santa Margarita, Campos del Puerto, Formentera
y Artá).

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presu
puesto.

Consejos Insulares

Se ha rendido esta cuenta en los tres Consejos y ha sido aprobada
por el Pleno en Mallorca e Ibiza (pendiente Menorca).

Municipios con población superior o ic¡ual a 50.000 babitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento que forma este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este
grupo. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos,
excepto en 8 (Manacor , El castell, Artá, Capdepera, Santa
Margarita, Alcudia, Campos del Puerto y Formentera).
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3.1.4.- evento de Tesarer!a.

Esta cuenta ha sido rendida y aprobada por el Pleno de la Corpora
ción en todas las entidades incluidas en este grupo.

Municipios con población .up.rior o iqual a 50.000 habitante••

El Ayuntamiento de este colectivo ha rendido esta cuenta, que ha
sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios COD población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

3.2.8.

Estas anomallas se observan en 11 de las cuentas exami
nadas (38 \; del total). (consejo 1. Menorca, Palma de
Mallorca, Mahón, Ibiza, Soller, Formentera, Son Servera,
Alcudia, Alaior, Capdepera y Calviál.

Carencia de información sobre la recaudación en periodo
ejecutivo, bien por no rendir cuentas los Recaudadores
de la Corporación o los Servicios de Recaudación, que
prestan éste a los Ayuntamientos, de~iendo éstos vigilar
el cumplimiento de la Obligación de informar sobre dicha
gestión ••

Esta irregularidad se observa en 4 Ayuntamientos, que
suponen un 14% del colectivo examinado.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta,
excepto San Antonio, pero no consta haya sido aprobada en los cinco
siguientes: Calvi6. Santa Margarita, Alcudia, Capdepera y Arti.

3.2.9. La Cuenta General de Presupuesto no ha sido informada
por la Comisión Especial de Cuentas en 3 Ayuntamientos
(Santa Margarita, Alaior y Campos del Puerto).

J. 2. - pRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuaci6n se exponen los resultados especIficos del examen y
comprobaci6n de las cuentas, los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia. diciembre de

las r.otas o
(San "'n~onio3.2.1. El presupuesto del ejercicio se ha aprobado con déficit

en el Ayuntamiento de Formentera.

3.2.10.

3.2.11.

No coinciden los saldos finales del activo y del pasivo
de la Cuenta de Aoministraci6n de Patrimonio, en 1989,
con los iniciales de 1990 en tres Ayuntamientos (Hahón,
capdepera y Santa Margarita).

El resultado del dcta de arqueo, al 31 de
1990, no ha podido ser conciliado. con
extractos de los Bancos en 2 Ayuntam~entos

y Formentera).

3.2.2, Las ob~igaciones reconocidas exceden 105 créditos
autorizados en el presupuesto en los Ayuntamientos de
Soller y Palma de Hallorca.

Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son
mayores que los ingresos corrientes, en el del Ayunta
miento de Felanitx. COMÚNlI>AD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Tanto la Mancomunidad del Noroeste como el Consorcio de
Prevención, ExtinciOn de Incendios y Salvamento de la Comarca Sur
de Tenerife, aunque estAn constituidos, no han tenido actividad
econ6mica durante 1990, por lo que no han remitido la
documentaciOn solicitada y no han sido consid,erados en este
informe.

Las Entidades Locales mayores y consorcios son los siguientes:

Mancomunidades del Valle de la OrotavA (Tenerife).
Mancomunidad de Hu~iFipios de la Isla de
Lanzarote para los f1neS regulados por el
Reglamento Nacional de los servicios urbanos e
interurbanos de transportes en autom6viles ligeros
(RENSUITAL) •
Hancomunidad del Noroeste (Gran Canaria).
Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran
Canaria.
Consorcio de Tributos de Tenerife.
Consorcio de Aguas de Fuerteventura
Consorcio de Prevenci6n, Extinci6n de Incendios y
Salvamento de la Comarca sur de Teneri!e.
Consorcio Huseo Nestor (Gran Canaria).

INTEGRANTES DEI. SIlBSECTOR PÚBLICO IpCAL DE

que integran el subsector loc~l a los que se les
documentación del ejercicio de 1990 son las

de
isla

7

8

78

son agrupaciones
el cabildo de la

mencionados
participa

Ayuntamientos:

Entidades locales mayores y consorcios:

Cabildos:

l. - pITIQAptS
CANARtAS

Las entidades
solicitó la
siguientes:

Los cuatro consorcios
ayuntamientos en los que
correspondiente.

Esta anomall,] es, con diferencia, la más frecuente en
esta Comunidad, ya que se encuentra en 11 de las 29
cuentas examinadas, el 39 \ del total. (Palma de
Mallorca, Ibiza, Ciudadela, Formentera, Santanyi,
Alcudia, Artá, Campos del Puerto, Marratxi, Santa
Margarita y Andra~x).

Existen valores pendientes de cobro con una antigUedad
superior a los cinco años. Las Corporaciones deben
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
darlos de baja en las cuentas.

Se encuentran en esta situaci6n 5 corporaciones (Ibiza,
Marratxi, Son Servera, Soller y Capdepera).

En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, provocando desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortización de los préstamos concedidos
como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporación, as1 como los gastos
vinculados a estos recursos.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las corporaciones
hayan aprobado las medidas previstas en el artIculo 452
del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelaci6n presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario- es una
constante en la legislación de las Haciendas Locales y
se ha confirmado en el artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

Est3 irregularidad se ha encontrado en dos Ayuntamientos
(Hanacor y Formentera).

3.2.6.

3.2.7.

3.2.5.

3.2.4.



202

2.- LIMITACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIpA
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LIMITACIONES EN DOCUMENTACiÓN RENDIDA

AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTOS Á YUNTAMIENTOS
DOCUMENTA CIÓN MENORES 5.000 H. ENTRE 5.000 Y MA YORES 20.000 H TOTAL

MANC. Y CONS. 2D.000H. Y CABILDOS

N- % N- % N- " N- "
lo LIQUIDACiÓN POR CONCEPTOS DE INGRESOS ... ... 40 93,0 21 100 61 65,6

2. LIQUIDACiÓN POR PARTIDAS DE GASTOS ... ... 40 93,0 21 100 61 65,6

3. lI0UIDACIÓN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO 28 96.6 40 93.0 21 100 89 95,7

4. PTE. COBRO IMPOSIBLE O DUDOSA REALIZACiÓN ... ... ... ... 13 61.9 13 13,9·

5. OBUG. RECONOCIDAS SIN DOT. PRESUP. 26 89.6 32 74,4 18 85,7 76 81,7

EXPEDIENTE DE TRAMITACiÓN DE LA CUENTA 28 96,6 19 44.2 12 57,1
.

59 63,46.

7. CTA. ADMINISTRACiÓN DEL PATRIMONIO ... ... 17 39,5 11 52,4 28 30,1

8. OPERAC. DE CR~DITO CONCERTADAS - 25 86,2 34 79.1 19 90,5 78 83,9

9. ACUERDOS O RESOLUC. OP. CREO. Y AVALES ... ... ... '" 15 71,4 15 46,1

1O. ENAJENACiÓN DE INVERSIONES REALES ... ... ... ... 15 71,4 15 16,1

11. EXPEDIENTE DE TRAMITACiÓN DE LAS CUENTAS ... ... 14 32.6 12 57,1 26 27,9

12. RESÚMENE.S r'RIMESTRALES DE LAS CUENTAS '" ... 33 76.7 18 85,7 51 54.8

13. ACTA DE AOUEO Al 31112 29 100 40 93.0 21 100 90 96,7

14. CONCILIACIONES DE EXISTENCIAS AL 31/12 28 96.6 35 81.4 17 80,9 80 86,0
~

15. CONCILIACIONES INDIVIDUALIZADAS 24 82,8 34 79,1 18 85,7 76 81,7

16, FOTOCOPIA DEl LIBRO DE CAJA 21 72.4 30 69.8 16 76.2 67 72,0

17, EXPEDIENTE DE TRAMITACiÓN DE LA CUENTA ... ... 21 48,8 16 76,2 37 39,8

18. CUENTA DE VIAP (FORMULARIO VI ... ... 25 58,1 11 52,4 36 38,7.

19. Foroc. 'HOJAS DEL LIBRO DE VIAP 26 89.6 38 88.4 19 90,S 83 89,2

20. EXPEDIENTE DE TRAMITACiÓN DE LA CUENTA ... ... 22 51,2 14 66.7 36 38,7

21. COPIAS CUENTAS DE RECAUDACiÓN 8 27,6 25 58,1 9 42,8 42 4'5,2

22. ESTADO DE LA GESTiÓN RECAUDATORIA 18 62.1 23 53,S 8 38,1 49 52,7

23. INFORME SI EL SERVICIO RECAUDATORIO 18 62,1 25 58,1 14 66.7 57 61,3

24. EXP. DE TRAMITACiÓN DE LA CUENTA 4 13,8 16 37,2 .8 38. f 28 30,1

25. CTAS. SOCIEDADES MERCANTILES ... ... 2 4,7 6 28,6 8 8,6

26. lIQUID. POR CAPITULOS DE LOS ENTES Y SERVo 4 13,8 8 18,6 10 47.6 20 23,6

27. TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ORG. AUTÓNOMOS 23 79.3 21 48,8 14 66,7 58 62,4

28. RELACiÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 23 79.3 31 72,1 17 80,9 71 76.3

29. RELACiÓN DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ... . ... 24 55,8 7 33,3 31 33.3 .

30. RELACiÓN DE AVALES RECIBIDOS Y ENtREGADOS ... ... '" ... 17 80.9 17 18.3

31. RELACiÓN PERSONAL DE LA CORPORACiÓN ... ... 36 83,7 18 85,7 54 58,1

32. REPAROS DE LEGALIDAD FORMULADOS 22 75,9 28 65,1 14 66,7 64 68,8

33. RELACiÓN DE ORDENANZAS fiSCALES 26 ,8~.7 41 95,3 17 80.9 84 90,3

34. RESÚMENES POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO 17 58.6 35 81,4 16 76,2 '. 68 73,1

35. EXPEDIENTE DE TRAMITACiÓN DEL PTO. GENERAL 16 55,2 33 76,7 16 76,2 65 69,9
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3.1.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS CABILDOS

3.- ANÁLISIS PE LA GESTIÓN pRESUPUESTARIA

a) Aspecto. general•••

Los cabildos canarios en conjunto tuvieron en 1990 el presupuesto
inicial agregado siguiente:

El análisis económico-financiero de la gesti6n presupuestaria se
ha dividido en dos apartados atendiendo a los diferentes' grupos
de entidades que forman el sector local:

1. Cabildos: que incluye el agregado de los siete cabildos
insulares.

Presupuesto Presupuesto
inicial M.odificaciones definitivo

Resultas de ingresos 37.159 37.159
Ingresos ej. corriente 63.298 5.087 68.385

Total ingresos 100.457 5.087 105.544

Resultas de gastos 28.259 182 28.441
Gastos ej. corriente 63.273 10.760 74.033

Total gastos 91.532 10.942 102.474

Diferencia 8.925 (5.855) 3.070

b) Inc¡r••o••

Los ingresos corrientes (capitulas 1 a V) representan el 76 t del
total de recursos generados en el ejercicio., correspondiendo a los
de gestión propia (capitulos 1 y 111) anicamente el 13 t, debido
a su escaso peso en relación con_ lás transferencias corrientes
(capitulo IV) que suponen el 84 \ de los ingresos corrientes y que
tienen su contrapeso en las transferencias corrientes del estado
de gastos, como consecuencia de la distribución entre los
ayuntamientos de las Islas respectivas de la participación de las
mismas en los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal.
Observ6ndose, en relaci6n con el ejercicio 1989, una disminución
del 14 , en las transferencias. corrientes, en tanto que las tasas
y otros ingresos se reducen en un 56 , debido a la constitución
por el Cabildo de Tenerife del Organismo Aut6nomo de Hospitales
Insulares, lo que supuso la desaparición de los ingresos
procedente de los Hospitales de la liquidación del Cabildo y su
aparición en el organismo Autónomo.

Por altilllo, los ingresos patrimoniales representan un importe
reducido, el 3 t de los ingresos corrientes.

En cuanto a los ingresos, el grado de ejecución presupuestaria ha
sido elevado en el ejercicio aunque en porcentajes inferiores a
los del ejercicio anterior, pues se ha pasado de un 99 , en el
ejercicio 1989 a un 87 t en el de 1990, correspondiendo los
menores grados a las transferencias corrientes y de capital, que
han rondado el 80 " Y sobretodo a la variación de pasivos
finan?ieros, con el 68 ,.

En cuanto a los gastos, el grado de ejecución ha sido elévado en
el ejercicio encontrándose en el lllismo par6metro del .ejercicio
anterior, el 86 " correspondiendo, al igual que en el--ejercicio
1989, el menor grado a las inversiones reales, con un 76 \:.

en el que se observa que el estado de gastos se ha incrementado
en 10.942 millories de pesetas, en tanto que el de ingresos
anicamente lo ha sido en 5.087 millones de pesetas~ aunque es
necesario tener en cuenta que en no todos los cabildos se han
contabilizado los menores o mayores ingresos que finaneiabanlas
modificaciones del estado de gastos. por lo que el recurso al
remanente de tesorerla para la financiación de modificaciones ha
sido inferior a' los' 5.855 millones de pesetas que parecen
desprenderse de la liquidación.

Las modificaciones en el estado de gastos se han producido
fundamentalmente en las operaciones de capital, que representan
un 88 .' del total, correspondiendo a las inversiones reales el 63
, de las mismas.

En cuanto a las modificaciones de crédito. éstas supusieron una
elevación del presupuesto inicial refundido de gastos en un 12',
s1endo su distribuci6n. entre ejercicios corriente y cerrados, la
siguiente:

el
y

en el análisis
(mancomunidades

25

63.273

Ime2..tl..t:

63.298

incluir
mayores

el agregado de todos los
de cuatro categorlas en funci6n

Diferencia

Grupo B: Ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes.

Grupo e: Ayuntamientos entre 5.001 y 20.000 habitantes.

Grupo D: Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Grupo A: Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.

Ingresos presupuesto

Gastos presupuesto

Ayuntamientos: que incluye
ayuntamientos y los agregados
de su poblaci6n:

2.

No se ha considerado conveniente
agregado de entidades locales
consorcios) .

La información económico-financiera utilizada en el análisis es
la obtenida de la agregación de las liquidaciones por capitulos
del presupuesto ordinario de 1990 de las entidades que integran
cada uno de esos grupos, sumándolas linealmente sin eliminar las
posibles transferencias internas entre ellas, ya que éstas Bon de
escasa cuantia.

Se ha optado por no formar el agregado total del sector local,
sumando las liquidaciones de cabildos, ayuntamientos y
mancomunidades, debido a la importancia que suponen las
transferencias de gastos (corrientes y de capital) de los cabildos
a los ayuntamientos, procedentes de los arbitrios, y de éstos a
las mancomunidades, que en caso de ser agregados aparecerían
contabilizados doblemente, lo cual distorsionaria las . cifras
globales obtenidas y los ratios calculados a partir de ellas.

Por este mismo motivo y Ror carecer de la información de algunos
de ellos, tampOCo ha sido'posible agregar a la liquidación de los
ayuntamientos la de sus respectivos organismos autónomos en los
casos en que éstos existen.

Otra limitación de este anilisis, es que en el agregado de los
ayuntamIentos falta la informaci6n de la liquidación del
presupuesto referida a los ayuntamientos de Agulo, Alajeró
(menores d. 5.000 habitantes) y Guia de Isora (entre S.OOO y
20.000 habitantes). En el caso de Firgas, aunque no envi6 la
docUDéntaci6n requerida, se dispuso posteriormente de la
liquidación del presupuesto de 1990. La poblaci6n de los 3
ayuntamientos representa el 0'9 \: de la poblaci6n total del
archipiélago y sus presupuestos iniciales aproximadamente un 1'1
, del presupuesto total del conjunto de los ayuntamientos
canarios.

El superávit obtenido es superior en 6.027 millones de pesetas al
de 1989, lo que representa un incremento del 208 l, debido a la
evolución de las resultas entre ejercicios, tal como se desprende
del cuadro siguiente:

propiamente
de recursos

los mismos

+ Resultas

superivit

198'

8.900

8.925

1990 Variaci6D

Los recursos contraidos por operaciones de capital
dichas (capitulos VI y VII) suponen el 8 \ del total
generados en el ejercicio, correspondiendo un 96 , de
a las transferencias de capital.
Con relación al ejércicio anterior se observa un crecimiento del
35 , en las transferencias de capital. Las operaciones financieras
(capitulos VIII y IXI representan el 16 , de la totalidad de
recursos generados en el ejercicio, correspondiendo la casi
totalidad de los mismos a pasivos financieros, que suponen el 98
, de los recursos correspondientes a este apartado, en-el que se
encuentran incluidos tanto las operaciones de crédito a medio y
largo plazo, como las operaciones de tesoreria, con una
disminución del 3 , con relaci6n a 1989.

Resultas de ingresos
Resultas de gastos

Diferencia

26.217
23.318

2.899

37.159
28.259

8.900

42 \
21\

208 l

En cuanto al grado de realización de los ingresos, éste se
encuentra en parAmetros similares a los de 1989, con la siguiente
distribución, teniendo en cuenta las resultas:

en el que se observa el importante crecimiento experimentado por
las resultas de ingresos entre ejercicios y el más moderado de las
resultas de gastos y que aportan prácticamente la totalidad del
super6vit del presupuesto refundido.

En el origen de este hecho se encuentra el componente que entre
las resultas de ingresos representan los derechos pendientes de
cobro de dificil o imposible recaudación y que se van engrosando
ejercicio tras ejercicio, .originand~ en consecuencia u"n cierto
crecimiento de las obligac10nes pend1entes de pago.

Derecbos Cobros Grado 4e
liquidado. liquidas realización

Resultas de ingresos 36.353 23.707 65 \

Ingresos del ejercicio 55.483 39.204 71 •
Total ingresos 91.836 62.911 " •

en el que se observa que la realización se sitúa en un porcentaje
del 69 " con una distribución bastante homogénea entre resultas
y corriente.



204 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

En cuanto a los ingresos de gesti6n propia (capItulas 1 y 111),
su realizaci6n se sitúa en el 72 " en tanto que en las
transferencias corrientes la recaudaci6n está en el 89 ,.

3.2.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

a) Aspectos Generales.

Los ayuntamientos canarios en conjunto tuvieron en 1990 el
presupuesto inicial agregado siguiente:

Dicho superávit es superior en 4.067 millones de pesetas al de
1989, lo qUe representa un incremento del 40 \, debido a la
evoluci6n de las resultas entre ejercicios, tal como se desprende
del cuadro siguiente:

e) Gastos.

Los gastos realizados en el ejercicio se mantienen al nivel de
1989.

De ellos, los gastos corrientes (capItulas 1 a IV) suponen el 62
" representando los gastos por transferencias los más
importantes, con un 48 , de los mismos, seguidos de los de
personal con un 28 ,. Con porcentajes inferiores se encuentran los
gastos de funcionamiento y los intereses de la deuda, con un 16 ,
Y un 8 " respectivamente•..

Destaca la reducci6n del peso relativo de los gastos corrientes
(del 70 , al 62 ') debido, principalmente, a la reducci6n, en un
30 " de los gastos de personal y de los gastos de funcionamiento
en un 27 " aproximadamente.

Los gastos de capital propiamente dichos (capItulas VI y VII)
suponen el 30 , de los gastos realizados en el ejercicio, de los
cuales las inversiones reales representan el 87 \, con un
incremento respecto al ejercicio anterior del 32 ,.

Los gastos por operaciones financieras (capItulas VIII y IX)
suponen el 8 " aproximadamente, del total de gastos del
ejerc~c~o, de los cuales la amortización de la deuda representa
el 77 \. Ambos capItulas mantienen unos importes similares a los
de 1989.

Ingresos presupuesto
Gastos presupuesto

Diferencia
+ Resultas

Superávit

Resultas de ingresos

Resultas de gastos

Diferencia

1989

43.209

33.118

10.091

105.423
104.900

523
13.707

14.230

1990

64.,789

51.082

13.707

Variación

50 \

54 t

·36 t

En cuanto a la realizaci6n de los gastos, éstos se encuentran en
parámetros similares a los del ejercicio anterior, con la
siguiente distribuci6n, incluyendo resultas:

obliqaciones Pagos Grado de
liquidadas liquidas realización

Resultas de gastos 26.849 15.144 56 ,
Gastos del ejercicio 61.678 44.531 72 \

Total gastos 88.527 59.675 67 ,
en el que se observa una desproporci6n entre resultas y' corriente,
encontrAndose el primero de ellos en un' 56 t, lo que podrla
conllevar, en ocasiones, una acumulación de acreedores que han de
esperar per iodos cada vez. mayores para el cobro. El mayor grado
de realización corresponde a los intereses de. la deuda financiera,
con un 98 " seguido de los gastos de personal y la variaci6n de
activos financieros con el 96 \. Situándose en el lugar opuesto
las inversiones reales, con un 33 \, obedeciendo esta última
circunstancia a varios factores entre los que cabe citar, al igual
que en el resto de corporaciones, el que las adjudicaciones se
efectúan ya avanzado el segundo semestre del año, de tal modo que
se dejan contra Idos importes para los que la inversi6n no está aún
realizada, o incluso la existencia de expedientes de gasto en los
que la adjudicaci6n definitiva no se ha efectuado a 31 de
diciembre y en los que, no obstante, los importes correspondientes
se dejan contraIdos para evitar la incorporaci6n de remanentes.

d) Resultados del ejercicio.

Las liquidaciones de los presupuestos del ejerciciQ corriente
(capItulas I a IX) arrojan los siguientes resultados:

t...".,..iclán !&!,!r'vit o cll!ficit

Por Por Por ~rhit X rel.,ián
apet'.,i..- apet'lICi..- aperaciCfteS (Déficit) con derec::tMo.
corrientes de c-pit.1 finenc;eres Tot.1 li(!Jidados

A8r~edo CeIoi Ido. 3.699 (14.521) 4.316 (6.196) 11.71

Ceblldo de eren C_rí•• 1.032 (5.796) 3,812 (682) 2,88

C.bi Ido de Tenerife 1.095 (4.894) 205 «3.594) T8,63

C.bi Ido de Le Pel.. 166 0,0311 388 (4n) 14,08

CeIoi Ido de Lenz.rote 242 (1,053) (09) (920) 22.07

C.bndo de fucrteventur. 08 (ne) 47 (293) 13.31

CeIoildo de l. C....r. 338 (526) 22 (166) 13,69

Cabi Ido de E1 Hierro 88 (171) 20 (63) 4.22

en el que se observa que en la totalidad de cabildos se liquidan
con déficit las operaciones del ejerc~c~o corriente,
correspondiendo el mayor importe al de Tenerife, aunque en valores
relativos es el de Lanzarote el que presenta un mayor déficit,
situAndose en el extremo contrario el de Gran Canaria.

AdemAs del importe elevado que representa en la mayorla de los
casos, en cuanto a lacomposici6n de dichos déficits se observa
que en todos ellos se liquidan con déficit las operaciones de
capital, en tanto que lo son con superávit los correspondientes
a las operaciones corrientes y financieras, salvo en el de
Lanzarote, en que en el ejercicio 1990 el endeudamiento neto fue
negativo como consecuencia de la no concer~aci6n de ninguna
operaci6n de crédito, debiehdo observarse la extraordinaria
importancia de dichas operaciones a la hora de hacer disminuir el
déficit de capital, circunstancia que relativiza 10 expuesto en
el párrafo anterior.

en el que se observa el fuerte crecimiento experimentado entre
ejercicios tanto de las resultas de ingresos como de gastos, con
una aportaci6n al superávit del presupuesto refundido que ha
crecido en el 36 t.

El origen de este hecho se encuentra en el fuerte componente que
entre las resultas de ingresos representan los derechos pendientes
de cobro de difIcil o imposible recaudaci6n, que año tras año se

'van engrosando. como consecuencia de: la no tramitaci6n de los
oportunos expedientes de depuraci6n, de tal modo que una parte
significativa de los mismos (aunque no estimada por las propias
corporaciones) se encuentran prescritos, resultan insolventes los
deudores o las liquidaciones presentan importantes defectos. La
incobrabilidad de dichos derechos origina el que la ausencia de
financiaci6n conlleve el crecimiento de las obligaciones
pendientes de pago, que en su casi integridad obedecen a deudas
reales debidamente reconocidas y liquidadas.

En cuanto a las modificaciones de crédito, éstas supusieron una
elevaci6n del presupuesto inicial refundido de gastos en un 15 \,
siendo su distribución entre ejercicios corriente y cerrados la
siguiente:

Presupuesto Presupuesto
Inicial Modificaciones Definitivo

Resultas de ingresos, 64.789 (131) 64.658

Ingresos ejercicio
corriente 105.423 16.254 121. 677

Total Ingresos 170.212 16.123 186.335

Result.-as de Gastos 51. 082 (355) 50.727

Gastos ejercicio
corriente 104.900 24.052 128.952

Total Gastos 155.982 23.697 179.679

Diferencia 14.230 (7.574) 6.656

en el que se observa que el estado de gastos se ha incrementado
en 23.697 millones de pesetas, en tanto que el de ingresos
únicamente lo ha sido en 16.123 millones de pesetas, aunque es
necesario tener en cuenta que en no todos los ayuntamientos se han
contabilizado los nuevos o mayores ingresos que financiaban las
modificaciones del estado de gastos, hecho necesario para mantener
el equilibrio contable, por lo que el recurso al remanente de
tesorerla para la financiaci6n de modificaciones ha sido inferior
a los 7.574 millones de pesetas que parecen desprenderse de la
liquidaci6n.

Dichas madi! icaciones en el estado de gastos se han producido
fundamentalmente en las operaciones de capital, que representan
un 87 , del total, correspondiendo a la variaci6n de pasivos
financieros el 63 \ de los mismos, de los que una gran parte
corresponde a las operaciones de tesorerla, que en ocasiones
representan una financiaci6n a largo plazo como consecuencia del
hecho de que al vencimiento de una se concierta automáticamente
otra.

Un aspecto a destacar es la escasez de ahorro bruto qenerado por
los ayuntamientos canarios y que ha pasado de 11.897 millones de
pesetas en el ejercicio 1989 a 7.302 millones de pesetas en 1990,
10 que ha hecho recaer en el endeudamiento la financiaci6n de las
operaciones de capi ta 1, s iendo causa importantlsima de las
dificultades financieras por las que atraviesan las entidades
locales canarias.
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En cuanto el grado de realizaci6n, éste se encuentra en parSmetros
similares a los de 1989, con la siguiente distribuci6n:

Las transferencias corrientes, básicamente Fondo Nacional de
cooperaci6n Municipal y recursos procedentes del Régimen Econ6mico
y Fiscal, representan el 35 t de los ingresos corrientes, con un
ligero aumento en relaci6n con el ejercicio 1989.

Por último, los ingresos patrimoniales representan un importe
reducido, el 3 , de los ingresos corrientes.

Derecho. Cobros Grado
liquidados liquido. realizllc.i6n

Resultas de ingresos 63.719 24.482 38 •
Ingresos del ejercicio 113.947 77.916 •• •

Tota'l ingresos 177.726 102.395 5' •

11lU 1990 V.u:iaci6n

Pendiente de cobro ":i:?.n4 75,n8 26 •Recaudaci6n lIquida 81.5:1:> 102.399 2. •Pendiente de pago 51.153 69.199 J5 •Pagos 1Iquidos 76.lS2 96.451 27 •

Las liguidaciones de lr;s pl:-e~..upuestos del ejercicio corriente
(capItulos 1 a IXi ar.roj~n lo~ siguientes res~ltados:

Por último, indica¿ que los hajos niveles de realización de los
gastos son consecuencia obligada de los importes que al final del
ejercicio seencuen':ran pendi.entes de cQbro, tal como se desprende
en el cuadro siquien~e:

Esta Oltima circunstancia obed~ce a varios hechos, entre los que
cabe citar el que las ad)udicaciones se efectúen ya avanzado el
segundo semestre del afie>, dlo1 tal modo que se dejan contra1dos
importes para los que la inversi6n aún no está realizada, o
incluso la existencii!l. de expedientes de gasto en los que la
adjudicaci6n definitiva no S~- ha efectuado a 31 de diciembre y en
los que, no obstante, 10& importes correspondientes se dejan
contraldos para evitar la incorporaei6n de remanentes, sin
despreciar tampoco las dificultades crecientes de las
corporaciones canarias par~ atender los pagos, derivadas de las
dificultades del reste de las Administraciones P11blic3s de la
Comunidad Aut6noma y del Estado para atender a su vez los pagos por
transferencias de capital a los ayuntamientos y que en el
ejercicio 1990 se encontr~ban pendientes de cobro por estos
61timos en un 47 \, con un importe giobal de 3.589 millones de
pesetas.

en el que S~ ObSOlV~ q~~ si bien el crecimiento de lY5 lndices
entre ejercicios S'E' cn<:'v""trll. alrededor del 25 \ el pend:-.ente de
pago ha crecido en Uñ ]; t, 6ien~o las existencias de t~sorerla

a J1 de diciemb~e de a~bos ej~rcicios similar~s.

El !Sayor grado de reali::aci6n corresponde a los gastos de personal
con un 96 t, seguido de los activos financieros con un 92 t,
aunque el valor absoluto es muy reducido, situ~ndose en el lugar
opuesto las inversiones r~ales con un 34 \.

En cuanto a la realizaci6n de los gastos, éstos guardan una mayor
proporci6n entre re&~lt~~ y corriontes que los ingresos, aunque
las resultas ünicl!.mente se situan en el SO t, lo que podrla
conllevar una acumulaciÓn de acreedores que han de esperar periodos
cada vez mayores para el cobro, con el coste añadido que ello
supone en cuanto al .sobreprecio que los proveedores establecen en
sus ofertas por el tiempo de espera y los intereses de demora que
se devenguen en su caso, '

propiamente
de recursos

los .islIlOs

Los recursos contr<!;ldos por operaciones de capital
dichos (capltulos VI y VII) suponen 'el 6 , del total
generados en el ejercicio, correspondiendo un 94 \ de
a las transf~rencias de capital.

El grado de ejecuci6npresupuestaria ha sido elevado en el
ejercicio, con par6metros similares a los del ejercicio anterior,
superando el 90 , tanto en ingresos com~ en gastos.

b) IlIgresos.

Los ingresos corrientes (capItulas-¡ a V) representan un 66' del
total de recursos generados en el eje~cicio. correspondiendo a los
de qesti6n propia (cap1tulo5 1 a 111) el 62 \: .de los mismos,
observ6ndose con respecto al eje~cicio 1989 un crecimiento de los
impuestos directos del 16 t. en tanto qUe en las tasas y otros
ingresos se produce una disminuci6n del 21 '. pudiendo obedecer
dicha circunstancia a la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas
reguladoras de tasas y ~recios públic~s como consecuencia de la
Ley 39/88.

Con relaci6n al ejercicio anterior se observa una fuerte calda,
del 83 \, de los ingresos por enajenaci6n de inversiones,
co~pensada por un crecimiento del 45 \ en las transferencias de
capital.

Las operaciones financieras (capItulos VIII y IX) representan el
29 \ de la totalidad de recursos '=lenerados en el ejercicio,
correspondiendo la casi totalidad de las mismas a los pasivos
financieros, que suponen el 99 \ de los recursos correspondientes
a este apartado, en el que se encuentran incluidos tanto las
operaciones de crédito a medio y largo plazo, como las operaciones
de tesorerla, con un Crecimiento del 71 \ con relaci6n a 1989, lo
que pone de manifiesto lo ya expuesto sobre la necesidad creciente
de los ayuntamientos de acudir a financiaci6n externa, as! como
el lógico y paralelo crecimiento de la carga financiera derivada
de dichas operaciones.

COMPOSICIOl! StlFERAVIT (O DEFICIT)

en el que se observa en relación ca~ los ingresu~ lú y~ Co~entado

sobre la inviabilidad de cobro de ~na gran parte de los fi9urados
en resultas, de tal mod~ que 5\.1 !"E;41izdci6n se sit.Cl.a en un
porcentaje del )8 \ qu~ hay que con~ldeLar mUI reducido, p~es hay
que tener en cuenta, además, que S.J4J l'1i11.one$ de pesetas que
figuran como cobrados en la liqul.dac.i.6~' e,;:¡rrespondefl a er.isteucias
en metálico • 1 de enero. En cuant~ al r~~to de los capltuloG, su
realizaciÓn se situa en el 66 " que t.a de considerarse, iltoimisrno,
como muy reducido.

En cuanto a los inqresos que compone.n la q"'st.i6n tributaria propia
(capItulos I, 11 Y 111), s~ r~lizaci6n se sitúa en el 60 t, en
tanto que en las transferencias corrientes la recaudación supera
el 90 \.

el Gastos.

-
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Los yastos corriente~ (capItules I a IV) suponen el 57 \ del total
de gastos realizados en el ejercicio. suponiendo los de personal
un 45 \ de los mismos, seguidos de los de funcionamiento con el
37 " encontr6ndose los intereses de la deuda y las transterencia&
corrientes en porcentAJes más alejados con el 8 \ Y 9 \,
respectivamente. Parámetros mu)' similares a los del ejercicio
anterior.

Los gastos de capital propiame!"lte dichos (capitulos VI y VII)
suponen el 27 , de los gastos realizados en el ejercicio,
suponiendo las inversiones realet: el 9B \ del total, con un
incremento del 11 , en relaci6n con el ejercicio 1989.

en el que se observa- que <1"r'I la totalidad de los ,estratos se
liquida con déficit. las c?eraciones del ejercicio corriente,
correspondiendo el =ay~r i~por~e, tanto absoluto como relativo,
a los del grupo O, pUES el raislltc representa el 18'3 \ de los
derechos liquidado$ en el ejercicio,

En cuanto a la composici6~ de dichos déficits se observa que en
los cuatro 9rupos se liquidan con déficit las operaciones de
capital, en tanto qU~ lo son con superávit los correspondientes a
las operaciones corrientes y {i"ancieras, pudiendo comprobarse la
eX"traordinaria illl;¡orttncia de estas últimas a la hora, de hacer
disminuir el déficit de carital.

Los gastos por operaciones financieras (cap!tulos VIII y IX)
suponen el 16 \ del total contra1do en el ejercicio.

De estos gastos financieros, el porcentaje mayor corresponde a la
amortización de la deuda, que alcanza el 97 t del total, con un
incremento en relaci6n al ejercicio anterior áel 82 t que obedece
a la necesidad de los ayYnt~mientas de acudir a la financiaci6n
externa, y durante el ~)ercicio 199Q sobre t~do a operaciones de
tesorerla.

Obligaciones Pagos GraG:o
liqui15adas liquidos realisaci6b

Resultas de gastos 50.210 25.001 50 •
Gastos del ejercicio 115.440 71.450 '2 •

Total gastoa 165.650 96.451 58 •

En r~laci6n con lo anterior es necesario tener en cuenta que los
resultados presupuestario~ han sido romados directamente de las
liquidaciones, sin tel,er en cuenta los posibles ajustes
presupuestarios derivad~s O~ las desviaciones en gastos con
financiaci6n afectada, ",5\l~tl<;s éstos gue a pesar de h~ber sido
sl:)licitados no fueron eh:,,:tt,'!dClS por los 1I.yuntamill'.ntos.

La incorpcraci6n de la~ res~ltas de ejercicios cerrados Dodifican
los resultados de liJS 1 iquidaciones de los presupuestos
retundidos, salvo pn 10$ d~! grupo O, si bien hay que tener en
cuenta lo ya expuesto 50br~ la inviabilidad de cobro de muchos de
los valores qlle figuran ppndientes de ingresilr y que DUY
posiblemente en ea~c de ha~er sido objeto de depuraci6n habrIan
conducido también a déficit:.s en los presupuestos reful.didos.

Incorporando, tal como sa ha expuesto, las resultas sin previa
depuraci6n y sin 1!I)I.l!ltp.s llolgunos, el resultado presupuestario
quedar1a de la siguiente manera:
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Superávit o :1; sobre derechos
Déficit liquidados

Agregado Ayuntamientos , 12.076 6'S

Ayuntamtentos de menos de 5.000 hab. 13451 3'6

Ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 hab. 4.872 10'5

Ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 hab. 3.320 7'8 ..
Ayuntamientos mayores de 50.000 hab. 4.229 5'3

4.- ORGANISMOS AUIÓNOMOS LOCALES

El art1culo 145.2 de la LeY' 39/1988, r~guladora de las Haciendas
Locales, clasifica los organismos aut6nomos dependientes de las
entidades locales, a efectos de su régimen presupuestario y
contable, 'de la forma siguiente:

Organismos autónomos de carácter administrativo.
organismos autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o anAlogo.

El régimen presupuestario y contable de los organismos autónomos
del primer tipo es el mismo que el de las entidades locales de los
que dependen y son, por tanto, estos organismos los que serán
objeto del presente apartado.

No obstante, hay que destacar que 'no se ha creado en Canarias
ningún organismo autónomo local de algún tipo diferente al admi
nistrativo.

Según la informaci6n obrante en la Audiencia ·de Cuentas, del
ejercicio econ6mico de 1990, existen en Canarias 56 organismos
autónomos locales, distribuidos en 21 corporaciones (4 cabildos y
17 ayuntamientos).

Los 47 organismos autónomos locales de los que se tiene información
tuvieron en 1990 el presupuesto inicial agregado siguiente (en
millones de pesetas):

e)erciéio por todas y cada una de las entidades que integran el
sector local canario. De- estas relaciones y de acuerdo con los
planes de trabajo, se dió preferencia en el examen a los contrato~

celebrados por los ayuntamientos de mAs de 20.000 habitantes y
cabildos, aunque no pudieron entrar en dicha selección, por no
haber remitido en su momento las relaciones de contratos, los
correspondientes a:

CABILDO DE FUERTEVENTURA
CABILDO DE LA GOMERA
AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

DEL PUERTO DE LA CRUZ
DEARONA
DE INGENIO

El total de contratos cuya celebración se ha notificado es de
2.044, por un importe de 32.755 millones de pesetas, de los que
se han examinado y analizado 67 expedientes contractuales, por
un importe de 8.914 millones de pesetas. No han sido remitidos,
a pesar de haber sido reiterados expresamente, 3 expedientes
contractuales, por importe de 209 millones de pesetas y cuya
relación figura en los anexos.

El examen y comprobación de los contratos relacionados se ha
extendido a la información del grado de cumplimiento de la
legalidad y de la regularidad de los mismos y se ha concretado en
el análisis de las fases de los expedientes contractuales de
preparación, redacción, adjudicación y formalización, asl como
también las relativas a la ejecución y recepción del objeto del
contrato y, en su caso, a las otras formas de terminación de la
relación obligacional.

La normativa aplicable a esta actuación contractual se desarrolla
básicamente en las siguientes normas:

- Ley de Bases de Régimen Local (L.B.R.L.).

- Texto Refundido de Disposiciones legales viaentes en materia
de Régimen Local (R.D.L. 781/86). ~

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado (L.C.E. y 'R.G.C.E.).

Dos aspectos son de destacar: uno referido a la importancia de las
obras públicas como objeto de los contratos y otro la inclinación
por la contrataci6n directa como forma de selección de los
contratistas.

Ingresos presupuesto
Castos presupuesto

Diferencia

+ ~esultas

Superávit

14.248,2
'14.246,7

1,5

257,7

~59,2

Respecto a la contratación directa, debe llamarse la· atenci6n
sobre la necesidad de reducir a sus justos 11mites esta forma,
siempre excepcional, de adjudicaci6n, mediante la interpretación
restrictiva de los supuestos de procedencia. ya que junto a las
ventajas de rapidez y flexibilidad encierra el grave inconveniente
de limitar la concurrencia y ,dado que una gran parte del gasto
municipal se realiza a través de los contratos administrativos,
se. debe garantizar al máximo la objetividad, transparencia y
eficacia.

en el que se observa un superávit inicial de 259 millones de
pesetas que procede casi en su totalidad de las resultas de
ejercicios anteriores.

Teniendo en cuenta las modificaciones de cr~dito habidas durante
el ejercicio, obtenemos el ~iguiente presupuesto definitivo:

Presupuesto Presupuesto
inicial MocHf ieaciones definitivo

Total ingresos 14.712,3 1.098,4 15.810,7
Total gastos 14.453,1 1.233,5 15.686,6

Diferencia 259,2 (135,1) 124,1

del que se deduce que los organismos aut6nomos locales canarios
tuvieron un presupuesto definitivo 6gregado de 15.810 millones
de pesetas en ingresos y de 15.686 millones de pesetas en gastos,
lo que supone un superávit presupuestario definitivo de 124
millones de pesetas.

De este presupuesto total, la mayor parte corresponde al Organismo
Aut6nomo Hospitales del Cabildo de Tenerife, que concentra el 79
:1; del mismo con 12.411 millones de pesetas de ingresos y de
gastos.

De los 46. organismos aut6nomos restantes, sólo 10 de ellos superan
los 100 millones de pesetas de presupuesto, destacando un elevado
número de ellos con escaso presupuesto (20 no superan los 25
millones de pesetas y 14 no alcanzan los 10 millones de pesetas).

5.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1.- AMBITO, OBJETIVOS y RESULTADOS

El artIculo 5.1.d) de la ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo,
establece entre las funciones que le corresponden a la Audiencia
de Cuentas de Canarias la 'de fiscalizar los contratos suscritos
por las entidades locales que forman parte del territorio de la
Comunidad Autónoma.

Para la selección de los contratos analizados se procedió a la
petición, entre la documentación solicitada en relación con el
ejercicio 1990, de la relación de contratos formalizados en dicho

Igualmente debe destacarse la reducida amplitud con la que en este
sistema se promueve normalmente la concurrencia en la oferta, en
los que suelen limitarse al m1nimo legal de las tres consultas a
los empresarios que se estimen capacitados. Número que en
ocasiones resulta menor en la práctica, ya porque algunas de las
empresl'ls .consultadas no contestan o declinan la invitación, porque
la publicidad de la licitación se efectúa por medio de la prensa
y solamente acceden una o dos empresas, o incluso en algún caso
formulan proposiciones por encima del presupuesto. '

Asimismo, se observa la falta, en ocasiones, de la documentación
de las gestiones realizadas en dicha promoción de concurrencia,
as1 como de la justificación de las razones de haberse dirigido
hacia determinadas empresas y de la forma en la que se aseguró el
secreto e integridad de las ofertas recibidas, aspectos que en la
subasta y el concurso se encuentran minuciosamente regulados.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones directas por - razones
de urgencia, que constituyen un supuesto frecuente de utilización
en este sistema excepcional, debe recomendarse un uso restringido
de estos casos, ya que la forma de adjudicación no guarda excesiva
relación con la pronta resolución del objeto del contrato. La
rapidez debe buscarse en la elaboración del proyecto y en la
tramitación del expediente y sobre todo en la celeridad de
ejecuci6n.

Del resultado del examen que se ha realizado de los expedientes
contractuales seleccionados, es preciso reseñar con carácter
previo, y antes de entrar en el análisis pormenorizado de las
clases de contratos, dos aspectos: uno en orden al control interno
y el otro relativo a la consecución de los resultados pretendidos.

En relación al primero, las normas generales de la contr~tación
pública y las espec1f icas del régimen local establecen los
dictámenes preceptivos y previos de los servicios jur1dicos y de
la intervención en orden a la comprobación de la voluntad del
órgano contractual en relación con acuerdos tan importantes como
son los de aprobación de los pliegos de condiciones. En este
sentido, es de señalar que las corporaciones locales canarias no
han sido rigurosas en su cumplimiento y exigencia, pues si el
primero no figura en gran número de expedientes, el segundo es
prácticamente inexistente.

Con referencia a la consecución de los objetivos pretendidos es
de señalar que la tónica general es la del cumplimiento de las
obligaciones concertadas, aunque resulta habitual el
incumplimiento de los plazos de ejecuci6n y entrega, de ah! que
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la importancia de disponer, en la fecha preestablecida, de los
objetos figurados en los contratos jus~ifique la rigurosa atenci6n
que debe prestarse a la determinaci6n del tiempo de realizaci6n
de la obra, prestaci6n de los servicios o entrega de los
suministros, la cual debe estar expresa e indubitablemente
señalada en los pliegos de bases, en los programas
correspondientes y en los documentos adecuados deformal.izaci6n
contractual.

5.2.- COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

Este importante aspecto del contrato, que en muchos casos puede
ser vital para su validez, pues no hemos de olvidar que el
contrato otorgado por 6rgano manifiestamente incompetente puede
dar lugar a que el mismo sea declarado nulo de pleno derecho, ha
sido objeto de análisis con el siguiente resultado:

- En 8 casos actúa como 6rgano de contratación la Comisión de
Gobierno.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 16 municipios y reúne un total
de 369.359 habitantes.

De ellos destaca Santander, capital de la Comunidad Aut6noma, con
una población de 194.221 habitantes, el 53 t del grup.O, y un
presupuesto de 14.737 millones de pesetas (58 t del total').

Los ingresos por operaciones corrientes previstos suponen el 70 t
de los ingresos totales, los de'operaciones financieras, 'el 19 \,
Y los de capital, un 11 \.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes
ascienden al 59 \ de los gastos totales, al 38 t los previstos para
operaciones de capital y un 3 t para los financieros, destinados
a la amortización de los préstamos pendientes, es~ncialmente•. Las
resultas de ejercicios cerrados suponen, en ingresos, un 21 \ de
los ingresos totales del presupuesto refundido y, en gastos, un 15
t, cuantias que parecen aceptables.

- En 30 casos ejerce dicha competencia la Presidencia.' b) Modificaciones presupuestaria,.

- En 13 casos dicha función es ejercida por el Pleno.

- En 4 casos se observa que la competencia se ejerce de forma
indistinta por la Presidenc~a y la Comisión de Gobierno.

- En 2 'casos la competencia 'se ejerce de forma indist'irita por
la Comisión de Gobierno y el Pleno. .

En 3 casos se observa que la competencia la ejerce de forma
indistinta el Pleno y la Presidencia.

La competencia en materia de contratación se atribuye por el
articulo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen Local a la Presidencia,
si bien con ciertos limites. Sin embargo,' las competencias de la
Presfdencia en este orden se ven ampliadas por el articulo 24.C)
del R.D.L. 781/86 a aquellos contratos que no tengan una duración
superior a un año y no exigen créditos superiores al consignado
en el presupuesto anual.

En los contratos examinados en que ha actuado la Comisi6n de
Gobierno lo ha sido ejerciendo ~ompetencias delegadas, bien por
la Presidencia, bien por el Pleno, habida cuenta de que, si bien
no está previsto que este órgano. ostente esta competencia, los
articulas 43 y 51 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
para los ayuntamientos y 63 Y 71 para los cabildos, establecen la
posibilidad de que tanto el Pleno como la Presidencia puedan
delegar en la Comisión de Gobierno ciertas competencias, entre las
que figuran las de contratación.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de
4.0,63 millones de pesetas, que suponen el 13 \ de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modifica
ciones asciende a un 16\ de los 'créditos iniciales, sise hace
referencia exclusivamente al ejercicio corriente~; Estas
modificaeiones presuplJestariáspueden considerarse nor!llal'es.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los capitulos destinados a pasivos financieros,
por el 45 \, a inversiones reales, por un 34 t, Y a la compra de
bienes y servicios, por un 15 \.

c) Liquidación y reconocimiento de derechos y obliqaciones.

El contraIdo de los derechos por operaciones corrientes asciende
al 73 \ de los totales, correspondiendo un 2 t a los procedentes
de operaciones de capital y un 25 \ a los de operaciones financie-
ras. '

El contra ido de las obligaciones por operaciones corrientes suponen
el 62 \ del total, destinándose el 25 \ a operaciones de capital
y el 13 \ restante a las financieras, esencialmente para amortizar
los préstamos pendientes.

Destaca el Ayuntamiento de Peñarrubia, en el que los ingresos
corrientes ascienden al 100 \ de los ingresos totales y los qastos
por operaciones corrientes suponen el 90 t de los gastos 'totales.

d) Resultados de la liquidación del presupuesto.

En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 200 millones de pesetas.

- La· formaci6n bruta de' capital' ha sido de 5.944 millones de
pesetas, lo que ha supuesto el 20 t de los gastos totales.

Los agregados de las ~iquidaciones de los presupuestos registran
un superávit de 2.184 millones de pesetas., Este superávit se
produce como consecuencia del de operaciones corrientes y préstamos
concertados, asi como por el efecto positivo de las resultas de
ejercicios cerrados. El desglose de este resultado es el siguiente:

/

2.184 millones de pts.

1.846 millones de pts.

338 millones de pts.

• Por r:.sultas de ejercicios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

e) Indicadores significativos

1.- INTRODUCCION.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figur~ a
continuación:

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Se ha procedido al examen y comprobaci6n de las cuentas anuales
rendidas por las corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

En cuanto a los contratos en que se observa la actuación conjunta
como 6rganos de contrataci6n del Pleno y la Presidencia, son un
supuesto de incompetencia por parte de alguno de' ellos, por estar
definidos en la legislación de contratos de forma excluyente la
competencia de uno y otra.

Sujetu a Muestra No han
Corporaciones rendición examinada rendido

de cuentas cuentas

Grupo B: Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes 2 2 ..

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000
y 50.000 habitantes, 14 12 2

Grupo O: Ayuntamientos menores de
5.000 habitantes. 86 2 12

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, han representado el 22 \ de los ingresos totales.

- La variaci6n neta de activos financieros ha sido positiva
(incremento) en 12 millones de pesetas y la variaci6n neta de
pasivos financieros ha sido positiva, con 3.122 millones de pese
tas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAHENDE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.-. Cuenta General de Presupuesto

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ~NUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Con el prop6sito de dotar de homogeneidad a 10$ datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregaci6n de los
diferentes capitulos presupuestarios que figuran en las
liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales.
Para una más detallada información, los estados agregados se
recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de CUentas
del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los
estratos de poblaci6n indicados en el apartado anterior.

~t.;,

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, dado su carácter
uniprovincial, no existe Diputaci6n Provincial, por lo que en el
cuadro anterior no se incluye el Grupo A).

Municipios con población 8upéfíoro iqual a 50.000 habitabtes.

Se ha rendido esta cuenta en los dos Ayuntamientos incluidos en el
grupo y ha sido debidamente aprobada por el Pleno de la Corpora
ci6n.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Los 12 Ayuntamientos examinados en este grupo han. rendido esta
cuenta, que ,ha sido aprobada por el Pleno en 11 casos, no constando
su aprobaci6n en el Ayuntamiento de Suances.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los dos Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la
cuenta cor.respondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación.
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3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
corporaci6n en todos los Ayuntamientos incluidos en este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

De los 12 Ayuntamientos que forman este grupo, han rendido esta
cuenta 11, quedando pendiente Santoña.

3.2.7.

3.2.8.

Esta irregularidad se observa en un' Ayuntamiento, en
periodo voluntario.

No coinciden los saldos finales del activo y del pasivo
de la Cuenta de Administraci6n de Patrimonio en 1989 con
los iniciales de la de 1990 en tres Ay~ntamientos:
Camargo, Colindres y Suances.

En la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto se formalizan operaciones que tienen la
consideraci6n de presupuestarias en Torrelavega, Santa
MarIa de cayón, cabez6n de la Sal, Santoña, Colindres,
Reinosa.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto 4:
Corrales, Reocln, Suances y Medio cudeyo.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupues
~

3.2.9. Junto al acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990, no
se han aportado las notas o extractos de conciliación de
los Bancos, en dos Ayuntamiento~, Suances y Corrales de
Buelna.

Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno por los
dos Ayuntamientos que forman ~l grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000, y 50.000
habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este
grupo, con la excepci6n de Suances. Asimismo, ha sido aprobada por
el Pleno en todos los casos contemplados.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales
rendidas por las corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha,' habiéndose deducido del
mismo las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuaci6n se exponen los resultados especlficos del examen y
comprobaci6n de las 'Cuentas, los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta,
excepto los Ayuntamientos de Suances y Corrales de Buelna, pero no
consta haya sido aprobada en los tres siguientes: Santoña, Marina
de Cudeyo y Colindres.

3.1.4.- CUenta de Tesorerla.

Municipios con población superio~ o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta,
que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendición examinada rendido

de cuer')tas cuentas

Grupo A: Diputaciones 5 5

Grupo B: Avuntamientos mayores de
50.000 habitantes. .6 6

Grupo C: Ayuntamientos entre S.OOO
y 50.000 habitantes. 56 42 '4

Grupo D: Ayuntamientos menores de
5.000 habitantes. 853 49 244

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a
continuación:

Se ha aprobado el presupuesto con un déficit inicial de
85 millones de pesetas en el Ayuntamiento de Camargo.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las corporaciones
hayan aprobado las medidas previsllas en el artIculo 452
del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuest~rio es una
constante en la legislaci6n de las Haciendas Locales y
se ha confirmado en el artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en el Ayuntamiento
de Santoña.

Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores
Independientes Y Aux i 1iares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporación, asl como los gast~s

vinculados a estos recursos.

Esta anomalla es, con diferencia, la más frecuente en
esta Comunidad, ya que se encuentra en 5 de, las 19
cuentas examinadas· (36 \ del total): Torrelavega,
Camargo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Corrales de Buelna.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las corporaciones deberlan
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
proceder a su baja en las cuentas.

Se encuentra en esta situaci6n la corporación de
Piélagos.

En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, provocando desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortización de los préstamos ccncedidos
como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalla se observa en 5 ~e las Cuentas examinadas
(36 \ del total), Torrelavega, Camargo, Reinosa, Cabezón
de la Sal y Colindres.

carencia de informaci6n sobre la recaudación, bien por
no rendir cuentas los Recaudadores de la Corporaci6n o
los Servicios de Recaudaci6n que prestan éste a los
Ayuntamientos.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los
diferentes capltulos presupuestarios que figuran en las
liquidaciones anuales de los mismos, formuladas por las
corporaciones Locales. Para una más detallada informaci6n, los
estados agregados se recogen en los anexos correspondientes y en
el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ellos
figura el relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de
cada uno de los estratos de población indicados en el apartado
anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las cinco Diputaciones
Provinciales y 97 municipios, que reúnen una poblaci6n total de
970.461 habitantes.

Los ingresos previstos por transferencias corrientes supusieron el
38 \ del total y la variaci6n de pasivos financieros el 16 \,
corre$pondiendo el restante 45 , a impuestos directos (el 15 \),
a tasas (el 14 \), a transferencias de capital (el 7 \f Y a los
demás capltulos (el 9 \).

En cuanto a los gastos, las retribuciones de personal fueron el 29
, del total y las inversiones reales el 25 " correspondiendo el
restante 45 'a compras de bienes y servicios (el 17 \), intereses
(el 8 \), transferencias corrientes (el 6 '), amortizaciones (el
6 \) Y a los demás capltulos (el 8 'l.
Las resultas de ejercicios cerrados supusieron el 30 , del
presupuesto refundido en el ejercicio, en ingresos, y el 28 \, en
gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de
28.300 millones de pesetas que supusieron el 24 \ de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modifica
ciones ascendió a un 33 \ de los créditos iniciales, si se hace
referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas
modificaciones presupuestarias se consideran elevadas.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los cap1tulos destinados a pasivos financieros,
por el 42 \, a inversiones , en un 22 \, Y a variaci6n de activos
financieros, en un 22 \.
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e) Liquidaci6n y reconocimiento de derecbos y obligaciones.

El contra Ido de los derechos por operaoiones corrientes ascendi6
al 59 , de los totales, correspondiendo un 7 , a los procedentes
de operaciones de capital y un 34 , a los de operaciones financie-
ras. .

Municipios con población superior o igual a 50.000 babitante••

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los
seis Ayuntamientos que forman este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitante••

El contraIdo de las obligaciones por operaciones corrientes
supusieron el 51 , del total, destinándose ,1 24 , a operaciones
de capital y el 25 t restante a las financieras, para amortizar los
préstamos pendientes (el 16 \) Y para variaci6n de activos
financieros (el 9 t).

d) Resultados de la liquidación del presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos tienen un
superávit de 4.935 millones de pesetas. El desglose de este
resultado es el siguiente:

• Por resultas de ejercicios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

2.1 13 millones de pt~.

2.822 millones d.e pts.

4.935 millones de pts.

Han ~endido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el
grupo, con la excepción de Socuéllamos. Asimismo ha sido aprobada
por el Pleno en todos los casos, excepto en 6: Caudete, Almodóvar
del Campo, Calzada de Calatrava, Herencia, Halag6n y La Puebla de
HontalbAn.

3.1.4.- cuenta de Tesoreria.

Las 5 Diputaciones provinci~les tienen remitida y aprobada esta
cuenta.

Municipios con población sup~rior o igual a 50.000 babitantes •

Todos los Ayuntamientos de este colectivo han rendido esta cuenta,
que ha sido debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capital ha sido de 18.899 millones, lo que
supone el 14 , de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 2.407 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por op!!raciones corrientes y de
capital, representaron el 38 , de los ingresos totales.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, pero
no consta hayan sido aprobadas en los cinco siguientes: Caudete ,
AlcAzar de San juan, Socuéllamos, Illescas y La Puebla de MontalbAn. .
3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS4

A continuación se exponen los resultados especificos del examen y
comprobación de las cuentas, los cuales ·se han considerado mAs
dest~cables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

- La variaci6n neta de activos financieros ha sido negativa
(desinversión) en 505 millones de pesetas y la variaci6n neta de
pasivos financieros positiva (aumento del endeudamiento), con 9.517
millones de pesetas

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN,DE.LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Las Diputaciones Provinciales ·no tienen anomallas referentes a tiste
punto de la Cuenta General del Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 babitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los seis Ayuntamientos incluidos en
el grupo, la cual ha s·ido aprobada por el Pleno, excepto en el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el que no consta su
aprobaci6n.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitante••

Los 42 Ayuntamientos examinados en este grupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 32 casos, no constando
su aprobaci6n en los 10 restantes, que son Almod6var del Campo,
Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Herencia, Malag6n, Moral
de Calatrava, Socuéllamos, Illescas, Ocaña y la Puebla de
MontalbAn.

Municipios con población inferior a 5.000 babitantes.

Los 49 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta
correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la'Corpora
ción en 35 casos. No ,consta suaprobaci6n en 14.

3.1.2.- Cuenta de Administracion de Patrimonio.

No ha envIado esta cuenta la Diputació~ de Albacete.

Municipios con población superior o igual a 50.000 babitantes.,

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en tres de los Ayuntamientos incluidos en este grupo.
No la han enviado los tres restantes, que son Ciudad Real
Guadalajara y Talavera de la Reina. '

Municipios con población compre~dida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

De los 49 Ayuntamientos que forman este grupo han rendido esta
cuenta 36, quedando '13 pendientes: Almansa, Almod6var del Campo,
Calzada de Calatrava, Campo de criptana, Herencia, Malagón,
Membrilla, Villanueva de los Infantes, San Clemente, Illescas, Los
Yébenes, La,Puebla de MontalbAny Villacañas.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto en
los Ayuntamientos de Caudete, Villarobledo y Moral de Calatrava.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presu
~

Las S Diputaciones Provinciales han remitido esta cuenta y en todas
ellas consta su aprobaci6n.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de
1989, con los iniciales a 1 de enero de 1990, en la
agrupación de Resultas.

En cuanto a lo pendiente de cobro, en los Ayuntamientos
de AlcAzar de San Juan, Ocaña y La Puebla de MontalbAn
y respecto a lo pendiente de pago, en el Ayuntamiento de
Cuenca.

En los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, siete
presentan discrepancias en el arrastre de la existencia
en caja, seis en lo pendiente de cobro y seis en 1.0
pendiente de pago.

Los gastos corrientes en el presupuesto inicial son
mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomalla se ha producido en las cuentas de cuatro
Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes: La Herrera,
Las Labores, Paredes de Melo y Rada de Haro.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que, las corporaciones

,hayan aprobado las medidas previstas en el artIculo 452
del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelación presupuestaria.

Esta irregularidad se ha encontrado en seis' Ayunta
mientos: Ciudad Real, Alm6dovar d~l Campo, Calzada de
Calatrava, Membrilla, Corral de ~lmaguer y Mora.

Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporación, as1 como los gastos
vinculados a estos recursos.

Esta anomalla es, con diferencia, la mAs frecuente en
esta Comunidad, ya que se encu~ntra en 29 de las 52
cuentas examinadas (el 56 % del total) de Corporaciones
mayores de 5.000 habitantes.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las Corporaciones deberlan
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
darlos de baja en las cuentas.
Se da esta circunstancia en 13 corporaciones mayores de.
5.000 habitantes: Almansa, Tobarra, Argamasilla de
Calatrava, Campo de criptana, Herencia, Pedro Muñoz,
Puertollano, Tomelloso, San Clemente, Sonseca, Talavera
de la Reina, Torrijos y los Yébenes.

En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de
Patri~onio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, provocando desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortizaci6n de los préstamos concedidos
como al reflejarla contratación de nuevos préstamos.

Esta anomalla se observa en 24 de las Cuentas examinadas
(el 66 , del total) de corporaciones mayores de 5.000
habitantes.

Carencia de informaci6n sobre la recaudación, por no
rendir cuentas los Recaudadores de la corporaci6n o los
Servicios de. Recaudación, provinciales o auton6micos,
que prestan este servicio a ~os Ayuntamientos.
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3.2.'8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

Esta anoma11a se observa en 8 Corporaciones, en periodo
voluntario y ejecutivo, y en 3 Corporaciones más en
periodo ejecutivo solamente.

El total supone el 20 \ del colectivo examinado.

No ha sido informada la Cuenta General de Presupuesto
por la Comisión Especial de Cuentas en 12 Ayuntamientos:
Talavera de la Reina, Il:lescas, Ocaña, La Puebla de
Hontalbán, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava,
Campo de' Criptana, Herencia. Halaqón, Horal de
Calatrava, socuéllamos y San Clemente.

En las Cuentas de Administración de Patrimonio no
coinciden los saldos finales del activo y del pasivo, en
1989, con los iniciales de 1990 en dos Ayuntamientos:
Alcázar de San 3uan y Ocaña.

Además de lo señalado en el punto 3.2.4., en tres
Ayuntamientos: Toledo, Almansa y Hellln, se contabilizan
operaciones que, por su naturaleza, debieran aplicarse
al presupuesto ordinario y no, como se ha hecho, en la
Cuenta de· Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto.

El acta de arqueo al J1 de diciembre de 1990 no ha
podido ser conciliada con las notas o extractos de los
Bancos en 6 Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes:
Villarrobledo, Calzada de Calatrava, Halaqón, socuélla
mos, Hora y Ocaña.

Las resultas de ejercicios cerrados suponen el 33 t del presupuesto
refundido, en cuanto a inqresos, y el 30 \, en cuanto a gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas .de crédito por importe de
30.001 millones de pesetas, que suponen el 13 t de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas
modificaciones asciende a un 20 t de los créditos iniciales, si se
hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas
modificaciones presupuestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos para qastos se produjeron
principalmente en los cap1tulos destinados a pasivos financieros,
por el 36 \, a la compra de bienes y servicios, en un 8 ',a
inversiones reales, en un 30 \, ya activos financieros, en un 17'.

e) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obliqaciones.

La liquidación de los derechos por operaciones corrientes ascendi6
al 67 t de los inqresos totales, correspondiendo un 12 \ a los
procedentes de operaciones de capital y un 21 \ a los de operacio
nes de carácter financiero.

Las obliqaciones reconocidas por operaciones corrientes suponen el
58 \ del total, destinándose el 26 \ a operaciones de capital y el
16 \ restante a las de carácter financiero, para amortizar los
préstamos pendientes.

d) R.sultados d. la liquidación del Presupuesto. :

Los aqreqados de las liquidaciones de los presupuestos reqistraron
un superávit de 8.746 millones de pesetas. El desqlose de este
resultado es el siquiente:

Asimismo, esta anoma11a aparece en 14 Ayuntamientos
menores de 5.000 habitantes, qlJe son: Garaballa, Las
Valeras, Campisábalos, Checa, Cincovillas, sacedón,
Torre del Burqo, Coqolludo, El Casar, Pinilla de
Jadraque, Ajofr1n,· Los Navalmorales, Hazarambroz y
Vill~rejo de Hontalbán. Esta deficiencia afecta al 28 \
de los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

• Por resultas de ejercicios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

4.720 millones de pts.

4.026 millones de pts.

8.746 millones de pts.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

1.- INTRODUCCION.

Se ha· procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales
rendidas por las Corporaciones Lócales pertenecientes a. la
comunidad Aut6noma de castilla y León, habiéndose deducido del
mismo las incidencias que se exponen en los puntos siquientes.

El ámbito de la investiqación se define en el cuadro que figura a
continuaci6n:

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendici6n examinada rendido

de cuentas cuentas

Grupo A: DiputaCIones 9 9

Grupo B: Avuntamlentos mayores de
50.000 habItantes. 8 8

.Grupo C: AyuntamIentos entre 5.000
y 50.000 hab,tantes 41 35 6

Grupo D: AyuntamIentos menores dé
5.000 habitantes, 2.199 114 648

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homoqeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la aqreqación de los
diferentes cap1tulos presupuestarios que fiquran en las
liquidaciones anuales formuladas por las corporaciones Locales.
Para una más detallada informaci6n, los. estadosaqreqados se
recoqen en los anexos correspondientes y en el yolumen de Cuentas
del Sector Público Territorial, y entre ellos fiqura el relativo
al conjunto de la Comunidad Aut6noma. y l(ls de cada uno de los
est~atos de poblaci6n indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

e) Indicadores siqnificativos

- La formación bruta de capital ha sido de 34.299 millones de
pesetas, lo que supone el 15 \ de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obliqaciones reconocidas en 12.655 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, tanto por operaciones corrientes
como de capital, representaron el 44 , de los inqresos totales.

-La variaci6n neta de activos financieros ha sido negativa
(desinversi6n) en 1.113 millones de pesetas y la variación neta de
pasivos financieros ha sido positiva (aumento del endeudamiento),
por 7.640 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto.

Diputaciones Provinciales •

No presentan irreqularidades destacables.

Municipios con población superior o iqual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta por los ocho Ayuntamientos incluidos en
este qrupo y ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación de
todos ellos.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitant ••

Los' 35 Ayuntamientos examinados en este qrupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 34 casos, no constando
su aprobación en el Ayuntamiento de Benavente.

Municipios con población inferior a $.000 habitantes.

De los 114 Ayuntamientos examinados en este qrupo, todos han
rendido la cuenta correspondiente, que ha sido aprobad'a por el
Pleno de la Corporación, excepto en JO casos.

El aqreqado presupuestario incluye las
Provinciales y 157 municipios y reúne un
habitantes.

nueve Diputaciones
total de 4.124.049 3.1.2.- CUenta de Administraci6n de Patrimonio.

Diputacion.s provincia1.s.
En cuanto a los inqresos, los previstos por transferencias
corrientes ascienden al 37 \ del total y los correspondientes a
tasaS y otros inqresos al 15 \, correspondiendo el 48 \ restante
a impuestos directos (el 15 \), transferencias de capital (el 13
\), variaciones de pasivos financieros (también el 13 \) Y a los
demás capItulos presupuestarios Cel 7 \).

En cuanto a los qastos, las retribuciones de personal suponen el
32 \ del total y las inversiones reales el 29 \, correspondiendo
el 39 \ restante a compra de bienes y servicios (el 19 \),
intereses y amortizaciones cel 12 \) Y a los demás cap1tulos presu
puestarios (el 8 \).

No presentan irreqularidades destacables.

Municipio. coe población 8uper;or o iqual a 50.000 babitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
corporaci6n en todos los Ayuntamientos incluidos en este qrupo.

Municipio. con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

Han rendido esta cuenta los 35 Ayuntamientos que forman el qrupo.
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Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, excepto las
de los Ayuntamientos de Aranda de Duero y Benavente.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupues-
~. .
Dipu~acionea provinciales.

No presentan irregularidad!S destacables.,

Municipios con poblaci6n superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los
ocho Ayuntamientos que forman este grupo.

MUDicipioa con poblaci6n comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantea.

3.2.5. Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las corporaciones deben
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
darlos de baja en las cuentas.

.Se encuentran en este caso 13 Corporaciones de las 58
examinadas (el 22 \ del total).

En las cuentas de Presupuesto y de Administración del
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, y se provocan desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortización de los préstamos concedidos
como al registrar la contratación de nuevos préstamos.

Estas' anomalias se observan en 15 de' las 58 CUentas
examinadas (el 26 t del total).

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Todo~ los Aruntamientos de este grupo han rendido esta cuenta, que
ha sldo debldamente aprobada por el Pleno, excepto el Ayuntamiento
de Valladolid, cuya aprobación no consta.

A continuaci6n se exponen los resultados especlficos del examen y
comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

Se carece de información sobre la recaudación, bien
porque no lo hacen los Recaudadores de la Corporación o
porque no la rinden los Servicios de Recaudación,
provinciales o auton6micos, que cumplen esta función
para los Ayuntamientos.

Estas irreguh!ridades se observan en 13 Ayuntamientos,
en periodo voluntario, y en 14 Ayuntamientos en periodo
ejecútivo.

Estos valores suponen el 22 t, en periodo voluntario, y
el 22 t, en periodo ejecutivo, del colectivo examinado.

En la Cuenta General de Presupuesto los ingresos
iniciales corrientes (capltulos 1 a 5) son inferiores a
los gastos iniciales corrientes Ccapitulos 1 a 4),
incrementados en las amortizaciones del capItulo 9 de
gastos, en 5 de las 58 corporaciones examinadas Cel 9 t
del total).

El presupuesto de 1990 se ha liquidado con déficit en
seis de las 58 corporaciones examinadas: Diputación
Provincial de Avila, Arévalo, La Robla, Guardo, Venta de
Baños y Olmedo (ellO t del total).

No enlaza la Cuenta de Administración del,patri~onio con
los saldos de la Cuenta anterior en tres de las 58
corporaciones examinadas (el 5 t del total).

Se han contabilizado en, la Cuenta de Valores Inde
pendientes y Auxiliares de Presupuesto otras operaciones
presupuestarias, distintas de las subvenciones, en 15 de
las 58 corporaciones examinadas (el 26 t del total).

En la Cuenta de Tesorerla está incompleta la
conciliación de los saldos bancarios, en ,6 de la~ 58
corporaciones examinadas (ellO t del total), por lo que
no se asegura la exactitud de los saldos de esta cuenta.

La existencia en efectivo en la caja de la entidad al
finalizar el ejercicio era superior aun millón de
pesetas en 7 de las 58 corporaciones examinadas:
Astorga, Ciudad Rodriga.. Cuéllar, Cerezo de Arriba,
Linares de Riofrio, Cobos de Fuentidueña y Fuentepelayo
Cel 12 \ del total). Se debe estudiar la oportunidad y
adecuaci6n de estos saldos. '

3.2.11.

3.2.10.

3.2.8.

3.2.7.

No coinciden algunos de los saldos finales a 31 de
diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de
1990, en las Cuentas de Presupue~to.

Se han encontrado diferencias en los saldos de los
derechos pendientes de cobro y de pago en los
Ayuntamientos de La Robla, Ciudad Rodrigo, Tordesillas,
Ávila, Santa Mar!a de Tormes, Gusendos de los Oteros
Ataquines, Encinas de .Esgueva, Hornillos de Eresma'
Villamuera de la Cueza y Fontiveros. '

Los gastos por operaciones corrientes en el presupuesto
inicial son mayores que los ingresos por operaciones
corrientes:

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran este
grupo. AsimlaDO ha sido aprobado por el Pleno en todos los casos
excepto en losaeis siguientes: Ayuntamientos de Aranda de Duero,
La Bafteza, Venta de Baftos, Medina de~ Campo, Pefiafiel y Benavente.

3.1.4.- CUenta de Tesorer!a.

Diputaciones provinciales.

No presentan irregularidades destacables.

MUDicipioa con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntam~entos de ,este grupo han rendido esta cuenta, pero
no consta hayan sldo aprobadas en los diez siguientes: Ayuntamien
tos de Aranda de Duero, La Bañeza, La Robla, Villafrancadel
Bierzo, Guardo, Cuéllar, El Espinar, Medina del Campo, Peñafiel y
Benavente.

3.2.1.

3.2.2.

Esta anoma 11a se ha observado en las cuentas de los
Ayuntamientos de Fontiveros, Espinosa del Camino,
Mantinos , Villaumbrales, El Sahugo; Masueco, Miranda
del Castañar, Valdevacas y Guijar, Espeja de San
Marcelino , Tajueco, Encinas de Esgueva y Hornillos de
Eresma.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

1.- EL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL pE LA COMUNIPAD AUTÓNOMA DE'CATALUÑA
EN EL EJERCICIO pE 1990

3.2.3.

3.2.4.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes·y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones
hayan aprobado las medidas previstas en el artIculo 452
del Real ,Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una
constante en la legislación de las Haciendas'Locales'y
se ha confirmado en ~l artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha encontrado en las Diputaciones
Provinciales de Avila y Palencia; en 6 Ayuntumientos
mayores de 5.000 habitantes: Zamora, Arévalo, La Robla,
Béjar, El Espinar y Laguna de Duero, y en 10
Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes: 8ernuy
Zapardiel, castellanos de Zapardiel, Fontiveros,
Orbaneja Riopico, Terradillos de Esgueva, Dios le
Guarde, Linares de Riofrl0, Salvatierra de Tormes,
Gallegos de Hornija y Olmedo.

Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la Corporación, asl como los gastos
vinculados a estos recursos.

Esta anomalla es, con gran difere~cia, la más frecuente
en esta Comunidad, ya, que se encuentra en 28 de las 58
cuentas examinadas ,(el 48 t del total).

El alcance del presente apartado está delimitado por las entidades
que integran el sector local y se refiere a la informaci6n contable
correspondiente al ejercicio de 1990.

El conjunto de entidades locales de Cataluña está formado. por las
unidades de decisión siguientes:

Org, .ut, Org. auto Sociedades
Número a«lmlntstrat,vos comerciales Mercantiles TOTAL

~

MunICIpIOS 942 437 12 106 555 ~.
Comarcas 41 t5 O 3 18 ,.

D,putaCIones • 24 O 4 28

EntIdades
locales menoreS 61 .. - - -
EntIdades
metropolitanas 2 O O 3 3

M.ncomuniclades 86 1 1 1 3

ConsorCIOS 25 .. .. .. ..
TOTAL 1.161 477 13 117 607

Entidades Locales y Consorcios •••• 1.161
Organismos Autónomos ••••••••••••• 490
Sociedades Mercantiles ••••••••••• --l.l1.;,.

Total Subsector Público Local ..•• 1.768
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2. - CUENTAS pE LOS '-YUNTbMIENTOS. U~IDApES MUNICIPALES
PtSCtNTRALI ZAPAS y LAS MANCQHIJJ!I.QAP~

2.1.- OBSERVACIONES

En funci6n de los objetivos marcados en este trabajo, relativo a
las cuentas anuales de los Ayuntamientos, Entidades municipales
descentralizadas y Mancomunidades, las observacione. a hacer son
las siguientes:

1) aeDdici6D de cueDtas.

El nivel de rendici6n de éstas ha sido insuficiente en el caso de
los Ayuntamientos y extremadamente bajo para las Entidades
municipales descentralizadas y las Mancomunidades:

En el caso de los municipios, el grad? de respuesta alcanzado en
porcentaje sobre el total de su número (942) y de la poblaci6n que
representan los que han remitido cuentas sobre el número de
habitantes de Cataluña (5.978.638 según censo de 1986) para cada
una de las modalidades de cuentas ha sido el siguiente:

5) otras observaciones relacionadas COD los objetivos fijados.

si el- grado de cumplimiento, por lo que se refiere a la rendici6n
de las Cuentas Generales dé las entidades locales, no es todo lo
satisfactorio que serla de desear, en muchos casos se debe al
incumplimiento en la formalización y posterior aprobaci6n de dichas
cuentas, mAs que a la falta de su envio.

6) Resultados analitieos de las cuentas.

a) Cuenta General del Presupuesto

Es de señalar la diferencia en exceso que se da entre las
previsiones iniciales y las definitivas en los presupuestos de las
entidades locales. En el caso concreto de los municipios estas
desviaciones para el ejercicio corriente (capitulos 1 a 9) son del
orden del 46 t.en los ingresos y del 49 t en los créditos para
gastos.

El resultado agregado de la ejecuci6n presupuestaria, alcanzado por
los 551 Ayuntamientos de los cuales se han obtenido datos a efectos
de esta cuenta, _ha sido de un superávit de 30.777 millones de
pesetas a nivel de presupuesto refundido.

Las Entidades lIIunicipales descentralizadas y las Mancomunidades han
rendido la Cuenta General del Presupuesto en ellO t Y 9 t de los
casos, respectivalllente, por lo que se refiere al número de
entidades.

Los Ayuntamientos que no han rendido cuentas son principalmente los
de menor población, incumplimiento que puede ser motivado, en gran
parte, po~ la insuficiencla de recursos materiales y humanos y por
la falta de soporte técnico adecuado al alcance. Estas
consideraciones son apliables, en general, al conjunto nacional de
los Ayuntamientos.

Cuenta

General del Presupuesto
de Administraci6n del Patrimonio
de la Tesorer1a
de Valores Indep. y Aux. del Preso

58 92
32 67
'35 79
51 85

La cifra del resultado presupuestario refundido no se estima
plenamente representativa por dos razones. En primer lugar, por una
no rigurosa aplicación de los principios presupuestarios y
contables. En segundo lugar, por la necesidad de depurar las
resultas de ejercicios ya cerrados, a fin de que los datos y cifras
de las cuentas se ajusten cada- vez más a la realidad de la gestión
presupuestaria que se ha llevado a cabo hasta la fecha del cierre
del ejercicio.

Sin embargo. también se debe ver relativizado el valor de aquel
superAvit por el volumen del incremento del saldo vivo por
endeudamiento de los 551 municipios que se ha producido durante el
ejercicio y que se cuantifica en 41.701 millones de pesetas.

Pe estos 41. 701 millones de pesetas de saldo vivo de endeudamiento,
s610 quedan libres para nuevas inversiones o para coberturas de
otro tipo de gastos, 3.037 millones de pesetas. El nuevo
endeudamiento durante el año 1990 (194.717 millones de pesetas)
apenas cubre las amortizaciones" (153.016 millones de pesetas) del
endeudamiento acumulado más _ los intereses y comisiones (38.664
millones de pesetas) que han devengado dichas operaciones
financieras.

Estos resultados obtenidos que, en general, mantienen la t6nica de
los alcanzados en el ant~rior ejercicio de 1989, se deben ver
modulados por tres factores a considerar:

- La mayor presi6n, vigilancia y seguimiento ejercidos por lo que
se refiere a la rendici6n de las cuentas de los Ayuntamientos
frente a la efectuada hacia las Entidades municipales
descentralizadas y las Mancomunidades.

- La recogida y tratamiento de la documentación de las cuentas
anuales se ha disminuido en 7 meses en relaci6n con el ejercicio
anterior. A pesar de todo esto, en algunos casos se ha mejorado el
grado de respuesta del año 1990 respecto al de 1989.

- Aunque la fecha limite de présentaci6n de las cuentas tenia que
haber sido la del 15 de octubre de 1991, para el ejercicio de 1990
se ha seguido aceptando documentaci6n entregada con retraso hasta
la fecha de cierre que, en este caso, ha sido la del 31"de marzo
de 1992.

Se pretende que, en el pr6ximo informe correspondiente al ejercicio
de 1991, se entre ya en un periodo de normalidad.

2) eumplimieDto normativo.

En cuanto al cumplimiento normativo de los entes locales que han
rendido la Cuenta General de la Corporación, se observa que~" si
bien la forma en qu'e se presentan y su contenido es bastante
heterogéneo, en términos generales la normativa se respeta por lo
que hace referencia a las cuentas que la forman, contenido y
justificantes que las deben acompañar.

Sin elllbargo, en la mayoría de los casos, alrededor del 60 t, los
entes locales incumplen el plazo legal de rendir las cuentas,
previsto en el articulo 9.1 de la Ley 6/1984, de S de marzo, de la
Sindicatura de Cu"entas, modi!ic~do por la Ley 15/1991, de 4 de
julio, donde se fija la fecha 11mite del 15 de octubre del año
siguiente al del cierre del ejercicio.

3) Aprobación de" las cuentas.

La aprobaci6n de las cuentas rendidas, por lo que se ha podido
observar en los expedientes de tramitaci6n, ha sido justificada en
un porcentaje aceptable.

No obstante, para aquellos casos en que esta condici6n no se ha
cumplido, se debe tener presente que, para toda cuenta que se
somete a examen por parte del 6rgano fiscalizador externo, como
norma elemental se deber1a presentar debidamente aprobada por parte
del Pleno de la corporaci6n y con todos los trámites cumplidos a
fin de garantizar los principios de legalidad y publicidad de las
cuentas públicas.

4) Aspectos formales de las cuentas.

En general, las cifras de las cuentas cuadran, son consistentes
entre sl, se da una aceptable correspondencia entre las diferentes
cuentas y otros estados auxiliares, y que ~ay coherencia de saldos
entre el ejercicio corriente y los anteriores.

b) CUenta de Administraci6n del Patrimonio.

La cuantia agregada del patrimonio liquido que presentan los 302
Ayuntamientos que han entregado esta cuenta, con un valor en
conjunto .de 696.705 °millones de pesetas, se estima que no es
debidamente representativa.

No parece procedente hacer un análisis de las cifras de esta
cuenta, dado que no ofrecen suficientes garantlas en cuanto a poder
dar una imagen fiel de la realidad patrimonial de los municipios
de referencia.

Incluso considerando estrictamente los integrantes de la cuenta
tal y como se encuentra definida, su valoraci6n ha presentad~
graves problemas, especialmente por lo que hace relaci6n a los
diferentes activos que componen el inventario de bienes y derechos.

Este hecho, conjuntamente con las cifras que se han facilitado en
ciertos casos para los pasivos financieros, da lugar a dudas
fundamentadas sobre la razonabilidad de las cifras finales del
patrimonio liquido (o déficit patrimonial, en caso de ser..negativo)
que se presentan en el ~nforme.

e) Cuenta de la Tesorer1a.

La principal limitaci6n de la Cuenta de la Tesorerla es que tan
sólo recoge información a nivel presupuestario. Quedan -excluidos,
por tanto! ~as existencias de fondos (saldos iniciales y finales)
y los mov~mlentos (cobros y pagos) correspondientes a cada periodo
por lo que se refiere a las operaciones no presupuestarias.

Estas \1ltimas operaciones se corresponden con la agrupación de
metálico 'de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto
que, conjuntamente con la agrupación de valores, configuran la
cuenta del mismo nombre.

Dos conclusiones que ya se observaron en el informe correspondiente
al año anterior son las siguientes: Primero, que a nivel agregado
de municipios, los pagos trimestrales se efectúan en general en
función de los cobros registrados por operaciones'presupuestarias,
y segundo, que se sigue dando un alto grado de concentración de los
movimientos de la tesorer1a en el último trimestre del afio, donde
se alcanza, en términos generales, aproximadamente el 36 t del
total anual.

d) Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

I~ limitaci6n más clara que padece la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto es que no da
información de saldos y movimientos de las cuentas de la agrupación
de metálico en función de su naturaleza deudora o acreedora, según
sea en cada caso.

sin embargo, y si bien no se ha podido analizar la correcta
imputaci6n de las operaciones, de la observaci6n de las cifras de
las cuentas se puede afirmar que a menudo existe una indebida
utilizaci6n de las cuentas a la hora de aplicar contablemente las
diferentes operaciones a las dos agrupaciones existentes.
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1) En cuanto a la no presentaci6n de la Cuenta General por parte
de las entidades locales en la forma y tiempo debido, serIa.
necesario establecer una serie de medidas enc~minadas, en primer
término, a facilitar a los cuentadantes su cumplimiento en
condiciones de normalidad, y, en segundo término, para aquellos
casos en que p~rsista una actitud reiterada de falta de
colaboraci6n y omisi6n en la entrega de las cuentas a la
Sindicatura, se actúe en consecuencia ante el incumplimiento.

2) SerIa conveniente que el Proyecto de Ley de Funcionamiento de
la Sindicatura de Cuentas que está previsto enviar ~l Parlamento
por parte del Consejo Ejecutivo de la' Generalidad', regule más.
ampliamente laobliqaci6n de colaboraci6n y cooperaci6n de todos
los entes del sector público catalán, asl como que desarrolle la
leqislaci6n básica del Estado por lo que se refiere al sistema de
responsabilidad de la Administraci6n pública' local de Catalufia2

•

Especialmente serIa necesarió prever las acciones que se deberlan
emprender en aquellos casos en que se deje de rendir, justificar,
intervenir o aprobar cuentas, o que se haga con qraves defectos o
sin solventar sus objeciones, por parte de cualquier persona sujeta
a esta obligaci6n.

3) Más importantes que las actuaciones sancionadoras lo tienen que
ser las estimuladoras del cumplimiento de la formalizaci6n, la
aprobaci6n y el rendimiento de las cuentas a la Sindi~atura de
Cuentas, por parte de los Entes Locales de Cataluña.

En consecuencia es aconsejable que se dé un mayor impulso a las
funciones de asistencia y cooperaci6necon6mica, jurldica y técnica
a los Entes Locales, que complemente la tutela financiera que
competencialmente corresponde a la GeneralitatJ y que a ia vez se
establezcan criterios de coordinaci6n en el ejercicio de estas
mismas funciones .por parte de los otros entes locales
supramunicipales que tienen atribuidas competencias concurrentes
en la materia·.

4) Es.preciso instar también a otros estamentos locales de nivel
superior al municipal, como son las Diputaciones y Consejos
Comarcales, que, de acuerdo con sus competencias, prestan _
asistencia y /cooperaci6n jurldico-administrativa, econ6mico
financiera y técnica, especialmente dirigida a los Ayuntamientos
que tienen menos capacidad econ6m~ca y de qesti6n'.

Particularmente hace falta un refuerzo del papel en los Consejos
comarcales, como instancias más cercanas a 19S municipios, en
cuanto al asesoramiento técnico en la gesti6n econ6mico-financiera
y patrimonial en materia de contabilidad y presupuestos, asl como
muy especialmente a fin de dar soporte informático en la
implementaci6n del nuevo sistema de informaci6n contable diseñado
para entrar en vigor a partir del ejercicio en curso de 1992.

5) Municipios, Entidades municipales descentralizadas y
Mancomunidades seria conveniente que, en la medida que sus
disponibilidades presupuestarias lo permitan y de acuerdo con la
normativa vigente, dotasen de los recursos materiales y humanos las
áreas de administraci6n, contabilidad y qesti6n econ6mico
financiera

J
y muy especialmente por lo que al control interno se

refiere, a fin de que puedan desarrollar las tareas que tienen
asiqnadas.

6) Para el caso concreto de las MancomQnidades que queden inactivas
o hayan dejado de 'ser operativas, es preciso que sus integrantes
se replanteen el futuro de estas entidades y en caso de encontrar
innecesario su mantenimiento se proceda a iniciar el trámite de su
disoluci6n. Un vez se formalice la disoluci6n será preciso
comunicarlo a las instancias competentes a efecto del Registro de
entes locales.

7) Es indispensable efectuar una rigurosa depuraci6n de los saldos
de operaciones presupuestarias de ejercicios ya cerrados, y muy
especialmente por lo que se refiere a la vertiente de los ingresos.

El momento adecuado para hacerlo habrá sido precisamente el de la
aplicaci6n de la nueva contabilidad. La Orden de 31 de mayo de 1991
(Ministerio de Economla y Hacienda), por la que se aprueban
instrucciones para la apertura de la contabilidad en. el nuevo
sistema de informaci6n contable para la Administraci6n Localasl
lo prevé en los puntos 2.5 y 2.6 de la 11 parte, referida alas
}Iormas generales, y, en particular en el punto ~.2 relativo a las
Cuentas de deudores de 1a 21 parte, referida al Balance de
situaci6n inicial a 1 de enero de 1992.
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3.1.- CUENTAS DE LAS DIPUTACIONES

Se incluyen por primera vez las cuentas de las cuatro Diputaciones
Catalanas, en concordancia con lo dispuesto en el artIculo 84 de
la Ley 12/1982 de 12 de julio de Finanzas Públicas de Cataluña, al
decir:

2.- Se unirán a la cuenta general de la Generalitat
las cuentas generale~ de las diputaciones provinciales.

Para este ejercicio, la informaci6n que se incorpora se refiere
exclusivamente a la liquidaci6n del presupuesto. '

Se incluyen los cuadros de liquidaci6n de los presupuestos
agregados de las cuatro Diputaciones Provinciales en el volumen de
Cuentas del Sector Público Territorial.

La presentaci6n se hace a nivel decapItulos presupuestarios, con
totalizaciones parciales tanto en ingresos como en gastos, de
manera que pueden apreciarse los volúmenes respectivos de las
operaciones corrientes, de las operaciones de capital y de las
operaciones financieras.

La Diputaci6n de Barcelona , anticiPántse al compromiso legal
fijado para el ejercicio de 1992, optó y en el ejercicio de 1990
por adaptar su presupuesto a la nuev estructura. econ6mica y
funcional establecida por la Orden del Ministerio,de Economla y
Hacienda de 20 de septiembre de 1989, en desarrollo de la Ley
39/1988 de regulaci6n de las Haciendas Locales.

Esta circunstancia afecta la homogeneidad del contenido de las
aplicaciones presupuestarias si se pretende relacionar las cifras
de la Instituci6n barcelonesa 'con las de las otras corporaciones
provinciales Catalanas.

Por este motivo, se han presentado los cuadros por capltulos, sin
mayor detalle, ya que a este nive1, la incidencia de la nueva
estructura presupuestaria s610 afecta a un volumen moderado de
gastos de material inventariable, que ha pasado del capItulo 11 al
capItulo VI.

Se ha comprobado, además, que-esta alteración puede llegar a ser
del orden de los 300 millones de pesetas en obligaciones
reconocidas. Relacionada con el volumen de obligaciones reconocidas
de las cuatro Diputaciones (152.363 millones), resulta partida de
escasa importancia (0,2 \) a efectos de la presentación de las
cuentas.

3.2.- CUENTAS DE LOS CONSEJOS COMARCALES

El ejercicio de 1,990 ha' sido el tercero en que los Consejos
Comarcales han remitido sus cuentas.

Este periodo corresponde alde iniciación de actividades de estas
entidades de nueva creaci6n a partir de las Leyes de Ordenaci6n
Territorial promulgadas durante 1987.

Para este ejercicio, la informaci6n que se incorpora se refiere
exclusivamente a la liquidaci6n del presupuesto. Otras
consideraciones analiticas serán formuladas a partir de elementos
de análisis más extensos tratados en informes puntuales previstos
para más adelante.

Se incluyen los cuadros de liquidaci6n de los presupuesto's de cada
uno de los 26 Consejos Comarcales que han remitido la información
de 1990 y el cuadro resultante de la agregaci6n de todos ellos en
el volumen de Cuentas del Sector Público Territorial.

si se hace una revisi6n global de la evoluci6n del conjunto de
Consejos Comarcales desde su inicio, a partir de los agregados' de
los tres ejercicios, se obtiene:

Año Consejos Obligaci_s -.:tia por habitantes _ia por
agregados reconocidas C. Comarcal CClqlrendidos habitante

19M 36 729.171'.8 20.254,8 5.681.468 0,13
1989 ]] 5.516.648,0 167.171.2 5.645.807 0,98
1990 26 11.389.607,1 438;061,8 2.349.362 4.85

(i_rus en .i 16 de ""setes)

Los datos de 1990 se refieren, pues, al agregado de los 26,Consejos
Comarcales recibidos. Faltan: Barcelones, Baix Llobregat, Valles
O::iental, Baix Camp, Anoia, Montsia, ,Noguera, Ripolles, Ribera
d Ebre, Pla de l'Estany, Garrigues, Segarra, Terra Alta, Val--d-Aran
y Pallars Sobira.

4. - CUENTAS pE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS pE LAS CORPORACIONES
~

4.1.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

organismos Autónomos Administrativos:

Ayuntamientos 437
Diputa~iones 24
Consejos Comarcales 15
Mancomunidades 1

Total 477
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orgaDismos comerciales, iDdus~riales, .fiDancieros ° aDilogos:

Ayuntamientos
Mancomunidades

Total

12
1

-n

CONCEPTOS Ayunt ..¡,..,tO$ MANCOMUNIDADES

I.fOllIlACION , COUC. 2

TUlISMO FElIA5 , flUTAS ,
SANIDAD I

01lOS 1

TOTAL 12 1

4.2.- CUADROS INDICATIVOS DE LAS ACTIYIDADES REALIZADAS
4.3.- RENDICIÓN DE CUENTAS

ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTOS Ayunt..ienlOS CONSEJOS DIPUTACIONES IlANCllMUNIDADF.S
COMARCALES

DEPORTES 66 1 1

ACTIV. SOCIALES 117 2 2

EDUCACION , CUt TUlA 137 3 9

VIVIENDA 12

INFOlItCACION , CQIOJII. H 1

TUlISMO, feRIAS' fIESTAS
'3 6 2

SANIDAD 21 1 ,
OTROS 2' 2 6

'OIAlES '37 15 2' ,

ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES y FINANCIEROS

CONCEPTOS A"",I ..;,..,tO$ MANCOMUNIDADES

DEPORTES

ACTlV. SOCIALES , 1

EDUCACION, , CUl 'UlA 2

VIVIENDA 1

El grado de cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas es
aproximadamente de un 50 \. No obstante este porcentaje, teniendo
en cuenta la importancia de los Organismos que han rendido las
cuentas, representa un tanto por ciento muy superior del total de
los presupuestos, sin poderse precisar.

Por otro lado, como el artIculo 190.2 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, teniendo en cuenta 'el contenido de la Disposición
Transitoria novena, autoriza adecuar l,a contabilidad y presupuestos
de las Entidades Locales en el plazo de 2 años, ello ha motivado
que la documentación rendida no sea uniforme.

En consecuencia, los agregados que se han confeccionado, 'reflejan
únicamente las liquidaciones de los presupuestas, las cuentas de
tesorerla y las cuentas VIAP¡ las cuales juntamente con la cuenta
de Administraci6n de Patrimonio y según el artIculo 459 del Real
Decreto legislativo 781/1986 de 18 de abril, deben rendir las
Entidades Locales a los efectos de conocimiento, examen y
fiscalización de la gestión económica.

En la cuenta de Administración de Patrimonio no se ha podido
efectuar la agregaci6n por el hecho de que, excepcionalmente sólo
la ha remitido un 5 \ de las entidades. '

El es:ta~o que se acompaña a continuaci6n refleja el grado de
cumpllmlento, al cual se ha hecho referencia con anterioridad.

OO"A OOAA OO.,," OO"A OOAA f.CIF ECIF ECIF
A't'I1N· UI\'trlA(' CONS (". MANI'OM TUTAI. "y tiNTA M MANCOM. TOTAL
'AM OM

C-P.NSO TOTAL OROANISMUS 4}1 14 1\ 1 4n 11 1 n. QUE NO HAN REMrTlOO NADA (Iac~mdo ~udlol OfJani_ CfUf lInicllnm~ han ,nnibdo La
IprobKi6n ele Lal euml.. Id! nincuna elln 22\ 10 In 1 24/\ 5 O S. QUP. HAN IlP.MITlOO AI.OIIN DATO m 14 5 O 231 7 1 1

4}1 14 1\ 1 4TI 12 1 n
Los .. rq.cIot hu .ieSo eonrcceioueSol eOl'llicknndo incIcpnIcIomtanmk IoIlru ntadot (I.iquiet.eión dd
P,nupucslO, C'Um1l ele luOf'niaLVIAPII, por linIO. un 0fJ1n'_~ ha '""lUdo La (",,",11 ele
Te"""ia I:ro DO La LiX"et.ei6n 1 Prn"l'unlo ni l. e,,",1I ele VIA ,nll,' -.elu.do I1ntCtrnm~ ni rl
..rq.doLa l'\lmll 1nO('fria

C"o,nickrando nll acla,ación.~ CItItJnlUIl

l· "'"'I.do dr l. IJquldui6. drf rn.up"..I.:

A) 0'1lftivnol qur han ,"",bdo eOffrcllmrnlr La I tquodacMln del I'ruut-'IO CfUf. J'Of IInl.... halieSo

inclullb.r" rl ."".do 171 U 5 O 191 7 1 1

81 0'1U1''''''''qur han 'I"nll"do r.rcll~Ir 1.1 tqu..s.c""" del hI,u,'I'W"". o lo,", ftU ti han ,""" ..1...
(Iunquc II han 'mllt..Jn l. (",,",11 de 1r ...."l.I o \'lAr'I N... ..-Iu..Jo.. ni el .. ,e,1do ]'1 O Il O ]9 O O O

111 14 5 O 2JI 7 1 1

Z· AJ"'I.dodr .. Cornl. de T"""rta~

Al O'1U1ivnol CfUf hin rnn'lido c,,"rcllnwn~ l. (","011 de Tnnrrria qur. J'Of IInt.... ha ..dn -.elu;... rn
el ."rc.do...... 9R 14 2 O 114 2 1 3

8) 0'1ani'mGI qur han rm'¡I'do inconrel.lmmlr La (,,",11 de TnOfrria O birn no l. h'UI Ifm'Iido No
incluidos en el 'ClTC.do. 114 O 3 O 117 S O S

212 14 S O 231 7 1 1

3- AC"'Iodo dr .. Carol. dr \'IAI'I:

A) O'1~i'mos qUf~ ,emitido eOfffCllmcn~ ,. ('"urnll de VIAPI qUf. por linIo, ha lido incluidi Cft el
.. reC·do.................................. 16 9 1 O 96 2 1 3

8) O'1anismOl qUf Iwl remitido inconccllmnl~ l. ("\M'nll de VIAPI ° bim DO La han rnnilido. No
incluidos ni ti .,rq.do..... . ......... ......... 126 S 4 O IH S O S

212 14 S O 231 7 1 1

• Loe o'l.DIamOl qur liaD RmltldCl eorrrt1amrnlr 101 Ins aladOl, , loa lns ., laaa IDeluldo n d
aJ"'I.do CClrrelpoDdlrDlr, boD .Ido............ 6S 9 1 O 7S 1 1 2
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5.- SOCIEPAPES MERCANTILES DEPENDIENTES pE LAS CORpoRACIONES
~

5.1. - RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES Y -RÉSPUESTAS
OBTENIDAS

5.3.- CUENTAS DE RESULTADOS

EJERCICIO 1990

EMPRESAS PUBLICAS DE 'LA ADMINISTRACION LOCAL DE CATALUÑA (AGREGADO
DE 103 EMPRESAS CON DATOS ECONOMICOS)

1990
CUENTA DE RESULTApOS

IMPORTE %

Total registradas 117

Rinden cuentas 107

Porcentaje de rendición 91,4\

No rinden cuentas 10

Porcentaje de no rendición 8,6\

Estas diez empresas corresponden a:

SS.MM.

Corp. Locales de 1.001/5.000 habitantes 4

Corp. Locales de 5.001/20.000 habitantes 2

Corp. Locales de 20.001/50.000 habitantes 2

Corp. Lo.cales de más de 50.001 habitantes 1

Consejos Comarcales 1

TOTAL 10

Producción o Venta de Mercaderías o Servicios
Subvenciones .... o o ••• o o •••••••••••••••••••

Total .... o ••••• o ••••• o •••• o ••••••••••••••

Compras V Suministros + ,. Dil. inventario .••. o •••••

Valor añadido .... o •••••••••••••••••••• ~ ••••

Gastos de Personal . o o o ••••• o ••••••••• o •••••••

Dotación Amortizaciones o •• o ••• o -••• o ••••• o ••••

Resultado de explotación . o •••••• o •••••••••••••

Ingresos Financieros . o • o •••••• o •••••••• o • o .' •••

Gastos Financieros . o •• o •••• o •••••••••• o ••••••

Otros (Resultados Extraordinanosl .. o ••••• o •••••••

Resultado neto total .••..... o ••••••••••••••••••

(cifras en millones de pesetas)

55.290.8
25.195.1
80.485.9

(32.490.31
47.995.6

(34.290.01
(5.521.11

8.184.5

1.099,4
112.280AI

(676.31
(3.672.61

68.7
31.3

100.0
(40,41

59.6

(42.6)
(6.9)
10.2

1,4
(15.31

(0.81
(4.51

Este conjunto de respuestas y de omisione~ en la rendición de las
cuentas es bastante significativo y denota el alto grado de
respuesta conseguida este año, lo que ha·, hecho posible que la
relación nominal' y numérica de las Sociedades Mercantiles con
capital mayoritario de las Corporaciones Locales elaborada por la
Sindicatura pueda considerarse prActicamente como definitiva a 31
de diciembre de 1990.

5.2.- CUENTAS DE BALANCE

EJ'ERCICIO 1990

EMPRESAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE CATALUÑA (AGREGADo
DE 103 EMPRESAS CON DATOS ECONOMICOS)

En este cuadro los porcentajes se calculan en relación con el total
de las Ventas más las Subvenciones de explotación.

De los datos reflejados en este cuadro, se desprende que la cifra
de Ventas más Subvenciones fue la de 80.485,9 millones de pesetas,
de los cuales 55.2'0,8 millones de pesetas (un 68,7 \) corresponden
a Ventas, y 25.195,1 millones de pesetas (un 31,3 \) corresponden
a Subvenciones de explotaci6n.

Una vez deducido el coste de materiales y servicios resulta' un
Valor Añadido de 47.995,6 millones de pesetas Del total de Gastos,
los de Personal con 34.290 millones de pesetas, los Financieros con
12.280,4 millones de pesetas, y las Amortizaciones con 5.521,1
millones de pesetas, destacan como las p~rtidas más importantes.

CUENTAS DE BALANCE

ACtivo Inmovilizado neto ..•........••••..•...

Inmovilizado material ......•..•..•..•••.•.
Otros Inmovilizados ••.'.: ....••••••.•••••.
Amortizaciones Acumuladas ...•••...•••••••

Activo circulante neto

Activo circulante o ••••• o • o •• o o • o •••••••••

Tesorería. o o •••• 0-' •••• o o • o •••••••••••••

1990

IMPORTE %

96.477.2 78.02

109.388.6 88,46
16.440.6 13.30

(29.352.01 23.74

27.178.1 21.98

13.406.6 10.84
13.771.5 11.14

El Resultado neto total, contando con un crecimiento de las ventas
respecto del año pasado de 22.697 millones de pesetas y con un
crecimiento de las subvenciones de 13.678 millones de pesetas,
equivalentes a un incremento porcentual del 69,6 \ Y el 118,8 t
respectivamente, fue' negativo en 3.672,6 millones de pesetas. De
esta cifra, hay que destacar l~s cifras de resultados negativos y
positivos superiores a los 500 millones de-pesetas: Transports de
Barcelona, S.A., de -1. 963 ,millones de pesetas, Ferrocarril
Metropolita de Barcelona, S.A., de' -2.320 millones de pesetas,
Societat de Gesti6 Cadastral i Tributaria de la Diputaci6 de
Barcelona, de -1.953 millones de pesetas, y las de resultados
positivos de 802 millones de pesetas de· la Societat d-Aparcaments
i Serveis, S.A., de Barcelona.

Total Activo neto

Patrimonio neto ....•.•.•..•....••••..•.•
Préstamos V créditos ••......•...••.•..••.

Total Pasivo ..•.•.•... o • • • • • o • • • • • •• • • • • •

(Cifras en millones de pesetas)

123.655.3

50:~52.9

73.402,4

123.655.3

100.00

40.64
59.36

10.,).00

Dado que las magnitudes agregadas que se glosan se han obtenido a
partir de considerar la participaci6n de las Corporaciones Locales
en el capital de las Sociedades Mercantiles como si en todas fuese
del 100 \, Y como esto no se daasl en un determinado nÚlllero de
casos ya relacionados, hechos los cálculos correspondientes para
aproximar más la realidad y referidos s610 a las magnitudes del
Activo y de los Gastos, serla necesario rebajarlas en los años 1989
y 1990 respectivamente; en 6.847 y 9.142 millones de pesetas por
lo que se refiere al Activo y en 2.667 y 4.572 millones de pesetas
por lo que se refiere a los Castos. Los porcentajes de incremento
del afto .1990 respecto de 1989 quedan, una. vez hechos los cambios
indicados, en el 43,8" y el "9,6 t, ligeramente diferentes a los
calculados (43,3\ y 50,6\ respectivamente).

De los datos reflejados en este éuadro, se desprende que en 1990'
el Activo total neto alcanzó los 123.655,3 millones de pesetas, el
Activo Inmovilizado neto fue de 96.477,2 millones de pesetas, un
78 \ del Activo total neto, mientras el Activo circulante neto
llegó a 27.178,1 millones de pesetas, un 22 \ del Activo total
neto.

En cuanto a la estruc-tura del Pasivo' propio o Patrimonio neto,
alcanzó 50.252,9 millones"'de pesetas, lo que-representa un 40,6 \
del Pasivo, mientras los Préstamos y Créditos alcanzaron los
73.402,4 millones de pesetas, un 59,4 \ del Pasivo.

Correlativamente la pérdida en las economlas de las Corporaciones
Loca~e~, s~ la consideramos s610 en l~ parte correspondiente a la
partlclpaclón real de éstas en las Socledades Mercantiles y una vez
t:'echos l.os cálculos correspondientes, encontramos que aquella
lnc;:idc;ncla quedaria reducida en 87,8,8 millones de pesetas,
prlnclpalmente debido a que la particlpación de la Diputación de
Barcelona en la Societat de Gestió Cadastral i TributAria, S.A. es
sólo del 50,78 \. La pérdida total serla de 2.793,8 m1110nes de
pesetas.
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1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales
rendidas por las corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, habiéndose deducido del mismo
las incidencias que se exponen en los puntos siguientes. .•

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a
continuación:

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendición examinada rendido

de cuentas cuentas

Grupo A: Diputaciones 2 2

Grupo B: Ayuntamientos mayores de
350.000 habitantes, 3

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000
40 40y 50.000 habitantes.

Grupo O: Ayuntamientos menores de
25 775.000 habitantes. 337

2.- ANALIS!S DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregación de los
diferentes capitulos presupuestarios que figuran en las
liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales.
Para una más detallada información, los estados agregados se
recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas
del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de los
estratos de población indicados en el apartado anterior.

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye las dos Diputaciones provincia
les y 63 municipios.

En ingresos, las transferencias corrientes suponen el 41 t de los
ingresos del ejercicio corriente y las transferencias de capital
el 19' t, correspondiendo el restante 40 t a tasas y otros ingresos
(12 t), a impuestos directos (el 11 t), a pasivos financieros (el
10 t) Y a los demás capItulos presupuestarios (el 6 t).

En cuanto a gastos, los destinados a inversiones reales ascienden
al 35 t del total previsto y los de retribuciones de personal al
33 t, correspondiendo el restante 32 t a compra de bienes y
servicios (el 15 t) Y a los demás capItulos presupuestarios (el 17
t) •

Las resultas de ejercicios cerrados son el 24 % del presupuesto
refundido, en ingresos, y el 24 t, en gastos.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito (capltulos'O a 9)
por importe de 10.965 millones de pesetas, que.suponen ~l 14 t de
los créditos iniciales del presupuesto refund~do. El ~mporte de
estas modificaciones asciende a un 19 % de los créditos iniciales,
si se hace referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas
modificaciones presupuestarias pueden considerarse de cuantla
media.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en la realización de inversiones reales, por el 23t,
en la variación de activos financieros, por el 33 t, Y en la
variación de pasivos financieros, por el 31 %.

e) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

El reconocimiento de los derechos por operaciones corrientes
asciende al 60 \ de los totales, correspondiendo un 17 t a los
procedentes de operaciones de capital y el restante 23 t a los de
operaciones financieras.

El reconocimiento de las obligaciones por operaciones corrientes
suponen el 52 \ del total, destinándose el 31 t a operaciones de
capital y el 17 t restante a las financieras para amortizar los
pasivos existentes (el 11 t) Y para inversiones financieras (el 6
t) •

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos tienen un
superávit de 853 millones de pesetas. Esta cifra debe considerarse
con cierta reserva, pues en su obtención han intervenido derechos
pendientes de cobro por importe de 24.099 millones de pesetas, que
suponen e'l 83 \ del total de las resultas de ingresos, y su
realización puede presentar ciertas dificultades. El desglose de
este 'resultado es el siguiente:

- La formación bruta de capital ha sido de 18.025 millones de
pesetas, lo que supone el 22 % de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 10.070 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, representaron el 53 % de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido negativa
(desinversión) y supuso 115 millones de pesetas y la variación neta
de pasivos financieros ha sido positiva (aumento del endeudamiento)
y.ascendió a 3.790 millones de pesetas.

3.- RESULTADOS pEL EXAMEN Y COMPROBACION PE 'LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- CUenta General de Presupuesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los tres Ayuntamientos incluidos en
el grupo y ha 'sido aprobada por el Pleno de la Corporación, con la
excepci6n del Ayuntamiento de Cáceres, del que no consta la aproba
ción.

En el Ayuntamiento de Mérida falta el expediente de aprobación de
la cuenta.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes

Los 40 Ayuntamientos examinados. en este grupo han rendido esta
cuenta, que ha sido aprobada por el Pleno en 36 casos, no constando
su aprobación en los 4 restantes: Don Benito, Llerena, Quintana de
la Serena y Hiajadas.

No consta la aprobación de la liquidaci6n por el Alcalde-Presidente
en los Ayuntamientos'de Fregenal de la Sierra y Villanueva de la
Serena.

No consta la firma de la liquidación por el Interventor en el
Ayuntamiento de Villanueva de la 5erena.

No consta la firma de la cuenta por el Interventor en los Ayunta
mientos de Don Benito, Llerena, Quintana de la Serena y Villanueva
de la Serena.

No consta el informe de la Comisión Especial de Cuentas en los
Ayuntamientos de Don Benito, Llerena, Quintana de la Serena,
Villanueva de la Serena y Miajadas.

No consta el expediente de aprobaci6n de la cuenta en el Ayunta
miento de Navalvillar de Pela.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Los 25 Ayuntamientos examinados de este grupo han rendido la cuenta
correspondiente, que ha sido aprobada por el Pleno de la Corpora
ci6n en todos los casos.

No consta la aprobación de la liquidación por el Presidente en el
Ayuntamiento de Hontemolln.

No consta el informe de la C6misi6n Especial de Cuentas en el
Ayuntamiento de La Coronada.

3.1.2.- Cuenta de Administraci6n de Patrimonio.

Municipios con población igualo superior a 50.000 habitantes.

Han rendido esta cuenta dos Ayuntamientos de los tres que forman
el grupo, y ha sido aprobada por el Pleno de la corporaci6n en uno
de e:los, no constando dicha aprobación en la Cuenta del
Ayuntamiento de Cáceres.

No ha rendido la Cuenta de Administración de Patrimonio el Ayunta
miento de Mérida.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

De los 40 Ayuntamientos que forman este grupo, han rendido esta
cuenta 34, quedandq 6, pendientes: Jerez de los Caballeros, Llerena,
Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena
y Navalmoral de la Mata.

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno todas, excepto
la del Ayuntamiento de Don Benito, donde, además, no ha sido
expuesta al público ni informada por la Comisión Especial de
Cuentas.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupues
to.

Municipios con población igualo superior a 50.000 habitantes.

• Por resultas de ejercicios cerrados

- Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

(825) millones de pts.

1.678 millones de pts.

853 millones de pts.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno en un
Ayuntamiento, de los 3 que forman el grupo.

En el Ayuntamiento de Cáceres, esta cuenta no ha sido rendida por
el Tesorero, ni fiscalizada por el Interventor, ni aprobada por el
~leno.



S!Jplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 217

El Ayuntamiento de Mérida no ha rendido la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares de Presupuesto.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el
grupo, con la excepción de dos. Asimismo h~ sido aprobada por el
Pleno en todos ¡os casos, excepto en tres Ayuntamientos: Albur
querque, Don Benito, y Talayuela.

La cuenta aparece sin rendir por el Tesorero en el Ayuntamiento de
Talayuela, y sin fiscalizar por el Interventor en los Ayuntamientos
de Talayuela·y Navalmoral de la Mata.

No han rendido la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de
Presupuesto los Ayuntamientos de Navalvillar de Pela y Quintana de
la Serena.

3.1.4.- Cuenta de Tesorerla.

Municipios con población igualo superior a 50.000 habitantes.

De los tres Ayuntamientos que forman este colectivo han rendido la
cuenta los de Cáceres y Mérida, aunque en ninguno de ellos ha sido
debidamente aprobada por el Pleno ni informada por el Interventor.

El Ayuntamiento de Badajoz no ha rendido la Cuenta de Tesorerla.
I

Municipios con población comprendida entre S.OOO y 50.000
habitantes.

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta,
excepto cinco, pero no consta haya sido aprobada por el Pleno en
los seis Ayuntamientos siguientes: Almendralejo, Calamonte, Don
Benito, Monesterio, Arroyo de la Luz y Navalmoral de la Mata.

No consta el informe del Interventor en el Ayuntamiento de
Calamonte.

Falta el Acta de Arqueo en el Ayuntamiento de Alburquerque.

No "han rendido la Cuenta de Tesorerla los Ayuntamientos de
Alburquerque, Fuente del Maestre, Navalvillar de Pela, Quintana de
la Serena y Zalamea de la Serena.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

3.2.5.

3.2.6.

de Alcántara, Talavera la Real, Villafranca de los
Barros, Villanueva de la Serena, Zafra y Zalamea de la
Serena.

- Ayuntamientos de Arroyo de la Luz, coria, Miajadas,
Montehermoso, Moraleja, Talayuela, Trujillo y Valencia
de Alcántara.

- Ayuntamientos de La Coronada y Montemolln.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las Corporaciones deben
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
darlos de baja en las cuentas.

Se encuentran en cinco corporaciones de las 40 examina
das (el 13 % del total): Ayuntamientos de Azuaga,
Fuente de Cantos, Monesterio, Zafra y Moralej~.

En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administración de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, provocando desa
justes contables entre" estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortización de los préstamos concedidos
como al reflejar la contratación de nuevos préstamos.

Estas "anomallas se observan en 21 de las 41 cuentas
examinadas (el 51 , del total):

- Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamientos de
Badajoz y Cáceres.

Ayuntamientos de Don Benito, Olivenza, Aceuchal,
Alburqueque, Azuaga, Campanario, Fregenal de la Sierra,
Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Villafranca de
los Barros y Zafra.

- Ayuntamientos de cor~a, Arroyo de la Luz, Miajadas,
Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara.

- Ayuntamiento de La Coronada.

Carencia de información sobre la recaudaci6n, bien por
no rendir cuentas los Recaudadores de la corporaci6n o
los Servicios de Recaudaci6n, provinciales o
auton6micos, que prestan este servicio a los Ayuntamien
tos.

No coinciden los saldos finales a 31 de diciembre de
1989 con los iniciale~ a 1 de enero de 1990, en las
Cuentas de Presupuesto.

A continuaci6n se exponen los resultados especlficos del examen y
comprobaci6n de las cuentas, los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Se han encontrado diferencias en el arrastre de los
saldos pendientes de cobro y de pago en los siguientes
Ayuntamientos: Navalvillar de Pela, Membrl0 y La Coro
nada.

Los gastos corr ientes en el presupuesto inicial son
mayores que los ingresos corrientes.

Esta anomal1a se ha producido en las cuentas de los
siguientes Ayuntamientos: Alburquerque, Montijo, Oliven
za, Talayuela y Navas del Madrofio.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las Corpora"ciones
hayan aprobado las medidas previstas en el artIculo 452
del Real Decreto Legislativo 781/86 para conseguir
restablecer la nivelaci6n presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una
constante en la legislaci6n de las Haciendas Locales y
se ha confirmado en" el artIculo 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las m~smas.

Esta irregularidad se ha encontrado en las siguientes
Entidades: Diputaci6n Provincial de Badajoz y Ayunta
mientos de Mérida, Cabeza del Buey, Castuera, Don
Benito, Fregenal de la Sierra, Montijo, Navalvillar de
Pela, San Vicente de Alcántara y Zalamea de la Serena.

Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
r 7cibidas en la Corporación, asI como los gastos
v~nculados a estos recursos.

Esta anomalla es, con diferencia, la más frecuente en
esta Comunidad, ya que se encuentra en 32 de las 42
cuentas examinadas (el 76 % del total), según la
siguiente relación:

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

Esta irregularidad ~e observa en 13 Ayuntamientos, en
periodo voluntario, yen 21 Ayuntamientos, en periodo
ejecutivo, lo que supone el 32 % (en periodo voluntario)
y el 52 , len periodo ejecutivo) del colectivo
examinado.

La Cuenta Ceneral de Presupuesto no ha sido informada
por la Comisión Especial de Cuentas en 4 Ayuntamientos
(ellO 'l.
Los ingresos iniciales 'corrientes (capltulos 1 a 5) son
inferiores a los gastos iniciales corrientes (capltulos
1 a 4), incrementados en el capItulo 9. de gastos, en 7
'Ayuntamientos, que rep~esentan el 17 % del total de
Entidades examinadas: Alburquerque, Don Benito, Montijo,
Olivenza, Zalamea de la Serena, Talayuela y Trujillo,

El presupuesto de 1990 se ha liquidado con déficit en 9
corporaciones: Diputaci6n Provincial de Badajoz,
Ayuntamientos de Cáceres, Cabeza del Buey, Castuera, Don
Benito, Fregenal de la Sierra, Llerena, Villafranca de
los Barros· y Zalamea de la Serena. Supone el 22 % del
total de Corporaciones examinadas.

No coinciden los saldos finales del activo y pasivo de
la Cuent. de Administración de Patrimonio, en 1989, con
los. iniciales de 1990 en tres Ayuntamientos: Coria
Miajadas y Trujillo. Supone el 7 % del total d~
Entidades examinadas.

Además de las subvenciones, aparecen formalizadas en la
Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presu
p~esto otras operaciones presupuestarias en 12 Corpora
Clones:

- Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Diputaci6n de
Cáceres.

- Ayuntamientos de Almendralejo, Cabeza del Buey, Frege
nal de la Sierra, Fuentes de Cantos, Fuente del Maestre,
Llerena, San Vicente de Alcántara, Talavera la Real y
Villafranca de los Barros (Badajoz),

Supone el 30 \ del total examinado.

El acta de arqueo al 31 de diciembre de 1990 no ha sido
conciliada, en su totalidad, con las notas o extractos
de los Bancos en 10 Ayuntamientos:

~ Ayuntamientos de Cáceres y Mérida.

Supone el 25 \ de los Ayuntamientos examinados.

- Diputación de Cáceres y Ayuntamientos de Cáceres y
Badajoz.

- Ayuntamientos de Alburquerque, Almendralejo, Azuaga,
Abeza del Buey, Calamonte, Don Benito; Fregenal de la
Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Llerena,
Monesterio, Olivenza, Puebla de la Calzada, San Vicente

- Ayuntamientos de Almendralejo,
Llerena, Montijo, Villanueva de
Hiajadas y Montehermoso,

Fuente del Maestre,
la Serena, Zafra,
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La existencia en Caja es superior a 1.000.000 de pesetas
en.8 Ayuntamientos: Azuaga, Don Benito, Fregenal de la
Sierra, Llerena, Villanueva de la Serena, Arroyo de la
Luz, Caria y Hiajadas. Supone el 20 \ del total de
Ayuntamientos examinados. Se deberla estudiar la
oportunidad y adecuaci6n de dichos saldos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1.- SUBSEC10R PUBLICO LOCAL (DIPUTACIONES X AYUNTAMIENTOS)

1.1.- NIVEL PROVINCIAL

PROVINCIA N" AYTOS. DIPUTACIONES N" HABITANTES

LA CORufilA 94 1 1.088.563

LUGO 66 1 381.900

ORENSE 92 1 350.852

PONTEVEORA . 61 1 888.892

TOTALES 313 4 2.710.207

1.2.- NIVEL POBLACIONAL

GRUPO NIVEL POBLACIONAl DIPUTACIONES N" HABITANTES
AYUNTAMIENTOS

I 4 Diputaciones 2.710.207

11 Mavores de 20.000 habItantes 17 Avuntamientos 1.196.764

III Entre 5.000 V 20.000 habitantes 116 . 1.034.151

IV Menores de 5.000 habitantes 180 . 479.292

TOTAL 317

2.- CUENTA CENERAL 1990

En el proceso de comprobaci6n de las cuentas generales de las
entidades locales del ejercicio 1990 se han puesto de manifiesto
diversas deficiencias de carácter econ6mico-financiero, documental
y de trámite, las cuales se han tratado de agrupar en seis
conceptos básicos, denominados incidencias generales. Si bien
aquellas otras más especIficas que también se han querido resaltar
p-or su signi~icación dentro del presupuesto definitivo, se
mencionan separadamente y bajo el tltulo de incidencias
particulares. .

De igual forma; las disminuciones en obligaciones reconocidas
(resultas) indican que las relaciones de acreedores no se
corresponden con los créditos pendientes de pago que figuran en la
liquidación o, por el contrario, se derivan de créditos
impersonales o globales que corresponden a servicios no prestados
o adquisiciones no comprometidas.

De existir bajas, éstas deberlan constar en expedientes realizados
al efecto con indicaci6n de sus causas, de conformidad con la
legislaci6n vigente.

SR) Los créditos iniciales consignados en la liquidaci6n de
presupuesto no son coincidentes con los señalados en el presupuesto
aprobado por la corporaci6n.

Puede suponer la no utilizaci6n de la columna de modificaciones por
todas las causas en que éstas se han producido o existe una
diferencia con el presupuesto inicialmente aprobado, que puede ser
debida a un error en la transcripci6n de cifras o bien se trate de
encubrir un exceso de obligaciones liquidadas sobre los créditos
presupuestados.

6a) No se ha podido contrastar la Cuenta Ceneral con el Presupuesto
apro~ado por la corpor~ci6n, por no disponerse de la documentaci6n
prec.lsa.

2.2.- INCIDENCIAS PARTICULARES.

Una vez realizada una primera agrupaci6n con las incidencias más
genera.lizadas, se quiere hacer menci6n detallada de otras que
siendo comunes, ~ tienen una consideración especial, o que no
siéndolo su importancia asI lo aconseja.

2.2.1.- DIPUTACIONES.

Diputación de la Coruña:

Anula derechos en el capItulo O por 116.902.844 ptas: y obligacio
nes por 130.377.158 ptas. Central de compras: Presenta diferencias
en los .capItulos 8 y 9 de ingresos y gastos con relaci6n al
presupuest~ inicia.lmente aprobado. Sanatorio psiquiátrico de Conjo:
~resenta d.lferenc.las en el capltulo 6 de gastos y en los 4 y 8 de
~ngresos. No presenta columna de modificaciones en el estado de
lngresos. Bospital médico-quirúrgico: Anula derechos reconocidos
en resultas por 5.686.893 ptas. y gastos por 599.785 ptas.

Diputación de Lugo:

Presenta ~n ~xceso de ingresos en resultas por 132.454 ptas. y
an~l~ obllgacl0nes por 94.947.683 ptas. Diferencia de Previsiones
Inlclales en los capItulas 7 y 9 de ingresos y 6 de gastos.

Diput.ación de Pont.evedra:

En resultas anula derechos por 36.561. 533 ptas. y obligac.iones por
176.229.400 ptas.

2.1.- INCIDENCIAS GENERALES .,. 2.2.2.- AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES.

1R) 'La documentaci6n remitida está desordenada, presenta
tachaduras, enmiendas y, en ocasiones, es incompleta o ilegible.
Dicha documentaci6n generalmente no está compulsada para probar su
autenticidad.

Esta incidencia, muy extendida en las cuentas analizadas, reduce
la fiabilidad de los datos, produce demoras en su proceso de
comprobaci6n y es un indicativo de desorganizaci6n y poco celo.

2R) Existencias de errores aritméticos y de transcripci6n. Los
errores aritméticos se producen tanto en cuentas formuladas de modo
manual como por equipos informátiCOS y que, e~ningún caso, se han
salvado con la correspondiente diligencia de.aclaración.

3R) Diferencia entre el presupuesto preventivo de ingresos con el
definitivo, por modificaci6n de créditos iniciales.

Esta diferencia en los recursos definitivos implica una
modificación del presupuesto preventivo de ingresos, que al no
disponer de la informaci6n necesaria (presupuesto y modificaciones)
en muchos casos, limita la comprobación de dichos aumentos de
conformidad con lo dispuesto en 'la Resolución de 15 de Enero de
1980 sobre normas y formularios de cuentas, en relaci6n a la
procedencia de dichos aumentos.

. . .
En las previsiones de ingresos', modificables a partir de la
resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n Local (DGAL)
de 15 de enero de 1980, sedeberIan incluir las alteraciones con •
repercusi6n en el presupuesto de gastos (partidas automáticamente
ampliables o mayores ingresos utilizados para ampliar créditos de

.gastos) •

ca) Se producen excesos de ingresos, asl como derechos no
liquidados en el capItulo de resultas.

Las bajas en derechos reconocidos (resultas) aparecen como créditos
no liquidados si no se ha adaptado el formato del modelo de la
Resoluci6n de la DGAL de 15 de Enero de .1980, y las altas deberlan
ser aplicadas' a los conceptos presupuestarios del ejercicio
corriente (ejercicio en que se liquida el derecho cualquiera que
sea el periodo de que derive) por el principio de anualidad de
ejecuci6n. '

Provincia de la Coruña:

Carbal1o: Anula derechos reconocidos por 18.840.783 ptas. y cierra
el ejercicio con un déficit de 10.828.183 ptas. A Coruña: El
resumen por capItulos de la liquidaci6n no se ajusta al formulario
aprobado por la Resoluci6n de 15 de enero de 1980. Anula derechos
reconocidos por 205.914.453' ptas. Ferrol: Anula derechos por
33.512.141 ptas. y obligaciones por 87.274.930 ptas. Harón:
Presenta exceso de liquidaci6n sobre el crédito en el capltulo 8
del presupuesto de gastos y no refleja correctamente los derechos
reconocidos y liquidados. santiago: Presenta un déficit inicial en
el presupuesto de 1.255.855 ..578 ptas. , anula derechos
reconoFidos por 23.633.327 ptas;, lo que implica la existencia de
un déficit procedente de resultas.

Provincia de Lugo:

Luqo: Anula derechos por 242.726.333 ptas. y obligaciones por
59.286.513 ptas. Montarte: Presenta errores en la suma de las
previsiones iniciales y las modificaciones de los capItulas de
ingresos 3-4-5 y 7.

Provincia de Pontevedra:

Canqa.: Anula derechos por 31.728.645 ptas. y obligaciones por
6.012.386 ptas. En la confecci6n del presupuesto de 1990 se
observa un déficit de 94.843.568 ptas., cuando el déficit contable
de 1989 es de 64.611.372 ptas., cerrando 1990 con un déficit de
32.746.283 ptas: ~ Estrada: Anula derechos por 133.487.373 ptas •
y obligaciones por 123.762.586 ptas. Considerando que cierra 1989
con un superávit contable de 7.839.823 ptas., dichas correcciones
en resultas implican un déficit real a 31-12-89 de 1.884.964
ptas. Pont.eve~ra: Errores en las columnas del estado· de ejecuci6n
por defectos de programaci6n.Anula derechos por 372.042.946 ptas.
y obligaciones por 32.412.635 ptas. Vigo: No se ajusta la
estructura de la liquidaci6n al formulario oficial aprobado por la
Resolución de la Direcci6n de Administraci6n Local de 15-01-80.
Vi11agarcia: En el capItulo 1 de ingresos aparecen restos por
cobrar con signo negativo por 30.825.319 ptas. por la realización
de un asiento contable incorrecto.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 219

2.2.3. - AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 5.000 Y
20.000 HABITANTES

Relación de Ayuntamientos que presentan altas y bajas en' resultas
que, por ser significativas, deberian remitir los expedientes
correspondientes.

AYUNTAMIENTO BAJA EN DERECHOS BAJAS EN OBLIGACIONES EXCESO EN INGRE·
SOS

ARTEIXO 65.136.768 29.298.939 ....

BERGONDO 1.767.930 6.472.973 _oo••

CERCEDA 36.134.763 59.606.879 3.122

'CORISTANCO 15.425.579 1.589.200 10.847.110

CULLEREDO 10.839.162 - -
DUMBRIA 3416.920 13.238.257 ....

FENE 3.014.866 13.008.856
_.

MAZARICOS ...... ....- 25.297.442

MElIDE 35.041.545 4.235.696 6.402.625

OUTES 28646.004 25.783.353 -
'Anula loclos 105 reSIOS por cobrar y por pagar,

SAOA 9121.298 -- -
Provincia de la Coruña:

A Baña: Diferencia en crédito inicial capitulo 9 de gastos.
Betanzos: La estructura de la Liquidación y Cuenta General no se
adapta a la establecida en la Regla 76 de la Instrucción de
Contabilidad y a la Resolución de la DGAL de 15 de enero de 1980.
Brión: Diferencia en crédito inicial, capitulo 1 de gastos.
Laracba: Diferencia en crédito inicial, capitulos 1, 2, 4 Y 6 de
gastos. Hazaricos: Diferencia en crédito inicial, capitulo 6 de
gastos. Noia: Diferencia en crédito inicial, capitulo 2 de gastos.
out•• : Diferencia en crédito inicial, capitulo 9 de gastos. Poboa
do Caramiñal: No se consideran los reintegros de pagos en los capi
tulos 2 y 4 para el cálculo de los pagos liquidos u obligaciones
satisfechas.

Provincia de Lugo:

Foz: Diferencia entre prev1.s1.ones iniciales en ingresos en los
capitulas 4 y 7 Y la previsión definitiva no coincide con la
inicial más las modif icaciones. Guitiriz: Existen diferencias
entre el presupuesto inicial y el definitivo, en gastos, por
importe de 51.722.562 ptas., y en ingresos, por importe de
19.547.125 ptas., cuando no constan modificaciones presupuestarias.
Hondoñ.do: Incorporan todas las resultas al ejercicio corriente,
aprobándose el presupuesto inicial con un superávit de 8.418.817
ptas. Sarria: Se sobrepasa el limite de crédito presupuestado en
el capItulo 2 de gastos (partida 2200121) apareciendo en el estado
de ejecución un rebasamiento de crédito, incumpliéndose asi el
carácter limitativo que impone la Ley (articulas 448.1 TRRL Y 143
LRHL) .
O saviñao: Diferencia entre créditos iniciales de los capitulas 3,
7 Y 8 de ingresos. villalba: Diferencia en crédito inicial
capitulo 8 de gastos e ingresos, no constan movimientos en el
estado de modificaciones. viveiro: El estado de ejecución no
coincide con la liquidación, compensándose diferencias en más y en
menos. Diferencia en crédito inicial capitulo 1 y 2 del presupuesto
de gastos y capItulo 7 y 8 de presupuesto de ingresos.

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, asi
como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios
cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS ANULACION INGRESOS ANULACION GASTOS

CHANTADA 13831.293 605.419 -
FONSAGRAOA 62.321 754.982 10.647.597

FOZ .... 876.782 .-
FRJOL 207807 ..... ....

GUITIRIZ .... 3.046.081 - ......

QUIROGA ... 282.589 2..747.754

RIBADEO 3510093 12.238.367 4.200.614

SARRIA 64.586.212 1.908.319 3.108 ..993

O SAVIÑAQ 1468600 867.502 882.162

VIlALBA 387 140 2.441.437 -

VlvEIRO .... 5.826.869 1.617.153

Provincia de Orense:

Carballiño: Presenta una diferencia de créditos iniciales en los
capitulas 1 y' 2 del· presupuesto de ingresos. El capItulo 1 se
aminora en 31.000.000 ptas. y se incrementa el capItulo 2 en la
misma cuantIa.

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos asI
como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios
cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS ANULACION INGRESOS ANULACION GASTOS

CARSALLlÑO 13.024.936 11.135.470 --
A RUA 3.1.663 5.648.876 9.882.782

VERIN 120.665 4.513.687 51.027

Provincia de Pontevedra:

Bueu: Se registra un déficit presupuestario de 19.139.287 ptas.,
hay una modificación en resultas de ingresos por
3.127.471 ptas., se anulan derechos por 13.637.064 ptas. y se
cierra con un déficit de 48.288.767 ptas. Gondomar: Se produce
una modificación negativa (38.208.103 ptas.) que no se traslada a
la previsión definitiva. Heis: Se arrastra un déficit
presupuestario de 7.160.806 ptas. y se cierra el ejercicio con un
déficit de 1.797.342 ptas. Moraña: Incorpora las resultas con un
déf icit de 13.693.508 ptas. Hos: Se recoge en el Resumen por
CapItulos de Ingresos "Reintegro de Gastos" (43.540 ptas.) y en
Gastos "Devolución de Ingresos indebidos" (89.125 ptas.). Porriño:
En el Presupuesto de Gastos hay modificaciones en Resultas (aumen~o

y baja).

2.2.4.- AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HABITANTES

Provincia de la Coruña:

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, asI
como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios
cerrados, cuando sus importes son significativos.

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS CREDITOS L10UIDADOS ANULACIONES DE GASTOS

ARES ....... 4.207.372 4.166.098

SOIMORTO 164.254 ......- __o

BOQUEIXON ...... 12.934 1.465.132

CERDIDO 100.934 202.081 274.042

COIROS 2.025.470 253.574 -
CORCUBION 2.177.069 ..... _.
CURTIS ...... 33.400.437 3.884.804

DODRO 302 422 ..... -
FRADES 3.038.306 1.518.202 1.961.448

LOUSAME 199.232 ..... -
MESIA 20.961 3.226 2.112.999

OROSO .... 3.270.482 509.792

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS CREDITOS LIQUIDADOS ANULACIONES DE GASTOS

OZA DOS RIOS ..... 22.800.000 22.879.707

SAN SADURNIÑO 1 170103 458.902 590.458

SANTISO .... 132.?44 535.729

SOBRADO 3.251.166 ..... -
TOOUES 260.277 ._. -

provincia de Lugo:

Relación de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, asI
como créditos no liquidados y anulaciones en resultas de ejercicios
cerrados, cuando sus.importes son significativos.

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS CREDITOS LIQUIDADOS ANULACIONES DE GASTOS

BALEIRA 717.492 ....... --
BARALLA 73.695 585.617 1.009.125

BARREIROS .... 4.885.049 5.133.670

BOVEDA .... 15.409.019 14.993.328

GUNTIN PALLA· 908.500 - -
R~S

MEJRA 135.735 ...... -
MONTERROSO 2.374463 --- -
PANTON .... 10.838.300 3.466.688

PARADELA .... ..... 1.359.724

PÁRAMO 619890 .... -
PEDRAFITA

_.. 8.534.546 640.176

POL 201665 -- -
A PONTENOVA 3299490 359.328 795,167

PORTOMARfN 4721.576 -' -
VICEDO 2700.668 ._. 8.972.418

XOVE 72930093 '. 6.848.082 11,987.393
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Provincia de Pontevedra:

Relaci6n de Ayuntamientos que presentan exceso de ingresos, asl
como .créditos no liquidados y anulaciones enresultas. de ejercicios
cerrad~sí cuando sus' importes sonsigniticativos•.

11R) El lndice de solvencia se encuentra por debajo de la media de
las Entidades Locales (1,32\), en las Diputaciones (1,21\), y
Ayuntam!entos del grupo 111 (1,29%).

Los 1ndices de tesorerla y solvencia representan la situación de
la entidad ante sus acreedores.

AYUNTAMIENTO EXCESO DE INGRESOS CREDlTOS UQUIOADOS ANULACIONES DE GASTOS

2.136.336
..

ARBO " - -
BARRO ., '425.767 34.495 2.327.464

CATOiRA
.-

88.679 3.298.374 1.172.356

CRECENTE 114.718 3.888.883 --
DOZON _.- 1.532.147 1.607.400

FORNELOS DE MONTES 895.418 - -
ALAMA 76.527 498.716 133.004

MONDARIZ BALNEARIO 265.275 26.425 318.537

OlA
_.

5.695.010 11.158.839

PORTAS 91.852 294.719 395.665

RIBADUMIA _. ..- 3.874.249

RODEIRO 1.161.397 596.707 1.311.516..

As1 se observa que por cada 100 ptas. de deuda las entidades
locales disponen de una parte en efectivo (tesorer1a) y otra de
realizable (deudores) para hacerle frente.

GRUPO I 11 111 IV

EFECTIVO 38 20 31 78

REALIZABLE 83 120 98 83

SOLVENCIA 121 140 129 161

3.- FISCALIZACIÓN pE CUENTAS

3.1.-' FISCALIZACIONES EFECTUADAS

A) A nivel provincial la fiscalización efectuada ha sido:

a) corporaciones que no han rendido cuentas:

(*) Incluye solamente Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

provincia de Lugo: Taboada, O Cargo, Lourenzá, Paradela, Páramo,
Poboa de Brollón, Triacastela y Barreiros.

B) El alcance por grupos dentro de cada provincia ha sido el
siguiente:

cariño, Carral, Muxia, Outes, curtis,

COBERTURA TOTAL (-) CORPORACIONES '"CORPORACIONES REVISADAS SI TOTAL

lA CORUÑA 94 86 91.49%

LUGO 66 52 78.79%

ORENSE 92 74 80.43%

PONTEVEDRA 61 43 70.49%

DIPUTACIONES 4 4 100.00%

TOTALES 317 259 81.70%

GRUPOS AYUNTAMIENTOS TOTALES '"FISCALIZADOS AYUNTAMIENTOS SrrOTAL

lA CORUÑA

GRUPO 2 6 6 100.00%
GRUPO 3 53 57 92.98%
GRUPO 4 27 31 87.10%

TOTALES 86 94 91.49%

lUGO

GRUPO 2 2 2 100.00%
GRUPO 3 15 17 88.24%
GRUPO 4 3S 47 74.47%

TOTALES 52 66 78.79%

ORENSE

GRUPO 2 1 1 100.00%
GRUPO 3 7 8 87.50%
GRUPO 4 66 83 79.52%

TOTALES 74 92 80.43%

GRUPOS A YUNTAMIENTOS TOTALES %
FISCALIZADOS AYUNTAMIENTOS srrOTAl

PONTEVEDRA

GRUPO 2 8 8 100.00%
GRUPO 3 21 34 61.76%
GRUPO 4 14 19 73.68%

TOTALES 43 61 70.49%

Provincia de La Coruña:
Oroso y San Sadurniño.

C) Limitaciones al alcance.

En el desarrollo del examen de las cuentas se han producido
limitaciones al alcance de la fiscalización, originadas,
fundamentalmente, por falta de documentación o por rendición de la
misma de forma incompleta.

8R) La media de presión fiscal de las corporaciones Locales se
encuentra en 19.408 ptas/habitante, siendo ampliamente superádo en
los Ayuntamientos del grupo 11 (27.740 ptas.) y sensiblemente
inferior en los del grupo 111 (12.088 ptas.) y grupo IV (6.916
ptas.) .

10R) En el gasto de personal por habitante se observi que los
Ayuntamientos del grupo 11 duplican a los de grupo IV, y que el
crecimiento de estós ultimos entre 1988 y 1990 se sitúa en el 52,8
\.

De datos obtenidos en otras Comunidades se puede establecer el 45
\ como promedio, con lo que se deduce que la Comunidad Aut6noma
está ligeramente por encima del mismo.

7R) El lndice de inversiones se encuentra en el 26 \ siendo
superado por los ayuntamientos del grupo 111 y IV Y no alcanzándolo
las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

62) En gastos de personal todos están en la media de la Comunidad
(46\), a eXgepción del grupo IV que se encuentra por debajo de la
misma (41\)¡ observándose además que este lndice ha descendido con
relación a años anteriores, a excepci6n de las Diputaciones, en
donde el gasto por habitante ha aumentado.

En relación a la presión fiscal se debe tener en cuenta que el alto
grado de ejecución de ingresos y por tanto del 1ndice de tesorer1a
en los Ayuntamientos del grupo IV viene dado por la baja presión
fiscal, al financiar un presupuesto de ingresos en gran medida por
transferencias (fondo de cooperación Local y ~ubvenciones).

9R) En la inversión por habitante se observa que la de los
Ayuntamientos más pequeños (grupo IV) son los que más reciben en
relación al esfuerzo fiscal que soportan (10.546 ptas.), no
obstante, es muy bajo en relación 3 otras Comunidades Autónomas
(63.732 ptas. canarias), y que él promedio de la Comunidad se
encuentra en 17.66B ptas/habitante (Ayuntamientos más
Diputaciones).

Aunque en relación a 1988 ha sufrido un elevado incremento para los
grupos 111 (51\) Y IV (60\).

lR) La liquidaci6n de derechos está por debajo de la media de la
Comunidad (97\) en las Diputaciones (93\), sobrepasándose en los
Ayuntamientos, sobre todo en los del grupo IV (107\), lo que
determina una moderaci6n en la previsi6n de ingresos.

3R) La ejecuci6n en los contraldos de ingresos supera la media de
la Comunidad (69\) en Ayuntamientos y Diputaciones a excepción del
grupo 11 (61\) Y se supera ampliamente en el grupo IV (80\).

4R) El lndice de pagos supera igualmente la media de la Comunidad
(66\) a excepcjón de los Ayuntamientos del grupo 11 (63\).

El análisis conjunto de estos cuatro lndices conduce á afirmar que
los Ayuntamientos del grupo IV son los que mantienen un mejor nivel
de ejecución de presupuesto asl como de tesorerla, siendo los más
bajos los del grupo 11 (presupuestos menos realizables y nivel de
cobranza y pagos por debajo de la media de la comunidad, en
definitiva, y por consiguiente, presentarán mayores problemas de
tesorerla).

SR) El endeudamiento sólo está por encima de la media de la
Comunidad (19,09\) en las Diputaciones (31,20\), las cuales además
rebasan el limite legalmente establecido (30\). Dicho nivel de
endeudamiento va en escala decreciente de Ayuntamientos mayores a
menores 11 (17,46\), 111 (11,86\) Y IV (6,65\), siendo los menos
endeudados los del grupo IV. Este lndice de endeudamiento implica
un reparto similar de las cargas financieras por habitante.

2R) Las obligaciones reconocidas se encuentran en la media de la
Comunidad (89\) sobrepasándose en los Ayuntamientos del grupo IV
(91\) •

2.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO
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b) Las Corporaciones que han rendido parcialmente las Cuentas del
año 1990 y documentaci6n anexa, fueron un total de 101,
distribu~das de la siguiente forma:

Provincia de Orense: Barbadás, A Merca, A Porqueira, A Teixeira,
Toén y Cartelle.

Provincia de Pontevedra: Meis, Nigran, Sanxenxo y Campo Lameiro.

2.- ANALISIS pE LAS CU~TAS ANUALES

2.1. DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

En ingresos destacan los previstos por transferencias corrientes,
que suponen el 31 \, seguidos de los impuestos directos con un 29
l correspondiendo el 40 l al resto de los recursos previstos por
l~s corporaciones, amortizaciones Cel 17 \), tasas y otros ingresos
Cel 12 t) Y a los demás capitulos presupuestarios Cel 11 t.).

Con el prop6sito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el análisis, se ha procedido a la agregaci6n de los
diferentes cap1tulos presupuestarios que (iguran en las
liquidaciones anuales formuladas por las Corporaciones Locales.
Para una más detallada informaci6n, los estados agregados se
recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de Cuentas
del Sector Público Territorial, y entre ellos figura el relativo
al conjunto de la Comunidad Aut6noma y los de cada uno de los
estratos de poblaci6n indicados en el apartado anterior.

Como esta Comunidad Aut6no~a es de carácter uniprovinci~l, no tiene
Diputaci6n Provincial, por lo que no figura en el cuadro del
apartado anterior el estrato del Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuest~rio incluye 47 municipios y reúne 4.817.178
habitantes.

En cuanto a los gasto~, las operaciones corrientes suponen el 71
t Y las de capital el 24 t, quedando el 5 l, en su casi totalidad,
para la amortizaci6n de las operaciones financieras.

Las resultas de ejercicios cerrados equivalen, en ingresos, al 33
l y, en gastos, al 29 \ sobre el total del presupuesto refundido
inicial.

Liquidaci6n
derechos y

101TOTAL

Ayuntamientós menores de 5.000 H. • ••••.••. 42
Ayuntamientos entre 5.000 y 20.000 H. 49
Ayuntamientos superiores a 20.000 H'y
Diputaciones Provinciales •...•.....••.... 10

2. Diferencias entre las bajas reflejadas en la
presupuestaria y los certificados de bajas por
obligaciones reconocidas.

3. Diferencias sin justificar entre consignaci6n inicial en el
presupuesto de gastos y la Cuenta General.

3.2.- ASPECTOS MÁs SIGNIFICATIVOS.

Con las anomallas descubiertas, se envi6 a cada Entidad fiscalizada
el correspondiente informe, para que en. aquellos casos que
procediera se enviase documentaci6n justificativa de determinados
aspectos.

Una vez analizadas las alegaciones recibidas de cada Entidad, los
reparos más significativos,' sin justificar, han sido:

1. Aplicaci6n de dos estructu.as presupuestarias distintas entre
el Presupuesto Preventivo de Ingresos y el de Gastos, o bien en el
Presupuesto Preventivo y la Cuenta General.

4. Incorporaci6n como remanentes de crédito de los componentes de
remanentes de Tesorerla, con anulaci6n de resultas.

5. Presupuestos del año 1990 aprobados fuera de plazo.

6. Existencia de mayores derechos liquidados e ingresados que 105
previstos en resultas de ingresos.

7. Carencia de alguno de los requisitos exigidos por el art1culos
158 de la Ley 39/88 0'445 del RDL 781/86 Cfundamentalmente referido
a la informaci6n sobre la financiaci6n de las modificaciones de
crédito o por confusi6n en las .fuentes de financiaci6n).

8. Financiaci6n de las modificaciones inexistentes o sin
justificar, as1 como altas y bajas sin justificar.

9. Ampliaciones en partidas sin cumplir el artIculo 159 de la Ley
39/88.

10. Ampliaciones de crédito en partidas ampliables superiores al
importe de la t ampliaci6n en el respectivo concepto de ingresos, o
sin justificar debido a utilizar como ampliaci6n la consignaci6n
inicial de ingresos.

11. Transferencias de crédito Cminoraci6n) en partidas de resultas.

12. Ampliaciones de crédito en partidas de resultas crecogido
adicionalmente en las Bases de Ejecuci6n).

13. Incumplimiento del articulo 161 de la Ley 39/88.

14. Incumplimiento del articulo 160.2 de la Ley 39/88.

15. Entrada en vigor de los expedientes de modificaci6n
posteriormente al año 1990.

16. Modificaciones ~probadas antes de aprobar el presupues~o de
1990.

17. Los expedientes de modificaci6n incumplen conjuntamente los
requisitos de informaci6n y publicaci6n.

COMUNlDAD AUTONOMA DE MADRID

1.- INTROpUCCION.

b) Modificaciones pre~upuestarias.

Se han aprobado medif ic:aciones netas de crédito por importe de
164.678 millones de pesetas, que suponen el 42 \ de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modifica
cionesrepresenta un 59 t de los créditos iniciales, si se hace
referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas
modificaciones de crédito, superiores al 25\, se consideran
elevadas.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los cap~tulos destinados a inversiones reales,
por el lS\, ya compra de bienes y prestaci6n de servicios, por el
73\.

e) Liquidaci6n y reconocimiento de derecbos y obligaciones.

El contra1do de los derechos por operaciones corrientes es el 58
l de los totales, correspondiendo un S \ a los procedentes de
operaciones de capital y un )7 t a los de operaciones fInancieras.

El contra1do de las obligaciones por operaciones corrientes supone
el 51 l del total, destin~ndose el 13 \ a operaciones de capital
y el 36 t restante a las financieras, principalmente para amortizar
los pasivos pendientes.

De los ingresos corrientf!s, el mayor peso es el de las transfe
rencias, con el 23 \ del contraldo de ingresos de los procedentes
de la gesti6n tributatia, que supone el 33 \. En cuanto a los
ingresos de capital, les mayores proceden de pasivos f~nancieros,

que suponen el 37 t.

En cuanto 8 los gastos corrientes, el mayor porcentaje corresponde
a los de personal, con el 24 t. En los 9astos de capital, el mayor
corresponde a operaciones financieras, con el 36 \, las compras
corrientes suponen el 11 \ Y las inversiones el 11 l.

d) Resultados de la liquidación del Presupuesto.

Los agregados de la liquidación del presupuesto tienen un superávit
de 64.492 millones de peset~s. Este superávit no resulta
significativo por contar con unos derechos pendientes de cobro por
importe de 137.976 millones de pesetas, que suponen el 86 \ del
total de las r~sultas de ingresos y suelen presentar dificultades
para su realización por la falta de depuraci6n de los valores de
dudoso cobro. El desglose de este resultado es el siguiente:

Se ha procedido al examen y comprobaci6n de las cuentas anuales
rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Aut6noma de Madrid, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigación se define en el cuadro que figura a
continuaci6n:

Por resultas de ejerciCIOS cerrados

Por ejercicio corriente

Sum.. (superáVIt!

e) Indicadores significativos.

23.535 millones de ptas.

40.956 mil:ones de ptas.

64.491 miilones de ptas.

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rllndici6n llxaminada rendido

de cuentas cuentas
"-Grupo B: AyuntamIentos mayores de 12 12 ..

50.000 habitantes.

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000 26 23 3
y 50.000 habitantes.

Grupo D: Ayuntamientos menores de 140 9 42
5.000 habitantes.

- La formaci6n bruta del capital se ha elevado a 31.626 millones
de pesetas.

- En transferencias de capítal, los derechos liquidados exceden a
las obligaciones reconocidas en 4.910 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas. por operaciones corrientes y de
capital, representaron el 26 t de los ingresos totales.

- La variaci6n neta de ~ctivos tinancip.ros ha sido positiva, por
importe de 904 mill~nes de pes~tas, y la variaci6n~eta de pasivos
financieros se ele...6 a la.S:?O millones de pesetas.
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3.- RESULTApOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.~ DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de Presupuesto

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todos los Ayuntamientos han rendido esta cuenta, pero no co~sta su .
aprobaci6n en:

- Alcorc6n, coslada, Fuenlabrada, Leganés y M6stoles.

Municipios con población comprendiaa entre 5.000 y 50.000
habitantes.

No han rendido esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Colmenar de Oreja,' Boadilla del Monte y Humanes.

No consta la aprobaci6n de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Aranjuez, Ciempozuelos, Galapagar, Majadahonda, Rivas-Vaciama
drid y Villaviciosa de Odón.

Municipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Se han examinado las cuentas de nueve Ayuntamientos.

3.2.1.

3.2.2.

No existe coincidencia de saldos finales a 31 de
diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de
1990.

En cuanto a Caja, en los Ayuntamientos de:

- Rivas-Vaciamadrid, Collado-Mediano, Morajela de Enme
dio y Moralzarzal.

En cuanto al pendiente de cobro, en:

- Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro, Chinchón y Moralzarzal.

En cuanto al pendiente de pago, en:

- Mejorada del Campo y Rivas-Vaciamadrid

Los gastos corrientes en presupuesto inicial son mayores
que los ingresos corrientes.

- En Torrejón de Ardoz el exceso de gastos corrientes
sobre los ingresos de igual carácter supone el 1 \ del
presupuesto inicial de ingresos (capitulos 1-9).

Otros cuatro Ayuntamientos presentan idéntica situación:

\ sobre pto. inicial
ingresos 0-9 )

No consta la aprobación de las cuentas en:

- Belmonte de Tajo, Fuentidueña del Tajo, Hoyo de Manzanares y
Moralzarzal.

3.1.2.- Cuenta de Administracion de~onio

- Gascones
- La Serna del Monte
- Fuentidueña del Tajo
- Villavieja de Lozoya

33

3
18

13

Municipios con poblaci6n .uperior o igu11 a 50.000 habitante••

No han remitido esta cuenta:

- Alcobendas, Alcorcón, Leganés, F\.lenlabrada, Móstoles, Parla
y San Sebasti6n de los Reyes.

Todas las corporaciones que han remitido la cuenta la han aprobado.

Municipios con población r.omprendída entre 5.000 y 50.000
habitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamientos de:

- Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid,
Algete, Ciempozuelos, Collado-Villalba, Colmenar Viejo, El
Escorial, Guadarrama, Hajadahonda, Valdemoro y Villaviciosa
de Odon.

No consta la aprobación de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Galapagar, Rivas-Vaciamadrid y San Lorenzo del Escorial.

3.1. J. - Cuenta de Valores Independientes y ,\uxiliares de Presupues
~

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Todas las corporaciones envian esta cuenta, pero no consta su
aprobaci6n en las de:

- Alcorc6n, Coslada, Leganés y M6stoles.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
babitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamipntos de:

- Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid,
calapagar, Majadahonda y San Lorenzo del Escorial.

No consta su aprobación en las siguientes corporaciones:

- Ciempozuelos, Collado-Villalba, Navalcarnero, Pozuelo de
AlarcOn, Rivas Vaciamadrid y Valdemoro.

3.1.4.- Cuenta de Tesorer1a.

Municipios con población superior o iqu.l a 50.000 habitante••

No consta la aprobaci6n de esta cuenta en los Ayuntamientos de:

- Leganés y Móstoles.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

No han enviado esta cuenta los Ayuntamientos de:

_ Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja, Humanes de Madrid,
Majadahonda, San Lorenzo del Escorial, ciempozuelos, El
Escorial, Galapagar, Pozuelo de Alazc6n y Rivas-Vaciamadrid.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuación se exponen los resultados ~spec1ficos del examen y
comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado más
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Al incorporar al presupuesto aprobado los remanentes y
resultas de ejercicios anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido', sin que las Corporaciones
hayan aprobado las medidas previstas en el art; 452 del
Real Decreto Legislativo 781i86 para conseguir
restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario es una cons
tante en la legislación de las Haciendas Locales y ha
sido confirmada en el arto 146 dc la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

En los Ayuntamientos que se indica, se ha producido el
déficit inicial en porcentaje que se señala.

- Leganés, 1 \ sobre el presupuesto refundido (capitulos
0-9) de gastos.

Aranjuez, 1 \ sobre el presupuesto refundido
(cap1tu19s 0-9) de gastos.

- Ciempozuelos, 2 \ sobre el presupuesto refundido
(cap1tulos 0-9) de gastos.

Las obligaciones reconocidas superan los créditos
consignados.

Se señalan, junto a eada Corporación, las cantidades en
que se han excedido y los capitulos afectados por dicha
anoma11a.

- Móstoles 11 millones de pesetas (capItulo 3).
- Coslada 35 millones de pesetas (capitulo 8).
- Torrejón de Ardoz 1 millón de pesetas (capitulo 3).

Ciempozuelos 237 millones de pesetas (capitulos
0,1,2,4,8 y 9)
- Navalcarnero 7 millones de pesetas (capitulos 1,2,3
y 8)

Rozas de Puerto Real 0,57 millones de pesetas
(capItulos 2,3,6 y 9)

Se contabi lizan como ingresos en l'a ,Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporaci6n, asi como gastos vinculados

'a estos recursos, en los Ayuntamientos siguientes:

- Madrid, Alcalá de Henares, Alcorc6n, Fuenlabrada, Par
la y San Sebastián de los Reyes.

- Algete, Aranjuez, Arganda, El Escorial, Guadarrama,
Navalcarnero, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, Torrelodones y San Martin de Valdeigl~sias.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las corporaciones deben com
probar la posible existencia de valores prescritos sus
ceptibles de ser dados de baja en las cuentas. Afecta
esta situación a:

- Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe y Parla.
- Aranjuez, Collado-villalba, Co¡menar Viejo, Las Rozas,
Mejorada del Campo, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón,
Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martin
de la Vega y Villaviciosa de Odón.
- Chinchón.

En la Cuenta de Pr~supuesto y en la de Administración de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, según los casos, provocando .desa-:-
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3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortizaci6n de los préstamos concedidos
como al anotar la contrataci6n de nuevos préstamos. AsI
ocurre en:

- Alcalá de Henares, Coslada, Getafe y Madrid.
- Arganda, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Pinto,
Pozuelo de Alarc6n, Rivas Vaciamadrid, San Lorenzo del
Escorial, San Fernando de Henares, San MartIn de la
Vega, San MartIn de valdeiglesias y Torrelodones.
- Chinch6n.

Carencia de informaci6n sobre la recaudaci6n, por no
rendir cuentas los Recaudadores de la corporaci6n o los
Servicios de Recaudaci6n auton6micos, que prestan éste
a los Ayuntamientos. Están en este caso:

- Leganés y Torrej6n de Ardoz.
- Algete, El Escorial, Galapagar, Majadahonda, Pinto y
San Lorenzo del Escorial.
- Hoyo de Manzanares.

Documentaci6n incompleta en la liquidaci6n de presupues
to. Afecta a:

- Coslada.
- Navalcarnero, Rivas-Vaciamadrid, Pozuelo de Alarc6n y
Collado-Villa Iba.
- Chinch6n y Torres de la Alameda.

En la Cuenta de Administraci6n de Patrimonio no hay
coincidencia entre los saldos finales a 31 diciembre de
1989 y los iniciales a 1 de enero de 1990. . Están en
esta situaci6n:

- Coslada y Madrid.
- Mejorada del Campo, Navalcarnero, San MartInde la
Vega y San MartIn de'Valdeiglesias.
- Chinch6n.

Son, pues, 7 de un total de 48, lo que supone el 15 \

No han enviado la Cuenta de Patrimonio:

- Hoyo de Manzanares y Torres de la Alameda.

No consta tengan aprobado el Inventario:

- Batres, Collado-Mediano y Moralzarzal.

En la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto se han registrado, con independencia de la
contabilizaci6n defectuosa de subvenciones, operaciones
de naturaleza presupuestaria que debieron haberse
formalizado en el presupuesto.

Son los tres Ayuntamientos que se citan los afectados
por esta práctica irregular, que suponen el 6 \ del
total de 48 cuentas examinadas:

- Coslada.
- San MartIn de Valdeiglesias.
- Chinch6n.

En la Cuenta de Tesorerla no han incorporado al
expediente el acta de arqueo a 31 de diciembre de 1990:

- Torrej6n de Ardoz.
- El Escorial, Majadahonda, Rivas-Vaciamadrid y San
Lorenzo del Escorial.
- Hoyo de Manzanares

Presentan una conciliaci6n insuficiente de saldos de
Tesorerla y los ~xtractos .banc~rios, los 15
Ayuntamientos que se C1tan a cont1nuac16n: .

- Alcobendas, Alcorc6n y M6stoles.
- Las Rozas, Ciempozuelos, Galapagar, Guadarrama, Pinto,
Pozuelo de Alarc6n y Torrelodones.
- Collado-Mediano, Gascones, Moralzarzal, La Serna del
Monte y Torres de la Alameda. .

2.- ANÁLISIS pE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el prop6sito de dotar de homogeneidad a los datos sobre los que
se ha realizado el presente análisis, se ha procedido a la
agregaci6n de los diferentes capItulas presupuestarios que figuran
en las liquidaciones ,¡snuales formuladas por las Corporaciones
Locales. Para una m~s detallada informaci6n, los estados agregados
se recogen en los anexos correspondientes y en el volumen de
Cuentas del Sector Público Territorial, y entre ~llQ$ figura el
relativo al conjunto de la Comunidad Autónoma y los de cada uno de
los estratos de poblaci6n indicados en el apartado anterior.

Como esta Comunidad Aut6noma es de carácter uniprovincial, no tiene
Diputaci6n Provincial, por lo que no figura en el cuadro del
apartado anterior el estrato del Grupo A).

a) Estructura de los presupuestos.

El agregado presupuestario incluye 32 municipios y .comprende
985.691 habitantes.

De los tres grupos de municipios analizados destaca el formado por
los mayores de 50.000 habitantes, que, con sólo tres Ayuntamientos,
Murcia, cartagena'yLorca¡ representa el 62 \ de los presupuestos
totales y agrupa el 57 \ de la poblaci6n.

En cuanto a los ingresos, puede señalarse que la demanda de capital
prevista en operaciones financieras asciende al 17 \ de los
ingresos del ejercicio corriente y las transferencias esperadas el
35 \, representandó un 48 \ los recursos aportados directamente por
los municipios.

En cuanto a los gastos, los de operaciones corrientes representan
el 71 \ del total previsto y los de capital al 23 \, destinándose
el 6 \ restante a las operaciones financieras.

Debe señaUfrse el elevado porcentaje de las resultas de ejercicios
cerrados, que ascienden, tanto en ingresos como en gastos, al 38
\ del presupuesto refundido, lo que muestra un bajo nivel de
realizaci6nefectiva de los presupuestos de ejercicios anteriores.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de
B.422 millones de pesetas, que suponen el 12 \ de los créditos
iniciales del agregado de los presupuestos refundidos. El importe
de estas modifi~aciones representa un 19 \ de los créditos
iniciales, si se hace referencia exclusivamente al ejercicio
corriente.

Las modificaciones de los créditos para gastos se produjeron
principalmente en los capitulas destinados a operaciones'
financieras, por el 39 \, a inversiones reales, por el 33 \, Y a
compra de bienes y prestaci6n de servicios, por el 17\.

Destaca el Ayuntamiento de Cieza, en el que las modificaciones de
crédito suponen ellOS \ de los créditos iniciales (capItulas 1 a
9), debido a la iniciaci6n de nuevas obras, no previstas en
presupuesto, a reintegro de préstamos y aumentos en los gastos de
los servicios, por cuantla bastante superior al presupuesto
inicialmente aprobado.

e) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obligaciones.

La liquidaci6n de los derechos por operaciones corrientes ascendi6
al 71 \ de los ingresos totales, correspondiendo un 1~ \ a los
procedentes de operaciones de capital y un 19 t a los de operacio
nes financieras.

El reconocimiento de las obligaciones por operaciones corrientes
supuso el 66 \ del total, destinándose el 22 \ a operaciones de
capital y el 12 \ restante a las financieras, para amortizar los
pasivos pendientes, esencialmente.

Debe seflalarse el alto porcentaje de ingresos que. corresponde a
op~raciones corrientes, con los que se financian la totalidad de
los gastos ~orrientes y parte de los restantes.

En los Ayuntamientos de~rchena y Torrepacheco, los ingresos por
operaciones corrientes son el 82 y el 75 t de los ingresos totales,
respectivamente. Los gastos por operaciones corrientes supusieron
el 74 y 62 \ de los gastos totales.

d) Resultad~s de la liquidación del presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos registran
un superávit de 1.038 millones de pesetas. Esta cifra debe
consi~erarse con cierta reserva, pues en su obtenci6n han
j nte,rvenido derechos pendientes de cobro por importe de 25.083
millones tie pesetas y su realizaci6n efectiva· puede presentar
cj erti'<S dificultades para materializarse. El desglose de este
r€~ultado es el siguiente:

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

1.- INTRODUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobaci6n de las cuentas anuales
rendidas por las Corporaciones Locales pertenecientes a la
Comunidad Aut6noma de Murcia, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigaci6n se defin~ en el cuadro que figura a
continuaci6n:

Sujetas a Muestra No han
Corporaciones rendición examinada rendido

de cuentas cuentas

Grupo B: Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes. 3 3

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000
y 50.000 habItantes. 32 29 3

Grupo D: Ayuntamientos menores de
5.000 habitantes. 10 1 1

- Por resultas de ejercICIOs cerrados

• Por ejerciCIO corriente

Suma (superávit)

120 millones de ptas.

918 millones de ptas.

1.038 millones de ptas.
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e) Indicadores significativos.

- La formación bruta de capi ta,l ha sido de 9.137 millones de
pesetas, esto es, un 12 \ del gasto total en el ejercicio.

3.2.2. ~o~ ~astospor operaciones cor~ientes en el presupuesto
lnlc~al son mayores que los lngresos por operaciones'
corrlentes en las cuentas de los Ayuntamientos de Ceut1
y Moratalla.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados exce~ieron

a las obligaciones reconocidas en 3.560 millones depest!tas de
inversión.

_ Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital,' 'representaron el 34 , de los ingresos del ejercicio
corriente.

- La variación neta de activos financieros ha soido negativa
(desinversión) de 15 millones de pesetas y la variación neta de
pasivos financieros, positiva (aumento del endeudamiento) en 3.413
millones de pesetas.

3.- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

,3.1.1. - Cuenta Genera 1 de Presy,ouesto.

Municipios con peblación .uperior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta en los tres Ayuntamientos incluidos en
el grupo y ha sido aprobada por el Pleno de la corporación, a
excepción del Ayuntamiento de Lorca, del que no consta su
aprobación.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes

Los 29 Ayuntamientos examinados en este, grupo han rendido esta'
cuenta, que ha sidO aprobada 'por el Pleno en 21 casos, no constando
su aprobación en los 8 restantes (Totana,.· Alcantarilla, Ceut1,
Torrepacheco, Fortuna, Beniel, Mazarrón y Moratalla).

Muaicipi.s COD peblación inferior o igual a 5.000 habit-.t•••

El Ayuntamiento examinado de este grupo ha rendido la cuenta
carrespondiente, que ha sido aprobada poc el Pleno de la Corpora
ción•.

3.1.2.- Cuenta de AdministraciÓn de Patrimonio.

Municipies con población superior o iqual a se.0o.0 lla!:»1tante••

Se ha rendido esta cuenta y ha sido.aprobada por el Pleno de la
corporación en todos los Ayuntamientos incluidos en el.grupo.

Muaicipios con población cqmprendida entre 5.000 y so.oeo
habitantes.

De los 28 Ayuntamientos que forman el grupo han rendido esta cuenta
21, quedando 7 pendientes de cumplimentar este trémite (Alcantari
lla, Yecla, Fortuna, Moratalla, La Unión, Beniel, y Cehegin).

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno, todas,
excepto 4 (Torrelaguna, Alguazan, Mazarrón y Ceut1).

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares dep[@§upues
!.Q.....

Municipios con pÑllaci6ll superier o iqual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de los
tres Ayuntamientos qve forman el ~r~po.

MU.icipios con po~1ación comprendida entre J.OOI y 50.000
habitantes.

Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que integran el
grupo, con la excepción de Yecla. Asimismo ha sido aprobadQ por el
Pleno en todos los casos, excepto en ~os (Las Torres de Cotillas
y 'Fortuna) •

3.2.3.•

3.2.4.

3;2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

Al incorporar al presupuesto del ejercicio corriente las
resultas de ejercicios·anteriores, se produce déficit en
el presupuesto refundido, sin que las Corporaciones
hayan aprobado las medidas previstas en el art·. 452 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, para conseguir
restablecer la nivelación presupuestaria.

La exigencia del equilibrio presupuestario ha sido una
con~tante en la legislación de las Haciendas Locales y
se ha confirmado en el atto 146 de la Ley 39/1988,
reguladora de las mismas.

Esta irregularidad se ha, encontrado en ocho Ayunta
mientos (Cartagena, Caravaca, Abarén, Abanillas, La
Unión, Mula, Archena y Puerto Lumbreras).

Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Pr~supuesto subvenciones
re~ibidas en la Corporación, asl como los gastos
vinculados a estos recursos. Se tratan como operaciones
extrapresupuestarias las que son de naturaleza
presupuestaria.

Esta anoma11a es, con gran diferencia, la mAs frecuente
en esta Comunidad, ya que se reqistra en 21 de las 32
cuentas examinadas (el 65 , del total).

Existen valores~ pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años en ocho corporaciones
(Totana, Yecla, Alcantarilla, Fuente Alamo, San Pedro
del ~inatar, Santomera~ Fortuna y Torre PacheFo).

En la Cuenta de Presupuesto y en la de Administraci6n de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de deven90.a las operací.nes registradas, según
los casos, y se provocan ctesajustes entre estas cuentas,
tanto al contabilizar la amortización de los préstamos
concedidos como al reflejar la contratación de nuevos
préstamos:

Estas anomallas se observan en 15 de las cuentas
examinadas (el ~7 '-del total).

Se carece de información sobre la recaudación, bien
porque no lo hacen los Recaudadores de la Corporación o
los Serv;cios de Recaudaci6n autonómicos, 'que cumplen
esta función para los Ayuntamientos.

Estas modalidades de irregularidades se observan en 4
Ayuntamientos, en periodo voluntario, y en 7
Ayuntamientos, en periodo ejecutivo, lo que, ~n total,
supone el 34 , del colectiv~ examinado.

No ha sido informada la Cuenta General de Presupuesto
por la Comisión Especial de Cuentas en cinco Ayunta
mientos (Lorca,. Alcantarilla, Beniel, Ceut1 y Fortuna).

No coinciden les saldos finales del activo y del pasivo
de la Cuenta de Administraci6n de ~atrimonio, en 1,a9,
con los iniciáles de la Cuenta de 1998 en ocho
Ayuntamientos (Cartagena, Lacea, Holina de Segura,
Iotana, Puerto Lumbreras, Archena, Santomera y calaspa
rra) .

No se han remitido al Tribunal las notas o extractos de
situación de las cuentasbancaraas, a 31 de dicieabre de

'1998, justificativas de las actas de arqueo a esa misma
fecha, y, en su caso, las correspon~ientes

conciliaciones, d~ seis Ayuntamientos (Alcantarilla,
Fortuna, Archena, Mazarr6n, Cewtl y Moratalla).

3.1.4.- Cuenta de Tesererla.

Municipios cen población superier o iqua.l a 50. Ocio halDitantes.
COMUNIDAD AUTóNOMA DE NAVARRA

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

Todos los Ayuntamientos del grupo han rendido esta cuenta, péro no
consta que haya sido aprobada en les siete siguientes: Aquilas,
Alcantarilla, Mazarrón, La Unión, Moratalla, Cehegin y CeutI.

A continuación se exponen los resultados especIficos del examen y
comprobación de las cuentas, los cuales se han considerado mAs
destacables, taR~o por su relevancia co~o por su frecuencia.

Todos los Ayuatamientos del colectivo han rendido esta cuenta, que
ha sido debidamente aprobada por el Pleno. .

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

1.- INTROPUCCIÓN

El presente apartado se estructura en tres partes; en la primera
se ofrece una visión general del mapa municipal de Navarra; en l~
se9unea, se presenta una s1ntesis de la opinión y de las recomenda
cibftes generales derivadás de los trabaj'9s de fiscalización
realizados en 1990, de acuerdo con el Programa Anual y, por último,
en el tercer apartado, se Ofrece información estad1stica sobre la
liquidación de los presupuestos de 1"0 de las Entidades Locales
de Navarra, facilitada por el Departamento de Administraci6n Local
del Gobierno de Navarra.

2.- ESTRUCTUBAPEL SECTOR pÚBLICO LOCAL pE NAVARRA.

La población de laComunidad'Foral se reparte en un total de 266
municipios, con una media poblacional de 1.968 habitantes.

Por estratos de poblaci6n, estos municipios se distribuyen de
acuerdo con el si,uiente cuadro:'

No coinciden los saldos finales a 31 de'diciembre de
1989 con los iniciales a 1 de enero de 1990 en las
Cuentas de Presupuesto, en lo referente a los créditos
pendientes de cobro y de pago, en los Ayuntamientos de
Alcantarilla y Cartagena.

3.2.1.
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ESTRATOS NO MUNIC. \

- 1.000 188 70
1. 001- 5.000 64 24
5.001-50.000 13 5

+ 50.001 1 1

TOTAL 266 100\

Integrados en estos Ayuntamientos, existen un total de 377 Concejos
-con una media poblacional de 116 habitantes- que, a partir de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local de
Navarra, experimentarán una reducci6n notable de sus competencias
al limitarse éstas, básicamente, a la administraci6n y conservaci6n
de su patrimonio, de sus bienes de uso y servicio público y al
otorgamiento de licencias urban1sticas, previo informe preceptivo
y vinculante del Ayuntamiento correspondiente.

Por otra parte, en los últimos ejercicios ha proliferado la
constituci6n de Mancomunidades de Entidádes L.ocales para la presta
ci6n de distintos servicios, fundamentalmente, abastecimiento de
agua, recogida y tratamiento de residuos sólidos y prestación de
servicios sociales. En 1990, existen un total de 27 mancomunidades
que agrupan a un número aproximado de 175 entidades.

Por último, se señal.a que en 1990 se< aprob6 la Ley Foral de
Administración Local de Navarra, que sustituye al Reglamento para
la Administración Municipal de 1928, y que supone la adaptación del
cuerpo normativo que regula la administración local de Navarra a
los planteamientos recogidos en la Constitución de 1978, la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramie,:,to del R~gimen Foral de
Navarra y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Para completar este nuevo marco normativo, están pendiente de
desarrollo áreas tan importantes como las de Haciendas Locales y
las de Presupuestos y Contabilidad.

3. - OPINIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES DE LAS FISCALIZACIONES
REALIZADAS EN 1990.

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

De acuerdo con el Programa anual para el ejercicio de 1990, se ~a

actuado en los siguientes Ayuntamientos:

PRESUPUESTO (en millones)

MUNICIPIO POBLACIÓN GASTOS INGRESOS

Andosilla 2.524 548 575
Huarte 2.810 181 173
Peralta 4.620 379 469
Cintruénigo 5.447 482 487
Corella 6.450 427 443
Tudela p.063 2.265 2.527

TOTAL 48.914 4.282 4.674

Estas cifras representan, aproximadamente, un 9 \' del total de
población de la Comunidad Foral de Navat-ra y un 11 \ del total de
los presupuestos liquidados por las Entidades Locales nava~ras en
el ejercicio dé 199~.

Respecto a las anteriores cifras de los presupuestos, conviene
realizar las siguientes precisiones:

a) Los datos que se ofrecen, y con el fin éxclusivo de- obtener una
visión global del total de la actividad desarrollada en 1990 por
los "citados Ayuntamientos, han sido obtenidos mediante la
incorporaci6n, a los importes del presupuesto ordinario, de los
procedentes de los presupuestos extraordinarios vigentes en 1990.

b) La consideración de los presupuestos extraordinarios -en vigor
en la Comunidad Foral hasta 1992- conduce a la existencia de
superávit o déficit temporales en las sumas totales reflejadas en
el cuadro anterior, al tenerse en cuenta exclusivamente los datos
correspondientes al ejercicio de 19?0 y no contemplarse, en
consecuencia, los posibles desfases que existen entre los ingresos
afectados y los gastos realizados en los distintos ejercicios de
ejecución de la inversión.

c) Incluyen, igualmente, la ejecuci6n de las operacione$ proce
dentes de ejercicios anteriores a 1991 o resultas de gastos e
ingresos.

En cuanto a la metodolog1a aplicada en las actuaciones, se ha
procedido a fiscalizar la gestión econ6mico-financiera y la
ejecuci6n de los presupuestos de los Ayuntamientos, mediante la
aplicaci6n de las normas y procedimientos de auditorla que se han
considerado necesarios de acuerdo con los objetivos perseguidos.
Todo ello dirigido a emitir una opini6n sobre la razonabilidad de
los estados financieros auditados as1 como recomendar la aplicaci6n
de una serie de medidas que permitan mejorar el sistema de control
interno de la entidad.

-3.2.- OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La opini6n sobre los estados financieros analizados se estructura,
de acuerdo con su Ley Foral reguladora, en los siguientes
apartados:

.) Desarrollo y ejecución del Presupuesto de 1990.

E~ gen~ral, la eje~uci6n de los Presupuestos de Gastos e Ingresos
flsc~llzados "refleJ~n ~azonablemente el conjunto de operaciones
reallzadas por los dlstlntos Ayuntamientos objeto de revisi6n con
las siguientes salvedades: . ,

- No siempre se respeta el carácter limitativo de los créditos para
gastos, ya que o blen no se aprueban las oportunas modificaciones
presupuestarias o bien éstas se realizan al cierre del ejercicio
al objeto de ajustar la ejecuci6n del presupuesto.

- Incorrectas imputaciones presupuestarias, tanto en gastos como
en ingresos, si bien no alteran el reflejo global de la actividad
municipal desarrollada.

b) Reflejo de la situación patrimonial a 31"de diciembre de 1990
seqún los princ~iosde contabilidad ge~era1mente aceptados. '

El insuficiente sistema contable aplicado, fundamentalmente en las
ár~a~ de Tesorer1a e Inventario de bienes no ha permitido' emitir
op~nlón, en general, sobre la situaci6n patrimonial de los
~yunt~m~ent~s anal~zados. No obstante se señala que esta
~nsuflclencla del slstema contable deriva, en gran medida de la
actual normativa que lo regula. " '

e) sometimiento de la actividad economico-financiera al principio
de" legalidad.

~e han observado diversos incumplimientos de la normativa
reguladora en las áreas depersonal, pres~puestariay contrataci6n.

d). organismos Autónomos dependientes de los Ayunt~mientos.

En gener~l, ante ~as deficie~cias observadas en la contabilidad y
control lnterno de los Organlsmos Aut6nomos locales revisados se
ha omitido opinión sobre la razonabilidad de sus est~dos
financieros.

3.3.- RECOMENDACIONES CENERALES

Las recomendaciones generales emitidas en los informes de
fiscalizaci6n de las Entidades Locales ~e han dirigido hacia:

a) La propia entidad fiscalizada, en orden a implantar un conjunto
de medidas-en muchos supuestos, recogidas en la legislaci6n
!igente- encaminadas a d~se~ar un sistema contable y de control
lnterno adecuado a su tama~o y volumen de actividad. Las 'reas de
gesti6n sobre las que se han emitido mayor número de
recomendaciones han sido las de Tesorerla, Inventarios, Ingresos
fiscales y Contabilidad. < '

b) Al Parlamento y al Cobierno de Nayarra. Los Informes de la
Cimara, adem!s de publicbrse en el Bolet1n Oficial del Parlamento,
recogen una serie de recomendaciones dirigidas al poder legislativo
y al ejecutivo y orientadas a ~decuar la legislaci6n vigente en
materia econ6mico-financiera a las actuales necesidades de las
administraciones locales. En esta lInea se des~aca la colaboraci6n
prestada por la Cámara de Comptos en la definici6n de un nuevo
sistema contable. •

4.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAs ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
ººRRE~PONDIENTE AL EJERCICIO DE 1990.

E~ lo~ cuadr.os anexos se presenta, a nivel de capitulo, la
eJec::uc16n del Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos de las
Entldades Locales de Navarra cot'respondientes al ejercicio de 1990
de acuerdo eon la informaci6n remitida por el Gobierno de Navarra:
Departamento de Administraci6n Local. "

AsI, en· los ~nexos II.2:27 y II.2-28 figuran, los ingresos y gastos
de la totall?ad,de ent~~ades locales, y en el volumen de Cuentas
del sect;or Publ~co Terrltorial se exponen los cuadros relativos a
las,entldades con po~lación ~uperior a 50.000 habitantes, a las
ent~dades ~on poblac~6n entre 5.000 y 50.000 habitantes y a las
entldades lnferiores a 5.000 habitantes.

Resp~cto a l,as cif~as recogidas en los mencionados cuadros es
prec~so reallzar las siguientes precisiones: '

1 1 ) Reflejan los gastos e ingresos ordinarios -de aproximadamente
el 90 \ de las Entidades Locales de Navarra que. a nivel
presupuestario suponen un'95 \ del total. '

2 1 ) .En general, no se incluyen, al no disponerse de su cuantifi
cac16n, los presupuestos extraordinarios de inversiones· si bien
algunas entidades ~tilizan la f~gura del presupuesto únic'o, por lo
que sus gasto~ e lngresos de lnversiones s1 se incluyen en los
cuadros anterlores.

3~) No contienen, i~ual~nte, las cifras relativas a las modifica
Clones presupuestarlas, al presupuesto definitivo y a la ejecuci6n
del capItulo de resultas de ejercicios anteriores.

T~ni~ndo en cuentll estas salvedades, se destacan los aspectos
slgulentes q~e se derivan de la ejecuci6n de.l presupuesto ordinario
de gastos e lngresos de 1990:

-.Las obligaciones reconocidas del ejercicio ascienden a 31.310
mlllones de peset~s~ p~esentando un grado de ejecuci6n, respecto
al presupuesto in~clal! del, 91 \. No obstante, en las entidades
l~cale~ de poblac16n lnfenor a 5.000 habitantes el grado de
e)eCUC1Ó~ es del 84 \. '
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- En cuanto a la naturaleza de ·los gastos destaca que, en las
entidades locales· de más de 5.000 habitantes, el 80 l de los mismos
corresponden a gastos corrientes. Este porcentaje es de s610 el SS
l en las entidades de menos de 5.000 habitantes.

- Los derechos reconocidos del ejercicio suponen un montante de
32.353 millones, con un grado de ejecuci6n, respecto al presupuesto
inicial, del 95 l.

- Respecto a la naturaleza económica de los ingresos, sobresale en
las entidades locales de más de 5.000 habitantes el importante peso
especifico de los ingresos corrientes -92 \- Y dentro .de éstos,
destaca que el porcentaje de transferencias corrientes se aproxima
al de ingresos de naturaleza tributaria.

- El superávit global del ejercicio asciende a 1.043 millones; no
obstante, las entidades de poblaci6n superior a 5.000 habitantes
presentan en su ejecución un déficit de 268 millones.

- De la ejecuci6n del presupuesto de 1991 se deriva la existencia
de un ahorro bruto y neto positivo, si bien las entidades pequeñas
ofrecen mayores posibilidades de financiar nuevas inversiones o
soportar mayor carga financiera.

- El nivel de endeudamiento global es del 16 l, situándose a 9
puntos del lImite normativo de endeudamiento. No obstante, en las
poblaciones de más de 5.000 habitantes, esta diferencia se reduce
e 2 puntos. -

-' La presi6n fiscal media -pesetas por habitante- ascendi6 a 24.815
pts, si bien en las entidades de menos de 5.000 habitantes es un
13 l superior.

b) Modificacione. pre.upue.tarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de
2.569 millones de pesetas, que suponen el 15 \ de los créditos
iniciales del presupuesto refundido. El importe de estas modifica
ciones asciende a un 22 \ de los créditos iniciales, si se hace
referencia exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modifica
ciones presupuestarias pueden considerarse medias.

Las modificaciones de los créditos para gastos .se produjeron
principalmente en los capItulos destinados a inversiones reales,
por el 72 \, a la compra de bienes y servicios, en un 15 \, Y a
gastos de personal, en un 4 \.

e) Liquidación y reconocimiento de los derechos y obligaciones.

La liquidaci6n de los derechos por operaciones corrientes es el 70
l de los totales, correspondiendo un 15 \ a los procedentes de
operaciones de capital y un 15 , a los de operaciones financieras.

El reconocimient~ de las obligaciones por operaoiones corrientes
supone el 56 t del total, destinándose el 38 t a operaciones de
capital y el 6 t restante a las financieras, principalmente para
amortizar los préstamos pendientes.

d) Resultado. de la liquidaci6n del Presupuesto.

Los agregados de las liquidaciones de los presupuestos ~ienen un
superávit de 1.293 millones de pesetas. Este superávit se produce
como consecuencia del de resultas, que compensan el resultado
negativo del ejercicio. El desglose de este resultado es el
siguiente:

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOIA
- Por resultas de ejercicios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávit!

, .544 millones de ptas.

(2511 millones de ptas.

1.293 millones de ptas.

1.- INIROPUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las cuentas anuales
rendidas por las corporaciones Locales pertenecientes a la
comunidad Aut6noma de la Rioja, habiéndose deducido del mismo las
incidencias que se exponen en los puntos siguientes.

El ámbito de la investigaci6n se define en el cuadro qu~ figura a
continuac'l6n:

Sujetas a Muestra 'No han
Corporaciones rendición examinada rendid.

de cuenJas cuentas

Grupo B: Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes. 1 1 -

Grupo C: Ayuntamientos entre 5.000
y 50.000 habitantes. 6 4 2

Gru,o D: Ayuntamientos menores de
5.000 hatJitantes. 167 8 67

2.- ANÁLfSIS DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.-DELA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Con el propósito de dotar de homogeneidad a los datos sobre loa que
se ha realiza.do el presente análisis, se ha procedido a la
agregaci6n de los diferentes capItulas presupuestarios que figuran
en las liquidaciones anuales fOl'Wllolladas· por las Corporaciones
Locales. Para una más detallada informaci6n, los estados agregados
se recogen en los anexos correspon.uentes y en el volUllleR de
cuentas de! Sector Público Territorial, y ..tre ellos fi9Ura el
relativo al conjunto de la Comunidad Aut6nomay los de ca~ uno de
los estratos de poblaci6n ,indicados en el apartado anterior.

COIllO esta Comunidad Aut6noma es de carácter unip-rovincial, no tiene
Diputaci6n Provincial, pgr 10 que no figura en el cuadro el estrato
del Grupo A).

• ) z.tructura de lo. presup.esto••

El a9regado presupuestario incluye 13 municipios y reúne 175.916
habitantes.

De ellos destaca Lo9roño, capital •• la comunidad Aut6noma,con una
poblaci6n de 121.911 habitantes, el " , del grupo, y un presupues
to de 7.768 millones de pesetas,.4ill 68 l del total.

Los ingresos previstos por operaciones corrientes suponen el 67 t
de los ingresos totales, siendo los tributario~ la p~rtid~ más
importante, con un 44 t. Los ingresos por operac10nes f1nanC1eras
ocupan el segundo lugar, con un 23 t, quedando un 10 \ p~ra los
procedentes de operaciones de capital.

En cuanto a los gastos, ~os destinados a ~eraciones corrientes son
el 60 t del total, seguldos de los de ca~1t~1, con un 37 t,.y s~lo
un 3 l para operaciones financieras, pr1nc1palmente amort1zac16n
de los préstamos pendientes.

En las resultas de ejercicios cerrados, los ingresos suponen un ~9
t del presupuesto refundido y los 9astos un 35 \, valores algo
elevados.

e) Indicadores significativos

- La formaci6n bruta de capital ha sido de 4.388 millones de
pesetas, lo que supone el 25 \ de los gastos totales.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 1.556 millones de pesetas.

- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, representan el 36 \ de los ingresos totales.

- La variaci6n neta de activos financieros ha sido de signo
negativo (desinversi.6n) en 36 millones de pesetas de pesetas y la
variaci6n neta de pasivos financieros fue positiva (aumento del
endeudamiento) en 1.155 millones de pesetas.

3.- RESULTApOS DEL tXANEN y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta Ceneral de Presupuesto.

Municipio. con p~laci6D.uperiora se.oeo habitantes.

Se ha rendido esta cuenta por el Ayuntamiento de Logrofto, 6nico
incluido en este grupo , y ha sido aprobada debidamente por el Pleno
de la Corporación.

Municipios coa .po~lacié. coaprendi4a eotre 5.000 y 50.00.
habitantes

Los 4 Ayuntamientes examinados en el CJrupo han rendido esta cuenta,
que ha sido aproba4a por el Pleno en todos casos.

MWlicipios con población inferior a 5.000 habitantes.

Se incluyen en este CJrupo 8 Ayuntamientos, que han rendido las
cuentas correspondientes y han sido aprobadas por el Pleno"de la
Corporacién.

3.1.2.- Cuenta de A4ministracion de Patrimonio

Municipios COD p~lació. superior o itual a 50.00e habitante••

Se ha ren~id. esta cuenta y ha sido aprobada p~ el Pleno de la
Corporaci6n en el Ayuntamiento incluido en este grupo.

Municipios con población comprendida entre 5.000 y 50.000
habitantes.

De los 4 Ayuntamientos que forman el CJrupo han rendido esta cuenta
2, quedando 2 pendientes (Alfaro y Santo Domingo de la Calzada).

Las cuentas rendidas han sido aprobadas por el Pleno.

3.1.3.- Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de presu
puesto.

Municipios con población superior o igual a 50.000 habitantes.

Se ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno del único
Ayuntamiento que fol'Wla este grupo.

Municipio. con población co.prendida entre 5.eoo y 50.000
habitante••
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Han rendido esta cuenta todos los Ayuntamientos que inteqran este
qrupo. Asimismo ha sido aprobada por el Pleno en todos los casos.

3.1.4.- CUenta de Tesorerla.

Municipios con poblaci6n superior o iqual a 50.000 babitante••

El Ayuntamiento de Logro~o ha rendido esta cuenta, que ha sido
debidamente aprobada por el Pleno.

Municipios con poblaci6n comprendida entre 5.000 y 50.000
babit.ant.e••

Todos los Ayuntamientos de este grupo han rendido esta cuenta,
excepto Alfaro, y ha sido aprobada en todos los casos.

3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

A continuaci6n se exponen los resultados especificos del. examen y
comprobaci6n de las cuentas, los cuales se han considerado mAs
destacables, tanto por su relevancia como por su frecuencia.

No coincidencia en alqunos de los saldos finales a 31 de
diciembre de 1989 con los iniciales a 1 de enero de
1990, en las respectivas Cuentas de Presupuesto.

NATURALEZA NÚMERO

Avuntamientos 539
Diputaciones Provinciales 3
Mancomunidades 31
Áreas Metropolitanas 1
Entidades Locales Menores 4
ConsorcIos 12
OrganIsmos Autónomos 108
Empresas Públicas 26

TOTAL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL 724

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Se han encontrado diferencias en el arrastre de· los
saldos pendientes de cobro y de pago en los Ayuntamien
tos de Grañ6n y Herce.

Se contabilizan como ingresos en las Cuentas de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la corporaci6n, asi como los qastos
vinculados a estos recursos.

Esta anoma11a se encuentra en las cuentas del
Ayuntamiento de Logroño.

Existen valores pendientes de cobro con una antigüedad
superior a los cinco años. Las corporaciones deben
comprobar la posible existencia de valores prescritos y
darlos de baja en las cuentas.

Esta circunstancia se da en las cuentas del Ayuntamiento
de Loqro~o.

Se han contra1do obliqaciones por mayor cuant1a de los
créditos aprobados en los Ayuntamientos de Grafión y
Ledesma de la Cogolla.

En la Cuenta de Presupuesto y en.la de Administraci6n de
Patrimonio se aplican indistintamente los principios de
caja o de devengo, segíín los casos, provocando desa
justes contables entre estas cuentas, tanto al
contabilizar la amortizaci6n de los préstamos concedidos
como al reflejar la contrataci6n de nuevos préstamos.

Esta anoma11a se observa en las cuentas del Ayuntamiento
de Logroño. .

Carencia de informaci6n sobre la recaudaci6n , bien por
no rendir cuentas los Recaudadores de la corporaci6no
los Servicios de Recaudaci6n, provinciales o
auton6micos, que prestan este servicio a los Ayuntamien
tos.

Esta irregularidad se observa en los Ayuntamientos de
Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, de los que no
existe informaci6n de la recaudaci6n ni en periodo
voluntario ni en periodo ejecutivo. .

El total supone el 40 , del colectivo examinado (de
mayores de S.OOO habitantes).

En el acta de arqueo al 31 de diciembre de 199.0 no. se ha
aportado la conciliaci6ncon las notas o extractos de
los Bancos en 2 Ayuntamientos (Grañ6n y Ledesma de la
~ogolla) .

Los ~3? mU~lclplOS, aglutinaron una poblaci6n de derecho, según
rectlflcac16n de los padro~es munlclpales al 1 de enero de 1990 de
3.902.429 habitantes. A nlvel provincial; la población tuvo
siguiente distribuci6n: la

NUMERO POBLACION

Ayuntamientos Alicante 140 1.288.262
Ayuntamientos Castellón 136 453.909
Ayuntamientos ValenCia 263 2.160.258

Total Avtos. Comunidad 539 3.902.429
.

1.2.- RENDICIÓN DE CUENTAS.

La rendici6n de cuentas del ejercicio 1990, present6 los siguientes
resultados:

Documentación Documentación Porcentaje de
• rendir sin rendir contestación

Ayuntamientos 539 62 88.5%
Diputaciones Prov . 3 .. 100.0%
Mancomunidades 31 5 83.8%
Aren Metropolitanas 1 .. 100.0%
Entidades loe. Menores .. - 100.0%
Consorcios 12 2 83.3%
Organismos Autónomos lOS 30 72.2%
Empresas Públicas 26 .. 84.6%

Total 724 103 85'7%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

1.- EL SUBSECIOR PÚBLICO LOCAL DE LA COMUNIpAD VALENCIANA. EN EL
EJERCICIO ~990. .

l. l. - ENTIDADES INTEGRANTES DEL SUBSECTOR PÚBLICO LOCAL.

En el ejercicio de 1990, el subsector pííblicolocal de la Comunidad
Valenciana, presentaba la siquiente estructura:

1.3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las cifras aqr.gadas, representativas de 'la qesti6n
econ6D1ico-f~nanciera llevada a cabo por el subsector público local
de la Comunldad Valenciana, en el ejercicio de 1990 sin tener en
cue~ta las .tran~ferencias internas de recursos C;;orrientes, de
cap1tal y flnancleras, se muestran en el siquiente cuadro:
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VARIACiÓN 1989·1990 DE LOS DERECHOS y OBLIGACIONES lIQUIDAOOS POR LAS ENTIDADES
iNTEGRANTES OEL SUBSECTOR LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIA

lEn mlllon.. de p..e'".1

-
1989 1990 % Veriación

ENTIDADES LOCALES Número O.ruhoe OhUo·clon.. Rdoe. Oerechoe ObUo·clon.. Rdo•. Derecho. Obllg.~lon••
lIQuld.doe R.c:onocfd•• liQuidado. reconocid•• liauid.dOl r.conocld••

AV10•. > 20.000 heb•••,,'e. 4' 2:15.90 205.783 19.707 269.035 244.643 24.392 19% 19%

AV1o,. > 5000 < 20 000 hab' 88 n.909 &3.848 8.261 81.226 76.015 5.2' 1 16% 19%

AV10'. < 5.000 h.b 410 <79.910 28442 3.46B 36.246 33.127 3.119 21% 25%

Totel A'tIUnfe""en'o. 539 :nS.309 295.873 29.436 386.507 353.785 32.722 19°4 20%

DiDuleclone. PrOl/mClal.. 3 8'5.114 80.109 5.00'5 102.665 101.570 1.095 21% 27%

Mancomunidad.. 31 , .975 1. 788 lB7 2.069 1.918 153 5% 7%

Araa metroDohlane 1 10.872 10.855 17 14.495 14.381 114 33°'" 32%

Entidede. locele, menore. 4 58 49 7 105 78 27 88°4 59%

Consorcios 12 4.573 3.846 727 3.223 '2.701 522 ·J004 ·30%

Oroani.mos Autónomos 108 4.937 4.780 157 16.048 15.471 577 225% 224%

EmDresa, núblicllS 26 !.~..;,S62 15.112 450 11.815 13.555 11.7401 ·24"", -10%-
Tot" Sector Locel 724 448.398 412.412 35.986 536.927 503.457 33.470 20% 22%

En el cuadro anterior se observa, en primer lugar, la trascendencia
econ6mico-presupuestaria de los diferentes· grupos de entidades
locales, destacando por su .materialidad, el colectivo de
Ayuntamientos con poblaci6n superior a 20.000 habitantes y las
Diputaciones provinciales, que conjuntamente en el ejercicio de
1990, suponen un 69' respectivamente de los dere,-:hos.y obligaciones
liquidadas por el subsector local Valenciano.

En segundo lugar, resalta la evoluci6n de las macromagnitudes
representativas de la gesti6n econ6mico-presupuestaria local. En
este sentido, destaca el incremento ds los ingresos y gastos
liquidados en el colectivo de Ayuntamientos que alcanzan un 19\ y
20\ respecti~amente. En este grupo, las mayores diferencias
porcentuales de crecimiento de derechos y de obligaciones se dan
en los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

En tercer lugar, destaca el aumento de un 27\ de las obligaciones
liquidadas experimentado. por las Diputaciones provinciales,
originado principalmente, por el mecanismo utilizado por la
Diputación de Valencia de incorporación y anulación de remanentes
de inversiones.

Asimismo, destaca el notable aumento de los derechos y obligaciones
liquidados por los Organismo Aut6nomos dependientes de las
corporaciones locales, debido a la incorporación en el ejercicio
de 1990 al agregado auton6mico, por primera vez, del organismo
aut6nomo "Gesti6n Tributaria de Alicante", dependiente de la
Diputaci6n provincial de Alicante.

2 • - AYUNTAHI tNTOS

2.1.- PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO.

En el ejercicio de 1990, los presupuestos preventivos de gastos del
agregado de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, se situaron
en 218.166,6 millones de pesetas, lo que supone un incremento del
15\ respecto de las previsiones iniciales del ejercicio anterior.

El lndice de modificaciones presupuestarias, que ofrece las
variaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio corriente,
en relación con las consignaciones iniciales, experiment6 un
incremento de 3 puntos con respecto al ejercicio de 1989,
situAndose en el .24'.

Las previsiones definitivas del estado de ingresos (incluyendo
resultas y modificaciones de crédito) alcanzaron l,a cifra de
396.99',8 millones de pesetas, lo que significa un aumento del 22'
respecto al ejercicio anterior.

Las previsiones definitivas del estado de gastos, a nivel de
agregado auton6mico, ascendieron en el ejercicio 1990 a 383.158,2
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 21'. respecto
al ejercicio 1989.

El incremento de las consignaciones definitivas en el estado de
gastos, junto con la variaci6n del 1,29\ experimentada en la
poblaci6n de la comunidad, ha ocasionado que el gasto público por
habitante haya aumentado, pasando de 82.235 ptas. en 1989 a 98.185
ptas. en 1990. .

2.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Los derechos liquidados por operaciones realizadas en el ejercicio
de 1990, para el conjunto de Ayuntamientos de la Comunidad
Valenciana, se elevan a 255.813,4 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 15' respecto al ejercicio anterior. Por
otro lado, si se tienen en cuenta los derechos liquidados en el

ejercicio 1990, en concepto de resultas de ejerc1c10s anteriores,
el total de derechos contra Idos en el ejercicio de 1990, asciende
a 386.507,3 millones de pesetas, con un porcentaje de aumento
respecto a~ ejercicio 1989 del 19\. .

De acuerdo con la importancia cuantitativa de' cada capitulo
presupuestario dentro del estadóde ingresos y del porcentaje de
variaci6n del .ejercicio 1990, respecto al ejercicio de 1989, el
incremento del 15\ anteriormente mencionado se ha obtenido
fundamentalmente por las variaciones experimentadas .en los
capitulas, "Impuestos directos", IV "Transferencias corrientes",
y VII "Transferencias de capital".

El capItulo I, "Impuestos directos", cuyo aumento alcanza un 23',
estA motivado entre otras a las siguientes causas:

- La entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
que ha venido a sustituir a las Contribuciones Territoriales Urbana
y Rústica y al Impuesto Municipal sobre Solares, ha ocasionado un
incremento de las cuotas tributarias, tanto por el incremento de
las bases imponibles, ya que las mismas se obtiene a partir del
valor catastral, como por el aumento de los tipos de gravamen
aplicados.

- Por la aplicaci6n en el ejercicio de 1990, si bien, durante este
ejercicio ha sido opcional, del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, sustituto del vigente
de análoga naturaleza, determinándose la cuantIa del mismo en
funci6n del valor catastral.

El capitulo IV "Transferencias corrientes", ha experimentado un
crecimiento del 24', debido al aumento del porcentaje de
participaci6n de los municipios en los tributos del Est~do.

Por lo que respecta al capItulo VII, "Transferencias de capital",
se ha producido un incremento del 85', motivado por el aumento de
concesi6n de subvenciones de carActer finalista, por parte de la
Administraci6n auton6mica y de las Diputaciones provinciales. El
mencionado aumento ha sido consecuencia de un mayor esfuerzo de
inversi6n pública llevado a cabo durante el ejercicio de 1990, por
el conjunto de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Del total de derechos liquidados en el ejercicio 1990, se han
recaudado ingresos por importe de 244.999,9 millones de pesetas,
lo que representa un grado de realizaci6n del 63\. Al respecto cabe
comentar que si bien el citado grado no es satisfactorio, ha
mejorado sensiblemente respecto al ejercicio anterior. A nivel de
capitulas cabe destacar, que tan s610 se han hecho efectivos el 38'
de los derechos liquidados en concepto de "Transferencias de
capital". En cambio, en los capItulas de "Transferencias
corrientes" e "Impuestos directos", se han hecho efectiyos
respectiva~ente, el 93\ y 69' de los derechos liquidados •.

Los dereehos pendientes de cobro ascienden, al 31 de diciembre de
1990, a 141.507,5 millones de pesetas. Dicho importe representa un
37\ de l~s derechos liquidados. De la mencionada cifra, el 53'
corresponde al ejercicio corriente. mientras el 47\ restante
pertenece a derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

La importancia de los derechos pendientes de cobro procedentes de
resultas, puede afectar notablemente al resultado real del
ejercicio.'

Las obligaciones contra Idas en el estado de gastos a nivel de
agregado auton6mico, por operaciones generadas durante el ejercicio
de 1990, han ascendido a 247.233,8 millones de pesetas, lo que
supone un aumento del 1'\ con respecto a las generadas en el
ejercicio de 1989. Si a la cifra anterior, se le afaaden las
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obliqaciones contraIdas en ejercicios anteriores, el montante total
de obliqaciones liquidadas se eleva a 353.784,6 millones de
pesetas, lo que representa un incremento del 20\ con respecto al
ejercicio anterior.

De acuerdo con la importancia cuantitativa.de cada capItulo dentro
del estado de qastos y del porcentaje de variación con respec~o al
ejercicio anterior, el incremento de las obliqaciones contraIdas
en 1990, al marCJen del factor inflacionista, ha venido ~eterminado

por los aumentos experimentados en los capItulos 1 "Gastos de
personal", 11 "Compras de bienes y servicios" y VI "Inversiones
reales".

El capItulo 1 "Gastos de personal" cuyo aumento alcanzá el 19',
se ha producido por las siquientes causas:

- Incremento de las retribuciones básicas y complementarias de los
funcionarios y personal laboral, en un porcentaje aproximado del
6,5\.

- Incremento de las plantillas, sobre todo de trabajadores sujetos
a régimen laboral. .

- Crecimiento de las cuotas empresariales a la MUNPAL y al Régimen
General de la Seguridad Social, en consonancia con los aumentos de
personal y con los aumentos retributivos.

El capltulo 11 "Compras de bienes corrientes y servicios", presenta
un incremento del 17\ respecto al año anterior.

El capItulo VI "Inversiones reales", ha experimentado un aumento
del 30\, lo cual ha supuesto un mayor esfuerzo inversor p6blico,
que ha estado financiado por el incremento de las subvenciones de
capital concedidas por la Administración autonómica y las
Diputaciones provinciales, por recursos propios y por
endeudamiento.

Del total de obligaciones liquidadas durante el ejercicio 1990, se
han pagado 217.174,8 millones de pesetas, lo que ha supuesto un
porcentaje de pago del 61\, quedando pendientes de pago un 39\ de
las obligaciones contraldas. De este pendiente de pago,
corresponde un 32\ a obligaciones de ejercicio anteriores y un 68'
al ejercicio corriente~

2.3.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los resultados acumulados, en millones de pesetas, a 31 de
diciembre de 1990, por los Ayuntamientos de la Comunidad, tanto a
nivel autonómico como por estratos de población, se distribuyen en
los siquientes componentes:

A_t.mie"t. A_t...."'. Ayunte.....t... A_te"'''_
AUTONOMICO$ < 6.000 >6.000 <20.000 >20.000

CAJA 31112190 27.825 3.544.' 4.777.5 '1'.502.6

Ocho. pend.e"te.
12.105.' SO.827.8cobro .J.,e .I!'"tenor•• 66.185.5 3.251.8

Ocho. pond.."te. cob,o
6.'51.7 15.'60.2 52.410.11990 75.322

TOTAL 16'.332.5 13.748.4 32.843.6 122.740.5

0bIloac1one. 27.1132.4 ".348
pend""le. d. pego 136.60'.7 10.62'.3

Ree...,.do .cur......do 32.722.8 3.11'.1 5.211.2 24.392.5

•131·12·.0

Porcen••,. .obr. pr••u· .% 8% 6% .%

pu••to

El resultado acumulado alcanzado de forma conjunta por los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en el ejercicio 1990,
ascendió a 32.722,8 millones de pesetas, lo que supone un 9\ del
presupuesto definitivo de gastos.

Del cuadro anterior se deduce qu.e l,os .;-·e.s.t:!lt:::; iiciimuiados al 31
de diciemb!"f! ~e ~~~~, es~án sujetos en gran medid~ ii que en
ejercicios posteriores s~.ª~~~~~aiie una eficaz gestión de cobro
de !~S dérechos pendientes, en especial para los procedentes de
ejercicios anteriores.

3.- DIPUTACIONES

3.1.- PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO.

En el ejercicio de 1990, los presupuestos preventivos a nivel de
agregado autonómico de las Diputaciones provinciales, se situaron
en 69.236,9 mi llones de pesetas, ci fra que representa un incremento
del 18\ sobre el ejercicio de 1989.

Los presupuestos refundidos agregados, teniendo en cuenta los
remanentes de ingresos y gastos provenientes del ejercicio anterior
de la Diputación Provincial de Valencia y las resultas de
e?ercicios cerrados arrojaron un superávit inicial de 1-.::;6 7
mlllones de pesetas '

Las previsiones definitivas del ejer.cici~ i~~o tanto del estado
de ~ngres~s como del de ga~:()s, o~t.;nid.~:; por la 'integración de las
modlficaclones de cré~A~O al presupuesto refundido han
experimen~ado .':l.n ~íicrelll~~to de- un 21\, en relación c~n las
consiq"-aclo~e:defi!Ütivas del e)ercicio de 1989, de ambos estados.

3.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los d~rechos liquidados por operaciones realizadas en el ejercicio
de 1990, han experimentado un aumento del 22\ con respecto al
ejercicio anterior. .

si se añaden los derechos contraIdos por operaciones realizadas en
ejercicios anteriores, el incremento con respecto al ejercicio
1989, se sitúa en el 21\.

Al igüal que ocurr1a en el ejercicio de 1989, el capItulo de mayor
rele'vancia y que se constituye como, la principal fuente de
financiación se corresponde con las transferencias corrientes, que
ascienden a 31.492,8 millones de pesetas, lo que supone un 31\ de
total de derechos liquidados del estado de ingresos agregado de las
tres Diputaciones, incluidas las. resultas de ejercicios anteriores
y la existencia en caja a 1 de enero de 1990.

En cuanto a la variación del 42\ de las operaciones de carácter
financiero, destaca el capltulo de "Variación de pasivos
fináncieros" de la Diputación Provincial de Valencia, cuyos
derechos liquidados por operaciones de financiación han aumentado
en un 70\ con respecto al ejercicio de 1989, situándose en 16.709
millones de pesetas

De los derechos liquidados, se han recaudado ingresos por importe
de 78.303 millones de pesetas, lo que equivale a un qrado de
realización del 76\. Este porcentaje ha experimentado un. ligero
incremento de 3 puntos, respecto al obtenido en el ejercicio de
1989.

Los derec~os pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1990, se
situaron en 24.362,8 millones de pesetas, lo que representa un 24'
de los derechos liquidados y un aumento del 5\ respecto a los
deudores existentes al 31 de diciembre de .1989'.

La cifra anter,iormente mencionada esti compuesta en un 30\ por
operaciones realizadas en ejercicios anteriores y en un 70\ por
operaciones realizadas en el ejercicio 1990.

Las obligaciones contraldas a nivel de agregado autonómico por
operaciones realizadas en el ejer~icio de 1990, se han
incrementado en un 37\ con respecto ejercicio anterior.

si se tienen en 'cuenta además las obligaciones contraIdas en el
ejercicio 1990 por operaciones realizadas en ejercicios anteriores,
el aumento con respecto al ejercicio en 1989 se sitúa en un 27\.

En el estado de gastds, del agregado de las tres Diputaciones, se
observa que es el capitulo O "Resultas de ejercicios cerrados",
el que tiene _ayor importancia siqnificativa, ya que el total de
obligaciones liquidadas en el mismo, asciende a 22.309,5·millones
de pesetas, lo que representa el 22\ del total de obligaciones
liquidadas por el conjunto de las tres Diputaciones provinciales.

Asimismo, destaca el' capItulo 1 "Gastos de personal", ·cuyas
obligaciones contraIdas ascienden a 19.633,9 millones de pesetas,
lo que representa el 19\ del total de obligaciones liquidadas por
las tres Diputaciones.

El grado de realización o de pagos efectuados ha alcanzado, a nivel
autonómico, el 70\, por lo que han quedado pendiente de pago el 30\
de las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1990.• Del total
de obligaciones reconocidas, pendientes de pago al 31 de diciembre
de 1990, el 26\ se habla generado en ejercicios anteriores y el 74\
se habla generado en 1990. Por otro lado, destacan por su bajo
grado de cumplimiento, los capI~ulos VI "Inversiones reales", con
un 29\ y VII "Transferencias de capital" con un 18\ •

3.3.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS,

Los result'ados obtenidos por las Diputaciones provinciales en el
ejercicio de 1990, asl como su agregado autonómico y el detalle de
sus componentes significativos es el siguiente. I!~ ~~~~~es '1:
pesetas: .

Diput....... D1PUTAClON DIPUTAClON D1PUTAClON
AUTONOMICAS AUCANTE CASTEU.ON VALENCIA

CAJA 31112190 7.210.' 72'.1' 2.'51.3 3.530.5
Ocho. pendoe"te.
cobro .rc.8fttenor•• 7407.• 1.450.1 882.2 4.875.2
Ocho. po...."I•• e_o
"80 IIU5.• 5.004.4 1.809.5 10.1~

TOT. 31.573.7 7.183.' 6.743
. ".,147.'

Oblio--. I
r-:

pendoe"''' d. pego 30.7'.3 6.7I~.'
5.53'.4 18.158.3

ReeuItedo eCumuledo 1.O~...·1
.. 31·12·90

I
• 03 203•• .....

Pote.,,"...~-
~_ .......".p,••u·

''''' 1% 2~ 1~_.._co

Del c~a~ro anterio~ se deduce que 10$ resultados acumulados al 31
de dlClembre de 1990 i en'n sujetos en gran medida a que en
ejercicios pO~teriores s~ desarrolle una eficaz qestión de cobro
de los der~chos pendientes, en especial para los procedentes de
ejercici,...s anteriores.
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4.- EMPRESAS PÚBLICAS,

4.1.- BALANCE

En cuanto a las empresas ptiblicas dependientes de las corporaciones
Locales, el estado financiero agregado de las mismas se muestra en
la pAgina siguiente.

Como cuenta mAs importante del activo, del agregado de empresas
ptiblicas, destaca el inmovilizado material neto, que representa un
49,6% del total de las cuentas de activo, siendo las empresas
"Aguas de Alicante", "Empresa Municipal de Transportes de Valencia"

y "Mercavalencia", las que mayor peso relativo tienen en el
inmovilizado material neto.

Por lo que respecta al pasivo, las cuentas mAs significativas son
las de capital suscrito, créditos a corto plazo y créditos a largo
plazo, ya que suponen respectivamente el 36,1%, el 23,9% yel
32,1% del total del pasivo agregado.

Destacan en términos absolutos, por lo que se refiere al capital
las tres empresas mencionadas anteriormente, por lo que respecta
a los créditos a largo plazo, la "Empresa Municipal de Transportes
de Valencia" y "A.U.M.S.A." y por lo que se refiere a los créditos
a corto plazo, las dos anteriores mAs la empresa "Aguas de
Alicante".

BALANCE AGREGADO
(En millones de pesetas)

ACTIVO

A) ACCIONISTAS DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS

B) IMMOVILlZADO
l. Gastos primer establecimiento
11. hunovilizaciones immateriales
111. lrunovilizaeiones materiales
IV. lrunovilizaciones financieras
V. Acciones propias

C) GASTOS A DISTRIBUIR DIVERSOS
EJERCICIOS

D) ACTIVO CIRCULANTE
1. Aeeion. per desembolsos exig.
11. Existencias
IIJ. Deudores
IV. Inversiones finane. temporales
V. Tesorerra
VI. Ajustes por periodificaeión

1989

22

9.049

80

48
8.628

293
O

O

6.977

O
2.527

3.299
454
550

147

1990

9

8.900

31

58

8.624

187

O
82

8.392
O

3.617

4.131

177
352

115

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS

l. Capital suscrito
11. Prima de emisión
111. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Pdas. y gcias. (Bend. ('l Pdas.)
VII. Dividendo a cta. librado en ejerc.

B) INGRESOS DISTRIB. DIV. EJERC.
C) PROVIS. PARA RGOS. y GTOS.
O) CREDITOS A LARGO PLAZO
E) CREDITOS A CORTO PLAZO

1989

6.741

o
O

4.718
1.573

O

450

O

221

280

2.847

5.959

1990

6.674

6.271

O

333

1.827

(17)

(1740)

O

429

549

4.154

5.577

T O TAL A CT I V O 16.048 17.383 T O TAL PASIVO 16.048 17.383

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA
(en millones de pesetas)

D E B E

A) GASTOS

l. Consumo de explotación

2. Gastos de personal

a) Sueldos. salarios y asimilados
b) Cargas sociales

3. Dotación para amortizo de irunov.
4. Varde pro de trH. y pér. créd. in.

5. Otros gtos. de explotación
1. BENEFICIOS DE EXPLOTACION

al yói ~~:;d~~ ~ºn empr: grupo

b) Pordeudas con empr. asoc.
c) Por otras' deudas
d) Pérdidas de inversión finane.

7. Variae. de prov. de inverso finane.

8. Diferencias negativas de cambio
11. RESULTADOS FINANC. POSIT.

.'.'.': BCIO. DE ACTIV. ORDINARIAS

9. ~';;. ,orov. :::..rnov. y cart. control

10. Pérd. prov. ·;ru::~Y. y cai:. ~ont.

11. Pérd. op. con aee. y obl. p;::~ias

12. Gastos extraordinarios
13. Gtos. y pérds. de otros ejercics.
IV. RTDOS. EXTR. POSITIVOS
V. BCIOS. ANtES DE IMPUESTOS

14. Impuesto sobre sociedades

15. Otros impuestos

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO

1989

11.989

2.803

5.870

5.494

376

677

157

2.482

O
434

U
o

434

O

O

O

O
O

O

O

O

15S

O
O

O

O

0450

1990

12.935
4.379

6.115

5.726
389

650

58
1.733

O

356
()

35.s

O

O
O

O
O

26

10

O
16

29

213

O
183

O

O

H A B E R

B) INGRESOS
l. Ingresos de explotación

a) Importe neto cifra de negocs.
b) Otros ingresos de explotac.

1. PERDIDAS DE EXPLOTACION

2. Ingresos financieros
a) En empresas del grupo
b) En empresas asociadas
e) Otras
ti) Bcios. de inversiones finane.

3. Diferencias posilivas de cambio

11. RTDOS. FINANC. NEGATiV'CS

JlI. PEROS. ACTIVS. ORDiNARIAS
4. Benef. er.aj. ¡nmov. y carl. cont.

5. Bener. op. con acc. y obl. prop.

6. Sub. cap. transf. ndo. del ejere.
7. Ingresos extraordinarios

8. Ingresos y ben. de otros ejercs.

IV. RTDOS. EXTR. NEGATIVOS
V. PERO. ANTES DE IMPUESTOS
9. AporL Públ. para finane. pérds.

VI. RTDO. EJERCICIO (PERO.)

1989

10.139

10.139

10.106

213
1.670

148

O

O

148

O

O

2X6

1.956

O

O

O

O

O

155

l.111

2.561
()

1990

11.330

11.330

11.094

236
1.6OS·

lOS

O

O
73

32

O

2S1

Ul56

O

O

29

168

97

O
1.643

86

1.740
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4.2.- CUENTA OE ptRDIDAS y GANANCIAS

En cuanto al agregado autonómico de las cuentas de pérdidas y
ganancias del ejercicio 1990 de las empr.sas públicas dependientes
de las corporaciones·locales de la Comunidad Valenciana, hay que
indicar, que las actividades ordinarias han producido unas pérdidas
de 1.856,2 millones de pesetas, de las que 1.605,1 millones de
pesetas, han sido originadas por operaciones de explotación y·251,1
por operaciones financieras.

No obstante, estas pérdidas han sido compensadas por los resultados
extraordinatios positivos alcanzados, que han sido de 212,5
millones de pesetas y por las aportaciones públicas, v1a
subvenciones de explotación para financiación de pérdidas, que se
han situado en 86 millones de pesetas, lo que ha provocado que el
resultado neto del ejercicio presenta un déficit de 1.557,7
millones de pesetas Si a dicha cifra se adiciona el importe del

impuesto sobre sociedades, la cuenta de pérdidas y «¡anancias
presenta un resultado negativo de 1.740,5 millones de pesetas

Debe senalarse, que en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada
de 1989, se inc,luye una' "Aportación Pública para la financiación
de pérdidas" de 2.561 millones de pesetas, mientras que en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias agregada de 1990, sólo se incluyen
86 millones de pesetas

5.- OTRAS ENTIDADES LOCALES.

5.1.- RESULTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los componentes representativos del resultado acumulado al 31 de
diciembre de 1990 del resto de entidades locales, son las
siguientes, en millones de pesetas:

AAt.A~

UAHCOU\JlliflOAOf S UfT"oPOlIT AHAS l.lM CONSORCIOS OO.AA.

~... J 11121'10 132 • 12.' 10.6 228.7 882.0

o-.... .....c........ ,.) ,
• '-Al.' 3.2 81.1.0 133,3

~~.c"'. '.eo ,., .. , '7).' 33 .• 710.0 1.388..•

TOTAl.. J~J' • JO, 1 .7.2 1.111.1 2.384.'

()I*geoorwe ..........
do peoo .7... ·"'.. 20.6 1.1Ie.8 . ,1.807.8

"--'.00 ........... 'fa ..
"·12.-0 "3 ] 'U.3 28.1 622.1 677.0

P.c.nI......e pr--...'o 7~ ,~ '0'" ",., ....

Se han estratificado los Ayuntamientos en siete grupos, según su
número de habitantes, puesto que esta variable determina el tamaño
de la administración municipal, que a su vez puede diferenciar los
niveles de control existentes.

1990: Cuentas Anuales y determinados cuestionarios. A través de
ellos se han identificado y valorado unos requisitos básicos que
determinan el grado de control interno existente. La documentación
remitida ha sido sometida a una revisión formal.

No obstante, hay que anadir que la realización del importe de los
derechos pendientes de cobro, sobre todo, los que proceden de
ejercicios anteriores, pueden tener una repercusión directa sobre
el superAvit acumulado, que podr1a incluso alterar el mismo en el
caso de que en el futuro no llegarAn a percibirse los citados
ingresos.

6.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Como consecuencia del ejercicio de la función fiscalizadora en
primer lugar, destaca la gran variedad de criterios y de grados de
cumplimiento de las normas legales debido al número de Entidades
Locales.

No obstante, con carácter general; se observa lo siguiente:

- Contratación directa, como sistema mAs frecuente, con gran
diferencia sobre los demás. Cuando no se fundamenta por
razones de cuant1a, los expedientes, no suelen recoger la
motivación de este sistema de contratación. . ~

- Incumplimiento de los plazos contractuales de ejecución, sin
que, normalmente, consten los motiv~s en los expedientes.

- Frecuentes omisiones de las actas de replanteo y de recepción,
tanto provisionales como definitivas.

- Inadecuado reflejo contable del proceso de contratación y de
su ejecución.

Más de 100.000 Hbts.

Entre 30.000 y 100.000 Hbts.

Entre 15.000 y 30.000 Hbts.

Entre 5.000 y 15.000 Hbts.

Entre 2.000 y 5.000 Hbts.

Entre sao y 2.000 Hbts.

Menos de sao Hbts.

Total C.A.P.V.

Número Número
lwtos. Habitantes

4 888.920

8 409.807

17 339.892

36 308.150

31 105.437

85 89.403

64 18.092

245 2.159.701

Por otra parte, merece destacar la importancia en el subsector
local de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. En relación
con ellos, 'se han observado los siguientes problemas,espec1ficos:

Retraso en la aprobación de dichos Planes que condiciona su
posterior ejecución.

- Conveniencia de que cuando la obra no la contrate directamente
la Diputación, esta conceda subvenciones finalistas a los
Ayuntamientos, que actuarán como órganos de contratación,
eliminando asl los sistemas de "delegación" y "adjudicación"
de obras en los Ayuntamientos por parte de las Diputaciones.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAlS VASCO

1.- SUBSECIoR PÚBLICO LQCAL- AYYNTAMIGNTQS

Este ep1grafe presenta una visión global de los Ayuntamientos a
partir de los datos sumini~tradospor ellos, ~efer~dos al ejercicio

2.- CRITERIOS pE VALORACIÓN PEl CONTROL INTERNO

Se han analizado 14 variables'de control interno cuya valoración
se detalla en la tabla adjunta, describiéndose con mayor amplitud
el criterio utilizado en el apartado de Conclusiones. Para la
obtención de las mismas, se han considerado tres posibles
situaciones:

- Situación correcta, El Ayuntamiento cumple razonablemente los
requisitos exi«¡ibles.

- Incidencia significativa. Se producen cuando los
,incumplimientos legales no tienen una relevancia grave.

- Deficiencia importante. Reflejan incumplimientos que ·seconsi
deran de gran importancia para déterminar la existencia de un
adecuado control de la actividad municipal.
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DIAGNOSIS 1990
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO VALORADOS

INCIDENCIAS
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTANTE SIGNIFICA TlVO

PAGOS/COBROS Arqueo coincide con afIo anterior. liQuid., VIAP y extractos no

PRESUP. FECHA Fecha aprobacl6n provISional del presupuesto > 30 ¡un > 31 mar
PRESUP. BASES Existe norma mun,icipal de ejecuci6n presupuestaria No
PRESUP. ANEXOS Anexos de inversiones y plantilla Ninguno S610 uno
VIAP No utlllzaci6n. Detalle por rúbricas. Rúbricas ·varias· elevado mvto. No/elevado
CRITERIO COA. Hay saldos pendientes de cobro/pago por op~.corrientes No
CRITERIO INV. Criterio para reconocer obligaciones por inversi6n Al adjudicar
CTRl. INMOV. Existencia de inventario actualiza~o y valorado de bienes No/antiguo
CTA. GRAl. Fecha de presentaci6n al Pleno de la Cta. General de Presupuestos > 31 dic 91 > 1 set 91
EJECUTIVA Utilizaci6n de la vfa ejecutiva para el cobro de impagados No
OFERTA EMPLEO Publicidad a la oferta municipal de empleo No
IVA·TERCEROS Confecciona modo 348 de relaciones con terceros No
ORDENANZAS Se aprueban las ordenanzas dentro de plazos > 1en 90
CONTRATOS Sistema de selecci6n adecuado. Tramitación adecuada Informaci6n no remitida

Uso indebido C. Directa
Tramitación irregular

3.- CONCLUSIONES

En el cuadro que sigue se detalla, para las distintas agrupaciones de Ayuntamientos, el número
total de incidencias" valoradas como importantes en los 14 aspectos que han sido objeto de
control:

Entr. Entre Entre Entre Entre
MAl de 30.000 y 15.000 Y 5.000 Y 2.000 Y 500 Y Menores de TOTAL

100.000 100.000 30.000 15.000 5.000 2.000 500 Hbts. C.A.P.V.
Hbts. Hbts. Hbts. Hbts. Hbts. Hbts.

Núm. Ayuntamientos 4 8 17 36 31 85 64 245
Pagos/cobros O 1 1 4 11 19 15 51

Fecha 1 2 7 13 13 39 32 107
Presupuesto Bases O O 1 8 11 39 41 100

Anexos O 1 2 3 6 11 15 38
VIAP 1 5 4 13 11 38 20 92

Corriente '0 O O O O 18 26 44
Criterios Inversión 2 4 16 23 22 76 55 198
Control inmovilizado 4 6 9 21 15 61 47 163
Cuenta General 1 2 8 9 10 15 13 58
Ejecutiva O O 1 14 17 72 58 162
Oferta empleo 2 -O 7 12 O O O 21
IVA 2 2 12 21 23 70 56 186
Ordenanzas O O 1 5 6 11 9 32
Contratos 1 3 7 21 20 40 22 114
MEDIA (eJ 3.5 3.3 4,5 4,6 5,3 6,0 6,4 5,6

(J Media de ,incidenCias del estrato: tota' de IncidenCias / nU Ayuntamientos
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Los Ayuntamientos con menor número dé deficiencias (2 o menos)
son:

Las dos primeras deficiencias, tienen en parte su origen en la
vigencia durante 1990 de una normativa presupuestaria y contable
promulgada hace 40 años y que sigue vigente en sus aspectos
fundamentales. La nueva normativa entrará en vigor en 1993 para los
Ayun~amientos con más de 5.000 habitantes y en 1994 para el resto.

Por otro lado, los Ayuntamientos que presentan incidencias
importantes en 10 o más de las 14 variables controladas:
Arcentales Lemoiz Mutriku
Nabarniz Okondo Ubidea
Zaritamo

Hay que seftalar que en este grupo se incluye Ubidea, único Ayunta
mi-ento de la Comunidad que no dispone de registros contables
referidos a 1990, según se pudo comprobar en visita realizada a
dicho Ayuntamiento.

Se producen incidencias en más de la mitad de Ayuntamientos en los
siguientes aspectos:

Criterio de contabilizaci6n de inversiones (Aptdo. 3.4).

Control del inmovilizado (Aptdo. 3.5).

Utilizaci6n de la vIa de apremio para el cobro de tributos
(Aptdo. 3.7).

Co~fecci6n de la declaraci6n anual de relaciones con terceros
(Aptdo. 3.9).

En el cuadro inicial de este apartado se observa un progresivo
incremento de la media de incidencias, a medida que disminuye el
tamafto de administraci6n. AsI, los 149 Ayuntamientos con menos de
2.000 habitantes. incumplen una media de 6 de los 14 aspectos
controlados. Estas administraciones gestionan gastos corrientes por
4.788 millones de pesetas, con una media de 32 millones de pesetas
por Ayuntamientos, que se convierte en 46 y 14 millones si se
consideran separadamente los mayores y menores de 500 habitantes.
Las funciones de asesoramiento· legal yqesti6n administrativa.
imprescindibles para una adecuada gesti6n de los fondos públicos.
tienen unos elevados costes de difIcil encaje en volúmenes tan
reducidos de gasto corriente. Las limitaciones de las pequeñas
administraciones se intentan resolver con la actual tend~ncia a la
creaci6n de mancomunidades y consorcios, que asumen muchas .de las
competencias desarrolladas anteriormente por aquellas.

Los 29 Ayuntamientos con más de 15.000 habitantes destinaron en
.1990 un total de 16.344 millones de pesetas a los capItulos 4 y 7
de gastos, dirigidos en un elevado porcentaje a organismos
aut6nomos y sociedades municipales. En las fiscalizaciones
realizadas hasta la fecha se ha observado el vac10 legal existente
en la normativa estatal en cuanto a la ejecuci6n de las
consignacicmes de estos cap1tulos. Lo.s Ayuntamientos optan por
consignar un importe en el presupuesto y transferir dicho importe
sin tener en cuenta las desviaciones en la ejecuci6n del
presupuesto de las entidades dependientes. Este criterio y el
mejorable nivel de control de dichas entidades dependientes.
origina que se produzcan significativos remanentes de tesorer1a
positivos y negativos en dichas entidades. El arto 5 de la LRBRL
establece la aplicabilidad con carácter supletorio.de la'normativa
autonÓmica, ,que s1 está desarrollada en este aspecto en la
Comunidad Aut6noma del Pa1s Vasco. Esta normativa adaptada a las
especificidades de cada Ayuntamientos, podr1a volcarse en sus
normas municipales presupuestarias.

El resultado de distribuir territorialmente el resumen total de
incidencias importantes es:

AstiqarJ"aqa
Carranza
Gautegiz de Arteaga
Markina
Zaldibar

Arriqorriaqa
Barakaldo
Errigoiti
Loiu
Portugalete

Aleqria Dulantzi
Azpeitia
Deba
lrun
Munqia

INCIDENCIAS POR TERRITORIOS Y TRAMOS DE POBLACiÓN

N- Pego.' P'tlupue.to VIAP CrlterlOI Cltol. Cte. EJecutl· Oferla IVA Ordenanza Contrato. Total Media
Ayto. Cob,o. Inmov. Oral. va empleo

Fiche Bell' Anuo Corro Invers.

M.YOf.S de '00.000

Alave 1 O O O O 1 O 1 1 O O O 1 O O 4 4,0

Blzkala 2 O 1 O O O O 1 2 O O 1 O O O 5 2,5

OUlpulkoe 1 O O O O O O O 1 1 O 1 1 'O 1 5 5,0

TOTAL 4 O 1 O O 1 O 2 4 1 O 2 2 O 1 14 3,5

En". 30.0001700.000

Blzkala 5 O 1 O 1 4 O 3 3 2 O O 2 O 1 17 3,4

Oulpuzkoe 3 1 1 O O 1 O 1 3 O O O O O 2 9 3,0

TOTAL 8 1 2 O 1 5 O 4 6 2 O O 2 O 3 26 3,3

Entr. 75.000/30.000

Alave 1 1 O O O O O 1 1 1 O 1 1 O O 6 6,0

B/zkale 8 O 4 O O 1 O 7 3 1 1 1 7 O 4 29 3,6

Ou/puzkoe 8 O 3 1 2 3 O 8 5 6 O 5 4 1 3 41 5,1

TOTAL 17 1 7 1 2 4 O 16 9 8 1 7 12 1 7 76 4,5

Entr. 5.000 Y 75.000

Alave 1 O 1 1 1 1 O O 1 O O 1 1 O O 7 7,0

Bllbl. 18 3 6 4 O 8 O 13 10 4 4 3 14 5 11 85 4,7

Ou/puzkoe 17 1 6 3 2 4 O 10 10 5 10 8 6 O 10 75 4,4

TOTAL 36 4 13 8 3 13 O 23 21 9 14 12 21 5 21 167 4,6

Entr. 2.000 y 5.000

Alave 3 1 1 3 1 O O 2 3 O 3 O 3 1 1 19 6,3

B/zb/a 15 5 8 3 1 6 O 12 4 5 6 O 12 4 11 77 5,1

OUIPUlkoá 13 5 4 5 4 5 O 8 8 5 8 O 8 1 8 69 5,3

TOYAl 31 11 13 11 6 11 O 22 15 10 17 O 23 6 20 165 5,3

Ent,,500 y 2.000

Aleve 24 6 1 21 O 16 3 23 16 1 18 O 21 6 11 143 6,0

Blzka/. 38 8 25 11 8 14 9 35 25 11 35 O 35 4 23 243 6,4

Ou/puzkoe 23 5 13 7 3 8 6 18 20 3 19 O 14 1 6 123 5,3

TOTAL 85 19 39 39 11 38 18 76 61 15 72 O 70 1l 40 509 6,0
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N· P.go.' Pr••upu••IO VIAP Criterio. Clrol. Ct•. EJecutl· Oferte fVA Ordenenz. Contrato. Total Media
Ayto. Cobro. lomoy. Oral. va empleo

Fech. e•••• An••o Corr. Inver•.

Menore. d. 500

Alava 21 7 o 20 1 11 6 18 14 2 16 o 21 3 5 124 5,9

Blzkala' 21 6 15 11 8 6 4 18 16 6 20 o 21 6 14 151 7,2

Gulpuzkoa 22 2 11 10 6 3 16 19 17 5 22 o 14 O 3 134 6,1

TOTAL 64 15 32 41 15 20 26 55 47 13 58 o 56 9 22 409 6,4

CONJUNTO

Alava 51 15 3 45 3 29 9 45 36 4 37 2 48 10 17 303 5,9

Blzkala 107 22 60 29 18 39 13 89 63 29 66 5 91 19 64 607 5,7

Gulpuzkoa 87 '14 44 26 11 24 22 64 64 25 59 14 47 3 33 456 5,2

1-
44 I",98

,.. "

6,6'-1TOTAL EUSKADI 245 51 107 100 38 92 163 58 162 21 186 ' 32 114 1366

3.1.- CONTROL DE COBROS Y PAGOS 3.4.- CRITERIOS CONTABLES.

3.3.- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (VIAP).

Se valora en este eplgrafe la fe~ha en que el Ayuntamientos aprobó
provisionalmente el presupuesto para 1990 y el cumplimiento de la
normativa con respecto a determinados documentos que han de
acompallar al mismo: bases de ejecuci6n y anexos de., personal e
inversiones.

Se ha verificado que el saldo inicial, movimientos y s~ldo final
del arqueo anual coinciden respectivamente con el final del afto
anterior, los movimientos de la Liquidaci6n y VIAP y el saldo que
muestran los extractos bancar~os. Caso de no ~oincidir el saldo'
final del Arqueo con los extractos bancarios se requerla a los
Ayuntamientos la remisi6n de una .conciliaci6n, explicando'uicha
diferencia. Una incidencia no explicada en cualquiera de estas
verificaciones se valora como incidencia importante.

Se ha observado la existencia de problemas en un total de 51
administraciones. Este hecho tiene particular importancia en
aquellas administraciones que gestionan mayores recursos (más de
5.000 habitantes):

Casi la mitad de los Ayuntamientos aprobaron el presupuesto de 1990
con posterioridad al 30 de junio de dicho allo y tan s610 71 lo
aprobaron con anterioridad al 31 de marzo.

La normativa de ejecuci6n del presupuesto se define en el TRRL y
en la LUL, de manera muy genérica. El desarrollo y adaptaci6n de
la anterior normativa en 'las correspondientes bases de ejecuci6n,
adquiere importancia en la gesti6n de las mayores administracione••
Las peque1\as pueden, en general, operar con lo establecido en las
citadas normas. Los presupuestos de 100 Ayuntamientos fueron
aprobados .in norma especIfica de ejecuci6n presupuestaria, aunque
esta incidencia tan s610 se detecta en 9 Ayuntamientos con mis de
5.000 habitantes.

Los Ayuntamientos han indicado en el cuestionario remitido la fecha
de aprobaci6n por el Pleno de la Cuenta General de los Presupuestos
de 1990 La normativa vigente en 1990 especifica que dicha
aprobaci6n debla producirse con anterioridad al 1 de setiembre de
1991.

3.6.- CUENTA GENERAL DE PRESUPUESTOS

3.5.- CONTROL DEL INMOVILIZADO

Los ~lementos que componen el inmovilizado municipal deben
reflejarse en el Inventario en el que se anotarln las variaciones
producidas en el año. El cuestionario ,remitido a los Ayuntamientos
~nc~ula u~ apart~do referido a dicho Inventario, en el que deblan
1nd1car Sl el m1&mO se hallaba valorado y actualizado al 31 de
diciembre de 1990. En tal caso se estima que operaba un adecuado
control sobre el inmovilizado (82 Ayuntamientos). ,

A pesar de ello, el sistema contable definido por la normativa
vigente durante 1990 d¡ficulta el adecuado control del patrimonio,
al no contemplar dicho control de manera integrada con la
contabilidad presupuestaria. Por ello, determinadas transacciones
que afectan al patrimonio que sI se incluyen en la Liquidaci6n, no
se consideran al modificar el Inventario, con lo que este Qltimo
pierde representatividad. También es habitual entre los
Ayuntamientos.' que actual izan el Inventario que no se incluyan
elementos tales como viales, parques y las instalaciones de
alumbrado pQblico, abastecimiento de aguas y alcantarillado, etc.
La nueVa normativa a implanta~ en 1993 (1994 para Ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes) prevé el control integrado del
patrimonio municipal, mediante el nuevo sistema contable. Para que
dicho control opere, serl precisa en numerosos Ayuntamientos la
realizaci6n de un inventario y sobre todo modificar los flujos
documentales de modo que las mejoras o modificaciones del
patrimonio sean recogidas en el inmovilizado. También se hace
preciso el desarrollo de .criterios contables de aplicaci6n uniforme
en todos los Ayuntamientos.

Un total de 79 Ayuntamientos aprobaron la CUenta General de Presu
puestos con posterioridad a la citada fecha. En 58 de' estos
Ayuntamientos la aprobaci6n se produjo con posterioridad a 31 de
diciembre de 1991.

Las Liquidaciones remitidas por algunos Ayuntamientos no
presentaban saldos pendientes de cobro o de pago motivados en
operaciones corrientes. La inexistencia de dichos saldos se debe
al criterio utilizado para reconocer derechos y obligaciones: el
Ayuntamientos no refleja el gasto o ingreso cuando éste se produce,
sino cuandó se paga o cobra. De este modo, los datos de ejecuci6n
no son representativos, al no incluir aquellas transacciones que
no han originado flujos 1D0fletarios. En' el caso de <los ingresos,
este hecho tiene especial importancia, ya que es habitual que la
utilizaci6n ,de este criterio vaya unlda a un deficiente control
sobre los recibo~ y liquidaciones pendientes de cobro.

Un total de 44 Ayuntamientos con poblaci6n inferior a 2.000
habitantes, utilizan el criterio de caja para el registro de
operaciones corrientes. .
La mayorla de los Ayuntamientos ( 81\) reconoce las obligaciones
por inversiones en e 1 momento de la adjudicaéi6n de la obra o
incluso con anterioridad a la misma. La Liquidaci6n asl practicada
no presenta el gra40 de ejecuci6n real del programa de inversion,s,
con lo que el Pleno no dispone de una informaci6n fundamental para
valorar la gesti6n del equipo de gobierno.

Esta deficie~cia se produce en gran medida por la utilizaci6n de
paquetes contables que no contemplan las fases ADOP de ejecuci6n
del presupuesto, que desaparecerln en 1993 en los municipios de más
de 5.000 habitantes, con la entrada en vigor de la nueva normativa.
Algunos Ayuntamientos se han adelantado a dicha fecha, mientras que
otros siguen con el criterio comentado anteriormente que, aunque
defendible en el marco de la anterior normativa, es incorrecto para
un adecuado control de la actividad municipal.

Beasain
Renteria

Balmaseda
Llodio

Abadifto
Lekeitio

Entre las Cuentas Anuales a rendir al Pleno se incluye la de
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Solicitada dicha Cuenta, algunos Ayuntamientos no pudieron
remitirla. En otros casos, pudo observarse que el Ayuntamientos
recogla en una única rúbrica la totalidad de operaciones
extrapresupuestarias. Ambas incidencias indican un nulo o bajo
nivel de control de dichas transacciones de carlcter
extrapresupuestario. También se pudo observar que algunos
Ayuntamientos presentaban movimientos significativos en rúbricas
distintas a las habituales (fianzas, avales y retenciones). Se
valora negativamente este hecho ya que puede indicar, que determi
nadas transacciones de carácter presupuestario se reflejen s610
extrapresupuestariamente.

Las dos primeras incidencias se producen generalmente en los
Ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes. Para el resto, la
incidencia se motiva en el significativo volumen de movimientos en
rúbricas distintas a las de retenciones, fianzas y avales.

3.2.- PRESUPUESTO

La informaci6n remitida al Pleno para aprobar el presupuesto de
1990 fue en general incompleta; tan s610 68 Ayuntamientos aprobaron
el presupuesto. con los preceptivos anexos de personal e
inversiones. La normativa vigente es expresa al regular que
corresponde al Pleno establecer el número de personas y
retribuciones de la plantilla municipal. El equipo de gobierno ha
de confeccionar un programa de inversiones, cuantificado a pprtir
de proyectos o informes técnicos, que soporte las necesidades
planteadas en el proyecto de presupuesto presentado al Pleno.

La no inclusi6n de los anexos citados en el anterior párrafo
origina que el Pleno ápruebe unas consignaciones globales para esos
fines, de los cuales el equipo de gobierno dispone del modo que
estime más oportuno, sin tener que seguir las directrices marcadas
por el Pleno.
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4.- CUENTAS ANUALES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

se producIan en una secuencia lÓCJica. La no remisión de los
anteriores datos se ha valorado también como incidencia.

Casi la aitad de los Ayuntamientos presentan incidencias en este
apartado.

Adicionalmente a estos cálculos por habitante, se han obtenido los
siguientes ratios, en porcentaje:

Cap. IV de ingresos.

Principal pdte. préstamos 31.12.90.

1. Gasto corriente: Caps. 1, II Y IV de gastos.

2. Carga financiera: Caps. IIIy IX de gastos.

3. Presión fiscal 1: Caps. 1, II de ingresos •.

4. Presión fiscal 11: Caps. 1, II Y III de ingresos.

5. Resultado corriente: Caps. 1 a V de ingresos - Caps. 1 a IV
de gastos.

8. Endeudamiento:

9. Financ. Instituc.I:

Como·ya se ha comentado anteriormente, junto a la cumplimentación
de determinados cuestionarios ql1." han servido para confeccionar· los
apartados anteriores de este informe, se ha requerido .de los
Ayuntamientos la remisión de sus Cuentas Anuales del ejercicio
1990. A partir de eS,a información, se han elaborado los cuadros
que figuran en los anexos, mediante un formato que disgrega la
ejecución de presupuestos cerrados de la liquidación del
presupl1esto'corriente, tal y como establece la normativa que entra
en vigor en 1993.

10. Financ. Instituc.II: Caps. IV y VII de ingresos.

En todos los casos el denominador utilizado es el número de
habitantes.

Sobre las Cuentas Anuales Agregadas, y para los estratos de
población definidos en l~ Introducción, se han obtenido una serie
de ratios, utilizando la población de derecho del ejercicio 1990,
facilitada por el Instituto Nacional de Estadlstica, y que son los
siguientes:' >

6. Resultado de 1990: Resultado del ~resupuesto para 1990.

7. Remanente Tesorerla: Remanente de tesorerla 31.12.90.

La normativa que regula las adquisiciones municipales "especifica
que podrá utilizarse la contratación directa en aquellos contratos
de. o~ra .cuyo presupl1esto no supere el 5 \ de los ingresos
corrientes. En los Ayuntamientos con más de 1. 000 millones de
ingresos corrientes, el l1mite se establece en 50 millones de
pesetas. Muy pocas obras superan este último importe en el ámbito
municipal, por lo cual la práctica totalidad de las obras de los
grandes Ayuntamientos se realizan por este sistema que limita el
principio de concl1rrencia.

Se han agregado las Cl1entas Anuales de los 245 Ayuntamientos de la
. Comunidad, para el conjunto de ésta y para cada Territorio
Histórico y preceden a las Cuentas Anuales individl1ales de cada uno
dé ellos.

La verificación por las Haciendas Forales de que el IVA repercutido
por los proveedores de la administración municipal se declara
efectIvamente, requiere que los Ayuntamientos remitan .a dichas
Haciendas una declaración especificando el volumen de compras
realizadas a cada proveedor. .

Mediante un modelo especIfico se interesó de los Ayuntamientos
información sobre las fechas en que se publicaron las ordenanzas
vigentes durante 1990. Se ha valorado negativamente la publicación
en fecha posterior al 1 de enero de 1990.

Mediante diversas Normas Forales se modificó en 1989 la normativa
que regula la tributación local. Dichos cambios requerlan que cada
Ayuntamientos modificara la totalidad de sus ordenanzas, para
adaptarlas al nuevo marco normativo~ Las normas tributarias entran
en vigor en el momento en que se publican, por lo que las nuevas
ordenanzas deblan haberse tramitado de modo que fuera posible su
publicación antes del 1 de enero de 1990.

Un total de 32 Ayuntamientos publicaron con retraso.las ordenanzas
correspondientes a 1990.

3.10.- ORDENANZAS

3.11.-CONTRATACIÓN

3.8.- OFERTA DE EMPLEO

El cuestionario completado por los Ayuntamientos inclula un
apartado para indicar si el Ayuntamientos dio public~da~ a ~a
oferta pública de empleo de 1990. Se ha valorado como 1nc1denc1a
tanto la contestación negativa como el hecho de no contestar a
dicha cuestión.

Al aprobar el presupuest~ de fersonal y el corres~ondiente anexo
de plantilla y retr1buc10nes,. el Ayuntam1entos decide
impllcitamente la cobertura de las plazas vacantes a la fecha de
aprobación del presupuesto. ~sta decisión debe pone~se .en
conocimiento de los posibles asp1rantes a través de la pub11cac1ón
de la oferta anual de empleo. Es práctica habitual en algunos
municipios publicar simultáneamente el presupuesto definitivo y la
mencionada oferta de empleo.

Esta variable se ha valorado en los 65 municipios con más de 5.000
habitantes, observándose su incumplimiento en 21 de ellos. En los
Ayuntamientos menores se ha estimado que el número de posibles
vacantes serIa poco significativo, no comprobándose..este aspecto.

3.9.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

Se ha solicitado de los Ayuntamientos la remisión de una copia del
modelo que han de presentar a las correspondientes Haciendas
Forales. Tan sólo 59 Ayuntamientos enviaron dicho modelo.

Los Ayuntamientos han informado sobre si apremiaban. los recibos o
liquidaciones no cobrados en periodo voluntario de cobro. Se han
valorado como incidencias las contestaciones negativas y las que
especificaban que tan sólo ocasionalmente se utilizaba la vIa
ejecutiva de recaudación.

Esta incidencia es casi general en los Ayuntamientos de menos de
2.000 habitantes, que no pueden sostener un servicio propio de
recaudación ejecutiva. Estos Ayuntamientos debieran utilizar los
servicios de recaudación ejecutiva de las Haciendas Forales.

3.7.- EJECUTIVA

Se ha recabado de los Ayuntamientos una serie de datos sobre los
contratos más significativos adjudicados durante 1990. Los datos
a especificar se referIan al sistema de adjudicación, las fechas
de aprobación del expediente, publicación, adjudicación y recep.ción
de la obra e importes del proyecto, adjudicación y liquidaeión.~e

ha comprobado que el sistema de adjudicación utilizado es el
establecido en la normativa vigente y que las fechas antes citadas

11. \ Insolvencia:
Saldo pendiente cobro a 31.12.90 por resultas corrientes I Cap. I a V de inGresos.

"

12. \ Financi. Instituc.:

Cap. IV de ingreSllS 1 Caps. I • V de ingresos.

RAllOS ECONOMICOS POR TRAMOS DE POBLACIÓN

Entre Entre Entre Entre Entre
TODOS M's de 30.000 'f 15.000 'f 5.000 'f 2.000 'f 500 'f Menores .de

100.000 100.000 30.000 15.000 5.000 2.000 500 Hbts.
Hbt•• Hbt •• Hbts. Hbt •. Hbts. Hbts.

N· Ayunr.mi.nro, 245 4 8 17 36 31 85 64

N· H.blr.nr., 2~159.701 888.920 409.807 339.892 308.150 105.437 89.403 18.092

1 GASTO CORRIENTE 51.179 58.806 44.637 48.619 45.740 43.214 43.702 48.712

2 CARGA FINANCIERA 9.849 15:924 5.501 5.557 6.035 6.179 4.154 4.983

3 PRESION FISCAL I 16.926 19.354 16.364 16.305 14.471 12.836 12.253 10.850

4 PRESION FISCAL 11 27.833 32.133 23.489 27.367 25.385 24.105 21.221 19.862

5 RESULTADO CORRIENTE 10.215 7.836 8.475 10.607 10.801 15.595 25.279 43.358

6 RESULTADO 1990 3.528 3.241 7.219 3.163 496 196 3.363 12.773

7 REMANENTE 31 DIC 90 12.355 10.8'53 17.513 11.730 8.694 6.428 19.256 43.847

8 ENDEUDAMIENTO 44.610 59.768 38.740 31.992 37.257 27.085 21.037 13.729

9 FINANCIACION INSTITUCIONAL I 36.040 39.011 31.818 33.282 33.198 33.748 43.219 6i.836

10 flNANCIACION INSTITUCIONAL 11 43.490 41.116 36.756 40.354 43.402 61.043 70:-457 . 108.076

11 INSOLVENCIA 9 10 10 10 5 6 4 1

12% FINANCIACION INSTITUCIONAL 55 54 57 54 55 55 61 69 Ij

;'
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AYUNTAMIENTO DE CEUTA

1.- INTRODUCCION

Se ha procedido al examen y comprobación de las Cuentas Anuales
rendidas por el Ayuntamiento de Ceuta. Esta Corporación tiene una
consideración singular, puesto que no estA integrada en ninguna
comunidad Autónoma.

3.1.·3.- Cuenta de Valores Independientes'y Auxiliares de presupues
t.Q....

Se ha rendido la cuenta de VIAP y ha s~do aprobada por el Pleno de
la corporaci6n.

3.1.4.- Cuenta de Tesoreria.

Esta cuenta ha sido rendida y debidamente aprobada por el Pleno..
3.2.- PRÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.2.: ANALISIS pE LAS CUENTAS ANUALES

a) Estructura presupuestaria

Ceuta tiene una poblaci6n de 68.970 h~bitantes y un presupuesto de
6.049 millones de pesetas.

En el presupuesto de ingresos aprobado, los ingresos procedentes
de operaciones corrientes representan el 86 t de los ingresos
totales, correspondiendo el 14 t restante a las operaciones
financieras previstas.

En cuanto a los gastos, los destinados a operaciones corrientes
suponen el 77 t de los gastos totales, seguidos por los de capital,
con un 19 t, quedando un 4 t para la amort~zación de los préstamos
pendientes. -

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Las obligaciones reconocidas superan los créditós
autorizados, según la~liquidaci6n del presupuesto.

Se contabilizan como ingresos en la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto subvenciones
recibidas en la Corporación, asi como los gastos
vinculados a estos recursos.
No se han rendido las conciliaciones del acta de arqueo,
a 31 de diciembre de 1990, con las notas o extractos de
las entidades bancarias correspondientes.

Las resultas de ejercicios cerrados. importan, .tanto en ingresos
como en gastos, el 50 t del presupuesto refundido, estimAndose muy
elevadas.

AYUNTAMIENTO DE MELILLA

Las modificaciones de créditos de gastos se produjeron
principalmente en los capitulos destinados a inversiones reales,
en un 53 t de aquéllas, a retribuciones de personal, err un 24 t,
Y a la compra de bienes y servicios por el resto.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 546
millones de pesetas, que suponen el 5 \ de los créditos iniciales
del presupuesto refunltido. El importe de estas modificaciones
asciende a un 9 t de ~s créditos iniciales, si se hace referencia
exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones
presupuestarias pueden considerarse normales.

e) Liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones.

Los derechos liquidados por operaciones corrientes ascienden al 68
t de' los totales, correspondiendo un 4 \ a los procedentes de
operaciones de capital y un 28 t a los de operaciones financieras.

Las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes suponen el
63 t del total, deseinAndose el 17 \ a operaciones de capital y el
20 t restante a las de naturaleza financiera, para amortizar los
préstamos pendientes (el 12 tl Y para variaciones de activos
financieros (el 8 \l.

d) Resultados de l~ liquidación del Presupuesto.

La liquidación del presupuesto tiene un superAvit de 259.769.012
pesetas. Este superAvit se produce como consecuencia del de
operaciones corrientes y los préstamos concertados, asi como por
el efecto positivo de las resultas de ejercicios cerrados. El
desglose de este resultado es el siguiente:

e)· Indicadores significativos.

- La f.ormaci6n bruta de capital ha sido de 956 millones de pesetas,
lo que supone el 7 t de los gastos totales.

En transferencias de capital, las obligaciones reconocidas
excedieron a los derechos liquidados en 90 millones de pesetas.

Las transferencias recibidas por operaciones corrientes
representaron el 9 \ de los ingresos totales.

•- La variación neta de activos financieros ha sido nula y la
variación neta de pasivos financieros ha sido positiva (mayor
endeudamiento), con 742 millones de pesetas.

• Por resultas de ejerc:icios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávitl

243.802 ptas.

259.525.210 ptas.

259.769.012 ptas.

1.- INTROpUCCION.

Se ha procedido al examen y comprobación de las Cuentas Anuales
rendidas por el Ayuntamiento de Melilla. Esta Corporación tiene una
consideraci6n singular, puesto que no está integrada en ninguna
Comunidad Aut6noma.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Estructura presupuestaria

Melilla tiene una poblaci6n de 62.569 habitantes y un presupuesto
de 4.816 millones de pesetas.

Los ingresos procedentes de operaciones co~rientes suponen el 92 t
de. los ingresos totales previstos, siendo los ingresos tributarios,
con el 73 t del total, la partida más significativa. Los ingresos
por operaciones de capital ascienden al 7 t del total y tan s6lo
un 1 t las financieras. '

En cuanto a los gastos, los de~tinados a operaciones corrientes
suponen el 85 t de los gastos totales, seguidos por los de capital,
con un 12 \, siendo un 3 \ destinado a operaciones financieras.

Las resultas de ejercicios cerrados representan, en ingresos, el
33 t del presupuesto refundido y, en gastos, un 32 t.

b) Modificaciones presupuestarias.

Se han aprobado modificaciones netas de crédito por importe de 672
millones de pesetas, que suponen el 9 t d~ los créditos iniciales
del presupuesto refundido.. El importe de estas modificaciones
asciende a un 14 t de los créditos iniciales, si se hace referencia,
exclusivamente al ejercicio corriente. Estas modificaciones presu
puestarias pueden considerarse normales.

Las modificaciones de los créditos de ~astos. se produjeron
prinpalmente en los capItulos destinados a lnverSlones reales, en
un 44 t de aquéllas, a gastos de personal, en un 22 t, Y a la
compra de bienes.y sérvicios, en un 2S \ •

e) Liquidación y reconocimiento de derechos y obliqaciones.

El contra ido de los derechos por operaciones corrientes es el 95
t de los totales, correspondiendo un 4 t a los procedentes de
operaciones de capital y un 1 \ a los de operaciones financieras.

El contra ido de las obligaciones por operaciones corrientes suponen
el SO t del total, destinándose el 17 t a operaciones de capital
y el 3 t restante a las financieras, para amortizar los préstamos
pendientes (el 1 t) Y para variaci6n de activos financieros (el 2
tl·

d) Resultados de la liquidaci6n del Presupuesto .

La liquidaci6n de los presupuestos tiene un s~perávit de 240
millones de pesetas. Este superávit se produce como consecuencia
del de resultas de ejercicios cerrados, que compensa el resultado
negativo del ejercicio corriente. El desglose de este resultado es
el siguiente:

eJ Indicadores significativos

- La formación bruta de capital ha sido de 824 millones, lo que
supone el 11 t de los gastos totales.

3-- RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- Cuenta General de presupuesto.

S~ ha rendido esta cuenta y ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporaci6n.

3.1.2.- Cuenta de Administraci6n de Patrimonio.

. Por resultas de ejerCIcios cerrados

• Por ejercicio corriente

Suma (superávit)

562 millones de ptas..

(3221 millones de ptas.

240 millones de ptas.

No se ha rendido esta cuenta, que tiene la condici6n de obligato
ria.

- En transferencias de capital, los derechos liquidados excedieron
a las obligaciones reconocidas en 136 millones de pesetas.
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- Las transferencias recibidas, por operaciones corrientes y de
capital, representaron el 16 \ de los ingresos totales.

- La variación neta de activos financieros ha sido de 58 millones
de pes.tas y la variación neta de pasivos financieras ha sido
negativa, con 56 millones de pes.~as.

3.- RESUUTADQS pEL EXAMEN Y COMPRQ8ACION PE LAs CUENTAS.

3.1.- DEDUCIDOS DEL EXAMEN DE LA REGULARIDAD FORMAL.

3.1.1.- ~uenta eeneral de presupuesto

Se ha rendido esta cuenta, pero no consta que haya sido aprobada
por el Pleno de la corporaci6n

3.1.2.- Cuenta de Administración de Patrimonio.

No se ha rendido esta cuenta, que tiene la condición de
obligatoria.

3.1. 3. - Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares de Presupues
~

I.os contratos formalizados por las Corporaciones Locales se
refieren a la ejecuci6n de obras, la prestación y la instalaci6n
de servicios, la obtención de sumini~tros y otros fines de natura
leza administrativa especial, entre los que destacan la adquisici6n
y enajenaci6n de bienes del patrimonio local, los prástamos o
créditos y los de asistencia técnica o de servicios concertados con
empresas consultoras.

La normativa de aplicaci6n a la contrataci6n viene determinada por
la legislaci6n basica estatal, por la legislación ordinaria de las
Comunidades Autóndmas y del Estado y por las ordenanzas municipales
que sobre la materia pudiesen dictar las Corporaciones Locales.

El marco normativo ~statal ha sido modificado para el ejercicio de
1990 por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales,
siendo de destacar, las variaciones siguientes~

* Las referentes a la publicidad de las licitaciones a insertar
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

* Las relativas a los procedimientos sel~ctivos de los contra
tistas.

* Las, determinantes de los supuestos de suspensión de la
cla~ificación empre~arial.

3.2.- PPÁCTICAS IRREGULARES OBSERVADAS.

Se ha rendido la cuenta de VIAP, pero nI;) ha si~o aprobada por el,
Pleno de la Corporaci6n.

3.1.4.- Cuenta de Tesareria.

Esta cuenta ha sido rendida, pero no ha sido aprobada por el Pleno
de la corporación.

3.2.1.

3.2.2.

No consta que se hayan rendido las cuentas de
recaudaci6n en periodo ejecutivo.

Las cuentas de la recaudaci6n en periodo v~l~ntario'no

han sido aprobadas por el Organo competente.

El examen y comprobac:i6p de los expedientes contractuales seleccio
na.dos se ha extendido·a la verificación del cumplimi.ento de la
legalidad y de la re9ularidad Y se ha concretado, a su vez, en el
estudio de las distintas fases de su desarrollo:

a) La determinación del objeto contractual.

b) La selecci6n del adjudicatario y fijaci6n del precio justo.

c) La ejecuci6n de su contenido.

d) La recepci6n del objeto.

11.3.2.- RESULTADOS DEL EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

11.3.- CONT~~TACION ADMINISTRATIVA.

11.3.1.- ÁKBITO Y OBJETIVOS.

La finalidad de este apartado es analizar la actividad cont::actual,
en orden a su sometimiento a los principios y normas de buena
gest~6n a que están sujetos los 6rganos ~e contrat~~i6~¡ luc~l de
aquellas Comunidades Aut6nomas que no t1enen const4tuldo aun su
correspondiente Organo de Control Externo.

Para el ejercicio del control externo sobre la actividad de las
Entidades Locales éstas deben poner en conocimiento del Tribunal
de Cuentas, media~te relación anual, los contratos formalizados y
facilitar aquéllos que por su natural.eza, cu~ntla. y ~orma de
adjudicaci6n se determinan como~e "part1cular f1sca11zac16n", por
los artS. 39 y 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcio
namiento del Tribunal de Cuentas.

En cumplimiento de los preceptos me~cionados, para el ejercicio de
1990 se ha notificado la celebrac16n de 1.294 contratos, por un
importe total de 163.481 millones de pesetas.

La información sobre la actividad contractual de las corporaciones
Locales se sintetiza en ·los cuadros 1 a 5 que figuran más adelante.

Los contratos administrativos formalizados durante el ejercicio de
1990 y que reunen las condiciones establecidas en el arte 39 de la
Ley de Funcionamiento de este Tribunal para ser objeto de
particular fiscalizaci6n, se presentan clasificados en el cuadro
1., por columnas y lineas, en atenci6n a la cuantla de sus

.presupuestos por contrata, a la forma de selección d~l adjudica
tario y a la naturaleza u objeto del contrato. También figuran, con
igual presentaci6n, los contratos que han sido seleccionados, de
entre aquellos que han sido formalizados, para su examen y
comprobaci6n sin9ul~r.

Hay que señalar que, del ejercicio de 1990, han sido examinados por
este Tribunal 201 contratos, que suman un importe de 33.755
millones de pesetas,. frente a los 131 contratos que, por importe
conjunto de 14.349 millones de pesetas, fueron examinados y
registrados en la Hemoria Anual correspondiente al ejercicio de
1989. A pesar de haber sido requeridas expresamente, ochoCorpora
ciones (Ayuntamientos de Fuenlabrada, Gij6n, León, Honzon, Morata
de Tajufta, Pina de Ebro, Sántofta y Valdemoro) no han remitido 29
expedientes contractuales, por un importe de 4.093 millones de
pesetas, cuya relación figura en el Anexo 11.3-1.

CUADRO 1. ClAS1FlCACIÓN DE LOS CONTItATOS LOCALES ·1990. (En milloncadc pcllCw)

lJnpot1c~ c:oatRla ObjdD Forma

CRfTFJUOS TOTALES
lDie- E.D&R Eacrc Supcnor

not' 2.Sy SOy • 100 Ob.... Serv. Sum. Quoa. Sub. Cooc. C. Dirc.

.25 SO 100

NUMERO DE
C'oP'lo~ms 48 619 288 H9 1.124 S7 62 SI 81 4S1 156 1.294

FORMA U 7.ADOS
1-------1-------1-------------- ~----- ------ ------ ------- ..-------~------ ~------ ,..----- ,..------ ~--------

IMPORTF. SJ~ 209S1 20 1911 121 80~ I:!J 590 3íl4S6 3.088 6.341 15.810 1074S4 40.217 163.481

NUMERO UE
COSTRATOS 9 58 45 ftQ 120 20 26 l5 JI 91 79 201
EXAMJ S .0\ DOS 1-------1-------,..------1-------------- ~----- ~------ ,..------1-------- 1------- ,..----- t-------1------ ~--------
IMPORTE IIJ 2 no 3 170 :!8 l4:.! 22 189 4 591 1.983 <4991 6880 JI~ 589 1.236 H.7SS
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De los datos del cuadro na 1 se deduce que:

a) La ejecuci6n de obras públicas ocupa el primer ,lugar en 'la
finalidad de la contratación local.

b) La selecci6n del contratista adjudicatario se realiza preferen
temente por conctirsopQblico, seguido por contratación directa.

c) Los contratos superiores a 100 millones de pesetas, suponen el
26\ del nQmero de los formalizados y el 74\ del importe total.

Del examen de los expedientes contractuales seleccionados, se han
deducido los aspectos siguientes:

a) La necesidad de definir, con mayor precisi6n, el objeto del
contrato, mediante una cuidada elaboraci6n de los proyectos de
obras, de los anteproyectos de explotaci6n, de los estudios
econ6mico-administrativos de los servicios pQblicos y de la
propuesta razonada de la necesidad de los suministros.

b) La existencia de deficiencias importantes en la selecci6n de las
empresas adjudicatarias, fundadas en la ausencia de justificaci6n

de la clase y forma procedimental, y en la falta de rigor de
tramitaci6n y resoluci6n, con incumplimiento de los principios de
publicidad, conc~rrencia, igualdad y, en definitiva, de legalidad.

c) La presencia 'de anomal1as en la recepción del objeto del con
trato, y también en el cumplimiento' de los plazos parciales y
totales de su consecuci6n, predeterminados en los pliegos de
cláusulas o de bases, en los programas correspondientes y en los
documentos de formalizaci6n contractual.

Las irregularidades observadas en el examen de los ex'pedientes
contractuales, (una yez tomadas en consideración las alegaciones
formuladas por las corporaciones Locales en el trámite de
audiencia), se relacionan detalladamente en los Anexos 11.3-2 al
11. 3-5

11.3.2.1.- Contratos de obras~

La construcción de obras es una parte importante de la actividad
de las Corporaciones Locales. El cuadro 2 detalla su contratación
administrativa y algunos datos referidos a la misma.

(TAURO 2 COSTR.ATOS DE OBRAS· 1QQO. (En mi Uonc:a de pc:aetu)

In(eno, a 25 EnlrC 25 Y SO EnlrC SO Y 100 Supcno, a 100 TOTALES
CRITERIOS

N° lmpol'\c So Impot1c .,..;. Importe N° Im;)(u1e N° Importe

NOCJ.flada-( O) 2 41 9 332 9 625 60 1l.872 80 14.870

SLraASTA
E.uman8doe O O 2 7S 4 214 18 5.63 I 24 S 940

N<»tiflada-( O) 2 20 1I 4CW ISI 11 0% 1&4 61,016 348 72S46
CONctJRSO

E..unuD.doe 1 20 1 46 1I 852 30 10880 ·B 11798

Notlfteada-( ° ) 11 107 SU ti a.1 9S 6 JOO 48 11.526 696 36,174

e 01 RECTA . -
E.umlMdoe 2 4Q ~4 9'14 13 Q.lJ 14 2.535 53 4.451

Souf~·) 1'2 \f)I 555 11 777 2.5 S 11021 m 86,424 1.124 12.3.590

TOTALES
~oe ) fA 27 1 045 21 2m 62 19.046 120 n.1I9

Del an"lisis de los contratos de obra destacan los siguientes
aspectos:

- Por raz6n de su cuantla, los contratos de importe superior a 100
millones de pesetas, representan el 70\ del importe total formali
zado.

- Por la forma de selecci6n del contratista, prima el concurso,
seguido en importancia por la contratación directa.

- El concurso es preferentemente el sistema selectivo de los
contratos de mayor cuantla, mientras que la contrataci6n directa
se reserva para los de menor importe.

Los datos del cuadro na 2 estan en concordancia con las modifi
caciones normativas de la regulación contractual introducidas por
la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los Presupuestos Generales del
Estado, que habilitan al concurso como forma de adjudicaci6n
"normal" de las obras pQblicas, al igual que anteriormente lo era
la subasta, y a su vez eleva la cuantla del presupuesto por
contrata a 50 millones de pesetas que permite acudir·a la
contratación directa para la selección de las empresas adjudica
tarias.

Se han examinado 120 expedientes tramitados por las Entidades Loca
les para la contratación de obras públicas, con un importe global
22.189 millones de pesetas.

Las anomallas observadas más destacables se refieren, respectiva
mente, a los sujetos de la relaci6n contractual, a la determinaci6n
de la oferta, a la selecci6n del contratista, a la adjudicaci6n y
formalizaci6n del contrato, a la ejecución efectiva de las 'obras
y sus variaciones, y a la recepción del objeto o, en su caso, a la
terminación anormal del contrato. Las citadas irregularidades se
refieren a los expedientes relacionados en el anexo 11.3-2.

A) Los sujetos de la relaci6n contractual.

Las partes intervinientes son las Administraciones Locales y las
empresas individuales o societarias.

Las Administraciones Públicas Locales realizan sus contratos por
medio de sus órganos competentes (Pleno, Presidente, Alcalde) o los
trasladan por acuerdos de desconcentración o de delegaci6n (Juntas
Municipales de Distrito, Comisiones de Gobierno, Concejales,
etc •• ). En algunos de estos últimos supuestos, no se indican las
circunstancias de la delegación.

Las empresas individuales o societarias han incurrido en
irregularidades en más del 50\ de los contratos examinados, siendo
las más frecuentes las siguientes:

- En 23 Corporaciones no se justifica en el expediente la certi
ficación acreditativa de la clasificaci6n empresarial expedida por
el Registro Oficial, documento que exime a los contratistas de
acreditar su personalidad y su capacidad técnica, econ6mica y
financiera, y les dispensa de la prestaci6n de las garantlas provi
sionales en las licitaciones.

- 6 Corporaciones (Diputaciones de Avila y Cáceres y Ayuntamientos
de Almansa, Cuenca, San José y Torrelavega) no dejan constancia
en el expediente contractual de la persona que actúa frente a la
Administraci6n, sea mediante poder bastante inscrito en el Re9istro
Mercantil o Documento Nacional de Identidad, sea, en su caso por
documento autorizado y justificativo de la Agrupaci6n Tempor~l de
Empresas, en el que conste su representante y la participaci6n de
cada una.

- Los 6rganos de contratación local de 13 Corporaciones no han
exigido en las fases de licitaci6n o en las de formalizaci6n, las
declaraciones o documentaci6n justificativa, de no estar incursos
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad y de
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estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

8) La determinacion de la oferta.

Para la presentaci6n de la oferta contractual, los organos locales
determinan el objeto, definiéndolo en los documentos técnicos y en
las relaciones jurldicas bilaterales, redactando las clAusulas y
condiciones, asl como autorizando el expediente contractual y el
de gasto.

En la elaboraci6n, aprobaci6n y replanteo de los proyectos técnicos
de obras. se han observado anomallas en 23 Corporaciones, que
suponen el 40' de los expedientei examinados. Estas anomalías son
las siguientes. referidas tan~c a la obra ~ realizar como a su
precio:

- Imprevisiones cualitativas y cuantitativas importantes, que
-afectan a la propia definici6n del objeto, cuando se licita
conjuntamente la confección del proyecto técnico y su ejecución.

- El fraccionamiento del objeto sin acreditar la justificaci6n
suficiente o alegando motivaciones económicas o de financiaci6n
periódica; el fraccionamiento, en algunos casos, da lugar a
posteriores adjudicaciones directas. Esta 4nomalla se ha producido
en la Diputaci6n Provincial de Le6n, en el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarc6n (Madrid), en el Ayuntamiento de Soria y en la Diputaci6n
Provincial de Toledo.

- La determinaci6n def iciente del presupuesto de ejecuci6n, por ser
contradictorios sus' importes en los documentos examinados. (proyec
to autorizaci6n, Boletines Oficiales), por incluir partidas
im~rocedentes (previsión de .incrementoslmpositivo~u hono:a:ios
técnicos) o por ~~cluir partldas procedentes (Segur1dad e Hlglene
en el trabajo).

- La inexistencia generalizada del contraste de los proyectos,
mediante su supervisión por Oficina competente.

- La inexistencia del trámite de autorizaci6n o la aprobaci6n
procedente o su falta de constancia en el expediente y de la
publicidad reglada en normas de Régimen Local o de Ordenaci6n
Urbana.

- La falta de replanteo previo, presentándose a posteriori proble
mas de naturaleza geoflsica de los terrenos, de su disponibilidad
por servidumbre, autorizaciones o concesiones (Hidrográficos,
tendidos eléctricos, telef6nicos, sanitarios).

- La redacci6n del proyecto y posterior direcci6n de las obras por
técnicos ajenos a la propia Corporaci6n, sin acreditar su
necesidad, ni la tramitaci6n de las designaciones de asistencia
técnica procedente.

En las cláusulas reguladoras de las relaciones bilaterales que,
aceptadas por los licitadores y, en definitiva, por el contratista
adjudicatario, constituyen el pliego de condiciones, d~ aplicaci6n
entre las partes, se observan las anomallas siguientes:

- Las que afectan a la propia existencia, identificaci6n o auten
ticidad del pliego y a su diferenciaci6n entre los de carácter
particular, general o tipo. (Se ha observado esta anomalla en la
Diputaci6n de Badajoz).

- Las referentes a su adaptaci6n a la normativa vigente y, en
concreto, al Real Decreto Legislativo 931/1.986, de 2 de mayo, de
transposici6n a la legislaci6n de Contratos de las directivas de
la Comunidad Europea. (Ocurre en contratos de la Diputaci6n de
Toledo y del Ayuntamiento de Eivissa).

- Las relativas al contenido del pliego, por deficiencias en la
resefia del objeto del contrato y su presupuesto por contrata, en
la determinaci6n de los requisitos y condiciones de los licitadores
o proponentes (entre ellas, los de clasHicaci6n empresarial o
capacidad técnica, econ6mica y financiera), en la procedencia de
la forma de selecci6n del adjudicatario (supuestos de excepci6n de
la licitaci6n en favor dé la concertaci6n directa), en la
indicaci6n concreta de los criterios selectivos, mejoras,
variaciones o soluciones susceptibles para la realizaci6n del
objeto del concurso, y finalmente en la talta de constancia expresa
de la existencia suficiente de consignaci6n y financiaci6n en los
presupuestos. (Se han registrado esta clase de irregularidades en
los contratos de -las Diputaciones de Badajoz y Segovia y en los
Ayuntamientos de Avila, calviá, Eivissa, Madrid y Tomelloso).

En la aprobaci6n del expediente contractual y de autorizaci6n del
gasto se han observado irregularidades en más del 30' de los
contratos examinados. Afectan a los siguientes aspectos:

- En 9 corporaciones no existe certificaci6n sobre la viabilidad
del proyecto, de disponibilidad de los terrenos y de los dictámenes
preceptivos y previos de. l~ Asesorla Jur!dica de ~a Corporaci6n
sobre el pliego de condlclones y de la Intervenc16n, sobre el
control critico del gasto.

- Deficiencias en relaci6n a la constancia, o contenido expresivo
y suf iciente de la resoluci6n del 6rgano de contrataci6n competente
para la aprobaci6n del expediente, o de la autorizaci6n del gasto
y de la apertura del procedimiento de adjudicaci6n. Asl mismo,
afectan a la motivaci6n justificativa de la tramitaci6n urgente y
a la declaraci6n sobre los compromisos de gastos plurianuales. (Se
ha observado esta anomalla en los Ayuntamientos de Badajoz,
Eivissa, Pozuelo de Alarc6n, San José y Sisante).

- Falta de pronunciaci6n expresa sobre la forma de selecci6n en los
acuerdos de autorizaci6n, determinándose, en algún caso, "a
posteriori" en los anuncios.

- Aplicaci6n anticipada de la Ley 4/1990, de 29 de Junio, de
Presupuestos Generales del Estado (que modifica los procedimientos
selectivos) no justificando el uso del concurso o realizando
alegaci6n indebida o confusa a sus supuestos habilitantes. (As! ha
ocurrido en el Ayuntamiento de Badajoz).

- Adjudicación directa del objeto del contrato, sin motivaci6n
suficiente en alguno de los supuestos admitidos en la normativa
anterior o en la resultante de la Ley 4/1990, o rendido bajo el
supuesto concreto de la urgencia, sin acreditar los requisitos
exigidos. (Asl ocurre en las Diputaciones de Le6n y Teruel y en el
Ayúntamiento de Calviá).

- La ausencia de transparencia en la gesti6n corporativa mediante
la inserci6n en los Boletines Oficiales de las Provincias de los
acuerdos y resoluciones de autorización, ·antes referidos, a los
efectos de que puedan ser reclamados, dejando constancia en. las
actuacionesprocedimentales del resultado de la exposici6n y, en
caso positivo, de las medidas adoptadas. (As! ha sucedido en los
Ayuntamientos deCalviá y Mérida y en la Diputaci6n de Badajoz).

C) Selección, adjudicación y formalización del contrato.

Con carácter genera 1,- tel procedimiento contractual ha sido el
ordinario, pero cuando se ha acudido a los de excepci6n, sea por
la urgencia o por la. emergencia de las obras a realizar, la
justificaci6n debidamente motivada no ha existido o no se ha hecho
constar con suficiencia"en.la mayor!a de los supuestos examinados.
En los supuestos de "tramitaci6n. u;,gente~,. noseconcreta.n los
motivos de la necesidad reconocida e inaplazable o las razonés de
interés público. (Se han observado estas irregularidades en las
Diputaciones de Badajoz y Caceres y en los Ayuntamientos de
Badajoz, Fuente del Alamo y Madrid).

El principio de publicidad de las convocatorias de las ofertas, a
los efectos de licitaci6n por subasta o concurso, se ha aplicado
por las corporaciones Locales con regularidad. Las excepciones
hacen referencia a la no utilizaci6nde todos los medios de comuni
caci6n oficial obligatoria (entre ellos, el de la CEE cuando supera
el umbral cuantitativo en ECUS señalado reglámentariamente), a la
redacci6n confusa de los anuncios (duda sobre si se ha de licitar
el proyecto además de su ejecuci6n, indeterminaci6n de la
clasificación empresarial o de las condiciones técnicas, económicas
y financieras de los licitadores) ya la improcedente reducci6n de
los plazos de presentaci6n de las plicas. As! ha ocurrido en las
Diputaciones de Badajoz y Tole~o y en el Ayuntamiento de Mérida.

En la actuaci6n de la mesa de contrataci6n, las anomal!as más
frecuentes son: no reseñar su composici6n, la presencia de sus
miembros o no indicar la delegaci6n con que actúan, no dejar
constancia mediante el acta correspondiente de lo actuado yde sus
incidencias (resultado' de los documentos presentados y su
calificaci6n y de la admisi6n o rechazo de las proposiciones) y no
realizar la adjudicación provisional, no ser explicita o ser
temeraria. (Se dan estas circunstancias en contratos de la Diputa
ci6n de Huesca y de los Ayuntamientos de Eivissa y Madrid).

En la recepci6n de las proposiciones de las empresas capacitadas
cuando la selecci6n es directa, las irregularidades se producen en
el 20' de los expedientes examinados, referidos a 12 Corporaciones:
Ayuntamientos de Fuente Alamo (Albacete), Getafe (Madrid), Almansa
Albacete), Ibiza (Baleares), Fra9a (Huesca), Cangas de Narcea
(Asturias), La Villa de Don Fadrique (Toledo), Calatayud
(Zaragoza), Burgos y Madrid y Diputaciones Provinciales de Cáceres
y Valladolid. Se extienden a la falta de la consulta previa o su
constancia en el expediente, a que dicha prospecci6n se realice con
anterioridad a la autorizaci6n del proyecto y del pliego, y a que
las ofertas posteriormente aceptadas, formulen alteraciones en el
objeto, en las condiciones y en el precio (superior al sefialado en
el pliego).

En las resolucil;mes 'de adjudicaci6n, se han advertido anomal1as en
el 20' de los expedientes, referidas a 12 corporaciones1
Diputaciones Provinciales de Segovia, Le6n, Badajoz, Avila y Huesca
y Ayuntamientos' de Férreries' (Baleares), Madrid, Puertollano
(ciudad Real), Tomelloso (ciudad Real), Avlla, Soria e Ibiza
(Baleares), y relativas a la falta de constancia del procedimiento
contradictorio en supuestos de temeridad, deficiente ponderaci6n
entre los criterios objetivos y predeterminados en el pliego y las
proposiciones de los licitadores, inexistencia, no constancia,
anticipaci6n o retraso en la adopci6n del acuerdo resolutivo,
adopci6n de éste introduciendo condiciones modificat~rias del
pliego, del precio o del objetó o adjudicando por tipo superior al
de licitaci6n, y la fundamentaci6n improcedente de la resoluci6n
(ser cOntratista de las fases anteriores, sin atenerse a los
criterios del pliego nia los informes técnicos previstos en el
mismo), as! COmO llega,r a esta. fase decisoria sin haberse resuelto
la consignaci6n presupuestaria. la financiaci6n olas previsiones
sobre gastos plu'rianuales.

En algunos supuestos (como en las Diputaciones de Toledo y 5adajoz
y el Ayuntamiento de Mérida), la transparencia en la actuaci6n
contractual de esta fase decisiva no se respeta por los 6rganos
locales en dos aspectos: uno, por no realizarse la inserci6n de la
adjudicación en los medios de comunicaci6n donde apareci6 la
licitaci6n, y otro porque no al no ser publicado deberla
comunicarse a cada uno de los proponentes o, en su casO, de los
licitadores.
Las comunicaciones a los adjudicatarios se realizan en forma. Las
excepciones son relativas a la cuantificaci6n re91ada de la fianza
definitiva y de los gastos de publicidad contractual y a la demora
en sus traslados, produciéndose asimismo retraso en la formaliza
clón.

Las anomallas en la formalizaci6n de los contratos son principal
mente: falta de su autorizaci6n por el Secretario de la Corpora-
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ción, deficiencias en su contenido y la no aceptación expresa del
pliego por el contratista, la formalización con el representante
de una de las empresas de las de la Unión Temporal adjudicataria,.
o el incumplimiento de dicha obligaci6n de formalización. (As1
ocurre en la Diputación de Huescay en los Ayuntamientos de Calviá,
Palencia y sisante).

D) La ejecucion de los contratos.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no consta que los incumpli
mientos, irreqularidades o anoma11as relacionados con la
contratación administrativa hayan qenerado la exigencia de
responsabilidades por las partes .interesadas; sin embargo en los
supuestos concretos de fa 1ta de disponibi 1idad de los terrenos, que
impidió el inicio de las obras, de suspensi6~ definitiva de las
obras o de otros incumplimientos obligacionales se acudi6 a la
resolución contractual.

En el examen del cumplimiento de los compromisos contra1dos, se han
observado anoma11as que se seftalan a continuación:

- En la mitad de los expedientes examinados, no se ha dejado
constancia de la realización de la comprobación del replanteo, en
unos casos, mientras que, en otros, se han ejecutado con retraso
por falta de disponibilidad de los terrenos o de las autorizaciones
de otros Organismos.

- La misma proporción de irregularidades se han detectado en 10
Corporaciones, con relación a los periodos de ejecución de las
obras, de los plazos parciales o el total, prefijados en los
pliegos, en los contratos o en los programas de trabajo. En la
mayor1a de los supuestos no constan .las motivaciones o la,
ampliación no está expresamente autorizada por el O~gano de
Contrataci6n (aún cuando en algún supuesto haya propuesta del
director técnico y 'en otras pueda deducirse una conformidad
imp11cita de la expedición y autorizaci6n de las certificaciones
de obras), produciéndose perjuicios a las partes, por la falta de
disponibilidad del objeto. .

En cuanto a los compromisos contraldos, el Tribunal ha comprobado
que determinadas corporaciones Locales' no han facilitado las
certificaciones o las relaciones valoradas, asl· como tampoco han
remitido las órdenes o mandamientos de pago correspondientes.
(Diputaciones de Badajoz, Le6n y Toledo y Ayuntamientos de Cuenca,
Mérida y San José).

En la ejecución de los contratos se producen anomallas en la mitad
de los expedientes, y son referentes a:

- La realización de las obras, al no haberse iniciado o, posterior
mente, haber~e paralizado, como ha sucedido en 5 corporaciones.

En Torrelavega se·ha observado que cuando los expedientes resoluti
vos obedecen a "mutuo acuerdo", na se justifica ni la exculpación
del contrat"ista, ni el interés pr'blico u otra circunstancia
excepcional.

Tanto en el supuesto anterior Gomo cuando los motivos son de
incumplimiento por parte del c:ontratista. no se acredita o no
constan los inf?rmes jur1dicoG de control interno o del consejo
d7 Estado ~rev1os y precep~:.vo~ Al acuerde resolutivo. (Estas
C1rcunstanc1as se han producldo ~n los Ayuntamientos de Alcalá de
Henares, Salamanca, Avilés, Mcrid~ y Logroño).

En los Ayuntamientos de Avilés y Mérida, en el cumplimiento de los
acuerdos resolutivos no se ha sido riguroso en la incautación de
l~ f~anz~, en la"d~terminaci6~ ~e.los daños y perjuicios y en la
llqu~dac16n "p~ov1s1ona~ y def1n1t1va de las obras realizadas que
perm1 ta defln1r el obJeto del contrato de susti tuci6n en los
Ayuntamientos de Aviles y Mérida. '

Por último, en el Ayuntamiento de Logroño, la autorizaci6n de
cesión a terceros de los derechos dimanantes del contrato de obras
se realiz6 ~on incumplimiento de la normativa de Régimen Local, al
no haber eJecutado el cedente ni siquiera ellO por 100 del
presupuesto de contrata.

11.3.2.2.- Contratos óara la prestaci6n de Servicios Locales.

En"el ejercicio de 199Q se ha comunicado al Tribunal la formaliza
ción de ~7 contratos de esta modalidad, con un importe global de
30.456 m1llones de pesetas, de los que se han examinado 20, por un
total de 4.592 millones de pesetas.

- Las certificaciones expedidas, por realizarse con retraso, fuera
del plazo de vigencia temporal (anterior a la adjudicaci6n, después
de iniciado expediente por incumplimiento etc.), sin justificación
en las relaciones valoradas o sustituidas por facturas, y por
obedecer a aportaciones materiales (~aquinarias, instalaciones o
acopios) no justificadas, resultantes de condición impuesta por el
contratista para la aceptación de la oferta o sin acreditar su
aval; as1 se ha observado en 5 corporaciones: Ayuntamientos de
Fraga (Huesca), Alcalá de Henares (Madrid), Mérida (Badajoz),
Tomelloso (Ciudad Real) y Albacete.

_ En 11 Corporaciones, los reconocimientos de la obligación y su
abono efectivo al adjudicatario, por percibirse por persona
distinta del apoderado de la Unión Temporal de Empresas,. abonarse
con retraso (encontrarse actualmente pendiente de pago etc.) y
poder .uscitar intereses de demora, abonarse por el concepto de
partidas alzadas a justificar, sobre todo las referentes a
"posibles modificaciones impositivas" sin haberse producido, y por
retenciones por honorarios técnicos y gastos de ensayos o de
controles de calidad, sin acreditar la procedencia y realización
efectiva.
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Del examen realizado de los expedientes contractuales, se señala
que: "

Las anomallas singulares observadas se exponen a continuaci6n
referidas a los sujetos de la relaci6n contractual, a su consenti:
mien~o mediante la formulaci6n y la aceptaci6n d~ la oferta, a la
prop1a prestación del servicio y de sus variaciones; as1 como en
su caso, a la terminación. Las citadas anoma11as se refieren a' los
contratos relacionados en el Anexo II.3-3.

- Por su finalidad, los servicios públicos locales se concretan a
aq~ellos cuyos receptores o usuarios son los vecinos, siendo el
obJeto ~a gestión de la red del agua, la recogida y tratamiento de
los res1duos sólidos urbanos y la limpieza viaria la construcci6n
y explot~ción de estacionamientos subterráneos de vehlculos, la
explotac1ónde los mataderos, etc ••

- Por la forma de selección de la empresa gestora d~l servicio, el
procedimiento es normalmente el concurso público.

- Por la contraprestaci6n del servicio, el gestor percibe una
retrib~c~6n, tendién~ose a la eliminaci6n de la tasa o del precio
a perc1b1r del usuar1o, que, en su caso, gestiona directamente la
Corporación.

A) Respecto a los sujetos de la relacioD ~ontractual.

~s órganos locales, titulares del servicio, no han exigido con
r1gurosidad a la empresa concesionaria la acreditación de su perso
nalidad o la de su representante con poder bastante, de su capaci
dad y compatibilidad para contratar con la Administración pública,
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, ni de la constitución de la fianza provisional establecida
en el pliego. Se han observado estas anomallas en los contratos
examinados de los. Ayuntamientos de Arganda del Rey,' Ciudad Rodrigo
y Palencia.

de
su
de
la
la

- Por la forma de gestión de los servicios locales, el número
los expedientes contractuales es limitado como consecuericia de
personificación en entidades de derecho público o en Sociedades
derecho privado, cuyo capital pertenece en su totalidad a
Corporaci6n Local e indirectamente por el plazo de viqencia de
concesi6n administrativa.

E) Las variaciones contractuales.

En los expedientes examinados se han observadO irregularidades que
hacen referencia a variaciones fácticas por medio de expedición de
certificaciones, equivalentes a la baja obtenida en la licitación,
realizadas con anterioridad a su autorizaci6n o una vez transcu
rrido el plazo de vigencia del contrato, autorizadas sin la
previsión presupuestaria necesaria o que no llegan a formalizarse,
asl como otras que alteran sustancialmente el proyecto "in;cial o
lo incrementan por encima del 20. por LOO del importe del contrato.
(Se han observado este tipo de anomallas en los contratos de las
Diputaciones de Toledo y León y de los Ayuntamientos de Pielagos,
segovia y Torrelavega).
Las modificaciones contractuales referidas incorporan anomallas
procedimentales que afectan o incrementan su transcendencia, ya que
la causa de interés público no se explicita, en la tramitación se
ha prescindido de las propuestas técnicas o estas no acreditan la
necesidad u obedecen a defecto de inicio o imprevisi6n y no se
acreditan los informes de la SecretarIa e Intervenci6n de carácter
previo y preceptivo y, en su caso, los de la misma naturaleza del
Organo Consultivo Superior d.e la Comunidad Aut6noma o, en su
defecto, del Consejo de Estado. (Asl ocurre en los expedientes
examinados de las Diputaciones de Le6n y Toledo y de los Ayunta
mientos de Almansa, Cuenca, Madrid, Piélagos y Torrelavega).

F) Terminacion del contrato.

En el 40\ de los expedientes examinados se producen anomallas
relativas a la terminaci6n del contrato.

En 7 corporaciones~ las irregularidades se refieren a la falta de
realización o de constancia en expediente de las recepciones, a su
acreditación por acta con demora, a la falta de intervenci6n de los
órganos de control en dichas recepciones, sea interno o de
organismos externos previstos en los pliegos, y a la devoluci6n de
la fianza definitiva ~in acreditar la recepci6n.

En los 2 expedientes de obras realizadas por Administración en
Jerez de los Caballeros, no consta que. el reconocimiento, la
comprobación y la liquidación de las mismas s~ haya realizado por
técnico-fac~ltativodistinto del director de la obra.
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B) Respecto a la'determinacion de la oferta.

El objeto concesional se define deficientemente, sea por la falta
de constancia o de existencia del anteproyecto de explotación y del.
estudio económico-administrativo, sea por la sustitución de los
mismos por un pliego que no suple a los documentos anteriores.
Estas·circunstancias se hari observado en la Diputación de.Vallado
lid y en los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Albacete, CAceres,
Ciudad Rodrigo, Palencia y Puertollano.

Las anomallas relativas al contenido intrlnseco del clauaulado del
pliego sOn principalmente la falta de referencia a la normativa
especifica del servicio, a las ordenanzas o reglamentos reguladores
de las relaciones de la empresa con los usuarios; la
indeterminación del plazo de vigencia de la concesión, por no
estarlo el del número de sus prórrogas; ·la exigencia de gastos por
direcci6n e inspecci6n, la limitaci6n de la concurrencia por la
exigencia improcedente de una inexistente clasificación empresarial
y la falta de concreci6n de los criterios selectivos para la
adjudicaci6n 'del contrato mediante concurso, como ha ocurrido en
los Ayuntami~ntos de CAceres,ciudad Rodrigo y Puertollano.

En los pliegos de clAusulas, determinativos de los derechos y
obli~aciones de las partes, las irregularidades se refieren a su
propia .existencia, identificación o autenticidad, a su exam~!n

jurldico y control interno por la ~ecretarla y por la Intervenci6n
y ala exposici6n a efectos de reclamaciones y su ~esultado. Asl
se ha observado en el Ayuntamiento de Palencia.

C) Selección, adjudicación y formalización del contrato.

En el conocimiento de la oferta se han detectado irregularidades
relativas a la falta de motivaci6nde la tramitaci6n urgente del
expediente y de la selecci6n directa del concesionario, a realizar
ésta sin la previa consulta a empresas capacitadas y a la
deficiente publicidad del concurso por no insertarse el anuncio en
el Boletln Oficial del Estado. Estas anomallas se dan en el
Ayuntamiento de Madrid.

En el examen de la documentación presentada por los empresarios que
acudieron a los procedimientos selectivos, no se ha tenido el
cuidado exigible al realizarse su apertura con antelación a la
finalizaci6n del plazo de presentación de las plicas, no se deja
constancia de su examen mediante acta o no se unen las proposi
ciones;además, se rechaza una de las empresas por no aportar la
clasif..-icaci6n empresarial, no prevista para los servicios públicos
en la normativa vigente. (Estas nomallas se observan en un contrato
del Ayuntamiento de CAceres.

En los informes sobre las proposiciones de las empresas y en los
acuerdos de adjudicación de las concesiones de los servicios
públicos, se han observado anomallas relativas a la inexistencia
de los dictámenes técnicos, la falta de ponderaci6n de las propues
tas con 'los criterios preestablecidos en los pliegos de condi
ciones, a la estimaci6n, como fundamento para la adjudicación, de
mejoras o criterios no previstos en el pliego (entre e~los, la
condonaci6n de los intereses devengados por la demora en los pagos
periódicos de anterior y extinguida concesi6n) y a la adjudicación
sin motivación suficiente, separAndose de las propuestas y de los
dictamenes técnicos. Asimismo, en algunos acuerdos de adjudi~ación

no se determina la cuantIa econ6mica anual del servicio concedido
o se realiza la de las obras a ejecutar para su establecimiento,
pero no la de la explotaci6n de la actividad y, en otro supUésto,
se realiza por precio superior al previsto en el pliego. Se
producen estas circunstancills en los Ayuntamientos de Madrid,
Palencia, Puertollano yoviedo.

En los trámites de notificación del acuerdo, de la fianza y de los
gastos de formalizaci6n y de publicidad, además de las de'ficiencias
procedimentales, tales como retrasos y demoras, ocurre que la
fianza se constituye con antelación al acuerdo de adjudicación o
con posterioridad y transcurrido el plazo de vigencia del contrato
o que no llegue a formalizarse la concesi6n. (AsI ocurre en la
Diputaci6n de Valladolid y en los Ayuntamientos de Albacete· y
Arganda del Rey).

D) Respecto a la prestacion de los servicios.

En el cumplimiento de las prestaciones por los concesionarios,se
han detectado deficiencias en el cumplimiento de los plazos y en
sus pr6rrogas, asl como en el control y en la justificación' de las
prestaciones, al no constar expresamente la conformidad de los
encargados y responsables de las mismas. Tales supuestos se han
producido en la Diputaci6n de Valladolid y en el Ayuntamiento de
Oviedo. '

En relación con las contraprestaciones a recibir por los conce
sionarios (generalmente, cánon o subvención en lugar de tarifa,
tasa o precio) se han observado retrasos en sus abonos susceptibles
de generar intereses por demora, lleg&ndose en un caso determinado
al cobro directo a los usuarios, sin que mediara acuerdo de
autorización. (Asl se ha observado en la Diputaci6n de Valladolid,
en el Ayuntamiento de Oviedo y en el Ayuntamiento de Palencia).

En el anexo 11.3-3 se señalan aquellos expedientes en los que la
fiscalizaci6n se ha visto limitada por no haberse facilitado los
justif icantes correspondientes a las prestaciones de los servicios
y a los abonos de los mismos al concesionario. (Asl ha ocurrido en
los Ayuntamientos de Madrid, Aguilas y Eivissa).

E) Respecto a variaciones concasionales.

Las i~regularidadesobservadas en los expedientes·examinados hacen
referencia:

- Al· objeto concesienal, por indeterminaci6n del incremento de
unidades del servicio o por no ser resultado de un estudio
comparativo de explotación y económico-financil~ro, como ha ocurrido
en el A~ntamiento de Torrelavega.

~ Al plazo de vigencia del contrato, al admitirse la pr6rroga del
ya extinguido.

- Al mantenimiento del equilibrio financili!ro peri6dico de la
concesión, sin que sea resultado de la' aplicaci6n de formulas o
estudios motivados de dicha lndole. AsI resulta del examen de los
contratos de Cáceres y de Eivissa.

- A los procedimientos, al no constar los previos y preceptivos
informes de la SecretarIa y de control interno de la Intervenci6n
Corporativa, ni los propios acuerdos de autorización y su formali
zación documental. (Se han observado estas anomallas en los Ayunta
mientos de Oviedo '! Palencia).

- A las variaciones introducidas en el expediente inicial en el
momento de la adjudicaci6n, y en el documento de su formalización.
Tal ocurre en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

P) Respecto a la termiDaci6n de la concesi6n.

Los amplios plazos de vigencia de estos contratos no permiten el
análisis de su conclusi6n y efectos, sin embargo se señala que:

- Los 6rganos de contratación han dado aplicaci6n a las cl&usulas
sancionadoras cuando el incumplimiento de las prestaciones asl lo
ha requerido. .

- La no ejecución de las obras concesionalesha dado lugar a la
suspensión definitiva, sin acreditarse la .tramitación de la
resolución contractual. (En un contrato dle Ayuntamiento de
Arganda del Rey).

11.3.2.3.- Con>ratos de Suministros.

El análisis reali~ado se fundamenta en 26 expedientes tramit~dos

por los 6rganos locales de contrataci6n, con un importe global de
1.983 millones de pesetas. Las corporaciones notificaron la
formalización de 62 contratos de esta modalidad, con un importe
total de 3.088 millones de pasatas.
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Los contratos citados tienen como finalidad el aprovisionamiento
de los bienes materiales precisos para el cumplimiento de las
competencias atribuidas a las Corporaciones Locales siendo su
objeto: la adquisición de maquinaria, utensilio3,' vehlculos,
equipos técnicos, de informática y fotocomposición, materiales de
la construcción y de vias y obras, combustibles, vestuarios y
viveres. ,

Los proveedores han sido seleccionados mediante la forma ordinaria
del concurso público y por contratación directa, conforme con los
arts. 118 y siguientes del Real DecretO-Legislativo 781/1986, de
18 de abril. En algunos de estos últimos supuestos, en los que la
designaci6n de la empresa suministradora ha sido directa, dada la
tramitaci6n seguida, las adquisiciones se han realizado como si de
"suministradores menores" se tratara, aún cuando la contrataci6n
superara el limite cuantitativo establecido (art. 86 de la Ley de
Contratos del Estado). AsI se ha observado en la Diput~ci6n de
Teruel y en el AyuntamIento d~Calviá. .

Las anomallas detectadas se señalan en el mismo orden seguido para
los contratos ya examinados y en el anexo 11.3-4 se concreta a qué
contratos se refieren.

A) Los sujetos de la relacion contractual.

Las irregularidades observadas en relaci6n con este apartado no
difieren de las señaladas en el .xamen de los contratos de obras
y servicios, reafirmándose que los 6rganos y las mesas de contrata
ción no han exigido o no han dejado constancia en el expediente de
la personalidad de las empresas suministradoras y de la de sus
representantes con poder bastante, asi como de su compatibilidad
y capacidad para contratar con las .Administraciones Locales. En
determinados supuestos no se ha justificado la constitución de las
fianzas provisionale~ determinadas en los pliegos. Anomallas de
esta naturaleza se. han observado e~ las Diputaciones de Badajoz y
de Valladolid.

B) La determinacion de la oferta.

Las anomallas observadas en la determinación de los bienes objeto
de los contratos de suministro se refieren a las deficiencias en
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las propuestas formuladas por los servicios competentes, en algunos
casos por no concretar las caracterlsticas y las especificaciones
técnicas, los presupuestos resultantes de los precios por unidades
u el 11mite máximo del gasto. En otros, por el contra-rio, por
hacerlo de tal manera, que, definiendo los productos y su
procedencia, eliminan algunas empresas y favorecen a otras compe
tidoras: Asl ocurre en las Diputaciones de Badajoz y Valladolid y
en los Ayuntamientos de Albacete y Calviá.

F) Terminacion de los contratos_

La falta de ejecución, o el incumplimiento de las obligaciones en
algún supuesto, no ha generado el inicio del expediente de
resolución del contrato y en los que éste se ha tramitado no se
acredita que haya sido informado por la Secretarla o la
Intervención de la corporación. Asl se ha observado en la
Diputación de León.

En el examen de estos expedientes contractuales se ha observado'la
utilizaci6n de pliegos de condiciones tipo que no reúnen las
condiciones de analogla, la falta de su autorizaci6n por el orqano
de contrataci6n local y la falta' de constancia de los citados
pliegos en el expediente. Aslocurre en la Diputación de Badajoz.

En los aspectos intrlnsecos del clausulado de los pliegos de
condiciones se observan deficiencias en la determinación' de los
requisitos de la capacidad técnica, económica .y financiera
acreditativas de la aptitud de las empresas suministradoras y de
los criterios selectivos que han de tener en cuenta tanto los
licitadores como posteriormente los órganos de contrataci6n, en el
acuerdo de adjudicación. Otras anomal1as usuales en los clausulados
hacen referencia a la indeterminación de la posibilidad de dividir
el objeto en lotes, suertes o partidas y de los plazos general y
parciales para las entregas y recepciones. Asl se ha observado en
las Diputaciones de Badajoz y Valladolid y en el Ayuntamiento de
Calvii_

Finalmente, los órganos locales no han sido muy expllcit~s.sobre

la aceptación o no, en orden a la conformación de sus declslones,
del contenido de los informes jurldicos y los controles internos
que, sobre los pliegos, expediente r ordenación del gasto.deben
emitir la Secretaria y la Intervenclón y tampoco lo han sldo en
relaci6n con la publicidad de dichos documentos, para que las
empresas interesadas pudieran,_en su caso, formular las reclamacio
nes procedentes. Asl ocurre en la Diputación de Zaragoza.

11.3.2.4.- otros Contratos.

Se incluyen en este apartado los resultados del examen de los
expedientes contractuales tramitados por las Entidades Locales,
cuyo objeto es la contrataci6n de operaciones de crédito y tesore
rla, asl como de aquellos otros que tienen por finalidad la
asistencia técnica y la prestaci6n de determinados servicios a las
Administraciones Locales, por parte de empresas consultoras.

El número de contratos de esta modalidad examinados ha sido de 35
y su importe global de 4.991 millones de pesetas, habiéndose
notificado al Tribunal la formalizaci6n de 51 expedientes
contractuales, por un importe de 6.347 millones de pesetas.

Al analizar los contratos relativos a operaciones de crédito y de
tesorerla, se ha advertido que los que han sido notificados a este
Tribunal, por parte de las corporaciones Locales, alcanzaban la
cifra de 1.000 millones de pesetas, mientras que el valor agregado
de los derechos liquidados en el capitulo 9 (Variaci6n de pasivos
financieros) de todas las Corporaciones que han sido objeto de
examen y comprobación de sus cuentas se eleva a 278.209 millones
de pesetas. Esta circunstancia se interpreta como una importante
omisi6n en la notificación al Tribunal de esta modalidad de'
contratos y, por ello, en los ejercicios siguientes al fi~calizado

se procederá a requerir, con carácter general, el cumplimiento de
este extremo.

CUADRO 5. 0TIl0S COHT1tA'roS. 1.... la;" __oIe_'

- El incumplimiento de las obligaciones reclprocas en ocasiones no
ha generado la tramitaci6n de expediente de resolución con la
exigencia de responsabilidades, como ha ocurrido en el Ayuntamiento
de AlcalA de Henares.
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- 1rregulari~ades especlficas de este tipo de contratos, referidas
a la deficientedescripci6n y valoración de los bienes (delimita
ción ·cartogrAfica, calificación urbanlstica, cabida, .derechos
reales aflctantes, etc.), asl como e retrasos o falta de formaliza
ción por escritura pública o a la introducción en ésta de cláusulas
no autorizadas en los acuerdos correspondientes (aplazamiento de
pago, pena civil o pacto lex comisoria). Se han observado este tipo
deanomallas en los Ayuntamientos de AlcalA de Henares, Cáceres y
Torrelavega.

- Infracción de las normas de aplicación supletoria (falta de
acreditación de la personalidad del adjudicatario y de su capacidad
y compatibilidad para contratar con la Administración, irregular
constitución de la ::lesa de contratación y no constancia de la
constitución de la fianza. Asl ocurre en los contratos examinados
de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Burgos y Cáceres.

El análisis de estos expedientes se ha realizado atendi~ndo a su
finalidad y mediante el contraste de su trami'tación con la prevista
en la normativa especial que le es aplicable y con la de contrata
ción y régimen local. La especialidad referida esta recogida,
fundam~ntalmente, en el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, asl como en el Decreto 1005/1974, de .4 de abril, sobre
asistencia técnica y de servicios de empresas consultoras.

Las anomallas que se exponen se refieren a los contratos
relacionados en 'el anexo 11.3-5.

En los 10 expedientes de compra-venta examinados, las enajenaciones
se han realizado por subasta pública y las adquisiciones han sido
onerosas y concertadas ,directamente o por concurso, siendo de
señalar las irregularidades siguientes:

Asimismo, el contenido de algunos anuncios no resefi~n expresamente
los bienes a adquirir, la fecha de remísión al D.O.C.E., las
garantlas a constituir, la previa existencia de consignaci6n y la
posibilidad de ofertar por lotes o los plazos de entrega.

En algunos casos, cuando la selección del proveedor ha sido
directa, el órgano de contratación no la ha justificado en alguno
de los supuestos admitidos en la normativa aplicable, no ha
realizado' la prospección adecuada entre las empresas para la
fijación del precio justo, o de todo ello no ha dejado constancia
en el expediente. Asl ocurre en la Diputación de Zaragoza.

Los acuerdos de adjudicación del suministro, no se fundamentan en
los informes-propuestas formulados por los técnicos, o no se
motivan en la adecuada ponderación de los criterios preestablecidos
en los pliegos, introduciendo otros no previstos anteriormente. Se
han observado estas anomallas en la Diputación de Zamora y en los
Ayuntamientos de Calviá, Logroño y Oviedo.

Se observan irregularidades al adjudicar el objeto por lotes ~in
estar previsto en el pliego, al ser su precio superior al de la
propuesta, al no determinar las unidades a suministrar, al aprobar
en el mismo acuerdo el pliego de condiciones y la adjudicación o
al adquirir los bienes como si se tratara de suministros menores.
Asl se observa en la Diputación de Zaragoza; yen los Ayuntamientos
de Burgos y Madrid.

Otras enomallas son la falta de constancia de las comunicaciones
de los acuerdos a los proveedores, adjudicatarios o no, con la
consiguiente falta de transparencia de las actuaciones resolutivas
y su formalizaci6ncon retraso o no constancia de la misma, COmO
ocurre en la Diputaci6n de Valladolid.

D) La entrega y aboDo de los suministros.

En la justificación de la ejecución de los contratos, mediante la
expedición de las facturas correspondientes, se ha obsex:vado que
en algunos falta la conformidad con las entregas de los servicios
receptores, las facturas son de fecha anterior a los acuerdos de
adjudicación o los precios unitarios son distintos de los concerta
dos. ~s1 ocurre en la Diputaci6n de Teruel.

Los plazos de entreg~ de los bienes,o de abono de las fact4ras se
han incumplido en varios casos y en algunos de los pagos no se
concretan los bienes suministrados. Se observan estas irregularida
des en la Diputación de Teruel y en el Ayuntamiento de Madrid.

No se han aportado los documentos justificativos de determinados
suministros, tanto en relación a su entrega como a su abono o pago
efectivo. Ocurren estos hechos en la Diputación de Valladolid y en
el Ayuntamiento de Palencia.

e) Selección, adjudicación y formalización del contrato_

En las convocatorias realizadas por los órganos de con~rataci6n

local 'mediante licitaci6n por concurso público, se han observado
en algunos casos deficiencias en la inserción de los anuncios en
los medios oficiales de comunicación (Boletln Oficial del Estado
y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a pesar de ser
la cuantla del suministro superior al umbral establecido en ECUS).
Esta circunstancia se ha dado en la Diputación de Badajoz.

E) Modificaciones de los suministros.

En el Ayuntamiento de oviedo un cont7'ato .de sum~nistro se ha
modificado mediante la prórroga de su vlgencla, habléndose tomado
el acuerdo una vez transcurrido el plazo de vigencia originario.

Los expedientes examinados para la concertaci6n de créditos, unos
han tenido como finalidad la financiación de planes de obras de
inversión, y otros, la de atender las necesidades propias de
tesorerla o los anticipos a cuenta de la recaudación municipal
gestionada por las Diputaciones provinciales. Las deficiencias a
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sel'\alar en los 6 contratos analizados, corresponden a la Diputaci6n
Provincial de Valladolid y al Ayuntamiento de Pel'\aranda de
Bracamonte, y son las siguientes:

La 'normativa especial sobre crédito local se ha cumplido
generalmente, salvo en el control interno, que no se acredita en
expediente o no abarca a todos los aspectos de esta materia (arts.
53'y 54 de la Ley 39/1988).

- En la formalización se ha modificado la cuantla de los préstamos
prevista inicialmente y la definición de las condiciones no se
determina en el pliego redactado por el órgano de cQntratación
local, sino que se obtiene de la oferta de los productos
financieros de las propias entidades.

- La aelección de la entidad bancaria -siempre contratación
directa- 'no es resultado de una prospección del mercado de
capitale~. (As! ha ocurrido en la Diputación Provincial de
Valladolid) •

- La fonaHzaci6n de, los contratos no consta autorizada por los
fedatarios de la corporación Local, ni acreditada la personalidad
de la Entidad financiera o la de sus representantes.

En el examen de los. 19 expedientes contractuales restantes,
tramitados para la obtención de estudios,. informes, dictámenes,
proyectos o para la prestación de actividades o set;'vicios a las
Administraciones Locales, se han observado anomallas sobre:

Asimismo, la citada-Ley del FCI siguió regulando el FCI durante la
vig~ncia del .denominadoSistema de Financiaci6n definitivo, cuyo
imblto ha cublerto el perlodo comprendido entre el primero de enero
de 1987 al 31 de diciembre de 1991, de conformidad con el acuerdo
adoptado. al efecto en el ,seno del Consejo de Pol1tica fiscal y
Financiera, de noviembre de 1986.

Dentro del perlodo de vigencia de la Ley 7/19845e produce, además,
el ingreso de España en la COlllunidad 'Económica Europea, hecho
relevante que propugnó la conveniencia de que .el Estado adoptase
una pol1tica regional coherente y armónica con la comunitaria, lo
que exigió la puesta en práctica de nuevos criterios de
selectividad acordes con el desarrollo regional solidario y
redistributivo que persiguen, tanto el FCI como el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos financieros que tienen
idéntico objeto y, por lo tanto, se complementan.

Estos hechos, entre otros, motivaron la revisión de la Ley 7/84,
elaborándose un nuevo prbyecto de Ley de FCI en el Seno del Consejo
de PolItica Fiscal y Financiera. En consecuencia, el 26 de
diciembre de 1990 se promulga la Ley 29/1990, del FeI, que derogó
la primitiva Ley 7/1984, retrotrayendosús efectos al 1de enero
de 1990, en la medida que el comportamiento del Fondo hab1a venido
regulándose en la prActica a través del acuerdo del citado consejo,
de 21 de febrero de 1990, que inclula el mencionado proyecto de
Ley, el cual, casi en todos sus puntos, fue recogido por ,la nueva
Ley del Fondo.

Fondo de Compensación Interterritorial

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN pEL roNDO pE COMPENSACIÓN
IHTERTERRITORIAL pE 1990

- El incumplimiento de la normativa aplicable a estos contratos
administrativos especiales, constituida principalmente por el
Decreto 1005/1974, de 4 de abril, al no constar cali,ficados,
exigida y acreditada la clasificaci6n empresarial procedente, ni
justificada su necesidad ante la insuficiencia, inadecuaci6n o
inconveniencia de ampliar de los medios personales o materiales de
la propia Entidad Local. Se han observado estas anomallas en las
Diputaciones de Le6n y Salamanca y en los Ayuntamientos de 'Avila
y Alcalá de Henares.

- Deficiencias en la determinaci6n del objeto, sus caracterlsticas
y cuantificaci6n máxima o indicativa en lo~pliegos, al incluir
cláusulas contra lege (aplazamiento de los pagos, vigencia
contractual indefinida), en los procedimientos selectivos (falta
de ponderaci6n de los criterios preestablecidos en los concursos
o de la motivaci6n de la urgencia en la tramitaci6n o en la
concertaci6n directa), en los acuerdos de adjudicación (prede
terminaci6n de la empresa, propuesta de cuantla superior al tipo
o de fecha anterior a la aprobación del pliego, y adoptarse en el
mismo acuerdo de autorización del pliego y su adjudicación) yen
la constitución de la fianza definitiva (fecha anterior a la
adjudicación). Se han producido estas irregularidades en las
Diputaciones de Huesca y León y en los Ayuntamientos de Oviedo,
Avila, Madrid y Cartagena.

- La ejecución de los contratos, por incumplimiento de obligaciones
contraldas (formalización de póliza de seguro de responsabilidad
civil) y de los plazos pactados (prestaci6nes anteriores a la
adjudicaci6n o posteriores a la vigencia contractual) o por
modific~cionesen las prestaciones (sin fundamentación en estudios
o'análisis). Se han observado estos hechos en los Ayuntamientos de
Madrid, Oviedo y Cartagena.

- La justificación de las prestaciones (facturas anteriores a'la
adjudicaci6n o no recibidas de conformidad por los Servicios
Locale.), de los abonos a los adjudicatarios (retrasos o pendien
tes) y a la recepción o liquidación de los objetos (Diputación de
León).

Desde el punto de vista normativo la Ley 29/1990 contempla al FCI
como exclusivo instrumento de la solidaridad destinando sus
recursosal desarrollo de los territorios más desfavorecidos en
la linea del mandato constitucional que desarrolló la LaFCA. '

Desde esta 6ptica, el FeI se desvincula definitivamente de la
financiación de las inversiones aparejadas a los servicios
transferidos por el Estado a las Comunidades Aut6nomas. - y se
fundamenta una de las modificaciones más importantes dentro de las
aportadas por la nueva Ley, consistente en designar como únicos
bene~iciarios del FCI a dichas Comunidades, y dentro de ellas, a
aquellas que están incluidas en el objetivo primero de la Comunidad
Econ6mica Europea.

Consecuentemente, además de no figurar el Estado como destinatario
del FCI a partir de 1990, para el bienio 1990-91 los recursos del
Fondo se distribuyen entre nueve Comunidades tan s6lo. siendo estas
las siguientes: ANDALucíA, ASTURIAS, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, GALICrA, MURCIA y la COMUNIDAÓ
VALENCIANA.

11.- rCl GESTION~DO POR EL ESTADO

De conformidad con lo expuesto. la secci6n 33 de los Presupuestos
Generales del Estado para 1990, tan s6lo consigna la dotación total
del FCI para las citadas Comunidades Aut6nomas por importe de
120.044 millones de pesetas.

A).- DOTACIONES PRESUPUESTARIAS GESTIONADAS POR EL ESTADO Y SUS
ORGANISHOS AUTÓNOHOS '

B).- OBJETIVOS

Los objetivos de la fiscalizaci6n. de estos remanentes de ~réditos
incorporados al ejercicio de 1990, han sido los siguientes:

Verificar la regularidad legal y contable de las operaciones
realizadas con cargo al FCI.

No obstante lo evid~nciado anteriormente, algunos centros del
E~tad~ ,contaban. a flnales de 1989 con remanentes del FCI de
e)erC1Clos anterlores, que se incorporaron al de 1990 no en su
~o~a~idad, para cont~n~ar la. ejecución de los pr~yectos ya
lI:11cudQs.Para .la admlnlstrac16n de estos remanentes continua en
v~gor la primitlva Ley 7/1984, de 31 de marzo, según lo dispuesto
en la Diposici6n Transitoria primera de la nueva Ley del FCI.

Los citados remanentes incorporados al presupuesto de 1990 y
gestionados por el Estado ascendieron a 2002 millones de pesetas
de los cuales 986 millones correspondieron a la Administració~
General, a través de las Direcciones Generales del Ministerio de
Obras ~úblicas y Urbanismo (936 millones) y Ministerio de Justicia
(5,0 mlllones), y el resto, . por importe de 1. 016 millones de
pesetas, ala Administraci6n Institucional, distribuidos entre la
Confederación Hidrográfica del Norte de España (2 millones ) y la
J'':Inta de Construccion~s, Instalaciones y Equipo Escolar (1.014
mlllones de pesetas).ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE

COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE 1990

FCI GESTIONADO POR EL ESTADO

FCI GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AutóNOMAS
II.

111.

1.

iNDICE

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial -en adelante FCI
es una nona fundamental dentro del marco financiero de las
Comunidades Autónomas, en la medida que en ella se recogen y
articulan los pr~ncipios constitucionales y nonas básicas que,
respecto al menclonado Fonclo,se contemplan en el arto ·158 de la
Constitución y en el arto 16 de la Ley 8/80, de Financiaci6n de
dichas Comunidades. .

La Ley 7/1964, de 31 de marzo, que ha venido regulando el
comportamiento del FCI hasta. 1990, supuso un gran esfuerzo
legislativo por cuanto en el momento de su promulgación el proceso
auton6mico se encontraba en sus inicios y no estaba conso_ll~~~:;

aún, el conjunto de mécani$mos financieros previste::: ~iJi:" 'la LeYd~
Financiación de las Comunidades Aut6no!!:~~. -'

Comprobar que la aplicaci6n de los remanentes del FCI se ha
efectuado de acuerdo con los fines que le son propios.

Verificar la utilización de los remanentes del FCI en los
proyectos def inidos presupuestariamente, con especial atención
al reparto territorial.

Analizar el grado de ejecución de ~~~ proyectos.

C).~ ~~fi¡~ACIOHES

Respecto al alcance de la fiscalizaci6n efectuada en este área de
competencia, ésta se ha cubierto sin limitaciones.
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D).- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

El resultado de las', comprobaciones efectuadas s~bre la
documentaci6n que justifica la CJesti6n del FCI efectuada por el
Estado durante el ejercicio de 1990, se presenta, en la misma lInea
que en ejercicios anteriores, clasificado en dos CJrupos:
Administraci6n General del Estado y Administraci6n Institucional,
comprendiendo esta 111tima los OrCJanismos Aut6nomos de carácter
administrativo y de car6cter comercial, industrial, financiero o
análogo.

Asimismo, las particularidades correspondientes a cada Centro
Gestor se detallan en los respectivos apartados de este eplgrafe.

11.1.- ~~CIÓN GENERAL pEL ESTADO

11.1.1.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Los remanentes del FCI que fiCJuraban a 31 de diciembre de 1989. a
disposici6n de este Departamento ascendIan a un importe total de
1.280 millones de pesetas, distribuidos entre los distintos
proyectos de inversi6n gestionados a través de sus Direcciones
Generales de Obras Hidráulicas, Carreteras, Puertos y Costas, y
Vivienda y Arquitectura.

Dichos remanentes estaban vinculados a distintos. Fondos
correspondientes, por un lado al FCI de 1989 (el 90') y el resto

~ a FCI de 1988 y anteriores. Tal y como se ha evidenciado, no se ha
procedido a incorporar al ejercicio de 1990 la totalidad de los
remanentes de crédito de ejercicios anteriores, conforme
preceptuaba al efecto el arto 79 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1990.

Por centros qestores de este Departamento, se ponen de manifiesto
los siguientes resultados:

- Direcci6p G.p.r.l d. Obr•• Ridr'~

Los remanentes del rCI de 1989 que'Uquraban a 31 de diciembre
de 1989 ascendlan a 797 millones de pesetas, de los cuales se
incorporaron al presupuesto de 1990 541 millones de pesetas.

Los remanentes no .incorporados afectaron a varios proyectos,
siendo 10$ mAs significativos por su relevancia econ6mica
"Inversiones en infraestructura Urbana" en Ceuta, "Embalse de
Ria~o" y "Riegos del Canal M.I~ del Porma" en Castilla-Le6n, e
"Inversiones para Infraestructura Urbana" en Guipúzcoa, con unos
remanentes no incorporados de 66, 55, 45 Y 21 millones de
peset~s respectivamente. .

La Dirección General de Obras Hidráulicas manifestó que la raz6n
de la no incorporaci6n de estos créditos fue que a ·31 de
diciembre de 1989 no se encontraban en fase de compromiso. En
todo caso, la no incorporación de los remanentes supone el
incumplimiento de lo establecido en el articulo 79 d~ la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, que obliga
expresamente a su incorporación al presupuesto de 1990. Al1n en
el supuesto de que tales. proyectos resultasen técnicamente
concluidos, los excedentes de crédito resultantes podrlan haber
sido empleados en la financiaci6n de otros proyectos en la misma
Comunidad Autónoma mediante la f6rmula establecida en la propia
Ley reguladora del r.C.I.

Los 541 miliones de pesetas del F.C.I. de 1989 incorporados al
ejercicio 1990 corresponden a .doce proyectos de inversión.en
distintas Comunidades Autónomas, de los cuales s6lo en tres los
créditos han sido realizados en su 'totalidad o en porcentajes
muy próximos al 100'.

En los.proyectos "Embalse de Riatio" y "Canal de Enlace Esla-Cea
(Valderaduey)" en Castilla-Le6n e "Inversiones para
Infraestructura Urbana" en Ceuta, con unos remanentes
incorporados de 25, 38 Y 28 millones de pesetas respectivamente,
se han reconocido obligaciones por 17, 32 Y 26 millones de
pesetas.

En los seis proyectos de inversi6n restantes, el.reconocimiento
de obliCJaciones ha sido nulo o por lmportes casi
in~qñificantes, de los cuales caben destacar por su relevancia
econ6mica el proyecto "RieCJos del Tramo 4V. Canal de Honegros"
en Aragón, con unos remanentes incorporados de 408 millones de
pesetas.

La obra "Acondicionamiento del Revestimiento del Tl1nel de la
Sierra de Alcubierre", incluIda en el proyecto deinversi6n
anteriormente citado, se inici6 en diciembre de'1983, con un
plazo previsto de realización de tres a~os y fue decl~rada.en
suspensi6n temporal el 5 de aqosto de 1986 por la Dl~ecc16n
General de Obras Hidr~ulicas. El motivo de esta suspenslón fue
la necesidad de realizar unos estudios y pruebas sobre· la obra
ya ejecutada como. consecuenc~a de los problemas pl~n~eados en el
fraguado del hormig6n derlvados de la composlc16n de los
terrenos donde se asentaba la obra. A la vista de tal situaci6n
la empresa adjudicataria de la obra solicit6 el 20 de septiembre
d~ 1988 la resoluci6n del contrato, sobre la. que el consejo de
Estado dii:tc:~in6 favo.rablement~ el 24 de ~nero de .1990: La
Direcci6n General ::b ha solicltado al Comlté de Inver.sle;,"es
públicas la sustitución de SS~= p~oyecto por otro en la mlsma
Comunidad Autónoma, procedimiento previs~~ ~~ la Ley del FCI.

En la obra "Servicio de asistencia técnica a la direcci6n de las
obras para el control de vigilancia de las obras de terminación
y cierre de la Presa de Riafto (Le6n)", incluido en el proyecto

de inversión "Embalse de Riatio", se han reconocido obliCJaciones
por importe de 3 millones de pesetas correspondientes a
certificaciones de obras aprobadas en 1989.

La Direcci6n General de Obras Hidrá·ulicas no contaba a 31 de
diciembre de 1989 conningl1n otro remanente de los FCI de 1988
y aftos anteriores. Tal circunstancia ha sido comprobada por el
Tribunal de Cuentas a través de los expedientes de modificación
de crédito.

- Dirección General de Carretera.

Los remanentes del rCI que figuraban a 31 de diciembre de 1989
ascend1an a 356 millones de pesetas, de los cuales 325 millones
de pesetas fueron incorporados al presupuesto de 1990. La no
incorporaci6n de los 31 millones de pesetas restantes supone un
incumplimiento de lo establecido en el artIculo 79 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Los 325 millones de pesetas incorporados corresponden a tres
proyectos de inversión. En dos de ellos se reconocieron
obligaciones por la totalidad de los remanentes. En el tercero
"Actuaciones en Helilla". con un remanente incorporado de 143
millones de pesetas, no se reconocieron- obliCJaciones.

La Direcci6n General de Carreteras también contaba además con
unos remanentes del rCI de 1988, 1987 Y años anteriores por un
importe total de 57 millones de pesetas que no fueron
incorporados al ejercicio de 1990, incumpliendo de esta forma lo
establecido en el artIculo 79 de la Ley de los Presupuestos
Generales del Estado para 1990.

Los datos expuestos sobre remanentes incorporados # han sido
certificados por el Servicio de Contabilidad del Ministerio a
petici6n de este Tribunal, dado que los mismos no han podido ser
obtenidos de los expedientes de incorporaciones de crédito al no
precisar éstos qué parte de los créditos incorporados
corresponde al fCI.

- Di~ecei6D General de Puertos y Costa.

La Direcci6n General de Puertos y Costas s610 contaba a'31 de
diciembre de 1989 con unos remanentes del FCI de 1988
correspondientes al proyecto "Mejora acceso playas en Ceuta" por
un importe de 2 millones de pesetas, que fueron incorporados al
ejercicio de 1990. Las obligaciones reconocidas alcanzaron la
totalidad de los créditos incorporados. Cabe seftalar que las
certificaciones de obras correspondientes fueron aprobadas en el
ejercicio de 1989, por lo que deberian haber sido imputadas a
este ejercicio y no al de 1990.

- Direcci6n General para la vivienda y Arquitectura

La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura s610
contaba a 31 de diciembre de 1989 con remanentes del FCI de 1988
y anteriores, que incorpor6 al ejercicio 1990 en su totalidad.

Los remanentes del FCI de 1988 ascendlan a 8 millones áe pesetas
correspondientes al proyecto denominado "620 Viviendas en
Ceuta". No obstante, los créditos se emplearon en financiar
parcialmente el proyecto "Construcci6n de 31 viviendas en cl
Tte. Arrabal, Mendoza y Somoa. Ceuta", cuyo c6digo de inversi6n
difiere del citado anteriormente. Esta sustituci6n de proyectos
no ha sido aprobada por el Consejo de Hinistros, incumpliendo de
esta forma lo dispuesto en el articulo 7.4 de la Ley del FCI.

Los remanentes del FCI de 1987 y a~os anteriores ascendlan a 60
millones de pesetas correspondientes a tres proyectos de
inversiones en Meli~la. Los remanentes se incorporaron en su
totalidad y las obliqaciones reconocidas ascendieron a 44
millones.

11.1.2.- MINISTERIO DE JUSTICIA

Este Departamento contaba con un remanente de crédito perteneciente
al FCI de 1989 por importe total de 50 millones de pesetas, cuya
gesti6n correspondla a la Direcci6n Ceneral de Relaciones con la
Administraci6n d~JusticiA, y estaba vinculado a un proyecto de
inversión para la Comunidad Autónoma de Navarra, dentro del
programa "Tribunales de Justicia".

El citado Centro Gestor ha incorporado la totalidad del remanente
de crédito al ejercicio 1990.

De acuerdo con la liquidación presupuestaria presentada, se pone
de manifiesto que durante el ejercicio de 1990 se aplicaron a dicho
proyecto 20 millones de pesetas, destinándose el importe.restante
a la financiaci6n de otro proyecto (n v • 88.13.003.1002) no
vinculado al rCI, ha·biéndose incumpl ido el art. 7.4 de la Ley
7/1984, del FCI, respecto al tr~mite establecido para la
sustitución de proyectos.

11.2.- ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO

11.2.1.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER ADHINISTRATIVO

Estos org::!'!i:;::::'5' disponlan de un remanente de cr,l!dito a 31 de
diciembre de 1989 por i~pc~te total de 1.434 millones de pesetas,
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distribuidos entre distintos proyectos de inversión vinculados al
FCI de 1989 (94\) Y al FCI de 1988 el ~esto, siendo gestionados a
través de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(lRYDA) •

Del examen practicado se evidencia que no se ha procedido a
incorporar la totalidad de remanentes de crédito citados, tal y
como preceptuaba al efecto al arto 79 de la Ley de Presupuestos
G~nerales del Estado para 1990.

- Junta de IDstalaciones. Construcciones y Equipo Escolar

El montante de los remanentes ,de crédito vinculados al FCl
incorporados al ejercicio de 1990 por este Organismo ascendi6 a
1. 014 lIillones de pesetas, importe inferior en 338 millones al
realllente existente al 31 de diciembre de 1989.

La diferencia obedece, en su práctica totalidad, segan
manifestaciones del organismo, a remanentes de crédito' no
comprometidos vinculados al F.C.I. de ejercicios anteriores a
1989 que corresponden a programas cuyas competencia~ estaban

asumidas por dos Comunidades Aut6nomas (Canarias 216 millones y
Navarra 122 millones), por lo que no se consider6 procedente
solicitar de nuevo su incorporaci6n. Este proceder supone el
incumplimiento de lo dispuesto en 'materia del FCI, en cuanto a
laobligaci6n de transfeJ:ir los créditos no compJ:ometidos a las
Comunidades Aut6nomas, que hayan asumido competencias en
servicios que tenian inicialmente afectos proyectos del Fondo a
ejecutar por la AdministJ:aci6n del Estado.

'Como en ejercicios anteriores, parte de los proyectos de
inversi6n afectos al F.,C.I. se han cofinanciado con créditos
ordinarios del organismo al resultar insuficientes las
dotaciones de crédito del Fondo, lo que dificulta el control de
la inversi6n realizada para los distintos créditos -ordinarios
y vinculados al F.C.I.-, problemática resuelta por el organismo
adoptando el criterio de imputaci6n preferencial a los créditos
del F.C. I.

La inversi6n realizada por este Organismo, en término de
obligaciones reconocidas, en los distintos programas de gasto
distri~uidos por Comunidades Aut6nomas asciende a 652 millones
de pesetas y presenta el siguiente detalle: (En millones de
pesetaS1

ENSEÑA. ENSEÑA. ENSEÑANZ. ENSEÑAN.
CC.AA. PREESC. EGB MEDIAS UNIVERSI't. ESPECIAL TOTAL

La Rioja
Madrid 1 13 14
Extremadura 77 415 57 549
Ga1icia
Castilla-La Mancha
Murcia 55 55
Baleares
Ceuta 32 2 34
Melilla

TOTAL 165 417 57 13 652

Del análisis efectuado se despJ:ende, que un 91,3\ corresponde a
obras y el 8,7\ a equipamiento, evidenciándose que la inversi6n
se ha realizado respetando el destino por Comunidades Aut6nomas
y programas' de gastos de los remanentes incorporados en el
ejercicio. No obstante, ,se destacan los. siguientes hechos:

El grado de ejecuci6n global de los créditos ha alcanzado un
64,30\, con un incremento de más de ·10 puntos porcentua~es

respecto del ejeJ:cício anterior, aumento que se estlma
insuficiente al tratarse de créditos pJ:ocedentes de
incorporaciones y pOJ: tanto afectados a pJ:oyectos ya iniciados.
Los niveles de ejecuci6n más deficientes se obseJ:van en los
programas de gastos' 4221'. "Educaci6n PJ:eescol~r" -~n 0.\-, 422B
"E.G.B." -un 40,9\- Y 422D "Enseñanzas Unlversltarlas" -un
16 9\- Y para las Comunidades Aut6nomas de Madrid -un 11,5\- y
ce~ta -un 12,8\-. Los, principales proyectos de. inversi6n
afectados por el bajo grado de ejecuci6n se presentan en el
siguiente detalle:

C.AUTONOMA paOYECTO-DENOMINACION DOTAC. CRED. ,
(aUloaes) EJZCUCION

A)~
paoo.4:Ua
CEUTA Adaptación Centros Público. E.C.B 261,9 12,2

BI~
paoo.42:2c
KADRID Construcéión Puesto. E. Hedia. 10,0 O

CI~
paOO.U3A
KADRID Construcción Puestos Preescolar 33,3 O

paOO.422E
KADRID Construcción Puesto. en Centros

Especificas de Educación Especial 77,S 16,9

TOTAl. PROYECTOS FCI
SIGNIFICATIVOS CON UN ,SAJO NIVEL
DE E.:rECUCION 382,7

Como en el ejercicio anterior, para aquellas inversiones
gestionadas en régimen de desconcent!aci6n por determinadas
Delegaciones provinciales (Murcia, Ceuta y Badajoz), se ha puesto
de manifiesto un deficient~ soporte documental de las 6rdenes de
pago -falta de fiscalizaci6n de certificaciones de obra, falta de
recibl, acta de recepci6n incorrecta- que denota una debilidad del
sistema de control interno en los Servicios centrales del
organismo, ya que. aunque estas inversiones se gestionan de fOJ:ma
descentralizada por las Direcciones Provinciales, deberla
instrumentarse una técnica de control para la supervisi6n de la
documentaci6n remitida por aquéllas.

Por altimo, en cuento a otros hechos significativos que afectan a
la fiscalizaci6n efectuada, procede exponer que en el informe anual
correspondiente al ejercicio 1987 se puso de manifiesto la
existencia de un libramiento a justificar a favor de la Universidad
de santiago de Compostela, con cargo a créditos del F.C.l. y por
importe de 42 millones de pesetas, destinado a satisfacer los
intereseS" de demoJ:a derivados de un expediente de expropiaci6n
forzosa de terrenos. En relaci6n a la cuantla de estos intereses'
se interpusieron diversos recursos que quedaron finalmente
resueltos por Sentencia del Tribunal Supremo de feCha 13 de
noviembre de 198~.

La aplicaci6n de la citada Sentencia determin6 una cuantificaci6n
de los intereses de demora cifrada en 2 millones de pesetas, por
lo que resulta una cantidad de 40 millones de pesetas a reintegrar
por la Universidad de santiago de Compostela con cargo a los fond~s
a justificar recibidos.

Ante los reiterados requerimientos que el Organismo ha efectuado
a la Universidad, esta ha reintegrado 29 millones de pesetas' el 20
5-92 quedando pues pendiente d* reint;egrar la d,iferencia de 11
millones de pesetas.

- Instituto Nacional de RefOrma y Desarrollo Agrario (IRypA)

El lRYDA contaba a 31 de diciembre de 1989 con remanentes del
FCl de 1988, por importe de 82 millones de pesetas,
correspondientes ~ cuatro proyectos' de inversi6n en Arag6n,
Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla-Le6n. Los citados
remanentes no fueron incorporados al ejercicio de 1990,
continuando con la práctica de ejercicios anteriores. De esta
forma se incumple lo dispuesto en el artlculo 79, punto 4Q , de
la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales ele1 Estado para 1990.

11.2.2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERO O ANÁLOGO

Los remanentes de crédito a 31 de diciembre de 1989 a disposici6n
de estos organismos ascendlan a 84 millones de pesetas,
correspondientes a proyectos de inversi6n vinculados al FCI de 1989
gestionados por la Confederaci6n Hidrográfica del Norte de'Espafta,
y por 1& Junta de Puertos del Estado en Baleares. Como se ha
evidenciado en epigrafes anteriores, no se ha procedido a
incorporar en su totalidad dichos remanentes, tal y como
preceptuaba el arto 79 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1990.

- Copf.deraci6n Bidrogr4fica del Norte de Espafia

Este Centro Cestor contaba 'con unos remanentes del F.C.l. de
1989 por importe de 2 millones de pesetas correspondientes a un
proyecto de inversi6n en el Pals Vasco, que se incorpotaron y
realizaron en su totalidad durante el ejercicio 1990.
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- Junta de Puertos del Estado en Baleares

Los remanentes del FCI de 1989 que figuraban a 31 de diciembre
de 1989 ascendlan a )0 millones de pesetas correspondientes a un
proyecto: "Terminal mixta de pasajeros y mercanclas en el Puerto
Cala Sabina". Este remanente, consecuencia de un reajuste de
anualidades realizado en. 1989 para el citado proyecto, no fue
incorporado al presupuesto de 1990, incumpliendo de esta .forma
lo·se~alado para los proyectos del FCI en el artlculo.79 de la
Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Por otra parte, con motivo de la integraci6n de varios puertos
en la Junta de Puertos del Estado. de Baleares en 1989, la
Comisi6n Administrativa de Grupos de Puertos; a quien 'se le
habla asignado originariamente el FCI de 1989 por 248 .millones
de pesetas, s6lo transfiri6 durante 1989 crédito por importe de
196 millones de pesetas~ Los 52 millones de pesetas restantes
fueron anulados al no transferirse ni incorporarse al ejercicio
siguiente, pese a que los dos proyectos de inversi6n
"Terminaci6n muelles comerciales, Puerto de Ibiza" y "Terminal
mixta de pasajeros y mercanclas en él Puerto de Cala Sabina"
segulan ejecutándose en 1990 con créditos ordinarios.

11.3.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

En el anexo FCI-1 de los que acompañan al presente informe sé
expone la liquidaci6n presupuestaria de lo. créditos afectados. a
los distintos Fondos por operaciones realizadas en 1990 por los
Centros Gestores analizados. Dichos créditos hacen referencia,
exclusivamente, a los remanentes inc6rporadosal FCI de 1990 por
los mencionados Centros, que no alcanzan la totalidad de créditos
incorporables tal y como preceptuaba el arto 79 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990.

De haberse observado el citado precepto por la totalidad de los
Centros Gestores del FCI en el ejercicio de 1990, los remanentes
de crédito que deberlan haberse incorporado al FCI de 1990
ascenderlan, al menos a 2.848 millones de pesetas, de acuerdo con
el siguiente detalle:

IlEMAXEJITES
"CI A 31/12/8'

EN PlVERSOS "CIs

(En .illon.s d. pes.tas)

11.4.- OBSERVACIONES GENERALES

Frecuentemente se ha observado una indefinición de los
proyectos tal como aparecen consignados en los anexos
correspondientes de los presupuestos. Varios han sido
fraccionados en otros más concretos. Los centros gestores
correspondientes no han considerado necesario acudir a la
fórmula prevista en la Ley 7/1984 para la autorizaci6n de
modificaciones de los proyectos (aprobación por Consejo de
Ministros) por entender que no se trataba en realidad de una
sustituci6n de proyectos. La indefinición de éstos impide
comparar adecuadamente la ejecuci6n prevista y la real para
cada proyecto.

En términos generales, puede afirmarse que los remanentes del
FC! han sido aplicados a la financiaci6n de inversiones de
infraestructura en las modalidades previstas en el artlculo 611
de la Ley 7/1984 del FC!.

Se ha observado, en numerosos casos, el incumplimiento del
articulo 79 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1990, al no incorporarse en su totalidad al ejercicio de 1990
los remanentes de crédito del FC! d_ -;ercicios anteriores que
existlan a 31 de diciembre de 1989. Hay que seftalar que en los
casos en los que el proyecto se enc~entre totalmente realizado
sin haber sido agotado el crédito correspondiente, el
cumplimiento literal de este precepto no tiene sentido. No
obstante, el remanente podrla haber sido aplicado a la
ejecuci6n de otro proyecto en la misma Comunidad Aut6noma,
previa aprobaci6n de la correspondiente situaci6n, al objeto de
no desvirtuar el reparto territorial de los créditos del FC!.

En términos generales se han respetado los principios
determinantes del reparto territorial del rCI, excepto en
aquellos casos en los que no se incorporaron al ejercicio de
1990 los remanentes existentes.

Por último, en los anexos FCI-3 y FC!-4 se complementa la
liquidaci6n presupuestaria rendida por la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar, detallando dicha liquidaci6n por
Comunidades Autónomas afectadas y los programas de gasto
correspondientes.

a) En ningún centro gestor los remanentes del FC! aparecen
contabilizados en conceptos presupuestarios diferenciados. De
esta forma no es posible, a través.de la contabilidad pública,
conocer el desarrollo de las operaciones de ejecuci6n de los
proyectos ni las efectivas incorporaciones de los citados
remanentes, por lo que hay que acudir directamente a los
centros gestores para recabar informaci6n al respecto.

AdemAs de dificultar la. fiscalizaci6n, esta circunstancia
complica el cónocimientopor el centro gestor de la evoluci6n
de los remanentes del FCI y favorece la confusi6n en la
determinací6n cdel gasto total y de los remanentes del FCI.

Es habitual la financiaci6n conjunta de proyectos
correspondientes al FCI con remanentes de créditos vinculados
a dicho Fondo y de créditos ordinarios, aspecto que no tendrla
mayor importancia si exis~iese un concepto presupuestario
especlfico para la contabilizaci6n del FCI. Al no existir esta
diferenciaci6n, tal y como se ha expuesto en el apartado
ahterior, el hecho de la cofinanciación de proyectos viene a
dificultar, tanto la fiscalizaci6n del empleo de los remanentes
del FCI, como el' adecuado seguimiento de la ejecuci6n'de los
proyectos.

c)

b)

Sin perjuicio de las conclusiones obtenidas en la fiscalizaci6n
efectuada para cada Centro Gestor, que se detallan en sus apartados
correspondientes, no obstante, cabe destacar algunas de ellas,
puestas de manifiesto de forma reiterada en informes de años
anteriores:

REMAHEHTES
"CI NO APLICADOS

A ..q 1990

REMANENTES
INCORPORADOS

A "CI 1990

82
82

797 541
413 325

2 2
-M -M

1.280 936

~ SO
SO "50

1. 352 1.014

1. 352 1.014

82
82

TOTAL

IRIDA
TOTAL

- O.C.Obras Hidriulicas
- O.C.de Carreteras
- O. C. Puertos y Cos,t.s
- O.C.Vivienda y Arq.

TOTAL •••••••••••••••

TOTAL •••••••••••••••

Mil .JUSTICIA

- o.c.Relaciones Adm6n.
Justicia
TOTAL •••••••••••••••

CONE.HIDRO.NORTE ESPAÑa
TOTAL •••••••••••••••

JUHTA INST.CONST. 1
EOUIPO ESCOLAR

JUHTA PICS. ESTADO EN
BALEARES

MIl.OBRAS PUBLICAS
1 U!tBANI§MO

T o TAL ••• 2.848 2.002

Respecto.l análisis del citado anexo FCI-1, y sin per~ulclo de lo
anteriormente expuesto, este presenta unos créditos Incorporados
por importe total de 2.002 millones de pesetas distribuidos casi
al 50\ entre los Centros Gestores de la Administraci6n General e
Institucional del Estado.

El grado de ej~cuci6n, globalmente considerado, alcanza un nivel
equivalente al 50\, lo que evid.encia. el retraso que se produc~ en
la ejecuci6n de los proyecto fInancIados con cargo al FCI. DIcho
retraso resulta más apreciable en los centros Gestores dependientes
de la Administraci6n General del Estado (36\), que en la
Institucional (64\), si atendemos al citado grado de ejecuci6n
respe~tivo.

Asimismo, en el anexo FCI-2 de los que acompañan a este Informe se
presentan las obligaciones reconocidas correspondientes' a los
distintos proyectos financiados con cargo a los créditos
incorporados al FC! de 1990, clasificados por sectores de inversi6n
y distribuidos por los distintos Centros' Gestores que han reaiizado
ejecuci6n de proyectos durante el ejercicio 1990.

En la medida que a partir de este ejercicio (1990) el Estado no
tiene asignado recursos del Fondo para gestionar, el citado anexo
carece de otro interés distinto al meramente informativo, por
cuanto s6lo recoge aquellas obligaciones sectorizadas que
corresponden a remanentes de crédito de FCI no consumidos al 31 de
diciembre de 1989.

111.- rCI. GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Se efectúa aqul un anAlisis financiero del FCI gestionado por la
Administraci6n Autonómica en su conjunto. Los distintos' informes
que por mandato legal y en nOmero de nueve han sido elaborados de
forma separada en este ejercicio, por este Tribunal o por los
Órganos de Control Externo, conteniendo el detalle de los proyectos
de inversión se adjuntan en volumen adicional, en cumplimiento del
arto 9.2 de la Ley 29/1990.

Por otra parte, el análisis de los remanentes de las dotaciones de
ejercicios anteriores incorporados a· 1990 de las Comunidades
Autónomas ~arentes de dotación en este ejercicio se incluye, en su
caso, en eplgrafe independiente de los respectivos informes
territoriales.

II1.1.- FINANCIACION

La dotación asignada al FCI -concepto 755- en la sección 33 de los
Presupuestos Generales del Estado para 1990, asciende a 120.044
millones de pesetas, distribuidos ~ntre nueve Comunidades Autónomas
beneficiarias, en lugar de las diecisiete Comunidades entre las que
se distribula hasta 1989.

Para equilibrar este hecho novedoso dentro del comportamiento de
este mecanismo financiero, en la misma secci6n 33 citada se dota
un importe de 119.758 millones de pesetas en el concepto 756
"Compensaci6n Transitoria" (CT), que se distribuye entre todas las
Comunidades Aut6nomas, excepto la Foral de Navarra. -
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En consecuencia, la dotación de la sección presupuestaria FCI de
1990 asciende' a un total de 239.802 millones de pesetas,
recogiéndose su distribución y representación porcentual por
Comunidades en el siguiente estado:

DOTACIONES .. SOBRE DOTACIONES
.CC.AA.

fCI CT TOTAL DEL fC. DELACT DEL
TOTAL

ANDALUCIA 47.S42 18.194 6S.736 40 IS 27

ARAGON - 4.S36 4.S36 - 4 2

CANARIAS 9.9S8 4.079 14.037 8 3 6

CANTABRIA ... 1.830 1.830 - 1 1

C.' LA MANCHA 11.526 4.413 15.939 9 4 7

C. y LEON 7.972 10.330 18.302 7 9 8

CATALUÑA _. 26.330 16.330 - 22 11

EXTREMADURA 10.S81 4.920 IS.SOI 9 4 6

fORAL DE
NAVARRA - - - - - -
GALlCIA 19.446 8.100 27.546 16 7 11

ISLAS BALEARES ... 1.612 1.612 - 1 0,7

LA RIOlA - 67S 67S - 0.6 0,3

MADRID
_.

12.06S 12.06S - 10 : S

PAIS VASCO - .IU77 II.S77 - la S

PRINCIPADO DE
ASTIlRJ AS 1.097 3.219 4.316 1 3 2.
REGION DE
MURCIA 4.680 499 5.179 4 0,4 2

VALENCIANA 7.242 7.379 14.621 6 6 6

TOTAL ho.c;.a.a 119.7SS 239.801 100 100 100

111.2.- ANÁLISIS DE LAS POTACIONES

a) Examen de los cré~itos

En el anexo FCI-5 se recoge la liq~idación presupuestaria de los
créditos' afectados a los distintos Fondos, por el conjunto de
operaciones realizadas ypre~entadas por las Comunidades Autónomas
durante el ejercicio 1990.

Dicho anexo constituye un resumen de las diecisiete liquidaciones
que han sido fiscalizadas, por este Tribunal o por los
correspondientes Organ~s de Control Externo. En 1990 el Trihunal
de' Cuentas ha fiscalizado directamente ~l FCI en 10 Comunidades,
de las que cinco eran beneficiarias del fondo de este ejercicio,
y el resto sólo gestionaban proyectos vinculados al FCI de
ejercicios anteriores.

El estado que presenta la citada liquidaci6n, distribuida por los
distintos Fondos a los que afecta, es ~l siguiente:

fEn millo.... el. pcodu)

Los citados créditos alcanzan posteriormente 203.094 millones de
pesetas, lo que supone un· incremento de 1 51 t por modi f icac iones
presupuestarias.

El importe neto de las modificaciones presupuestarias de crédito
que asc ienden a 69. 131 mi 1 Iones de pesetas no contempla, en
términos generales, los créditos incorporables procedentes del FCI
de 1989, por valor de 13.418 millones de pesetas, que se declararon
no disponibles en dicho ejercicio por Acuerdo del Consejo de
Hinistros de 12 de mayo de 1989 ,excepto en las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Extremadura y Valenciana, que no procedieron
a efectuar ajuste alguno al FeI de 1989.

b) Examen de las obligaciones reconocidas

El citado anexo presenta igualmente las obligaciones reconocidas
por Comunidades Autónomas, cuyo importe total asciende a 151.255
millones de pesetas, equivalente a174t sobre el crédito final, lo
que representa el grado de ejecución medio del FCI de 1990. Dicho
grado es superior al registrado en 1989, que alcanzó el 67'.

En el anexo FCI -6, figuran las obligaciones reconocidas
distribuidas por sectores de inversi6n. Su examen evidencia el
destino dado a los recursos procedentes del FCI de acuerdo con las
necesidades preferentes de cada una de las Comunidades, destacando
el sector de Obras Públicas (32t) como mAs significativo en su
conjunto, y especialmente en aquellas Comunidades Autónomas
beneficiarias del FCI en 1990.

LOs remanentes de crédito importan 51.839 millones de pesetas, que
supone el 26t sobre los créditos finales, siendo su distribución
por los distintos fondos a los que afecta, la siguien1!e:

FCI/l990 31.693 6U
FCI(1989 10.280 20t·
FCI/1988 4.009 8t
FCIs. anteriores ~ -ll.\
TOTAL . . . . 51.839 100%

Como puede observarse en el citado anexo FCI-6, seis Comunidades
han liquidado todos los créditos vinculados al FCI y una de
ellas -Islas Baleares- prácticamente los ha liquidado también. No
o~stante h~y siete Comunidades que a~n mantienen créditos
v~nculados a proyectos del FCI no ejecutados, anteriores a 1988 por
el citado importe de 5.857 millones de pesetas, siendo éstas las
siguientes:

COMUNIDAD REMANENTES
1&0"'_._'

ANDALUCÍA 3.099

ARAGÓN 153

CANARIAS 605

CANTABRIA 34

CASTILLA Y LEóN 2TI

EXTREMADURA 829

GALlCIA 860

F.Jrn:. Crldil05
iAicUlos Incorps.

<':ridilos
......Ies

Oblil:aciones
Roconodclas

1990

1919

19••

TorAL

133.963

10713

133.96.3 7.333

1~1.SJ6 9S.&43 31,693

S~S43 4~,~63 10,~ao

1~.~4~ '.::!33 4.009

'lO 113 4.916 S.'S1

lOJ.094 151.155 51.139 Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales

INTRODUCCIÓN

PRINCIPALES PROBLEMAS PLANTEADOS DURANTE EL
EJERCICIO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

CUADRO DE DATOS SOBRE EL ESTADO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE
ENJUICIAMIENTO

El examen del anexo muestra unos créditos iniciales de 133.963
millones de pesetas, evidenciAn~ose un exceso sobre la dotación
inicial para el fCI de 1990 de 13.919 millones, que pone de
manifiesto errores en la presupuestación inicial por el importe y
Comunidades siguientes:

- 7.299 millones de pesetas presupuestados en exceso sobre la
dotaci6n del FCI por la Comunidad Aut6noma de Andaluc1a, hecho
que posteriormente regulariza a través de la correspondiente
modificación presupuestaria.

- 3.207 millones de pesetas presupuestados en exceso por la
Comunidad Aut6noma' de canarias, al imputar al FCI parte del
importe correspondiente a la compensaci6n Transitoria.

- 3.413 millones de pesetas correspondientes a la diferencia entre
el crédito iní'cia1 consignado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1990 a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, y
el crédito inicial registrado por dicha Comunidad. .

1.

II.

III.

11.1.

11.2.

11. 3.

Sala de apelaci6n

Departamentos de primera instancia

Unidad de actuaciones previas
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1.- INTRODUCCIÓN

La Secci6n de Enjuiciamiento del Tribunal de cuéntas, en
consonancia con lo establecido en el arto 12 a) de la Ley 7/1988,
de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del propio Tribunal,
ha preparado la Memoria de actuaciones jurisdiccionales que ahora
se presenta, correspondientes al ejercicio econ6mico de· 1990.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el mencionado precepto,
ha formulado al Pleno del Tribunal la correspondiente propuesta,
a fin de que se apruebe, y, posteriormente, de que se incorpore al
Informe o Memoria anual a que aluden los arts. 136.2 de la
Constituci6n y 13 de la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo,. de este
Tribunal, y en los términos a que se refiere el citado arto 13,
apartado 3, de la expresada Ley Orgánica.

En el referido ejercicio de 1990, las actuaciones de la Secci6n de
Enjuiciamiento tuvieron lugar durante un periodo de tiempo en el
que se comienzan a aplicar con plenitud los preceptos de la Ley
citada 7/1988, relativos a los procedimientos a través de los
cuales se canaliza el ejercicio de la jurisdicción contable.

El ejercicio correspondiente a 1989, as! como, en la 'medida en que
la nueva Ley estuvo en vigor, el de 1988, se vieron notablemente
incididos por las disposiciones transitorias de la referida Ley,
lo que implicó de hecho la prórroga legal de las normas
procedimentales que dicha ley derogaba, y, por tanto, una
inevitable lentitud en la aplicaci6n de la nueva normativ~.

La progresiva desaparici6n de la referida situaci6n de
transitoriedad, junto con la implantaci6n de una nueva estructura
en la Sección de Enjuiciamiento, derivada de la estructura
departamental que configuró la relaci6n de puestos de trabajo del
personal funcionario y del personal laboral al servicio de este
Tribunal -aprobado por Acuerdo del Pleno.de 30 de mayo de 1989-,
y que supuso la dotación a dicho órgano de la base organizativa y
humana necesaria para el desempeño de sus competencias, permitieron
que d\U"ante el ejercicio de 1990 las normas de procedimiento
creadas en 1988, para el enjuiciamiento contable, gozasen de
aplicación casi plena.

De conformidad con e 1 marco de competencias que tanto la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, como la Ley 7/1988, de 5 de abril,
atribuyen a la'Secci6n de Enjuiciamiento, la sistemática empleada
en la presente Memoria va a distinguir la Sala de Apelación de la
citada Secci6n de Enjuiciamiento, de los Departamentos de Primera
.Instancia y de la Unidad de Actuaciones Previas a- la exigencia
jurisdiccional de responsabilidades contables, que aunque se trata
de una unidad administrativa y no jurisdiccional, según previene
el arto 11.3 de la Ley 7/1988, no obstante los expedientes que en
ella se tramitan suponen un antecedente necesario y un soporte •
previo del correspondiente procesCl jurisdiccional contable. La'
apuntada diferenciación sistemática va a seguirse, pues, en los dos
apartados de que consta la Memoria: de un lado, los principales
problemas planteados durante el ejercicio, asl como las soluciones
propuestas; y, de otro, el cuadro de datos sobre el estado y
funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento.

U.- PRINCIPALES PROBLEMAS PLANfEADOS DURANTE EL
EJERCICIO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Una de las novedades que introdujo la Ley de Funcionamiento citada,
de 5 de abril de 1988, fue la creaci6n de un recurso, precisamente
en su artIculo 48.1, contra las resoluciones dictadas "en la pieza
separada a'que hace referencia el artIculo 45" (preparatoria del
juicio de cuentas) o "en las actuaciones prever.idas en los
articulos 46 y 47", al que se señala un cometido o finalidad muy
concreta, determinando que los presupuestos objetivos que pueden
'servir de motivo de impugnación son dos: que en la fase ·de
instrucción del correspondiente procedimiento no se haya accedido
a completar las diligencias solicitadas por los comparecidos en las
respectivas actuaciones, o que se causare indefensión a alguna de
las partes.

Sin embargo, la Ley, que se limita a establecer que el recurso se
dará ante la Sala del Tribunal y se interpondrá en el plazo de
cinco dIas, no contiene norma alguna sobre el procedimiento a
seguir en el citado recurso, planteando as1 la necesidad de un
doble esfuerzo interpretativo: la delimitaci6n de las resoluciones
susceptibles del referido medio de impugnaci~n y la adopción de un
procedimiento ló más adecuado posible a la 'naturaleza especial y
sumario del nuevo recurso contable.

Merece destacarse que la Unidad de Actuaciones Previas, a que se
refiereel artIculo 11 de la Ley 7/1988, según se trata en otro
apartado de esta memoria, inici6 su funcionamiento como tal en el
segundo trimestre de 1990. lo que puso de relieve la necesidad de
decidir estos problemas sobre la sustanciaci6n y resoluci6n de los
mencionados recursos.

En cuanto a la primera cuestión suscitada, la Sala se pronuncia en
distintas reso¡uciones, especialmente en sus sentencias de fechas
24 de septiembre y JO de octubre de 1990, definiendo el repetido
recurso como un medio de impugnaci6n dirigido a combatir
resoluciones dictadas en la fase prepa'ratoria de los procesos
juri~diccionales contables, cuya finalidad no es perseguir un
conocimiento concreto de los hechos objeto de debate en una segunda
instancla jurisdicclonal, sino ofrecer a los intervinientes en las
actuaciones previas o preparatorias la posibilidad de revisar
aquellas resoluciones que disminuyan sus medios de defensa o en que
se les cause indefensi6n, ofreciendo para ello un cauce especial
y sumario, lo que lleva a rechazar las alegaciones que aducen los
recurrentes exclusivamente sobre el fondo del asunto, por
considerar que no es el momento procesal oportuno para ello ni'el
medio" adecuado este recurso del arto 48.1.

Por lo que se ref iere al procectimiento a seguir, se adoptó la
solución que en principio ofrecla más oportunidades de defensa a
los interesados y que mejor se acomodaba al carácter de alzada del
recurso, y habida cuenta de que una gran parte de los
procedimientos en tramitación lo eran con arreglo al derecho
transitorio de la Ley 7/1988, se decidió darles la misma
tramitación del recurso de .apelación que se sigue contra las
resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas.

Sin embargo, la experiencia derivada de tal modo de proceder puso
de manifiesto que el cauce fijado en la Ley para el recurso de
apelación no era el más adecuado a la finalidad de un recurso
sumario y limitado, como el del arto 48.1 de la Ley 7/1988, en el
que la agilidad y rapidez en su resolución,' forman parte de la
naturaleza del recurso y del propio derecho de defensa del
recurrente.

IÍ.l.- SALA DE APELACIÓN
b) Los recursos contra resolue'iones de la Administración que

declaran responsabilidades contables.

~or lo que se refiere a la Sala de Apelación de la Secci6n de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, debe significarse que,
durante el presente ejercicio, se suscitaron diversos problemas,
que tienen como común denominador estar originados por las lagunas
legislativas o las dificultades de interpretación tanto de la Ley
orgánica 2/1982 como de la más reciente Ley 7/1988, de_
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, problemas éstos que,. unidos
a 'la reestructuración del organismo en general y en especial, de
la Sección de Enjuiciamiento, y a la escasez de medios humanos y
técnicos, han sido en gran parte motivo de la demora en la
tramitaci6n de los procedimientos y, consecuentemente,· de la
acumulaci6n de los recursos objeto de su actividad jurisdiccional.

Precisamente, a resolver estos problemas, de un lado de carácter
procesal, y de otro, de definición de su ámbito competencial, se
ha dirigido fundamentalmente la actividad de la única Sala de
Apelaci6n que existe en el Tribunal de Cuentas, entre los que
destacan los siguientes:

a) Los recursos en alzada, previstos y sustanciados al amparo del
artIculo 48.1 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal
de CUentas.

b) Los recursos del articulo 42.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

c) La delimitaci6n de la jurisdicci6n contable: cuestiones de
compatibilidad entre la jurisdicci6n penal y contable.

d) Definición del sector público y de las ayudas y subvenciones
como objeto de la fiscalizaci6n del Tribunal de Cuentas.

e) Problemas de dotación en recursos humanos y medios materiales
.de la Sala: su estructura y funcionamiento.

seguidamente se come~tan las cinco cuestiones apuntadas.

a) Los recursos cSel articulo 48.1 de la Ley de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas.

Ha sido una novedad de la Ley orgánica 2/1982 el criterio de
residenciar en el Tribunal de Cuentas toda la materia relativa a
la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, y la
Ley lo materializa reconociendo al Tribunal la facultad de declarar
dichas responsabilidades, bien mediante la avocaci6n de los asuntos
incoados en la vla administra~iva, conforme al artIculo 41.1 de
dicha Ley Orgánica, o bien atribuyéndole, directamente y con
carácter exclusivo, el conocimiento del recurso jurisdiccional
procedente contra los actos dictados en v1a administrativa
declarativos de responsabilidades contables distintas del alcance.

Este recurso, reconocido en el articulo 41.2 de la Ley Orgánica y
en el 54.1 de su Ley de Funcionamiento, y del que conoce la Sala
del Tribunal de CUentas en única instancia, carece, como el recurso
del. artIculo 48.1 mencionado en el apartado precedente, de
denominación y regulación especifica en amboa textos legales, por
lo que se ha seguido sustanciando por los trámites del recurso
contencioso-administrativo en primera instancia, por considerar que
es el más adecuado a la naturaleza administrativa de los actos o
resoluciones que se recurren, al derecho supletorio establecido en
la disposici6n final segunda 2 de la citada Ley orgánica, y al
criterio legal seguido en el articulo 12 del Real Decreto 70011988,
de 1 de julio, que señala el pla~o de dos meses para recurrir ante
el Tribunal de Cuentas, similar al seftalado en la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso administrativa, para el recurso
ordinario de primera instancia.

Merece destacarse en relaci6n con los recursos interpuestos al
amparo del citado artIculo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982 y
si~u~end~ la misma trayectoria de ejercicios precedentes, su esc'asa
u~lll~a~16n, ~a~ta el punto de que sólo se interpuso en el presente
eJerclclo un unlCO recurso, lo que denota que, tanto en la esfera
administrativa estatal, como·. en la autonómica y' local los
expedientes administ~ativos d~ re~ponsabilidad contable se ~iguen
revelando como práctlcamente lnexlstentes, muestra evidente de que
continúan teniendo escasa aplicaci6n y cumplimiento las normas de
los artlculos 140 y siguientes de la Ley General Presupuestaria y
del Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, regulador de tales
~xpedientes, asl como la legislación auton6mica y local en cuanto
lmponen la obligaci6n a los ~rganos administrativos de incoar los
oportunos expedientes y su comunicación al Tribunal de Cuentas.
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c) Delimitación del ámbito de la jurisdicción contable: su
compatibilidad con la jurisdicción penal.

Desde que el artlculo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
declaraba la compatibilidad de las jurisdicciones penal y contable
respecto de unos mismos hechos enjuiciables, la Sala de Apelaci6n
ha realizado una constante y asidua labor interpretativa del
referido principio de compatibilidad, definiendo los efectos de sus
respectivos pronunciamientos y delimitando los cometidos que a cada
orden jurisdiccional atribuye el ordenamiento jurldico vigente.

En este orden de ,cosas, la sentencia de la Sala de Apelaci6n de 14
de marzo de 1990 acord6 estimar el recurso de apelaci6n interpuesto
contra el fallo de primera instancia de 21 de junio de 1986, que
declar6 responsable directo y Único al apelante, siendo asl que la
Audiencia Provincial le absolvi6 del delito de malversaci6n de
fondos pÚblicos, al estimar que no concurrla eA el encausado el
requisito de abandono o negligencia inexcusables; decisi6n que la
Sala fundamenta, invocando el precedente contenido en el Auto de
la misma Sala de. 9 de septiembre de 1987, en que "la compatibilidad
no puede ser interpretada como una posibilidad legal de que cuando
el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos por los
mismos hechos, estos hechos existan para un 6rgano estatal y no
existan para el otro".

Por otra parte, la"Sala de Apelaci6n del Tribunal de Cuentas dict6
Sentencia de fecha 18 de mayo de 1990 sobre un asunto fallado en
primera instancia en que se declar6 responsable directo y único al
titular de una Administraci6n de Loterias.

El recurrente fundament6 el recurso alegando que la resoluci6n "a
quo" se muestra contraria a lo dispuesto en el artlculo 1105 del
C6digo Civil e infringe el derecho fundamental a la -igualdad
jurldica establecido en el. articulo 14 de la Constituci6n,
argumentando, asimismo, que el Tribunal de Cuentas no puede decidir
sobre la existencia de culpa sin haberse pronunciado previamente
la jurisdicci6n penal.

En los fundamentos jurldicos, la Sala rebate las alegaciones del
recurrente al mismo tiempo que hace constante menció,n de la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de octubre
de 1986 y de la dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
de 6 de junio de 1989, por las qué se condena al titular de la
Administraci6n de Loterias por un delito de malversación de
caudales pÚblicos por negligencia grave, y siendo asl,. no es
preciso invocar -dice la Sala de Apelaeión del Tribunal de Cuentas
la regla de la prejudicialidad penal ni el carácter prevalente de
la jurisdicci6n del mismo orden, puesto que, en éste, lo fallado
por ambas jurisdicciones es notoriamente coincidente.

En la Sentencia se hace constar, ademá~, que el artlculo 18 de la
Ley Orgánica 2/1982 afirma la compatibilidad de la jurisdicción
penal y contable, asl como la compatibilidad de ésta con el
ejercicio de la potestad disciplinarla. En su virtud, la Sala
decide desestimar el recurso y confirmar la Sentencia recurrida.

d) Definici6n del sector público y de las ayudas o subvenciones
susceptibles de fiscalizaci6n por el Tribunal de CUenta••

Los 6rganos jurisdiccionales de la Secci6n de Enjuiciamiento y,
entre ellos, la Sala de Justicia, a través de la doctrina declarada
en sus resoluciones, han ido desarrollando y delimitando el ámbito
de su propia competencia y funciones, cuya finalidad, en último
término, es enjuiciar la responsabilidad contable en que incurren
quienes causen da~os y perjuicios a los caudales o efectos
pÚblicos.

Esta responsabilidad ,alcanza, por expresa disposición de los
artlculos 4 y 38 de la Ley Orgánica 2/1988 del Tribunal de Cuentas,
y del artlculo 49.1 .~ su Ley de Funcionamiento, a las personas o
entidades perceptores de subvenciones, créditos, avales u otras
ayudas del sector público, lo que ha obligado a la Sala a
pronunciarse respecto a qué debe entenderse por "sector pÚblico"
y sobre el concepto de "ayudas o subvenciones" susceptibles de la
fiscalizaci6n y enjuiciamiento contable del Tribunal.

Entre las mÚltiples resoluciones de la Sala, de las que cabe
señalar por todas, y como antecedente, las sentencias de fechas 18
de abril y 28 de octubre de 1986 y los Autos de 11 y 18 de-enero
de 1986, en el presente ejercicio son aportaciones a esta cuestión
las consideraciones del Auto de la Sala de fecha 5 de noviembre de
1990, "que estima en parte el recurso de apelaci6n interpuesto por
el Ministerio Fiscal contra el Auto del consejero de Cuentas de 11
de junio de 1987, dictado en un procedimiento de reintegro por
alcance, del Ramo de Aduanas, en el Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz, que declaró la incompetencia del Tribunal de Cuenta!! para
conocer los hechos objeto del procedimiento.

Frente al criterio del Ministerio Fiscal, la Sala entiende que el
Consorcio de la Zona FraIlca de' Cádiz, no forma parte de la
Administraci6n estatal ni de la local," en ninguna de las formas
organizativas directas o indirectas, lo que conduce a la conclusi6n
de que sus recursos propios no pueden calificarse como "fondos",
"caudales" o "efectos pÚblicos", y estando probado el Consorcio
tiene a su disposici6n y administra tasas para el servicio que
presta a los particulares; recargos sobre determinadas
contribuciones; sumas ingresadas por los particulares por
infracci6n de sus Reglamentos; importes abonados por los daftos
causados por aquéllos a las obras o instalaciones del Consorcio;
producto de los empréstitos y demás operaciones financieras
previamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asl como
cantidades de otra procedencia, s610 las subvenciones del Estad9,
Provincia o Municipio son fiscalizables por el Tribunal, lo,mismo
que lo serlan los avales u otras ayudas que pudiera recibir del
Sector PÚblico, a tenor, todo ello, de lo dispuesto en el.art. 4.2

de la Ley orgánica 2/1982. Se hace constar que el Consorcio, por
lo menos durante el ejercicio de 1982, únicamente dispuso de' medios
de financiaci6n propios, no habiendo recibido subvenciones, por lo
que no cabe exigir responsabilidades contables, ni en la vla
administrativa prevista por la Ley General Presupuestaria, ni en
la yla jurisdiccional prevista en la Ley Orgánica 2/1982. Aunque
todo ello sin perjuicio de la posible incoaci6n de procedimientos
en otro orden jurisdiccional.

Es coh~rente el Auto con la exigencia de la naturaleza pÚblica que
han de tener los caudales y efectos para que sea, con otros
requisitos, competente el Tribunal de Cuentas, de ahl que la Sala
estime en parte la apelaci6n, declarando la competencia del
Tribunal de CUentas en relaci6n con las posibles subvenciones
recibidas del sector público en el perlodo entre el 11 de enero de
1987 y el 30 de noviembre de 1983, y cuya responsabilidad contable
no est~ prescrita. '

e) Dotación de recursos humanos y medios técnicos y material de
la Sala de Apelación.

Superados los primeros momentos que siguieron a la aprobaci6n y
publicaci6n de la Ley 7/88, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, a pesar de las dificultades de tramitaci6ñ de
los procedimientos de nueva creaci6n, en gran parte huérfanos de
regulaci6n procesal, se advirti6 un notable incremento del trabajo
que realiza la Sala, y de su actividad jurisdiccional, que no fue
acompaftada del aumehto de los medios personales, técnicos y
materiales, que parecla aconsejable en raz6n a las nuevas
circunstancias del organismo público.

Por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 30 de mayo de 1989,
se aprobaron las nuevas relaciones de puestos de trabajo del
personal funcionario y laboral al servicio del Tribunal y se asign6
a la Sala de Enjuiciamiento la siguiente estructura orgánica y
funcional:

Un Secretario de la Sala encargado de la tramitación de los
procedimientos, de la realizaci6n de informes y propuestas de
resoluci6n y ejercicio de la fe pública judicial.

Un Analista de contabilidad para el asesoramiento técnico
contable de los expedientes.

Un Ayudante de Secretarla de Sala, que. colabora con el
Secretario de la Sala en las tareas que realice.

Un Auxiliar, de apoyo en las tareas administrativas.

Durante el ejercicio a que, se refiere esta Memoria, los mencionados'
puestos de trabajo no se cubrieron en su totalidad, circunstancia
que muestra la situaci6n excepcional en que se realizaron las
tareas de la Sala de Apelaci6n durante el ejercicio, que en la
práctica fueron desarrolladas exclusivamente por el Secretario de
Sala y un ayudante. Todo ello, como es fácil colegir, provoc6
alguna demora en la tramitaci6n de los procedimientos y, en
definitiva, cierta acumulaci6n en los recursos pendientes de
resoluci6n en la Sala. La posible paralizac~6n en el desarrollo de
los procedimientos afect6 no tanto a la normal tramitaci6n como a
su resoluci6n definitiva, lo que pudo permitir una mayor agilidad
en la actividad jurisdiccional de la Sala del ejercicio siguiente.

II f 2.- DEpARTAMENTOS pE PRIMEBAINsTANCIA

La aplicaci6n cotidiana de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas fue poniendo de manifiesto, de un lado, su necesidad y
utilidad y, de otro, los problemas interpretativos que planteaba..
Al no ser la exhaustividad el princlplo que gula a estos
comentarios, se va a evitar ser prolijo a la hora de enunciar y
comentar los referidos problemas de interpretaci6n, por lo que tan
s610 algunos aspectos van a ser seguidamente considerados.

Tomand~ ~omo criterio selectivo su repercusi6n en la marcha del
proce~lmlento, asl como su mayor trascendencia, se han elegido tres
cuestlones concretas:

a) La publicaci6n de 'edictos.
b) El momento procesal de determinaci6n de la cuantla.
e) La,intervenci6n del Ministerio Fiscal en los procedimientos de

relntegro por alcance. "

Sin perjuicio de lo anterior, y como cuesti6n previa al desarrollo
de los tres temas señalados, es oportuno hacer una breve mención
a la problemática planteada en relaci6n con la figura jurldica de
los juicios de cuentas.

Como en Memorias precedentes -1988 y 1989- la escasa incidencia de
los juicios de cuentas en la actividad jurisdiccional desarrollada
po~ ,e~te, Tribunal, y más concretamente, por su Secci6n de
En)U1Clamlento durante el periodo a que esta Memoria afecta merece
una especial atención. 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
formac~6n respecta, al Consejero de Cuentas que estuviere
entendlendo del procedimiento fiscalizador o examen y comprobaci6n
de cuentas de que se trate, su objeto lo constituyen hechos
supuestamente constitutivos de responsabilidad contable distinta
del alcance, y se concibe como una actuaci6n a practicar en el seno
~e ~a ~ec~i6n de Fiscalizaci6n, de carácter preparatorio de la fase
)~rlsdlcclonal a desarrollar a través del juicio de cuentas. La
pleza s7P~rada deberla ser, en consecuencia, la fuente primordial
de nutrlc16n de esta clase de procedimientos, sin olvidar, claro
está, los denominados expedientes administrativos de
responsabilidad contable regulados en los arts. 144 y concordantes
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de la Ley General Presupuestaria, cuya tramitación 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 (conocerá la Sala en única instancia) contra la resolución
dictada en dicho expediente administrativo.

Pues bien, tanto un caso como el otro son realmente excepcionales
en su utilización, lo cual arroja como resultado inevitable la
escasa incoación de juicios de cuentas por los Consejeros adscritos
a la Sección de Enjuiciamiento. De una parte, porque son
ciertamente muy pocas las piezas separadas elaborada~, y de otra
porque la Autoridad administrativa a quien corresponde incoar
expediente administrativo no ha comunicado su iniciación, no
observándose de este modo lo previsto expresamente en los arts.
41.1 de la Ley Orgánica, 144.1 de la General Presupuestaria y 1.4
del Real Decreto 700/1988. Abundando no obstante en el trato
ofrecido por los expedientes administrativos de responsabilidad
contable en el sentido de que se han re,velado como inexistentes,
esto precisa plantear que, dado que hay un Real Decreto regulador
de tales expedientes' -el ya citado 700/1988, de 1 de julió-, e
incluso una Unidad en el Ministerio de Economla y Hacienda
encargada de su tramitación (cuando menos al nivel de la
Administración estatal), habrá que promover el cumplimiento del
arto 41.1 de la Ley orgánica, que establece la obligación de que
la Autoridad administrativa que acuerde la incoación del expediente
lo comunique al Tribunal de Cuentas, y, de este modo, no quede
sustraido del ,ámbito de competencia objetivo de la jurisdicción
contable un género de infracciones cuyo conocimiento originario le
corresponde por imperativo legal.

Dicho lo anterior se pasa seguidamente a desarrollar los tres temas
que fueron enunciados más arriba.

a) La publicación de edictos

La Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al regular el
procedimiento en el juicio de cuentas, y el procedimiento de
reintegro por alcance, establece imperativamente el anuncio
mediante edictos de los hechos supuestamente motivadores de
responsabilídad contable, con la finalidad de que los legalmente
habilitados para el mantenimiento u oposici6n a la pretensión de
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos
personándose debidamente.

Dado que en los procedimientos declarativos de responsabilidad
contable se halla involucrado el interés pOblico, el legislador
creyó oportuno introducir ese requisito de especial publicidad del
procedimiento, al igual que previamente hizo en la Ley
correspondiente para el procedimiento cont~ncioso-administrativo.

La Ley 7/1988 e.stablece que los referidós edictos deberAn ser
publicados en el Boletln Of icial del Estado, y en el Boletin
Oficial de la provincia donde los hechos hubieren tenido luc;ar.
Además, si d'ichos hechos se ref ieren a la actividad económico
financiera de las Comunidades Aut6nomas o corporaciones Locales,
la publicación se efectuarA también en el Boletln Oficial de la
Comunidad correspondiente. .

La realización de 'todas las publicaciones legalmente requeridas es
necesaria antes de poder seguir adelante con el procedimientb y de
que, en su virtud, se puedan formalmente plantear, mediante la
oportuna demanda, pretensiones de responsabilidad contable.

La práctica cotidiana ha evidenciado que' al ser el pr-oceso de
publicación de edictos inevitablemente ~argo, el procedimiento
seguido ante la jurisdicción contable sufre serias dilaciones que
en definitiva, perjudican a todos los intereses que se hallan e~
juego. La experiencia 'hasta ahora acumulada permite decir que el
perIodo de tiempo que usualmente se consume en coronar el proceso
de publicación de edictos, oscila entre los tres y los cuatro
meses, siendo a veCeS incluso superior, pero no bajando nunca de
los dos meses.

De otro lado, la experiencia también ha puesto de manifiesto que
solamente se personan en las actuaciones aquéllos que, sin
per)U1C10 de la publicación de edictos, son personalmente
emplaz.ados, sin que se haya dado un solo caso en que unapersona
o entldad no personalmente emplazada haya comparecido en las
actuaciones atendiendo a la convocatoria hecha por los edictos.

Todo lo anteriormente dicho plantea un interesante tema de
reflexi6n de cuya consideración podrla llegar a plantearse la
conveniencia de acometer, en'su dla, determinadas modificaciones.

b) El momento procesal de determinación de la cuantia

otra de las novedades que introdujo la Ley 7/1988, dentro del
aspecto de la regulación de los procedimientos jurisdiccionales de
responsabilidad contable, fue la exigencia en todos ellos de un
pronunciamiento expreso sobre la cuantla litigiosa. En efecto, el
art. 62 de dicha Ley que, a su vez, integra el contenido del
CapItulo V "De la cuantla de los procedimientos", del TItulo V "De
la jurisdicción contable y, de sus procedimientos", expresa en su
párrafo 311 que "el órgano de la jurisdicción contable que conociere
del asunto harA la determinación de la cuantla en resolución
motivada una vez tenga los datos a que se refieren los párrafos
anteriores, (valor de la pretensión) previa audiencia de las partes
comparecidas por plazo no superior a cinco dlas y sin que por ello
se interrumpa el curso de los autos". '

Los efectos de la declaración de la cuantla litigibsa son
fundamentales para la posterior tramitación proce$al. Asl, con
independencia de servir de fundamento a ulteriores recursos, es,

concretamente en el ám¡"ito del procedimiento de reintegro por
alcance, el hito principal que marca laelecci6n de los trAmites
formales a seguir en el desarrollo posterior del proceso. En este
sentido, basta recordar que la tramitación de los procedimientos
por alcance se ha de regir conforme a' las reglas "del juicio
declarativo que corresponda a la cuantla del al~ance según la Ley
de Enjuiciamiento Civil" (art. 73.2 de la Ley de Funcionamiento)
y Decreto de 21 de noviembre de 1952. Ello significa que la
resolución motivada que decida la cuantla, tendrá, ademAs, la
virtualidad de designar a las partes el tipo de juicio declarativo
civil por el que se van a sustanciar sus pretensiones.,

La aludida resolución ofrece también la caracterlstica de ser
firme 4 ya, que contra la misma la Ley no otorga recurso alguno, sin
perjuicio, como dispone el n ll 4 del mismo arto 62, de que la parte
disconforme pueda, en su dla, fundar el de queja en su indebida
fijación cuando, por razón del valor asignado, fuere rechazado
cualquier recurso precedente con arreglo a lo establecido en lá
propia Ley de Funcionamiento.

El principal problema que planteó el incidente en cuesti6n, durante
los primeros momentos de aplicación de la nueva Ley, fue el de
decidir su ubicación en el proceso, habida cuenta les efectos que
conlleva. La ,única soluci6n fue localizarle en los primeros
trámites del procedimiento y ello con el objetivo esencial de que
las partes intervinientes en el mismo sepan ya desde el inicio'las
normas por las que se van a dilucidar sus pretensiones de
responsabilidad contable, quedando garantizada asl" su seguridad
jurldica procesal.

Ahora bien, la anterior localizaci6n se ve condicionada por el dato
-en terminologla legal~ que le sirve de fundamento, el cual no es
sino "el valor de la pretensión de responsabilidad contable que se
ejercite" (art.62 .1). Por ello, es necesario esperar a que la
demanda haya sido interpuesta, lo cual supone una manifestación más
del principio dispositivo y del deber de congruencia, aplicables
plenamente al proceso contable, y, una vez ello,' será
imprescindible olr a las restantes partes, antes de contestar a la
demanda, y decidir la cuantla¡ todo lo cual, ha de producirse sin
interrumpir el curso de los autos. No obstante el deseo del
legislador, es lo cierto que la práctica diaria pone de manifiesto
que la obligada introducción del incidente de cuantla supone una
distorsión de la marcha normal del proceso, que se hace mAs patente
en los juicios de alcance de mlnima cuantla,en los que, por seguir
las reglas del juicio verbal, la contestaci6n a_la demanda no es
escrita sino que tiene lugar de forma verbal en el propio juicio.

En cualquier caso, el problema planteado es consecuencia del propio
sistema de la Ley de Funcionamiento de regular el proceso contable
utilizando técnicas de remisión a otras normas.

e) Intervención del Ministerio Piscal en los Procedimientos de
Reintegro por Alcance

La Ley Orgánica de 1982 fue la primera norma que entronc6 la
Fiscalla del Tribunal de Cuentas -prevista como 6rgano propio del
mismo en su arto 19.9)- con el Ministerio Fiscal, entendido éste 
arto 124.1 de la Constitución- como promotor de 'la acción de la
justicia en defensa de la legali~ad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés pOblico tutelado por la ley y garante de
la independencia de los Tribunales y de la satisfacciÓn del interés
social. i

Esta vinculación quedó sustentada en la dependencia funcional de
la Fisca'Ha del Tribunal de Cuentas respecto del Fiscal General del
Estado -arto 27-, en la pertenencia del Fiscal a la Carrerá y en
su nombramiento por el Gobierno en la forma determinada en el
Estatuto orgánico -arto 32-, todo ello sin perjuicio de las

,menciones correspondientes en dicho Estatuto, en especial arts.
12.2, 36, en ,-"elación con el 35.l.c), y conTdantes.

Pero la Ley org!nica no hizo precisión alguna en punto a las
funciones especlficas de la Fiscalla del Tribunal de Cuentas,
limitándose a la regulación anteriormente expuesta~

La Ley de Funcionamiento de 1988 sI descendió a enumerar las
funciones en especial atribuidas a la FiscaHa del Tribunal de
Cuentas -arto 16.2-, delimitando como propias, desde el punto de
vista del enjuiciamiento ,contable, la toma de conocimiento de todos
los procedimientos jurisdiccionales que se sigan en el Tribunal a
efectos de esclarecer las pos~bles responsabilidades contables que
de ellos puedan derivarse y el ejercicio de la acción de
responsabilidad contable y deducción de las pretensiones de esta
naturaleza en los juic,ios de cuentas y procedimientos de reintegro
por aleance.

Si acudimos ahora a la regulación procesal concreta,ta~toen sede
de actuaciones previas como de juicios contables, la intervención
de la Fiscalla figura, con mayor o ~enor precisión para las
primeras y para los juicios de cuentas, e' incluso para los no
contenciosos expedientes decancelaci6n de fianzas, no asl para los
procedimientos de reintegro por alcance.

Eft efecto. En la pieza separada -arto 45-, el Ministerio Fiscal
puede instar su formación y, una vez acordada, solicitar que se
incorporen a la misma los antecedentes que estime' oportunos en
orden a la finalidad legalmente prevista. En las diligencias del
arto 46.2 previamente al archivo o a la resoluci6n que, en su caso,
se adopte, ha de ser oldo. Y en las diligencias de instrucción debe
ser citado para la práctica de la liquidación provisional del
alcance.

, Por lo que a los procedimientos jurisdiccionales se refiere, en los
juicios de cuentas el Ministerio Fiscal debe ser" emplazado para su
comparecencia en el plazo de nueve dlas -arto 68.3-; si ninguna
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demanda fuese presentada por el Sr. Abogado del Estado o el
representante procesal de la entidad perjudicada, se le confiere
traslado de la pieza y demás actuaciones por plazo de veinte dlas
para qUé la formule si procediere -art.69.2-, y caso dé que sl se
hubiese presentado demanda y una vez contestada 'ésta -o
transcurrido el plazo para ello- se le da traslado, para
alegaciones, por plazo de veinte dias, en punto al mantenimiento
o no de -la pretensión de responsabilidad contable, pudiendo
proponer la práctica de la prueba que considere oportuna; y siendo
también posible, si se estima la pieza incompleta, reclamar los
antecedentes necesarios para completarla o que se practiquen las
actuaciones omitidas en la fase de actuaciones previas -arto 70-.
En los expedientes de cancelación de fianzas, el Ministerio Fiscal
es oldo una vez que se completa la información que la. ley exige,
y su oposición a que la fianza se cancele transformará en
contencioso el expediente -arto 76-.

En los procedimientos de reintegro por alcance el panorama es
distin'to. 'No existe ninguna duda en lo que respecta al
emplazamiento del Ministerio Fiscal y su posterior personación 
arto 73.1 en relación con el 68-, ni de que si no interponen
demanda los supuestamente perjudicados por el alcance es a él a
quien corresponde hacerlo, si procediese.

Pero la remisión que la Ley de Funcionamiento hace en bloque a los
declarativos ordinarios -y por ende a la Ley de Enjuiciamiento
Civil Y al Decreto de 21 de noviembre de 1952- una vez hecha la
publicación de edictos y transcurrido el término de los emplaza
mientos -arto 73.2- ha tenido como consecuenGias un profundo vacl0
legal a la hora de dilucidarse la intervención que ha de tener el
Ministerio Fiscal en las fases de alegaciones y prueba del proceso,
de cara al adecuado ejercicio de las funciones que singularmente
la Ley de Funcionamiento le encomienda, máxime si tenemos en cuenta
que en los juicios civiles ordinarios no tiene entrada, por lo
general, el Ministerio Fiscal y aqul es una de las partes
diferenciadas que puede incluso deducir pretensiones de
responsabilidad contable.

La interpretación sistemática de las disposiciones procesales
civiles con la Ley de Funcionamiento junto con la aplicación
analógica de los preceptos reguladores del juicio de cuentas han
sido las fuentes que han servido de base para llenar la laguna
existente. Asl las cosas, en la práctica procesal contable de los
procedimientos de reintegro por alcance se ha venido considerando
como más ajustado con la filosof1a de la Ley de 1988 y con la
naturaleza que en'esta Ley se dá a la intervención del Ministerio
Público, que éste intervenga en dicho juicio contable, y para el
caso de que se haya deducido demanda por los representantes de los
interesados supuestamente perjudicados, una vez producida su
contestación por la parte demandada o transcurrido el plazo
concedido para ello. En aquellos declarativos en que hay una
comparecencia (menor cuantla, arts. 693 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; cognición, arts. 48 y ss. del Decreto de
1952,'y verbal, arts. 722 y ss. de la expresada Ley Rituaria) éste
es el momento procesal en que el Ministerio Fiscal puede aleqar lo
que estime conveniente en orden al mantenimiento o no de la
pretensión de responsabilidad contable, fijando su postura como
representante y garante de la legalidad, y haciendo uso de las
posibilidades de actuación procesal previstas en el arto 16.2 de
la Ley de Funcionamiento; en el mayor cuantla la identidad con el
juicio de cuentas ha de ser total, por lo que concluidos los
trámites de contestación a la demanda, o en su caso, de réplica y
dúplica, es cuando se procede en términos de similitud a lo que
establece el arto 70.2 de la Ley de Funcionamiento para el juicio
contable tipo.

Para evitar el problema descrito lo mejor seria que la Ley de
Funcionamiento incorporase un precepto de muy parecida factura al
ante citado del juicio de ¿~entas, en el que, teniendo en
consideración la variedad de tramitación procesal de los cuatro
declarativos ordinarios, se fije la intervención del Ministerio
Fiscal para ~jercitar las acciones, deducir las pretensiones' y
formular las alegaciones que tuviera por conveniente en los
términos que han quedado descritos.

11.3.- UNIDAD DE ACTUACIONES pRtyIAS

En lo que atañe a la Unidad de Actuaciones Previas interesa
resal tar la incidencia que sobre 13 fase instructora de los
procedimientos de reintegro por alcance tuvo la relación de puestos
de trabajo aprobada, como se ha dicho, por el Pleno del Tribunal
de Cuentas mediante Acuerdo de 30 de mayo de 1989.

El párrafo 1 D del artlculo 26 de la Ley orgánica 2/1982, establece
que la instrucci6n de los procedimientos de reintegro por aleance
se efectuará por los Delegados Instructores. .

La Ley 7/1988, según se ha indi~ado al comienzo de esta Memoria,
recoge, por su parte, en el párrafo 3D de su articulo 11 que en la
Secci6n de Enjuiciamiento existirá una Unidad administrativa,
dotada del personal técnico, administrativo y auxiliar necesario,
encargada de la tramitación y, en su caso, vigilancia de las
actuaciones ins,tructoras previas a la exigencia de
responsabilidades contables en los procedimientos de reintegro por
alcance.

La relaci6n de puestos de trabajo a la que se acaba de aludir
contemplaba la existencia de una Unidad de actuaciones previas a
la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, dotada
de los siguientes medios personales:

Una Jefatura encargada de la dirección y coordinación de las
actuaciones de la Unidad, asl como de la elaboración de
informes y propuestas y del apoyo técnico a la Presidencia de
la Sección de Enjuiciamiento.

Cuatro Asesores Técnico-Jurldicos para el desempeño de
Delegaciones Instructoras, asi como para elaboración de
informes y propuestas.

Dos Asesores Económico-Financieros con la función de desempeño
de Delegaciones Instructoras, asi COmo de elaboración de
informes y propuestas.

Cuatro ayudantes de asesoria juridica y económico-financiera
encargados de apoyar a los asesores en la práctica de
actuaciones.

El personal administrativo y auxiliar de apoyo a la Unidad.

Durante 1990, la'relación de puestos aprobados para la Unidad de
Actuaciones Previas s610 fue parcialmente cubierta.

En concreto, durante el referido ejercicio, la Unidad desarrol16
sus funciones únicamente con 4 Asesores Técnico-Jurldicos y 2
ayudantes de asesor!a técnico-jur1dica y econ6mico-financiera, a
parte del personal auxiliar y administrativo cuya cobertura fue
también, 'como la del técnico, parcial.

Aun cuando, como se ha explicado, la Unidad de Actuaciones Previas
aparece anunciada en la Ley 7/88, de 5 de abril, y creada por el
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de mayo de 1989,
lo cierto es que su influencia se manifiesta a parti~ del año 1990
por cuanto los primeros nombramientos de Delegado Instru~tor a
miembros de la Unidad entendidos como tales, en sentido estricto,
no se produjeron hasta las Resoluciones de la Comisi6n de Gobierno
del Tribunal de Cuentas de fecha 25 de abril de ese último año.

Hasta la citada fecha, las funciones instructoras Vlnleron
desarrollándose por los Delegados Instructores correspondientes sin
que la Unidad hubiera entrado aún en funcionamiento. El tránsito
de la,organizaci6n anterior a la organización nueva, es decir, de
la instrucción sin una Unidad Administrativa coordinadora' a la
instrucción dentro de una Unidad de tales caracteristicas, no tuvo
repercusión alguna en' el volumen de tramitación de los expedientes.
En efecto, ni la circunstancia que acaba de describirse, ni la
escasez de medios personales aludida en párrafos anteriores,
impidieron que, durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria,
los Delegados Instructores desarrollaran un considerable trabajo,
tal y como queda acreditado por los datos que aparecen recogidos
en el cuadro incorporado a la propia Memoria y, particúlarmente,
por el hecho de haberse practicado 102 liquidaciones durante el
mencionado periodo de tiempo y por el del carácter significativo
que tiene el dato del total de procedimientos pendientes a final
del ejercicio si se pone en conexi6n con el del número de incoados
a lo largo de dicho año.

La influencia de la entrada en funcionamiento de esta nueva Unidad
sobre el desarrollo de las actuaciones previas del arto 47.1 de la
Ley 7/1988, podrla concretarse en los siguientes aspectos
fundamentales:

Facilitar la coordinaci6n y unificaci6n de criterios, entre
los Delegados Instructores, a través del desarrollo de las
funciones de dirección encomendadas a la Jefatura de la
Unidad.

Promover la funci6n orientadora de los Letrados encargados de
la vigilancia sobre los Delegados Instructores no
pertenecientes a la Unidad.

Habilitar una estructura unificada de control de la sit~ación

procedimental de las actuaciones y de registro de la
documentación relativa a las mismas.

Impulsar la configuraci6n de las actuaciones previas del arto
47. 1 de la Ley de Func i onam i ento de1 Tr i buna 1 de Cuentas, como
fase procedimental instructora dentro del procedimiento de
reintegro por alcance.

Garantizar el acceso de todos los Delegados Instructores a las
modificaciones legales, doctrina jurisprudencial o doctrina
cientlfica relevante para la actividad instructora de la
Unidad

m.- CUADRO DE DATOS SOBRE EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO
DE LA SECCION DE ENJUICIAMIENTO

IIL1. - SALA DE APELACIÓN

Examinada la Propuesta de la Comisi6n de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, de acuerdo con lo preceptuado en el arto 6 e) de la Ley
7/1988, el Pleno del Tribunal acord6, en su sesi6n de 30 de mayo
de 1989, de conformidad con lo dispuesto en el arto 3 n) de la
citada Ley, aprobar la relaci6n de puestos de trabajo de personal
funcionario y laboral al servicio del Tribunal de Cuentas que se
adjuntaba como Anexo al citado Acuerdo.

1. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR ALCANCE

1.1 Pendientes al inicio del año

1.2 Ingresados durante 1990 •

1. 3 Resueltos durante 1990

90

29

8



252 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.46 LEY DE FUNCIO
NAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CQENTAS

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DE
CANCELACIÓN DE FIANZAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 •

SUlIAN •••••

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

Sentencias •

Autos

Providencias: Declarando
desierto el recurso

1.4 Pendientes al finalizar el año

2. JUICIO DE CUENTAS

2.1 Pendientes al inicio del año

2.2 Ingresados durante 1990

2.3 Resueltos durante 1990

2.4 Pendientes al finalizar el año

3. RECURSOS,DEL ART. 4'.1 DE LA LEY 7/aa

3.1 Pendientes al inicio del año

3.2 Ingresados durante 1990 •

3.3 Resuel tos durante 1990

Sentencias

Autos

Providencias: Declarando
desierto el recurso

Providencias acordando el
desestimiento

3.4 Pendientes al finalizar el año

4. RECURSOS DEL ART 54.1 DE LA LEY 7/aa

4.1. Pendientes al inicio del añO

4.2 Ingresados durante 1990

4.3 Resueltos durante 1990

4.4 Pendientes al finalizar el año

5. RESUMEN

5.1 Total pendientes al inicio del año

5.2 Tota~ ingresados durante 1990

SUlIAN

5.3 Total resueltos durante 1990

5.4 Total pendientes al finalizar el
año. . • . . •. . ..••

111.2.- PEPARTAMENTOS pE PRIMERA INSTANCIA

IiI.2.1.- DEPARTAMENTO 111 (1 1 INSTANCIA)

4

2

2

2

1

2

111

1

12

5

6

11

4

1

5

107

35

142

14

128

P.ndientes al inicio: del año

Ingresados durante 1990

SUKAJf

Resueltos durante 1990

Pendientes· al finalizar el año

Departamento 111

Sala de Apelaci6n

2.5. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 •

SUlIAN

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

2.6. RESUMEN

Total pendientes al inicio del año

Total ingresados durante 1990

SUMAN

Total resueltos durante 1990

Total pendientes al finalizar el
año •.•....•.• '.'

Total reintegros obtenidos

111.2.2.- DEPARTAMENTO 211 (1 1 INSTANCIA)

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. JUICIOS DE CUENTAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 •

79

129

20a

76

132

113

29

2

9

11

7

4

128

265

393

181

212

43.669.050

20

35

55

51

4

SUMAN

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DI
CANCELACIÓN DE FIANZAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 •

SUlIAN

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA

30

21

51

42

9

2.2. REINTEGROS POR ALCANCE"

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

SUMAN
.'

1

1

16

107

123

52

71

2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.46 LEY DE FUNCIO
NAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

2.1. JUICIOS DE CUENTAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

2.2. REINTEGROS POR ALCANCE

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

SUMAN ••••••

Resueltos durante ¡990

Pendientes al finalizar el año

2.3. ACCIONES PÚBLICAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

SUMAN

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

15

103

118

55

63

2

5

1

4

2.3. ACCIONES PÚBLICAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

SUMAN

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

Pendientes al inicio 'del año

Ingresados durante 1990 •

SUMAN

Resueltos durante 1990

Pen~ientes al finalizar el año

2.5. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 • •

SUMAN

5

5

5

21

172

193

36

157

4,

4
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Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el afta

R~integros obtenidos

4

2J.964.54~

Pend~entes al finalizar el año
(50 - 10_ _ ._. '_....~.r_ •.t90. __

'-~..

182

z. ,. RESUMEN

Total pendientes al inicio del afto

Total ingresados durante 1990 •

StJHAlf

Total resueltos durante 1990

Total pendientes 'al finalizar el
año •••••••••..•

Total reintegros obtenidos

61

320

311

143

238

23.964.545

2.5. EJECUCIÓN DE SEHTEXCIAS

Pendientes al inicio del afto

Ingresados durante 1990 •

Resueltos durante 1990

Pendien~es al finalizar el afto

Reintegros obtenidos • • • • . •

2. ,. RESOKEH

Total pendientes al inicio del afto

10

10

14.108.841

156
111.2.3.- DEPARTAMENTO 3a (1 1 INSTANCIA) /Ver_J .•.,

1. ASUNTOS EN ÚNICA INSTANCIA. EXPEDIENTES DE
CAHCEUCIÓIl Da FIANZAS

Pendientes al inicio del afto

Ingresados durante 1990 • • •

8t1KA11

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

30

20

SO

39

11

Total ingresados durante 1990

SOKAH

Total resueltos durante 1990

Total pendientes al finalizar el
afto •••••••••••••

/Vet_J.,

Total reintegros obtenidos

244

400

162

238

14.108.841

2". ASUNTOS EX PRIMERA INSTANCIA 111.2.4.- RESUMEN ASUNTOS 11 INSTANCIA

2.4. ACTUACIONES PREVIAS. ART.4' LEY DE FUNCIO
NAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

7J

99

139

16S

231

345

829

117.

486

688

81.742.436

Total pendientes al inlcio del afto

Total ingresados durante 1990

8t1KA11

Total resueltos durante 1990

Total pen~iente. al finalizar el
año

Total reintegros obtenidos

Total de instrucciones terminadas
durante el año • • • • • • • • •

Total de instrucciones pendientes
al terminar el afto • • • • • • • •

. ACTUACIONES PREVIAS DEL ART••7.1 LEY DE I'OHCIO-
IlAKIENTO DEL TRIBUHALDI CUENTAS

1. Ra.waaD:

Total de instrucciones pendientes
al inicio del año • • • • • • • •

Total de instrucciones ingresadas
durante 1990

111.3.- UNIDAD pE ACTUACIONES PREVIAS

4

17

81

ti

56

42

2.1. JUICIOS DE CUENTAS

Pendientes al inicio del afto

Ingresados durante 1990

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el afto

2.2. REINTEGROS POR ALCANCE

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990

StJHAlf

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

2.3. ACCIONES PÚBLICAS

Pendientes al inicio del año

Ingresados durante 1990 • •

StJHAlf

Resueltos durante 1990

Pendientes al finalizar el año

Pendientes al inicio del año

($r_~C~~. IU "-'-.".. *
.......... 4'JI'ft 1..,..."......( .,q

~-.......I "

Ingresados durante 1990

IUMAN

Resueltos durante 1990

108

130

231

S6

2. La tramitaci6n de las instruc
ciones durante el ejercicio di6
lugar a la practica d. 701 diliqen
cias de averiquaci6n, de solicitud
de información y documentaci6n, de
informaci6n de bienes y de embargo,
102 actas de liquidaci6n provisio
nal y 33 requerimiento de pago.



ANEXOS
t-.)
(J'I

~

SECTOR PUBLICO ESTATAL JI-S.I
JI-S.2

Aujol financieros con la CEE
liquidación presupuesto de! Es:tado en los conceptos relativos a la CEE.

AnáJi~is de· la Cuenta General del Estado
Sociedades Estatales

AniJi~ls d~ las Moclincacione de CrflIito

'"

SEGURIDAD SOCIAL

Contratación de la Administración del Estado

co
CO
~

en
c:::
'C
m
3,
ro
:J-o
a.
~

CJ
o
m
:J
c;.

?
CA)

O
co

s::
Q)
;:¡
ro
(1)

t-.)
-....J
a.
Cr
(1).

3
t7...
ro

Cuenta liquidacIÓn de rccunoa y arltCaclODCa dc1 listema
liquidacIÓn ,UlOI ., d<UCIOftCS de! Ilstcm& de la Se,uridad Social
liquidacIÓn de recun"I" -rltCaclt.,Dca de EE.OO . ., Ief'VtClO común
Liquidación de ,UlOI y doulcf('lDca de EE GG ., lef'Vicio común
MOCSirlCacÍOOCl de 101 eredll.'1 de rreaUflUCAto por funcIOnes., tlpol

Liquideción Praur~o ror I""r"l de prolfU'U
liquidacIÓn de JUlDI., dcUclt'Dca de!INSS
liquidacIÓn de pllDl., doUc&ftC& del INSAlUD
Liquidación de ,Ulos., rreaurualtli de! INSERSO
Liq:.lidación de , ..os y dnlaclt\eca del I S M
liquidación de IUlOS ., dtUCICIOCa de la TC-I<ln:f'ia General de la Se,uridad Social
Balance a,rc,..:k' de mulUU de acctdcntca de trabaJO '1 cnfcrmol profeaionales. Activo
Balance apc,1MSo de mulUU de aceldcnlea de trabaJO ., cnCcnnol profealonales. Pasivo

llqutd.ecf('ln de recUf"lo" ~ ...1oo;.a,r.: IOnca de mUlu.u de A.T. Y E.P.
laqutd.ectOD de '~I , ,JootaclC'nes de mulu.u de A.T. Y E.P.
llquadaclOD de P~ca4IJ'--" <Se 1... mulUU de A.T. Y E.P. '1 de!lill.cma
laquadaclÓn de preaur\lC.lla' de Iu mutu.u de AT Y E.P. en buc a la documenl&Ción rendida
llquldacK'ln de preaur~Ca.ft Iu opcraclOne& praupualArlU de la cuenta de caplW .
Cuenta de ,callÓn de Iu mutU&l de A T Y E P en hase a la documenl&Clón rendidA.

Contratol de "nru
Conlratol de a.erY le f('ll
Conlratol de lumlnl51rui
Reaumen de la conlralACIt.n admlnlllr&llVI

Contratos. Ouifica.c:ión por IU naturaleu y [)qIan.amento contralAnte
Contratol ce!enradol. Cluiricaclón por [)qIan.amentol y sisll:mas dc adjudicación
Conlratol de ohru. CluiflC&Ción por [)qIarumenlos y sistemas de adjudicación
Conlratos de luminl51ros Clulflcacion por Oc:pan.amenlos y sistemas de adjudicación
Otros conlratos Cluificación por [)qIan.amenlOs y sistemas de adjudicación
Resumen de incidenCias ocumdas en determinadol contratos di: la O. G. de Carreteras
Resumen de InCldenCIU ocunldas en determinados contratos de la O. G. de Obru Hídraulicas

GrUpo INI. Eaado comparativo balancea consolidados 89/90
Grupo INI. Es:tado comparativo cuentu resullAdos consolidadas 89/90
Grupo INH. Eaado comparativo balancea consolidados 89/90
Grupo INH. Es:tado comparativo cucntas resultados consolidados 89/90

V-I,

V·1
V·3
V·4
V·S
V·6
\'.7

Ul\inrsidades que permanecen en el sirnhito de competencia del estado.
Vl·1 E5lado de las Iiquldaclonea de 101 preaupuCllol de 1990
Vl·1 Eaado de las Iiquidaclonea de los presupuCllos dc 1990 (clasificación económica)
Vl.J.1 DcsvlACionea y variaclonea Interanualea de las oblif:aciocnl reconocidas. Ejercicio 1990
Vl.3.1 Den-iacionca y variaciOnes intet"anualea de 101 derechol reconocidos. Ejercicio 1990
Vl-•. I Balance de Iltuación y cuenta de reaultadol de la Universidad de AJc:aiá de Henares
Vl .•.1 Balance de Iltuaci.ln y cuenta de resultadol de la Universidad AUlónoma de Madrid
VI-4 J Balance dc Illuacf('ln y cuenta de reaultadol de la Universidad de CanlAbria
VI .• 4 Balance de IItuacltln y cuenta de reaultados de la Universidad Carlos JI! de Madrid
VI.4S Balance de IlluaclÓn y cuenta de resultadol de la Universidad de Oviedo
VI.4.6 Balance de IItuac"'n y cuenta de reaultaekll de la Unlverlidad de Salamanca
Vl·.7 Balance de Illuaclt'in y cuenta de reaultadol de la U.N.E.O.
\1·•. 8 Balance de 111l.&AC f('ln ., cuenta de reaul~olde. la Univcnidad de Zara¡!:ou

IV-I.I
IV. 1.1
IV-I.3
IV·I .•

1
3
4

S
6
7
a
9
10
11
I:!.
I::!
u
14

IS
16
17
18
19
:0
:: I

Resumen-liquidación de 105 Presupuestos
EAados agregados liquidación ppto. E.sta.do y sus OO.AA.
Comparación obligaciones reconocidulderechos por transferencias intemu
Comparación obiigaclonesJderechospcndientes de cobro por transferencias intemu
Liquidación PPto. Estado. Clasificación económica. Gaitos
liqUidación PPto Eaado. Clasificación económica. In~rC&Os

liquidación PPto. Eaado Cluificación or~ánica

laquidación PPto. Eaado. Modificaciones de crédito
DctaJle ohl I'ac iones no reconocidas
Balance diferencIAl de 5&ldos de! estAdo del ejercicio 1990 respecto a 1989
C••mr,'slcil>n a¡zruraciones halance slluaclón
CompromiSo'" de ¡zash) adqUIridos
Anllcl!"'S de lesnreria concedidos en el ejercicio
Anll~I!,," de lesoreria conced.d'15 en ejercicios anteriores
Cuentas de resullAdos corTlenles del ejerciCIO y extraordinarios
Cuentas de resultados cartera de valores. Modificación de derechos y obli~aciones.

Comraraclón Iiquidacion PPto ICuenta resultados corraentes de! ejercicio
Rld..s CMrlenles del eJerCICIO. Salvedades y excepciones.
A\'a1es del Tesoro. SllUAClón·resumen (autoril..ado)
Avales del Tesoro. Snuaclon·relumen (dlllJluesto)
Avalea del Teaoro SI(uaclón-reaumen (cancelado)
Avalea del Tesoro. Snuaclón·reaumen (....do dlsponihle)
liqUIdación frto 00 AA AA GastOI
llquldaclon frta 00 AA AA. In¡!:reaol
liqUidación frto 00 AA AA Clasificación económica. Gastos
llquldaclOn ppttl 00 AA AA Ouificaclón económica. IngrC&Os
00 AA AA Balance diferencial de laldol a9'90
OO.AA AA Reaultadtll contCatea dc1 cjerctCf('l
00 AA. AA. Eaackl comrarauvo eu. nd,"/l. P IBalance
Reaumcn llqutd.ecH\n frlO. OACIFAI Gulol
Reaumcn laqutd.ecf('ln PrIO OACIFAa InlZrCllOI
e..&ado a,re,ado hqutd.eclÓn flrto OACIFAa c...01
Eaado a"e,1MSo laqutd.ecf('lft Pplo OACIFAI In,rcaol
Balance diferencial a,n:,1MSo laldol OACIFAa
OACIFAa Rcaulladol contentea de! cJCf'CtCf('l
OACIFAa Rcaultadol eat\Cn de valorea
OACIFAa COmrar8Cf('lft cuenta rcaultadtll y laqutd.ecIÓ preaupueau.raa
OO.M. DO aocluldol en a&adc•• anualea a,ré,Adol
OO.M. DO aocluldol en a&adc"1 anualea a,rc,AdoI de CJUCtClO& antcriorea

ModirtCaclOnca de credllo C1aslftCAA:f('ln or,antC0-«4IDOmeca
OavaaclOnca Ppto ICUlOI C1ulflCaclÓft nr,antClHICoftÓmeca
Oavaacf('lnca cJClCuclt'n Presurucal" ,Ult\I del E..tado C1ulrlCaclOn económIca
Ocn-aaclOnca cJClCUCf('ln Pu:auruc.&t1 ,UlOI dc1 E..tado C1ulfacaclÓn o.rf:Ánlca.
OavaaclOnea cJClCuclt.,n flrto de ,UlOI dc 101 00 AA AA.
Den-lÁClonea C1ecUCf('ln flrto de IUlOI de 1"1 OACI~AI

Den-aaclOnea cJCCuclt'n flrto C1aslfacaclÓn or,átItCo-ccoftÓmíca
~aaclOnca C1ecuclÓn Prto de ""rcaol de 101 OOAA.AA. Ouiracación económica.
Den-aaclonca CjecUCf('ln Ppto de InpQOI de 101 OACIFAI. Ouifica.c:lón econÓmica.
Dc:n-aaclOnca CJCCUClOn Prto de In,rcaol de 101 OO. AA. AA.
Den-lAClOnca cJClCuclÓn Ppto de InpQOI de 101 OACIFAa
Ocn IAC lona dcJ PrauruCllo por runcloríea
Ottll,ac f('lnes rcconoc Id&a C1u. facac.on económ tCO- fune ional

1·1.1
1·1.1
1·1.3.1
1·1.3.:!
1·1.1·1
1·1.1·1
1·1.1
1·1.3
l·:.
1.31
l·) 1
1·4
1·5 1/1
1·5. 1::
1·6/1
1·611
1·7.1
1·7.1
1·8 1
1·8.:
1-8 )
1-84
1-9 1·1
1·9 1·1
1·9 :·1
1·9 :;-:
1·10
1·11
l· ¡;~

1·1:'1·1
1·13 l·:
I·!J.:-I
1·13.1·1
1·14
1·ISI~

I·IS .2.'2
1·16
1·17
1·la

11·1
11·1
11·: 1
11·:1
11·1 )
11·:4
11·3
11·) 1

11·3 1
11·31
11·31
11-4 1
11--4 1
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SECfOR PUBLICO TERRITORIAL

Comunidades Autónomas

1.1.1
1. l.:!
I·:!.I
1-1.:!
1-2.3
l·:! 4
1-1.5
1-1.6
1-17
l·:! 8
1-19

Adminiltracionca Públic:u. CuentAS inlegrad.u de gastol
Adminlltraclonca Púhlic:u. CuentAS inlegradas de ingr~1

Liquidación Prcaupueltol de ~UlOI .
Modifi<:&<:ionca prcaupUeltArLU de crédnos
Obligacionca reconocidas
LiqUidación PrcauPUc:QOI de In~reiOl

Derec hOI rc:conoc Idol
Prcaupueltos cerradol acreedores rM ohligae lonca reconocidas
Presuruestos cerrados: deudores ror derechos reconocidos
Operac Iones eJ,traprcaurUeilanas. Acrecdorca
Opcraclones clurapresUpUestMLU Deudores

Corporaciones Locales

111
11.31
11.3!
11.33
11.) ..

11.3.5

Curporacionea con rohlaclón InrCrlOr a 5000 hahilanlea que no han rcndido cuenlAS.
ConlralOI requcrldol a las corporaclonca localea Indicadas y no recibidol.
~Ienlcaconlraclualea eJ,amlnados en los que ae han obaerv4do irregularidades. (Obras)
~Ienleacontra.etualca cJ,amu,adol en 101 que ae han obaervado irrcgularidadca. (Serviciol)
~Ienlcaconlra.etualca u.amlnadol cnlol que ae han obaervado irrcgularidadca. (Suministros)
~Ienlea conlractualca cJ,amlnad," cn 101 que ae han obaervado irrcgularidadCl. (OtrOI)

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORJAL

fCI·1
fCI·!
fCI·)
fCI·"
fCI·5
fCI·6

CluirlcaelÓn oh"¡raclOnca duranle d ejercICio 1990
Cluific:&Clón por ICIC1llrca de InvcnlOn de lu Obh,acKlnca durante 1990.
Junta de conltrvcclonca. Inlt&!aclonca y eqUipo cacolar. LiqUidacIÓn por Comunidadca AUlónomas
Junta de conltrYcClonca. Inlt&!aclOnca y equIpO cacolar . LiqUidación por Programa de Gasto
LiqUidación de 101 crédlllll por ComunW1adc:.a Autónomu
Obh,acionca rcconoctd&a por ICClOfICA de Invcnk'ta.



SECTOR PUBLICO ESTATAL.

I. Cuenta General del Estado: Regularidad Financiera y Contable

I\NEXO 1 l. I ..___ o _.__••.• __• __ •__ • _

EJERCICIO 1990

RESUMEN GENERAL DE L~ lIQUIDACION AGREGADA DE lOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO y DE SUS ORGANISMOS AUTOrlOMOS (en pesetas)

GI\STOS

'"0'1
0>.

INGRESOS

~-- .._---------'--------------------------""-----------------------------

SUBSECTORES CREDITOS MODIfICACIONES CREDITOS OBLIGAC'¡ONES
INICIALES NETAS fINALES RECONOCIDAS

- ESTADO 12.694.509.023.000 3.172.331.882.742 15.866.846.905.742 13.662.712.254.719
- ORGANISMOS ~UT. AOVOS. 1.971.584.772.000 98.642.796.427 2.070.~27.568.417 1.852.531.175.164
- ORCANISMOS AUT. C.I.f.A. 811.881.656.000 88.721.293.2G7 900.602.949.2-)7 802 _.209.760.038

TOTAL 1~.417.915.451.000 3.J59.901.972.43G 10.837.877.423.436 16.317.453.189.921

SUBSECTORES

- ESTADO
- ORGANISMOS AUT. ADVOS.
- ORGANISMOS AUT. C.I~f.A.

PREVISIONES
INICIALES

10.'8'.980.000.000 "
1.911.584.112.000

811. 881.'656.000

MODIFICACIONES
NETAS

O

98.842.7'6.427
88.721.293.261

PREVISIONES
. FINALES

10.686.980.000.000
2.070.427.568.421

900.602.949.267

DERECHOS
RECONOCIDOS

15.003.009.006.496
2.045.131.080.080

838.993.346.748 (1)

s:
Q)
;:¡
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SU8S¡CTORES

- ESTADO
- ORGANISMOS AUT. ~CVO¡.

- ORGANISHOS AUT. C.I.f.A.

~ --~~

TOTAL 11.470.446.428.000 un. 5.64.089.694 13.658.010.517.694 17.887.133~433.324

RESULTADOS DE GESTION PRESUPUESTARIA
I
ene:
e

PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES RESULTADOS 1IINICIALES NETAS FINALES
::J
r+o

(2.007.529.023.000) (3.172.337.182.742) (5.179.866.905.742) 1.340.296.751.777 a.
O O O 192.599.904.916 ~

O O O 36.783.586.JI0 (1)
al
O
m
::J

TOTAL (2.007.529.023.000) (3.172.337.882.742) (5.179.866.905.742) .1,569.680.243.403 le:·
~

(1) Incluye el Resultado de Oper.cione~ Comerciales reali~ado. IfJ./



(srADO AGREGADO DE LAS LIOUIDACIONES DE lOS PRfSUPUESIOS DEL (srADO y DE SUS OQGANISHOS AUIOHOHOS. CLASlflCACION fUNCIONAL (en ~setas)

ANEXO 1-1.2

EJERCICIO 1990

en
c

1"0ro
3
CD
:;j...
O
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l:IJ
O
m
:;j
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~
w
O
(O

GRuPO DE fUHCIONES

1.. StrvlClOS de C~racttr Gc.-ner.1

2.' O('I('n\., ProttCCIOO (IVII y S('9 Clud.o.~

3.- Scogurld.d. ProlrcClOO y P'OI'lIX 101\ ~oclal

4.' ProO.JcCloo de 81('(1("\ PubllCO\ dt' (ar.Clrr S()(I.I

5.' ProO.Jcc 100 rk BI('()('\ Pl.bllCos ~ car'CI('r Econ.

6.' Reyulación ((~Ica rk car.cter ge~r.l

7.' RegulaciÓn EconomIce de Sectores ProO.Jctlvos

8.' Transferencias entre subsect.(e.cluldas internas (st.do·COAA)

9.' Tr.nsferencia al Sector PublICO Territorial

O.' O~. Plb.1 ica

rorAL

TransferencIas internas (stado·COAA

T01~L AGREGADO

CREDI ros
INICIALES

291. 523. 1J6. 000

1.261.110.266.000

2.428.565.935.000

1.063.668.240.000

1.512.418.348.000

641. 575 .219 .000

641.649.500.000

1.621.531 .801 .000

2.391.965.101.000

2.394.435.585.000

14.260.503.151.000

1.211.412.294.000

15 . 411 .915 .45 1. 000

HOOlflCACIOHES
HE lAS

1J. 166. 570 . 7n

95 .067. 681 .601

36.006.314.787

n. 561.896. 326

143.176.852.500

53.272.032.966

111.336.481.662

150.124.102.872

190.192.704.729

2.439.493.185.641

J.306.198.424.057

53.103.548.379

3.359.901.972.436

CREO IIOS
f IHALES

304 .689. 706. 7rJ

1.356.177.967.601

2.464.572.249.787

1.136.230.136.326

1.656.255.200.500

700.647.251.966

752.985.981.662

1.718.255.903.872

2.582.157.811.129

4.833.929.370.841

17.566.701. 581 .057

1.271.175.642.379

18.831.877.423.436

OBLIGACIONES
RECONOC IDAS

274.759.710.171

1. 186. rJO. 941. 367

2.342.871.582.826

1.063.219.633.104

1.500.703.701.632

487.753.885.817

672.465.656.969

1.764.102.715.451

2.425.061. 959 .066

3.~65.665.856.752

15.083.535.643.155

1. 233 .917 . 546.766

16.317.453.189.921
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ANEXO t-1.3.1
EJERCICIO t990

rs r ADO COM I'A RATIVO ENTR E LAS ORI.IGACIONES RECONOCIDAS y l.OS CORREtATlVOS DERECHOS RECONOCIDOS EN El. FJERCICIO POR TRANSFERENCIAS INTERNAS
FNI RL I.OS SlJBSECTORES IN rUiRAI>OS EN l.A ClIENTA GENERAL DEL ESTADO (en pesel;\s)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS POR ORGANISMO ORGANISMO ORGANISMOS ORGANISMOS TOTAL

tsTAOO AUTÓNOMOS AUTÓNOMOS ESTADO AUTONOMOS AUTÓNOMOS

AoMINIS' RA TIVOS COM 'NO y fiN AoMINIS TRATIVOS COM INo y fiN

DE RE 0105 cOAAI IOACIFSI IOAAI (OACIFSI

RECONOCIDOS POR

1 1 !l!l!» )7!» 861 180 1:~ 11!> 68!>_ 43 000 000 000 235.296.151.552

ESTADO II e 889314 1001 14 268 8!>4 9401 (1 (1099693811 (2 3404231 (3.267.231.0361

12444689961 116411920745 109969 381 43002.340.423 232.028.920.516

581994161415 325 169822 197 287 362 274 300000000 785.901.899.511

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS 115496192021 (·154980001 1105042351 (·4814724.7121 (·1 H (·6.369.331.6191

AOMINISTRATIVOS

!>89 544 386617 15498000 315.265.587 202.102.086.986 300000000 792.277.237.190

81963147.755 30.000000 14812524.116 57.142.346.411 8.924.865.000 163.473.483.282

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS COM INo (614.7427101 142.6972651 (5859.935J (·499.961.9411 (.J 1·82000.0001 (-1.233.541.9811

y FIN

82 578490465 72 697265 14806664181 58.242308.352 9006865000 164.707.025.263

6699!18515170 11.585375867 195879069.623 255 029 708685 300000000 51924865000 1.184.677.534.345

TOTAL 121643619121 (·947509.3651 (4285219.1101 (·53146866531 1·1099693811 (·84340.4231 (·4.335.648.6241

672122877.082 12.532885.232 191.593850.513 260344395.338 409.969381 52009205.423 1.189.013.182.969
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ANEXO 1-1.3.2
EJERCICIO 1990

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y LOS CORRELATIVOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN 31/12/90 POR
TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE lOS SUBSECTORES INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (en pesetas)

TRANSFERENCIAS CORRIE N TES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OBLIGACIONES P(NDIENJES
DE PAGO POR ORGANISMO ORGANISMO ORGANISMOS ORGANISMOS TOTAL

ESTADO AUTÓNOMOS AUTÓNOMOS ESTADO AUTONOMOS AUTÓNOMOS
ADMINIS TRA T1\10S COM IND y fiN ADMINIS TRA TI\lOS COMIND y FIN

DERECUOS PENDlfNJES lOAAI 10AClfSI 10AAI 10AClfSI
DE COHRO POR

'99~00!)0 1 602 769492 50 000 000 000 5 '622.719.542

ESTADO 1I 119 9!l0 0!)01 I1 602 7694921 " 1500000000001 1I 1516227195421

26 418 926 317 8 789 187 8481867 93321310110 119.757.507.481

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS 1H!i 975 3651 18 789 1871 1)14828791 (·5.409 2696071 1·1 1I 15 787.938.6641

ADMINIS TRA T1VOS

26 774 901 682 39964 746 98.730579717 125545446.145

59 009 717 350 30000000 400879.344 28 785071 294 1883 707 500 90.109.375.488

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS COM IND 1·1 1502089431 I1 (547780561 12117235S11 I1 1902040001 1·1506.914.5501

Y fiN

60 159 926 293 30000000 455 657 400 28 996 794 845 " 1 973 911 500 91616.290038

85428643667 58 739237 2012 130 703 122 106 381 404 50000000000 1 883 707500 261489602511

TOT Al 1 1 506 184 3081 1287392371 11 5165085571 15 6209931581 1500000000001 l· 90 204 0001 144327866.3281

86934 827 975 30000000 495 622 146 127 727374562 1 973 911 500 217161.736.183
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LIQlJIOACJOU DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ECONOHICA (en pesetas)

GASTOS

ANEXO 1-2.1-1

EJERCICIO 1990

N
(j)
O

CAPITULOS

1.- CASTOS DE PERSONAL

2.- CASTOS BIENES CTES. y SERVICIOS

1.- CASTOS FINANCIEROS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERAC IONES CORR I Et.TES

6.- INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

CREDITOS
IUICIALES

2.129.995.514.000

332.156.060.000

1.454.204.839.000

5.435.592.313.000

9~J51.948.126.000

1.049.209.5)1.000

1.011.294.604.000

2.066.504.136.000

11.418.452.862.000

313.551.336.000

962.504.825.000

HODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES
NETAS FINALES RECONOCIDAS

16.234.943.144 2.206.230.457.144 2.153.810.655.144

51~075.413.481 389.231.533.481 336.303.141.011
3:

96.745.112.624 1.550.950.551.624 1.473.349.638.059 Q)
;¡
CD

212.816.860.423 5.648.409.173.423 5.542.665.865.281 en
N.....,

442.872.990.212 9.194.821.116.212 9.506.129.899.501 19:
(')

¿;;"

126.988.301.151 1.116.191.833.151 944.431.759.562

I~223.845.148.867 1.241.140.352.867 1.091.215.931.841
~
ca

350.834.050.018 2.417.338.186.018 2.035.647.691.403
.~

193.701.040.290 12.212.159.902.290 11.541.777.590.904

14.608.936.495 328.160.272.495 185.683.061.697
I

2.364.021.905.957 3.326.526.730.957 1.935.251.602.118

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

1.276.056.161.000

12.694.509.023.000

2.378.630.842.452

3.172.337.882.742

3.654.687.003.452

15.866.846.905.742

2.120.934.663.815

13.662.712.254.119
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LIQUIOACION D~:L PRESUPUESTO DEI. ESTADO. CLASIfICACION ECQf'OMICA (en pesetas)

INGRESOS

ANEXO 1-2.1-2
-------- ------
EJERCICIO 1990

~

ro
3
CD
::J....
O
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~

OJ
O
m
::Je,
?
tu
O
co

CAPITULOS

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3. - TASAS Y OT"OS I NGRt:$oS

4. - TRANS~'EJH':NC 1AS C()JH~ lENTES

~.- INGRESOS I'ATHIMONIAI.t:S

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- ENAJENACIO~ DE INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO fINANCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES fINANCIERAS

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

4.880.000.000.000

4.413.000.000.000

3~7.000.000.000

456.2~9.500.000

289.340.500.000

10.395.600.000.. 000

30.000.000.000

}36.400.000.000

166.400.000.000

10.562.000.000.000

124.980.000.600

O

124.980.000.000

10.686.980.000.000

MODIfICACIONES
NETAS

o

o

o

o

o

PREVISIONES DERECHOS
fINALES RECONOCIDOS

4.880.000.000.000 5.137.372.250.023

4.413.000.000.000 4.075.684.917.528

35·/ .000.000.000 320.394.312.183
~

456.259.500.000 359.689.722.947 D)
;:¡

289.340.500.000 321.092.331.933
CDen
N
-....J

10.395.600.000.000 10.214.233.534.614 I~
(')
(5'

30.000.000.000 30.795.829.061 3
C"

136.400.000.000 143.028.563.648
-..
CD
~

~CO

166.400.000.000 173.824.392.709 CO
~

10.562.000.000.000 10.388.057.927.323

124.980.000.QOO 23.543.816.045

O 4.591.407~263.128

124.980.000.000 4.614.951.079.173

10.686.980.000.000 15.003.009.006.496

N
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ORGANICA (en pesetas)

GASTOS

ANEXO 1-2.2

EJERCICIO 1990

1\)
O)
1\)

SECCIONES PRESUPUESTARIAS

CASA DE SU MAJESTAD EL REY
CORTES Cf.UERALES
TRIBUNAL DE CUEUTAS
TR I DUNAL COUST ITIJe IOUAI.
CONSEJO DE ESTAllO
DEUDA PUHlICA
CLASES PASIVAS
CONSEJO GENERAL PODEH JUDICIAL
MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE DEfENSA
MINISTERIO ECOUOHIA YftACIENDA
MINISTERIO DEL IUTERIOR
HINIST.OBRAS PUBLICAS Y URBAN.
HINISTERIO EQUCACION Y CIENCIA
HINISTERIO TRABAJO y SEG.SOC.
MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGIA
HINIST.ACRICULTURA, P~Y ALIH.
MINISTERIO ADHINISTRAC.PUBLIC.
HINIST.TRANSPORT.TURISHO y COH.
HINISTERIO DE CULTURA
HINIST.RELAC.CORTES y SEC.COB.
HINISTERIO SANIDAD Y CONSUHO
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
HINISTERIO PORTAVOZ DEL GOBIERNO
CASTOS DE DIVERSOS HINISTERIOS
ENTES TERRITORIALES
FONDO COHPENSACION lNTERTERRIT.
RELACIONES FINANCIERAS CON C.E.E.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
12.
13.
1~.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
31.
32.
33.
34.-

T O TAL E S T A D O

CREDITOS HOO I fICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES
IUICIALES UETAS F It~ALE5 RECONOCIDAS

795.000.000 5.946.793 800.946.793 800.946.793
12.817.664.000 O 12.817.66~.000 12.BI7.664.000

2.720.588.000 33.889.537 2.754.477.537 2.470.943.266
1.120.716.000 25.732.011 1.146.448.011 1.000.270.628

565.635.000 44.669.874 610.304.874 540.265.772
2.364.682.673.000 2.439.493.785.841 4.804.116.458.841 3.336.116.702.155

5'4).261.000.000 19.575.052.000 562.836.052.000 550.965.293.743
1.532.562.000 O 1.532.562.000 1.332.732.389

72.381.489.000 2.899.358.753 75.280.847.753 69.510.600.223
191.076.028.000 7 . 9 15 . 73 1 . 746 198.991.759.746 181.350.245.842
870.433.519.000 80.302.655.376 950.736.174.376 819. 751.030~542
404.162.456.000 52.467.894.834 456.630.350.834 394.521.281.477
431.090.810.000 22.569.643.340 453.660.453.340 429.944.098.788
626.835.106.000 54 ;050.231.47'9 680.885.337.479 615.045.350.471
975.683.358.000 19.210.449.300 994.893.807.300 987.766.120.111

1.012.487.893.000 31.085.347.000 1.043.573.240.000 1.027.075.183.203
202.240.775.000 14.660.652.960 216.901.427.960 200.007.026.380
198.215.2,19.000 57.705.601. 206 255.920.820.206 247.478.739.494
36.089.586.000 16.165.703.5Í2 52.255.289.512 39.543.981.026

594.551.172.000 56.440.119.857 650.991.291.857 606.911. 840.218
50.15).359.000 10.587.564.386 60.740.923.386 56.041.105.372
21.950.592.000 1.450.256.665 23.~00.848.665 19.846.871.838

1.311.089.919.000 118.989.218.252' 1.430.079.137.252 1.424;638.013.424
37.198.923.000 534.292.747 37.733.215.747 34.696.504.122
1.824.021.000 83.175.380 1.907.196.380 1.733.663.399.

276.693.474.592 139.468.563.446286.729.259.000 (10.035.784,.408)
1.819.364.401.000 54.126.025.796 1.873.490.426.796 1.859.062.981.077

239.802.300.000 121.950.668.505 361.752.968.505 269.620.012.838

383.653.000.000 O 383.653.000.000 332.654.222.682

12.694.509.023.000 3.172.337.882.742 15.866.846.905.742 13.662.712.254.719
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ANEXO 1-2.3 CO
--------- O

EJERCICIO 1990 m
::J

L1QUIDACIO.. OH PRESUPuEStO DE tASIOS OH ESUDO. DEUltE DE LAS MOOIfICACIOHES DE (REDilO (fn pt5etas). c:-
.....-.------_...:-_----:.- ~

úJ
O

-----~~- --
(O

CR[OllOS calOllOS AUHENtO EN IRANSfER[NCIAS INCORPORACIONES CREO ITOS AUHENIOS BAJAS
CAPIIULOS ExtRAORDINARIOS SUPl[M(NIARIOS CR[D ItOS DE REHANENIES G[NERADOS POR POR TOTAL

AMPLIABLES CREDltO CREDltO POR INGRE SOS RECtifiCACION ANUlACION 1100IFICACIONES

1.' tASIOS DE PERSQHAL 51.821.212.148 O 24.433.810.128 (9.899.825.159) 1.902.830.630 8.025.750.231 o 54.894.834 76.234.943.744

2.' GAStOS BIEN[S CIES. , SERVICIOS O O J.2bl.144.186 15.636.601. 713 21.831.913.906 16.348.320.607 o 4.501.551 57.075 .473 .481

3.' GAstOS fiNANCIEROS O O 96.401.5 U. 713 12.814.369 O 325.384.522 o o 96.745.712.624

4.' tRANSffRENCIAS COlIRlUfUS 8 . 345 . 602: 14 2 O 215.113.904.050 (41.195.131.125) 29.390.468.375 1.102.C2J.581 o o 212.816.660.423 Is:
Q)
;:¡

tOtAL OP(RACI~(S CORRllHllS 60. 112 .8 H. , 290 O H9.818.4H.291 (36.045.546.182) S3. 125.212.911 25.801.478.941 o 59.402.385 442.672.990.272 t~
J\.)
-...J

6.' l ..vUSION(S R(ALfS O O 229.554.042 (3.096.005.625) 100.911.575.951 28.877.176.777 O O 126.988.301.151

I~1.· IRANSfERENCIAS DE CAPIIAl 12 . 044 •100.000 O 12.052.126.510 39.159.542.801 1S3 .412 . 995 .14O 7. \76.384.350 O O 223.645.748.667
3
C'"..,
ro

lOlAl OPERACIONES DE CAPIIAL 12.044.100.000 O 12.282.280.612 36.063.537.182 254.390. S71.097 36.053.561.127 O O 350.834.050.016

I~-----_._..

10lAl OPERACIONES NO fiNANCIERAS 12.216.914.290 O 3S2.1~Q.1n.909 17 .990.400 307.515.784.008 61.855.040.068 O 59.402.365 793.707.040.290

8.' ACIIVOS fiNANCIEROS O O O (17.990.400) 14.349.559.836 277.367.059 O O 14.60e.936.495

9.' PASIVOS fiNANCIEROS O O 2.343.092.805.951 O 20.929.100.000 O O O 2.364.021 .905.957

-

tOlAL OPERACIONES .FINANCIERAS O O 2.343.092.805.957 (17.990.400) 35.278.659.836 277 .367 .059 o o 2.378.630.842.452
¡

lOJAL 72 .216.914.290 O 2.695.253.519.866 O 342.794 . 44J". 644 62.132.407.127 o 59.402.365 3.172.337.682.742

<. J\.)

O>
úJ
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ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

PETALlE pe OTRAS OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS IApartado 1.2.1.1.A.l ~

len millones de pesetas)

ANEXO 1-2,4
EJERCICIO 1990

N
O)

~

)

SECCION CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 TOTAL

07 CLASES PASIVAS 416 416

12 EXTERIORES 2 4 6

13 JUSTICIA 647 396 1 577 1.621

14 DEFENSA 187 489 3 22,'672 '23.351

15 ECONOMIA 1.300 634 311 1.304 3.654 7.203

16 INTERIOR 103 848 42 1.512 2.505

17 OBRAS PUBLICAS 299 27 25 27.015 831 28.197

• 19 TRABAJO \.184 37 18.851 6 19.078

20 INDUSTRIA 48 52 514 500 2.433 3.547

21 AGRICULTURA 45 30 284 256 615

23 TRANSPORTES 925 3.063 5.730 2.020 11.738

24 CULTURA 36 474 510

25 RELAC. CORTES 5 151 518 674

31 DIVERSOS MO 622 622
----------------- --------------- ..--------------- ----------------- ----------------- --------------- ------------------

TOTAL 4.195 6.729 25 19.722 61.218 9.194 100.083
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ANEXO 1.3 1/1
1990

BALANCE DIFERENCIAL DE SALDOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1990 RESPECTO AL EJERCICIO 1989
(en pesetas)

* ACTIVO *
CONCEPTOS 1/1/90 31/12/90 VARIACIONES

* PASIVO *
CONCEPTOS 111190· 31/12/90 VARIACIONES

CJ)
e

I'Uro
3
ro
;:,

O'
Q.

~
OJ
O
m
;:,
e-
~
(¡J

O
(O

PATRlMONIO y RESERVAS

- Plusvalía revalor. activos (1.135.323.867) -- 1.135.323.867
- Resultados ptes. aplicación (6.961.302.172.902) (7.415.634.705.047) (454.332.532.145)

SUBVENCIONES DE CAPITAL

- Subvcnc. capital recibidas 775.218.619.660 918.247.183.308 143.028.563.648

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

• Moneda metálica emitida 250.008.725.135 265.475.399.744 15.466.674.609
• Empréstitos .4.832.460.816.000 5.389.636.468.039 557 .175.6~2.039

s:
- Préstamos recibidos 1.008.997.664.232 2.307.973.258.015 1.298.975.593.783 l:l)

- Préstamos asumidos 273.863.365.939 302.160.572.880 28.297.206.941 ;:¡
ro
en

DEUDAS A CORTO PLAZO N
- Acreedor oblig. reconocidas 1.569.284.919.721 2.087.817.151.514 518.532.231.793 '-J

- Acreedor pagos ordenados 138.398.267.859 97.330.174.845 (41.068.093.014) a.
• Acreedor por dev. Ing. PPtos. 7.852.722.839 9.962.506.923 2.109.784.084 ñ'

(ji'
o Acreed. Dev.. Ing. Rec. otros Ent. 1.453.625.520 62.860.212 (1.390.765.308) 3- Entes Púb. por Der. a cobrar 42.600.842.801 46.804.120.774 4.203.277.973 C"
- Entes Púb. Ing. ptes. liq. 40.420.578.205 8.248.994.93Í (32.171.583.273) ..,

ro
- Seguridad Social acre~dora 928.322.026 1.536.827 .862 608.505.836

-"
- Prést. corto plaz. fuera S.P. 8.956.636.616.290 9.930.681.097.285 974.044.480.995 (O

- Otros acreed. no presupuesl. 142.406.618.426 161.942.189.547 19.535.571.121 (O

~

PARTIDAS PENDIENTES APLICACiÓN

- Amic. BO España ptes. formalizar (407.073.278.026) (274.896.049.623) 132.177.228.403
- Ingresos ptes. aplicación 35.268.373.940 32.836.741.963 (2.431.631.977)
- Caja Gral. Dep. Otras Operac. 209.110.465 230.510.907 21.400.442
- Operaciones en camino 46.166.475.701 48.109.444.666 1.942.968.965

INMOVILIZADO MATERIAL

• Terrrenos y bienes naturales
- Edificios y otras construcciones
• Maquinaria. instal. y utillaje
- Material de transporte
- Mobiliario y enseres
• Equipos procesos de información
• Metales preciosos
• Otro inmovilizado material

INVERSIONES PÚBLICAS

• Infraestruc. y bienes uso gral.
• Inversiones militares

INMOVILIZADO INMATERIAL

• Concesiones administrativas
• Propiedad Industrial
• Fondo de Comercio
- Derccho de Traspaso
• Propiedad intclectual
• Otro Inmovilizado Inmaterial

'INMOVILlZADO FINANCIERO

• Acciones con cotizo Oficial
• Acciones sin cotizo Oficial
• Oblig. Bonos e inv.renta Fija
• menos desemb.ptes.s/accion.y p.
- Préstamos
- Instituto Crédito Oficial
• Finanzas a largo y medio plazo

GASTOS A~ANCELAR

- Gastos amortizables
• Aportac. Estado Deud. asumidas

DEUDORES

• Deudores por Ochos. reconocidos
- D.D.R.Recursos otros Entes Públ.
- Entes Públicos Dev.Ing.Ptes.pago
• Entes Públicos. c/c. efectivo
- Otros deudor. no presupuestarios

SUMA Y SIGUE :

204.102.680.213 207.795.009.132 3.692.328.919
294.802.872.774 371.412.147.720 76.609.274.946
768.013.426.292 784.662.527.861 16.649.101.569

54.058.006.565 61.183.468.542 7.125.461.977
16.593.916.995 27.246.813.513 10.652.896.518
80.787.947.522 96.929.493.288 16.141.545.766
21.234.161.770 -- (21.234.161.770)

135.375.842.391 141.146.518.641 5.770.676.250

4.170.778.202.633 4.713.159.994.338 542.381.791.705
224.984.747.524 224.984.747.524

552.789.792 552.789.792
82.778.776.226 83.352.896.031 574.119.805

37.865.439 37.865.439
408.321.862 408.321.862

7.852.851.220 8.038.808.517 185.957.297
19.442.894 15.408.045.465 15.388.602.571

283.540.520.953 203.681.576.938 (79.858.944.015)
57.636.331.423 110.356.780.540 52.720.449.117

1.474.614.000 1.474.614.000
(622.500.000) (622.500.000)

1.359.443.791.702 1.510.628.275.656 151.184.483.954
967.425.571.183 1.004.636.684.832 37.211.113.649

80.557.915 SO.79.7.583 239.668

1.920.000 1.920.000
587.732.245.939 604.171.365.919 16.43~.119.9S0

817.763.227.965 907.851.424.796 90.088.196.831
42.600.842.801 46.804.120.774 4.203.277.973

1.453.625.520 62.860.212 (1.390.765.308)
8.564.407.356 (2.674.178.229) (11.238.585.585)

143.309.308.077 303.069.047.274 159.759.739.197

10.105.950.478.329 11.425.842.237.960 1.319.891.759.631 SUMA Y SIGUE :
J

10.752.664.889.96413.918.524.748.746 3.165.859.858.782

N
O)
C11



ANEXO 1.3.112
1990,

BALANCE DIFERENCIAL DE SALDOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1990 RESPECTO AL EJERCICIO 1989 (en pesetas) (Continua

N
O)
O)

* ACTIVO * * PASIVO *
CONCEPTOS 111190 31112/90 VARIACIONES CONCEPTOS 111190 31112/90 VARIACIONES

SUMA ANTERIOR: 10.105.950.478.329 11.425.842.237.960 1.319.891.759.631 SUMA ANTERIOR: 10.752.664.889.964 13.918.524.748.746 3. i 65.859.858.782
CUENTAS FINANCIERAS

- Fondos Públicos 700.000 700.000

• Préstamos'conc. a corto plazo . 1.921.024 .. (1.921.024)

- Caja 185.919 264.947 79.028

• Bancos e Insti.tuc. crédito (278.135.604.008) 968.540.410.428 1.246.676.014.436

PARTIDAS PTES. APLICACiÓN

- Entregas en ejecuc. operac. 83.526.123.531 66.358.446.738 (17.167.676.793)

I~~ Otras partidas ptes. aplicación 386.9S1.232.024 808.899.546.189 421.948.314.165 ;¡
CD

MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERíA

I~• Movimientos int. Tesorería 701.000 701.000 ..
a.
ñ'

SITUACIONES TRANSIT.FlNANCIA

I~• Deuda emitida por Conv.Pte. 36.620.000 36.620.000 .- ..,
CD

RESULTADOS -c.o
• Resultados ejerc. (Pérdidas) 454.332.532.145 648.845.821.484 194.513.289.339 c.o

+::o

TOTAL ACTIVO 10.752.664.889.964 13.918.524.748.746 3.165.859.858.782 TOTAL PASIVO 10.752.664.889.964 13.918.524.748.746 3.165.859.858.782

CUENTAS CONTROL PRESUPUESTA CUENTAS CONTROL PRESUPUESTo

• ppto. gastos ejerc. posteriores 627.131.666.223 1.055.504.725.692 428.373.059.469 • Gastos comprometidos ej. post. 627.131.666.223 1.055.504.725692 428.373.059.469

- Anticipos Tesorería concedidos 332 .031.085 .003 310.235.190.821 (21.795.894.182) • Créditos anticipados 23.585.833.160 23.576.563.791 (9.269.369)

• Gastos comprometidos 308.445.251.843 286.658.627030 (21. 786.624.813)
CUENTAS DE ORDEN

• Avales y garantías 243.098.057.071 202.995.923.044 (40.192.134.027) CUENTAS DE ORDEN CA
e

• Valores en depósito 945.059.815.979 1.164.535.254.775 219.475.438.796 • Avales y garantías 243.098.057.0'l1 202.905.923.044 (40.192.134.027) "C

• De control de recibos valores 142.017.224.000 141.874.397.000 (142.827;000) • Valores en depósito 945.059.815.979 1.164.535.254.775 219.475.438.796 ro
3

• De control titulos y cupón. D.P. 519.251.491.403 238.928.528.181 (280.322.963.222) • De control de recibos valores 142.017.224.000 141.874.397.000 (142.827.000) CD
::J

• De control títulos y cupo D.Públ. 519.251.491.403 238.928.528.181 (280.322.963.222) -O
TOTAL 13.561.254.229.643 17.032.508.768.259 3.471.254.538.616 TOTAL 13.561.254.229.643 17.032.508.768.259 3.471.254.538.616 c.
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ANEXO 1-3.2
1990

267

COMPOSICIÓN DE ALGUNAS AGRUPACIONES DEL BALANCE
DE SITUACIÓN DEL ESTADO A 31112/90

(en pesetas)

A) DETALLE DE BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Código Cta.

571

571.0

571.1

572

572.2

572.7

572.8

572.9

Código Cta.

120

121

150

151

152.0

152,2

152.3

160.1

170

171

162

172

173

DENOMINACIÓN

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 Ser. Financiero de la Deuda. Anticipos

Cuenta de operaciones con el exterior

Cuenta de moneda metálica recogida

TOTAL "BANCOS E INSTITUCIONEs DE CRÉDITO"

B) DETALLE DE DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

DENOMINACIÓN

Moneda metálica aplicada a Presupuesto

Moneda metálica emitida ingresada en el Tesoro
pendiente de aplicar a presupuesto

TOTAL "MONEDA METÁLICA EMITIDA"

Deuda Perpetua Interior

Deuda Perpetua Exterior

Deuda del Estado

Cédulas para inversiones

Deudas asumidas por el Estado

TOTAL "EI\1PRÉSTITOS"

Préstamos recibidos del Banco de España

Préstamos a m. y l. plazo del interior

Préstamos a m. y l. plazo del exterior

TOTAL "PRÉSTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y LARGO PLAZO"

Préstamos asumidos por Estado m. y l. plazo

Préstamos m. y 1. plazo asumidos del Interior

Préstamos m. y l. plazo asumidos del Exterior

TOTAL "PRÉSTAMOS ASUMIDOS A i\IEDIOY LARGO PLAZO"

D(A) SALDO

1.220.980.046.318

26.656.549.908

(3.551.337.563)

(252.236.348.104)

(22.659.701.519)

(648.798.612)

968.540.410.428

SALDO

147.774.863.825

117.700.535.919

265.475.399.744

10.700.252.000

26.245.000

5.074.917.098.000

1.982.080.000

302.010.793..039

5.389.636.468.039

1.708.326.267.517

4.481.294.639

595.165.695.859

2.307.973.258.015

202.512.099.986

60.838.534.675

38.809.938.219

302.160.572.880



ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

ANEXO 1-4
EJERCICIO '990

1\)
O)
ex>

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

1990 1991 1992 1993 Y SIGUIENTES TOTAL

CAPIlUlO l' 26.663.110 .. .. . . 26.663.110

CAPIlUlO 2' 6.4l8.051.820 1. 291 .860. 343 69.404.617 22.929.m 7.622.252.555

CAPITULO 6' 576.974.160.072 318.212.022.S45 54.575.395.078 9.458.318. ',2 959.219.895.807

CAPITULO l' 38.44l.111. 1U 25.144.333.404 3.889.486.606 4.979.788.422 72.456. n9.545

CAP I1UlO 8' 4.951.900.046·· 3.292 .83 1.111 2.587.212.690 5. '41.'90.222 15.979.134.675

------------------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------- -------------------------
tOtAL 626.8l9.952.161 347.941.041.009 61.121.498.991 19.602.226.531 1.055.504.125.692
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ADMINISTRAClaN GENERAL DEL ESTADO

ANEXO' -5 ~ 1/1

EJERCICIO 1990

269,

DETAllE DE LA EVOlUClme T srllJAc!me DE lOS AJlTIcrPOS DE TESORERrA

O*a:DIQOS EJI El EJERCICIO (en pesetas)

A) eREDITeS

• Anticipos conc~idos en el ejercicio

IMPORTE

1.459.100.628

• AnticIpos cancelados en el ejerciCIO

• Anticipos pendientes de cancelar en fin de ejerCicio

8) 08UCAeJONES

• Obligaciones reconocidas en el ejerCicio

· Obligaciones canceladas en el ejercicio

· Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto en fin de ejercicio

eS PAGOS ORDENADOS

· Pagos or~s directos

• Pagos ordenados inversos

• Pagos directos pendientn de ordener

• Pagos inversos pendientes de ordener

O) PAGOS REALIZADOS

Pagos realizado. directos

· Pagos realizados inversos

LibramIentos inversos pendIentes de ~90

3.044.100.000

------------7----------------
415.000.628

3.459.100.628

3.044.100.000

~----------------------------
415.000.628

3.044 •100.000

415.000.628

3.044.100.000

1.044 •100.000
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ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

DETAlLE DE LA E'WlUCIOll , SITlJACIOII DE lOS AllTlCIPOS DE TESORERIA
CXJNCEDIDOS El EJERCICIOS AIITERICJlES (en pesetas).

Suplemento del BOE núm. 309

ANEXO .-5.1/2
EJERCICIO 1990

A) CREDITOS

· AnticIpos pendientes de canceler 1/1

- AnticIpos cancelados

MI DE DEFENSA

310.858.270.t13

1.038.080.520

OTRAS SECCIONES

21. ln.814 .290

21.1n.814.290

TOTAL

332.031.085.003

22.210.894.810

-~--------------_.~------------------.~-------------------

---------------.~--------------.ro----------.---

· AnticIpos ~ientes de cenceler 31/12

8) OSLlCACIONES

· Obl igaclones pendientes de cencelar 1/1

· ObligaCIones rKonocidas en el ejerCICIo

- obligaciones canceladas en el ejercicio

· Obligaciones pendientes de cancelar 31/12

e) PAGOS ORDENADOS

· Pagos Inversos pendIentes de or~r 1/1

Pegos ord~s dirKtos

Pagos or~s Inversos

· Pagos dlrKtos pendientes de ordenar 31/12

Pagos Inversos pendientes ~ ordenar 31/12

O) PAGOS REALIZADOS

309.820.190.193

287.27'9.818.158

1.888.764

1.038.080.520

286.243.626.402

241. 322.802

1.888.764

196.7'57.718

o

21 •164.048. 169

7.165.930

21.171.214.099

o

7.165.930

1.990.918.597

19.180.295.502

309.820. 190. 193

308.443.866.327

9.054.694

22.209.294.619

286.243.626.402

7.165.930

2.232.2".399

1.8088.764

19.9n.053.220

Pagos Inversos realizados

LibramIentos Inversos pendIentes ~90 31/12

11.510.100 129.155 11.639.255

.. .. ..

11.510.000 6.333.084 \7.843.034

241. 322.802 1.990.918.597 2.232.241 .399

.. 962.001 962.00í

. - -- --
--
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o E B E

Gastos de personal

Gastos financieros

Tributos

Trabajos, sunin. y servo exteriores

Prestaciones sociales

Subvenciones de explotación

Transferencias corrientes

Transferenc.as de cap. tal

Martes 27 diciembre 1994

ADMINI5TRACION GENERAl.DEl ESTADO

CUENTAS DE .RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

H A B E R

1.739.760.585.303 Ventas

1.477.780.191.703 Renta de la Propiedad y de la empresa

321.649.209 Tributos ligados a la prod. e importo

290.768.131.471 Impues.ctes.sobre la renta y el patrim.

455.393.457.846 Cotizaciones sociales

503.932.726.089 Transferencias corrientes

5.030.466.949.957 Impuestos sobre el capital

1.190.406.423.712 Otros ingresos

271

ANEXO 1·6/1
EJERCICIO 1990

96.554.834.678

436.888.741.552

4.151.647.194.085

5.059.882.592.504

61.591. 105.339

359.689.n2.947

14.792.197.740

59.999.003.111

SALDO DeUOOR

~-----------------
T o TAL 10.6815.830.115.290

RESULTADOS EXTRAORDIÑARIOS

447.784. n3.334

T O TAL 10.6815.830.115.290

o E • E H A B E R

De deuda públ i ca

Minusvalfa metales preciosos

Devol. ingresos antIcIpos a funci~rlos

Por exenc: i 6n de la obl i vae i ón de
r~lsos de prést. sUjetos a condiCIón

Pr~stamos concedidos a corto plazo a
f l.I'C 1 ona r Ios

Prest~s concedidos a ..aio y largo
plazo a fl.l'Clonar.OI

ObllC~.CloneS reconoddas Potr. el Plgo de
los JustIprecIOS ley 7/1.983 de 29 JunIO

Regularlzac.ón entrada en vigor
Instrucc.ón cart~ra de valores

35.445.596.246 Resultados positivos en la enajenación
del .nnovi 1izado. Metales preciosos

1.135.323.867 Resultados positIVOS en la enajenación
del innovi l izado material

428.241 Por reintegros anticipos a funcionarios

lesul tados posi te en la enaj. de acciones
'9.~6.491 no InclUIdas en inventarlO 1·1·1990

Por rHf/'t)()lso e incorporación de
241.072 .692 prestemos

521.120.M3

H.732."5

70.037.223.880

SALDO DEUDOR

6.664.108.231

1.873 .186.384

527.440.902

30.754.285

1. 764 .642. 164

96.593.7'22.749

T O TAL 107. loS4 •4Solo .115 T O TAL 107.454 .454 •715
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D E B E

Martes 27 diciembre 1994 '

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES

Suplemento del BOE núm. 309

ANEXO 1-6/2
EJERCICIO .1990

H A B E R

Resultados negativos en la enajenación
de acciones 20.978.907.056

~-----------------
20.97'8.907.056

SALDO DeOOOR
~----------------

20.97'8.907.056
~--------------

20.97'8.907.056

MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

o E B E

Por las devoluciones reconocidas de
ejercicios anteriores

Por la disminución del saldo de derechos
reconocidos

Por devoluciones e insolvencias de
órdenes de cobro '

H A B E R

Por rehabilitación de deudas
374.09'5.943

Por el aumento del saldo de'derechos
91.712.591.886 reconocidos

Por lIS obligaciones lnuladas
744.133

68.089.768

1.314 .325 •795

7.989.328.367

~--------------
T O TAL 92.860.212.275

Por aumento del slldo de obligaciones m.no.313

SALDO DeOOOR
~------------

83.488.468.345
~----------

T O TAL 92.860.212.275

RESULTADOS,DEL EJERCICIO

o E I E HA I'E R

¡ResultadoS corrientes del ejercicio
!

Resultados extrlordinarios

Resultados de II cartera de valores

"edificacl6n de derechos y Obligac;~

'de eJerCIcIos anter;ores

447.7&4.n3.J34

96.5'93. n2. 749

20. 978.907 .~6

-------------
T O TAL 64a.&4S .821.484

PERDIDA NETA TOTAL 648.845.al1.4&/.
~---------

T O T A .L 648.845.821.484
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ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
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ANEXO t ·7~ 1
EJERCICIO 1990

CXlFARACIOM T cacCll1ACIOM DE LA LIQlJIDACICIt PRESlI'\ESTARIA T DE LA ~"TA DE RES1JLTADOS a.RIENTES DEL EJERCICIO.
(EN 'ULLClfES De PESETAS).

INGRESOS'

DERECHOS RECONOCIDOS y 1I0UIDADOSNETOS

SUMA Del ·HABER· DE LA CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

CAUSAS DE LA DIFERENCIA

DEVOLUCIONES DE INGRESOS DIFERENCIA ENTRE MIP EXPEDIDOS y SATISFECHOS

. DIFERENCIAS DE CAMBIO

. OTRAS

GASTOS'

¡.iRESUPVESTO ORDINARIO DEL ESTADO

ANTICIPOS DE TESORERIA

SUMA DEL ·OEBE· DE LA CUENTA DE RESUlTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

CAUSAS DE LA DIFERENCIA

AMORTIZACION DE DEUDAS ASUMIDAS

DIFERENCIAS DE CAM810

OTRAS

eJiP INlos I al S

C~IlUIos I al 4. ) 7.

•
DIFERENCIA

SUMA

DIFERENCIA

10214233

10241 045

~---------------------........~-
(26.812)

1. 736

1285611

13

~---------------------------
(26.812)

10597.348

120.7491

10.576.597

'O 688 830

~-----'-------_._--i1

(112.233)

1107 790)

(12)

~..----------------,;.....'.,
(112.233)
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RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

Suplemento del BOE 'núm: 309

ANEXO 1-7.2'
EJERCICIO 1990

REPERCUSION DE LAS SALVEDADES y EXCEPCIONES CONTENIDAS EN EL DICTAMEN
(en millones de pesetas)

CONCEPTO

AntiCIpOS del Banco de España

TransferenCias al Crédito OfIcial

Relaciones FinanCieras con la C.E.E.

Cuotas SOCiales

Serv. CAMPSA v RENFE MO Defensa

Obllg. D.G.Correos V Telégrafos

SubvenCiones Tráfico aéreo

Deuda asumida a Tabacalera

Seguro cambio autopistas

AntICiPOS recargo muniCipal IRPF

TransferenCias a Ayuntamientos

Prestaciones afectados sindrome TóxIco

Obllg. no contabilizadas

Dl',lIdendos Cla TelefónIca

Efectos timbrados por multas

Cupo del Pais Vasco

Derechos no contraldos por transferenCias de Org Autónomos

Intereses de prestamos a OrganIsmos Portuaraos

DiferenCias de cambiO pOlrtrvas

Premio de cobr.nu recunos propios C.E.E.

Reintegro de gastos en InmOVIlizado

Gas~os Incorrectamente activados

Regularrzaclón apon patram. ICO

Gastos acuñación moneda met41lca

Transf capital elerCICIOS anteflores

RTDOS.CTES.
AUMENTO

IOISMINUCIONI

(7.00n

19.909

59.225

148

(1.208)

20.092

2.537

(4.832)

6.580

41.710

1.055

19.006

(1.055)

(3.8521

(3.520)

(2.1901

407

1 687

(6691

7.866

3.584

RTDOS.EJ.ANT .
AUMENTO

IDISMINUCIONI

143.053

108.841

16.786

59.736

3.115

36.51 1

9.052

21.461

21.522

34.310

10.935

19.859

(5.679)

4.283

(4.269)

(6.8971

(4421

(1.6871

5.735

3.201

112.665

9.950

('30.287)

TOTAL

, 36.052

128.750

76.011

59.884

1.907

56.603

, 1.589

21.46 ,

'6.690

6.580

76.020

, 1.990

38.865

(6.734)

4.283

(3.852)

(7.789)

(9.0871

(351

(6691

5.735

11.067

'12.665

13534

(130.287)

APARTADO
INFORME

1.2.1.1 .A. ')

1.2.1.1.A.4)

1.2.1.1.A.5)

1.2.1. , .A.6)

1.2.1.1 :A. 7)

1.2.1.1.A:8)

1.2.1.1.A.9)

1.2.1.1.A.10)

1.2.1.1.A.11)

1.2.1.1 .A. 12)

1.2.1.1.A.13)

1.2.1.1.A.14)

1.2.1.1.A.15)

1.2.1.1.B.3)

1.2:1.1.B.5)

1.2.1.1.B.6)

1.2.1.1.8.7)

1.2.1.1.B.8)

1.2.1.1.B.9)

12. 1. , .B. 10)

1.2.1.1.B.11)

12.2.1.A.2)

1.2.2.1.A.2)

12.2.1.B.3)

1",2.2.1.F.2)

12.2.2.B)

TransferenCias cOrrientes de Organismos Autónomos (731 (12101 (1 2831 12.2.2.81
-----------~---------------------

SUMA

DevoluCiones de Impuestos

159 406

(1996001

470.544

326.000

629 950

126400 12.12

Intereses de pagar~s Y Letras del Tesoro 95494 56ge58 665 352 12.2.2.0.3)'---------- ----------- ------------
TOTAL 55.300 1.366.402 1421 702



MONEDA EXTRANJERA PESEtAS

CLASE 11 PO
DE DE

UI fiN AQo EN EL do EN fiN DE AAa EN fiN ANo EN EL AAo EN FIN AAoDIFERENCIAS
MOllE DA CAMilO

ANTERIOR ACTUAL ANIERIOR DE CAMBIO ACTUAL

DOLARES 97,03000 1.212.300.000 78.059.000 1. 290. 359.000 133.179.641.100 7.574.064 . 710 <15.550.172.100) 125.203.533.710

MARCOS 63,97S00 492.416.667 42.416.667 534.833.334 31.922.387.688 2.713 .606.271 <420.031.417) 34.215.962.542

fRANCOS SUIZOS 74,97400 246.000.000 246.000.000 17.470.674.000 972.930.000 18.4-43.604.000

TENS 0,71499 ?S. ?SO.OOO.OOO 5.000.000.000 80.750.000.000 57.891.937.500 3.574.950.000 (3 • 731 . 445 .000 ) 57.735.442.50C

E.C.U. 131,16400 240.000.000 240.000.000 31. 311. 120.000 168.240.000 31 .479 • 360 •000
~

fRANCOS fRANCESES 18,79000 600.000.000 - 600.000.000 11.379.600.000 ____~~0..s.:~~~:~o..0.:'- 11.274.000.000--------------- --------------- ---------------
TOIAL PESETAS ........................... 283.155.360.288 13.862.621.041 (18.666.078.517) 278.351.902.812

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION·RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE

FASE DE OPERACION: AUTORIZADO

ADMINISTRAClaN GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION·RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE

FASE DE OPERACION: DISPUESTO

ANEXO 1'8~ 1

EJERCICIO 1990

ANEXO 1,8.2

EJERCICIO 1990

en
c:
'O
CD
3
CD
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5
Q.
~
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m
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?
w
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<.o

s:
l»
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CD
tn
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Q.
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ro'
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CD

<.o
<.o
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MOWEDA EXIRANJER" PESEIAS
CLASE 11 PO

DE DE
EN fiN AQo El El do EN fiN DE AAa EN fiN AAa EN El AAo 01 FERENCIAS EN FIN AAoMOtlEDA CAMIlO

ANIElIOR ACIUAl ANIERIOR DE CAMBIO ACTUAL

DOLARES 97,03000 90S •000 •000 78.059.000 983.059.000 99.420.585.000 7.574.064.770 <11.608.435.000) 95.386.214.770

KARCOS 63,97S00 941. 371. 937 42.416.667 983.788.604 61.027.259.932 2 • 713 . 606 . 271 (802.990.262) 62.937.875.941

f UNCOS su I lOS 74,97400 637.673.502 637 .673.502 45.286.934.439 2.521.998.699 47.808.933.138

TENS 0,71499 80 . 75 o . 000 . 000 5.000.000.000 85.750.000.000 61.713.187.500 3.574.950.000 <3.971.745.000) 61.310.392.500

LC.U. 131,16400 240.000.000 240.000.000 31. 311. 120.000 168.240.000 31 .479 •360 •000---------_._---- --------------- ---------------_. ---------------
TOtAL PESE lAS .. -... " ...... "" ............... 298.759.086.871 13.862.621.041 (13.698.931.563) 298.922.n6.349

N
"'-oJ
0'1



ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVAlES DEL TESORO
SIrUACION·RESUMEN Al CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE

FASE DE OPERACION: CANCELADO

ANEXO I·B.3

EJERCICIO 1990

N
.....¡
O>

MONEDA ExtRANJERA PESETAS

CLASE 11 PO

DE Dl
EN fiN do EN El do EN fiN DE AAG EN , IN AAG EN EL ARO DIfERENCIAS EN 'IN ARo

MONEDA CAMilO
ANIUIO'l ACtuAL ANtEA lOA DE CAHBIO ACtuAL

DOLARES 97,03000 187.130.000 139.440.000 326.S70.000 20.557.540.410 13.529.663.200 (2.400.316.510) 31.687.087.100

MARCOS 63,97S00 129.993.638 134.824.774 264 .818.412 8.427.227.564 8.625.414.917 (110.884.573) 16.941. 757.908

fRANCOS SU IZas 74,97400 70.242.898 32.013.147 102.256.045 4.988.580.373 2.400.153.682 277.610.663 7.666.544.718

YENS 0,71499 13.7S0.000.000 11.060.000.000 24.810.000.000 10.508.437.500 7.907.769.400 <671.325.000 ) 17. 736.901 .900

E.C.U. 131,16400 85.689 ..000 81.907.000 167.596.000 11. 179.244.007 10.743.249.746 60.067.989 21.982.561.744
---------------- --------------- ---------------- ---------------

TOtAL PESETAS ••• _ ••••• t' ••••••••••••••••••• 55.661.029.854 43.206.470.941 (2.850.641.411 ) 96.016.85].]70

ANEXO 1-8.4

EJERCICIO 1990

ADMINISTRAClaN GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN Al CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE

FASE DE OPERACION: SALDO DISPONl'BlE

MONEDA ExtRANJERA PE SE lAS

CLASE 11 PO

DE DE
EN , IN AQo EN El AQo EN fiN DE AQo EN 'IN AAo EN El ARo EN fiN AAoDIfeRENCIAS

MONEDA CAMIlO
ANIUIOI ACtuAL ANtERIOR DE CAHBIO ACTUAL

DOLARU V' 97.03000 717.870.000 (61.381.000) 656.489.000 78.863.044.590 <5.955.796.430) <9.208.116.426) 63.699.127.734

MARCOS 63,97S00 811. 378. 299 (92.408.101) 718.970.192 52.600.032.423 (5.911.606.645 ) (692.105.745 ) 45.996.118.033

fRANCOS SUIZOS 74,97400 567.430.604 <32.013.147) 535.417.457 40.298.354.065 (2.400.153.683) 2.244.188.039 40.142.388.421

YENS 0,71499 67.000.000.000 (6.060.000.000) 60.940.000.00Ó S1 .204.7'50.000 (4.332.839.400) (3.300.420.000) 43.571.490.600

E.C.U. 131,16400 154.311.000 (81.901.000) 12.404.000 20. 131 .87'5 .993 (10.143.249.748) 108. 172 •o11 9.496.798.256
--------------- --------------- ---------------- ---------------

TOTAL PESETAS ............................... 243.098.051.011 (29.343.849.906) (10.848.284.121) 202.905.9Z3.044

~
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ANEXO 1-9.1-1/1

EJERCICIOl'1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONoMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

GASTOS

en
c:
ero
3
ro
::::J

O"
Q.

~

o::J
O
m
::::Jc:.
?
w
O
c.o

ORGANISMO

CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES

M- DE JUSTICIA

FONDO CENTR.ATEUC.GLE5.DEFENSA
FOUDO EXPL.SERV.CRIA CABA1.L. RE.
MUSEO DEL EJERCITO
GERENCIA INFRAEST Dt DEFENSA
F.AT.GLES.SERV.GEOGRAf.EJERCITO
CANAL EXP.UIDRODIUAH.EL PARDO
INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.

M- DE DEFENSA

CENTRO GESTION y COOP.TRIBUT.
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA
INST.CONTABILIAD y AUDITaRlA
ESCUELA DE LA .~CIENDA PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

M- DE ECONOMIA y ~CIENDA

J,EFATURA DE TRAFICO

M-'DEL INTERIOR

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
JUNTA CONSTRUC.INSTALAC.Y EQ.ESCOL.

M- DE EDUCACION y CIENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
FONDO DE GARANTIA SALARIAL
INST.NAL. HIGIENE y S. TRABAJO

M- DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL

CREDITOS
INICIALES

1.022.906.000

1.022.9~6.000

2.981.042.000
253.129.000
166.539.000

20.906.3)4.000
135.167.000
120.689.000

31.328.856.000

62.491.756.000

31.118.879.000
8.356.845.000

485.694.000
2.248.757.000

15.720.941.000

57.931.116.000

40.897.062.000

40.897.062.000

29.986.684.000
76.204.727.000

106.191.411.000

1.428.950.000.0~0

76.668.752.000
6.199.710.000

1.511.818.462.000

MODIFICACIONES
NETAS

882.065

882.065

105.050
o

11.206.050
2.255.298.098

o
10.716'.460

813.399.435

3.150.725.093

15.912.990.648
1.312.201.840

5.000.000
o

966.714.114

18.196.906.602

2.334.877.282

2.334.877.282

5.626.236.325
20.360.440.557

25.986.676.882

12.503.691.338
o

459.851.506

12.963.542.844

CREDITOS
FINALES

1. 023.788.065

1. 02).788.065

2.981.147.050
253.129.000
177.745.050

23.161.632.098
135.167.000
731.405.460

38.202.255.435

65.642.481.093

47.031.869.648
9.669.046.840

490.694.000
2.248.757.000

16.687.655.114 '

76.128.022.602

43.231.939.282

43.231.939.282

35.612.920.325
96.565.167.557

132.178.087.882

1.441.453.691.338
76.668.752.000
6.659.561.506

1.524.782.004.844

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

872.351.768

872.351.768

l.204.828.214.
212.228.025
176.714.736

8.255.058.235
115.392.140
582.024.614

37.104.267.572

47.650.513.536

30.963.287.096
8.380.107.776

257.309.806
1.674.254.092

15.129.387.579

56.404.346.349

33.864.893.811

33.864.893.811

25.859.422.007
62.999.488.817

88.858.910.824

1.370.631.609.929
57.190.514.908

5.726.674.489

1.4]3.518.799.326
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ANEXO 1-9.1-1/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

N
......
(X)

,

ORGAUISMO

REGISTRO PROPIEDAD ItmUSTRIAL
INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL

M· DE INDUSTRIA Y ENERGIA
. o' _

SERVICIO DE EXTENS ION A<;RAR lA
INST.RELAC AGRARIAS (1 R A 1
IN5T.NAL.REfORMA y O AGRARIO
AGENCIA PARA El. ACEITE OLIVA

M· AGRICULTURA PESCA Y ALIMENT.

INST.NAL.ADMINISTRAC.PUBLICAS
MUTUALIDAD GRAL. FUNC.CIV. ESTADO

M· PARA LAS ADMONES. PUBLICAS

ESCUELA OFICIAL DE TURISMO

M· TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV.
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

M· DE CULTURA

CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCION.

M· DE RELACIONES CON LAS CORTES

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO

M- DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO DE LA MUJER

M· ASUNTOS SOCIALES

TOTAL

GASTOS

CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES
INICIALES NETAS FINALES RECONOCIDAS

4.486.387.000 519.728.893 5.006.115.893 3.674.290.547
1.910.416.000 5.204.263 1.915.620.263 1. 760.164.332

6.396.803.000 524.933.156 6.921.736.156 5.434.454.879

8.587.127.000 2.949.335.943 11.536.462.943 7.880.486.229
13.992.892.000 753.980.000 14.746.872.000 12.642.031.790
56.164.647.000 29.918.605.898 86.083.252.898 71.854.603.525

592.071. 000 O 592.071.000 350.919.790

79.336.737.000 33.621.921.841 112.958.658.841 92.728.041.334

2.851. 875.000 110.475.000 2.962.350.000 2.180.206.936
89.409.579.000 260.250.612 89.669.829.612 78.997.635.494

92.261.454.000 370.725.612 92.~32.179.612 81.177.842.430

167.632.000 60.013.318 227.645.318 202.577.182

167.632.000 60.013.318 227.645.318 202.577.182

6.093.400.000 1. 188.944.534 7.282.344.534 5.136.920.868
2.382.500.000 218.250.577 2.600.750.577 2.326.448.133

8.475.900.000 1. 407 .195 .111 9.893.095.111 7.463.369.001

503.055.000 3.621.384 506.676.384 392.750.443

503.055.000 3.621.384 506.676.384 392.750.443

2.075.820.000 159.144.024 2.234.964.024 1. 959.772.130

2.075.820.000 159.144.024 2.234.964.024 1. 959.772.130

2.014.658.000 61.631.213 2.076.289.213 1.972.552.151

2.014.658.000 61.631.213 2.076.289.213 1.972.552.151

1.971.584.772.000 98.842.796.427 2.070.427.568.427 1.852.531.175.í64
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At~EXO 1-9.1-2/1
-----_._._- -_._----
EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES -DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOHOS ADMINISTRATIVOS (en pesetas)

g>
1'0
ar
3
CD
:;,.....o
Q.
~

aJo
m
:;:,
c:-
?

INGRESOS
t.W

O
(O

ORGANISMO
PREVISIONES

lNICIALES
MODIFICACIONES

NETAS
PREVISIONES
DEfINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

(O
(O

~

~
el)
;:¡
CD
en
N
"-J
a.
ñ'
ro'
3
C"...
CD

961.315.600

57.686.947:458

3f.077.466.903
8.701.349.879

479.271.400
1. 907.966.282

16.761.780.149

961.315.600

3.363.922.901
268.491.150
148.011.850

12.601.990.983
157.964.267
658.853.770

40.487.712.531

65.642.481.093

1.023.788.065

2.981.147.050
253.129.000
171.745.050

23.161.632.098
135.161.000
131.405.460

38.202.255.435

47.031.869.648
9.669.046.840

490.694.000
2.248.757.000

16.687.655.114

1 • 02 3 • 78-8 • 06 5882.065

3.150.725.093

882.065

105.050
o

11.206.050
2.255.298.098

o
10.716.460

873.399.435

15.912.990.648
1.312.201.840

5.000.000
O

966.714.114

1.022.906.000

31.118.879.000
8.356.845.000

485.694.000
2.248.757.000

15.720.941.000

1.022.906.000

2.981.042.000
253.129.000
166.539.000

20.906.3J4.000
lJS.167.000
720.689.000

J7.J28.856.000

62.491.756.000

CENTRO GESTION V COOP.TRIBUT.
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA
INST.CONTABILIAD V AUDITORIA
ESCUELA DE LA HACIENDA PUBLICA

CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES

M' JUSTICIA------
rONDO CENTR.ATENC.GlES.DErENSA
rUNDO EXPL.S[RV.CRIA CAUAlL.RE.
MUSEO DEL EJE~CITO

GERENCIA INfRAEST.DE DEfENSA
r.AT.GLES.SERV.GEOGRA .... EJERCITO
CA"AL EXP.HIDRODINAH.EI. PA~OO

¡"ST.SOCIAL DE LAS Fr.AA.

HIl DEFENSA

----- --- ---'- _._------_._------- ----_.
H~ ECONOMIA V HACIENDA

JEFATURA DE TRAFICO

HIl EDUCACION

IflSTITUTO NACIONAL DE EHPLEO
rONDO DE GARANTIA SALARIAL
INST.NAL. IIIGIENE V S. TRABAJO

Hi TRABAJO V SEG.SOC.

57.931.116.000

40.897.062.000

40.897.062.000

29.986.684.000
76.204.727.000

106.191.411.000

1.428.950.000.QOO
76.668.752.000
6.199.110.000

----
1.511.818.462.000

18.196.906.602

2.334.877.282

2.334.877.282

5.626.236.325
20.360.440.557

25.986.676.882

12.503.691.338
o

459.851.506

12.963.542.844

76.128.022.602
--------
4 3 • 23 1 . 9 39 . 28 2

43.231.939.282

35.612.920.325
96.565.167.557

132.178.0'87.882

1.441.453.691.338
76.668.752.000
6.659.561.506

1.524.782~004.844

58.927.834.613

37.829.312.483

37.829.312.483

29.977.748.419
69.821.237.703

99.798.986.122

1.534.030.053.652
53.031.863.157
6.694.026.984

1.593.755.943.793
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ANEXO 1-9.1-2/2
------------
EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS 1. IQU I DAe IONES DE LOS PRESUPUESTOS DE l.OS ORGAN I SHOS AUTOfIOHOS ADH I NI STRAT IVOS í en pesetas)

INGRESOS

N
en
O

ORGANISHO

REGISTRO PROPIEDAD I~DUSTRIAL

INST.P.Y H.EHPR~SA INDUSTRIAL

Hi INDUSTRIA Y ENERGIA

SERVICIO DE EXTENSIOU A(;RARIA
INST.RElAC.AGRARIAS (I.R,A'1
INST.NAL.REfO"HA y D. AGRAR O
AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA

Hi AGRICULTURA-INST.NAL.ADHINISTRAC.PUBLICAS
HUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTADO

Hi PARA' LAS AOHONES. PUBLICAS

ESCUELA OFICIAL DE TURISHO

HII TRANSPORTE TURISHO y COHUN.
---

INST.CINEHAT.Y ARTES AUDIOV.
HUSEO NACIONAL DEL PRADO

Hi CULTURA

CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCION.

Hi RELACIONES' CON LAS CORTES

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUHO

Hi SANIDAD Y CONSUHO

INSTITUTO DE LA HUJER

Hi ASUNTOS SOCIALES

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

4.486.387.000
1.910.416.000

6. 396.803. 000

8.587.127.000
13.992.892.000
56.164.647.000

592.071.000

79. J 36. 737.000

2.851.875.000
89.409.579.000
-- -
92.261.454.000

167.632.000
; --

167.632.000

6.093.400.000
2.382.500.000

8.475.900.000

503.055.000

503.055.000

2.075.820.000

2.075.820.000

2.014.658.000

2.014.658.000

1.971.584.772.000

HODIFICACIO~ES

NETAS

519.728.893
5.204.263
-_._-- -----

524.933.156

2.949.3)5.943
753.980;000

29.918.605.898
O

J J. 621.921. 841

110.475.000
260.250.612

370.725.612

60.013.318

60.01].318

1.188.944.534
218.250.577

1.407.195.111

].621. 384

].621.]84

159.144.024

159.144.024

61.6]1.213

61.6]1.21]

98.842.796.427

.......

PREVISIONES
DEFINITIVAS

5.006.115.893
1.915.620.263

6.921.736.156

227.645.318

7.282.344.5]4
2.600.750.577

9.883.095.111

506.676.384

506.676.]84

2.2]4.964.024

2.234.964.024

2.076.289.213

2.076.289.213

2.070.427.568.427

DERECHOS
RECONOCIDOS

2.979.013.442
1.639.733.787

----
4.618.747.229

8.290.085.744
14 . 157 . 34 4 . 88 5
79.579.172.600

580.776.016

102.607.379.245

2.467.554.702
73.183.631.950

75.651.186.652

246.421.241"

246.421.241

6.005.539.068
2.689.989.832

8.695.528.900

445.169.959

445.169.959

2.055.860.870

2.055.860.870

1.850.445.915

1.850.445.915

2.045.131.080.080
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ESTADO AGREGADO DE l.AS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISHOS AUTONOHOS ADHINISTRATIVOS.
CLASIFICACION ECONOHICA (en pesetas)

GASTOS

JI.NEXO 1-9.2-1

EJERCICIO 1990
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ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES, DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACION ECONOMICA (en pesetas)

INGRESOS

ANEXO 1-9.2-2

EJERCICIO 1990

N
ex>
N

CAP 1TULOS

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- IHPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.- INGRESOS PATRIHONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FI.~ANCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES DERECHOS
INICIALES NETAS FINALES RECONOCIDOS

925.131.911.000 6.033.000.000 931.164.977.000 1.076.898.237.646

O O O O

61.052.703.000 352.926.127 61.405.629.127 69.855.505.901 ~
Q)

589.136.200.000 1.053.174.091 590.789.374.091 590.179.948.110 ;:¡
CD
el)

8.051.608.000 O 8.057.608.000 9.651.806.174 N
"'-J
o.

1.584.578.488.000 7.439.100.218 1.592.017.588.218 1.746.885.497.831 n2:
CD
3

20.892.077.000 O 20.892.077.000 12.316.135.775

I~247.843.275.000 24.564.896.767 272.408.171.767 269.714.291.349 co
co
.¡::.

268.135.352.000 24.564.896.767 293.300.248.767 282.030.427"124

1.853.313.840.000 32.003.996.985 1.885.317.836.985 2.028.915.924.955
-

114.210.932.000 66.838.799.442 181.109.731.442 12.201.630.715

4.000.000.000 O 4.000.000.000 4.013.524.410
I

CJ)
1::

118.270.932.000 66.838.799.442 185.109.731.442 16.215.155.125 ~
3
CD
:J...

1.971.584.772.000 98.842.796.427 2.070.427.568.427 2.045.131.080.080
I~--,,-l--

~
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ANEXO 1.10
EJERCICIO 1990

BALANCE DIFERENCIAL AGREGADO DE SALDOS DE LOS ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

A C T 1 '1,0

CONCEPTO 31112189 31/12190 VAR IAC IONES

INMOVILIZADO 356.502.813.269 562.001.657.696 205.498.844.427

EXISTENCIAS 44.600.000 44.600.000 O

DEUDORES 308.576.023.193 335.n3.988.749 27.147.965.556

CUENTAS fINANCIERAS 487.944.008.917 682.242.081.569 194.298.0n.652

~-----------------~-------------------------------------
TOTA~ ACTIVO 1.153.067.445.379 1.580.012.328.014 42.6.944.882.635

P A S I V O

CONCEPTO 31/12189 31/12/90 VARIACIONES

PATR IMQN 10, RESERVAS, ROOS. PTES. APLICACION 537.428.503.670 713.422.202.696 17'5.993.699.026

SUBVENCIONES DE CAPITAL 294.229.018.557 529.891.260.138 235.662.241.581

DEUDAS MEDIO T LARGO PLAZO 44 .868.687.026 44.323.914.387 (544. m.639)

DEUDAS CORTO PLAZO 197.864.976.565 223.025.992.248 25.161. 015.643

PARTIUAS PEWOIENTES APLICACJON 26.473.621.816 26.162.538.614 (311.083.202)

RESUL TADOS 52.202.637.745 43.186.419.931 (9.016.217.814)

~------------------------------------- ------------------
TOTAL PASIVO 1.153.067.445.379 1.580.012.328.014 42.6.944 .882.635
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ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
CUENTAS DE RESULTACOS (en pesetas)

RESUl lADOS ~RIEJ(rrS Del EJERCICIO

Suplemento del BOE .núm. 309

ANEXO 1.1'
EJERCICIO 1990

o E B E

Existencias, saldos iniciales

Gastos de personal

Gastos financieros

Tributos

Trabajos, sumin. y servo exteriores

Prestaciones sociales

Subvenciones de explotación

Transferencias corrIentes

Tranferencias de capital

Dotación del eJerc. para amort. y prov.

SALDO ACREEDOR

H A B E R

44.600.000 Existencias, saldos finales

104.702.435.258 Ventas

3.903.379.409 Rentas de la propiedad y de la
~resa

"0.955.790 Cotizaciones sociales

136.680.997.708 Subvenciones de explotación

980.30'.922.899 Transferencias corrientes

2.387.500 Otros in9re~os

422.782.9".20'

41.423.983.209

4.482.955.272

52.492.156.043

44.600.000

34.069.022.904

9.570.084 .332

'.076.898.237.646

'-80.000.000

589.999.948. "0

35.866.791. 297

~-----------------
T O TAL

Pérdidas en enajenación de ir"lnOvilizado

Pérdidas extraordInarias en
irrnov i l izado

Otros cargos

T O TAL

1.146.928.684.2:89

RESUlTADOS EXTRACIlD lItAR lOS

1.130.885 Otros abonos

85.900.670

2.8.35.819.946

SALDO DEUDOR-,-------
2.92:3.451.501

RESll.TADOS Of LA CAaTnA DE YAlCItES

T O TAL

T O TAL

1.746.92:8.684.289

45.340.684

2.878.110.817
~-----------------

2.92:3.451.501

Hegativos en operac. de enajenación 1.049.109.912 POSItivos ~ operac. de enajenación

760.502 Dot. ej. ente a las provisiones para
dePrK i aei ón de Invers. f inene i eras

SALDO DElJ>OR-,------

9n.023

6.925

1.048.886.466
~----------

TOTAL

Modi f ic. de dc"os. dlt ejerc. 8t\ar i orn

Modific. de obl;cl.de ejercl.
anterIores

T O TAL

1.049.81'0.414

tU) IF 1CAe: 1(JI DE 0I1I GAC 1c.ES T oaEom

4.n3.n3.l62 Modiflc.oe dchos.de eJercs.
anterIores

·4.488.681 Modtfic.de oblgcs.de
e~erc'.antertores

SALDO DElllOR..-----------
4.119.234.68'

IfSUlTAOOS DEL EJERCICIO

TOTAL

T O TAL

1.049.81'0.414

. 111. 116.567

m.944.759

3.634 .406.489..---------------
4. '719.234.681

Resultados E)(tr.ordlr-..rlos

Resultados C.rter. de V.lor~

Modificac. OCh~. y obllg.c. ejerCe
ant.

BEHEFICIO HETO TOTAL

2.878.110.817 R~sultados ct~$. del eJerCICIO

1.04!.SM.466

3. a34 .406. 4!9

4J..nO.~2.271----------

52.492.156.043

T O TAL 52.49'2. 1S6. 043 T O ¡ A L 52.49'2.156.043
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ANEXO J. 12
EJERCICIO 1990

ESTADO COMPARATIVO EMTRE LOS DATOS CONTEMIOOS EM LA CUEMTA DE RESULTADOS
T lOS «::mRE LATIVOS DE LA lIQUIDACICIf PRE~STAaIA T DEL BALAXCE (en pesetas).

38

DEBE

Exist~nclas Inicial~s

S/RDOS. CORRIENTES

44.600.000

SILla. PTO. y BALANCE

N/A

DIFERENCIAS

N/A

60 COfTl)ras

61+65 G. P~rsonal y Presto SOCo 1.085.004.358.157 115.6n.214.085 969.327.144.072

66+67 Tranf. ctes. y sub. exploto

63+64 Trab. S. y S. exte y Tributos

62

68

69

Gastos fInancIeros

Transfererycias de Capital

Oot. Amortiz. y ProviSIones

3.903.379.409

136.791.953.498

422.785.298.701

41 .423 .983 . 209

4.482.955.272

3.903.379.409

119.810. 174.788

1.391.953·.664.746

41.423.983.209

N/A

16.981.778.710

(969.168.366.045>

NIA

SALDO ACREEDOR 52.492.156.043

~--------------------.~--------------------.~--------------------
T O TAL t.746.9ZIS.6&4.289 1.6n.768.416.ZJ1 11.140.556.737

HABER

30/38 EXlstrncies finales

71· 72 Venus + R. Prop. 'f Eq)t'esa

rs·76 SIi:l. Exploto 'f Trensf. ctes.

s/tDOS. CORRIENTES

44.600.000

43.6.39.107.236

1.076.898.237.646

590.479.948.110

SILla. PTO. y BALANCE

44.600.000

43.813.163.681

1.076.898.237.646

590.479.948.110

DI FERENC IAS

(174 .0S6.445 >

78 Otros Ingresos 35.866.791.297 35.694.148.394 172.642.903

------------------------------------------- --------------------
T O TAl 1. 746.9ZIS.6&4.2.89 1.746.9J~),097.!l1 (1.413.542)



ANEXO ¡.13.1-1/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE l~S LIQUIDACIONES DE· LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS
Y JUJALOGOS (en pesetas)

GASTOS

N
ex>
O>

---l

ORGANISMO

PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)
SERVICIO MILITAR CONSTRUCCIONES
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS

M- DE DEFENSA

PARQUE MOVIL MINISTERIAL
ORG. UAL. LOTER lAS y AP.· ESTADO
CONSORCIO COMPENSACIOU SEGUROS

M- DE ECUUOMIA y HACIENDA

PATRON.VIVIEtmAS GUARDIA CIVIL

M- DEL INTERIOR

JUNTA PUERTO DE ALMERIA
JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
'JUNTA DEL PUERTO Y RIADE AVILES
JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ
JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA
JUNTA PUERTO DE CASTELLON
JUNTA PUERTO DE CEUTA
JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA
JUNTA PUERTO DE EL FERROL
JUNTA PTO. LA LUZ Y LAS PALMAS
JUNTA PUERTO DEMALAGA
JUNTA PUERTO DE PALMA DE MALLORCA
JUNTA PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
JUNTA PTO.SEVILLA y RIA GUADAL
JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO
JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA
JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA
COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO
CONF.HIDROGRAF.DEL SUR DE ESPAÑA
CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR
CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA
CONF.HIDROGRAF. DEL JUChR
CONF. HIDROGRAF. DEL SEGURA .
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.
CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA
PARQUE DE MAQUINARIA
CENTRO ESTUDIOS Y EXP. OC.PBCAS.
CENTRO NACIONAL INFORMACION GEOGRAF.

M· DE ·OBRAS PUBLICAS y URBANISMO

CREDITOS
INICIALES

2.014.183.000
1.420.693.000
8.102.107.000

12 . 198. 183 .000

11.061.920.000
215.359.736.000

6.081.815.000

232.503.531.000

1.061.953.000

1.067.953.000

1.002.063.000
4.229.535.000
1. 536.912.000
3.010.009.000
2.068.797.000
1.011.789.000
1.195.811.000
2.643.188.000
1.136.041.000
4.017.490.000
1.455.496.000
2.024.691.000
2.707.365.000
3.168.475.000
2.092.999.000

685.802.000
380.341. 000

8.305.094.000
3.995.801. 000
2.142.415.000
4.611.659.000
3.038.230.000
1.808.806.000
3.910.400.000
2.076.028.000
3.541.592.000
2.331. 500.000
1.398.359.000
4.777.223.000

439.279.000

76.,809.790.000

MODIFICACIONES
NETAS

137.725.044
14.339.325

1. 397.068.976

1. 549.133. 345

271.319.555
O

4.785.908.090

5.063.227.645

268.625.708

268.625.708

38.967.126
276.393

O
15.351.410
18.297.322
12.039.777
38.310.008
50.125.988

1.5:10.193
O

51.086.149
43.672.525

9.485.872
891.405.828

30.240.000
13.542.933
12.688.479
38.920.517

153.494.164
O

121.739.657
16.384.010
30.874.695

124.024.836
31.172.930
10.482.495
58.210.702

104.510.746
48.750.000

O

1. 965.584.755

CREDITOS
FINALES

2.212.508.044
1.435.032.325

10.099.775.976

13.747.316.345

11 . 339 . 239. 555
215.359.736.000

10.867.783.090

237.566.758.645

1.336.578.708

1.336.578.708

1. 041. 030.126
4.229.811. 393
1.536.912.000
3.085.360.410
2.087.094.322
1.029.828.777
1. 2'34.121. 008
2.693.913.988
1.137.571.193
4.017.490.000
1. 506.582.149
2.068.363.525
2.716.850.872
4.059.880.828
2.123.239.000

699.344.933
393.029.479

8.344.014.517
4.149.295.164
2.142.415.000
4.733.398.657
3.054.614.010
1. 839.680.695
4.034.424.836
2.107.200.930
3.552.074.495
2.389.710.702
1. 502.869.746
4.825.973.000

439.279.000

78.775.374.755

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2.164.405.024
827.825.422

8.491.114.440

11.483.344.886

11.146.035.854
186.778.431.900

8.199.135.167

206.123.602.921

688.593.460

688.593.460

1. 032.605.891
3.985.999.266
1.458.110.675
3.029.492.952
2.031.986.347

984.769.053
1.176.772.571
2.650.183.334

989.412.347
3 . 8 6 ., . 5 5 1 . 8 9 3
1. 478.967.358
1. 989.301. 566
2.675.267.757
3.111.343.106
2.074.038.591

671.027.815
364.198.157

7.263.142.394
3.411.149.146
1.933.922.933
3.558.191. 402
2.537.898.074
1.479.017.386
3.170.072.882
1. 884.537.061
2.272.066.098
2.255.043.706
1.405.945.956
4.623.941. 322

20.148.918

69.386.105.957
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ANEXO 1.13.1-1/2
----------

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGM~ISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, ltmUSTRIALES, FIN~CIEROS
y MJALOGOS (en pesetas)

GASTOS

en
e
e
ro.
3
(1)

:::::l
.-+o
a.
~

OJ
O
m
:::::l
e-
~
w
O
c.o

ORGANISMO

CONSEJO SUP. 1NVEST . CI ENTI FIC.
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS

H- DE EOUCACION y CIENCIA_.._-----_._..__._..---,---_.
c. I tNEST . EUi::RG t-,EO '{ TEctlOl.O(¡
JNST.GEOLOG '{ MINERO DE E5PANA

H- OE I UlJUSTR lA '{ i::Ni::JHi IA

SERV.NAL.PRODUC.AGRAR. (SENPA)
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)
fONDO ORD.REGUL.PROO. y PREC.AGR
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.
F.REG.ORG.MERC~PR.PESCA y C.M.
INSTITUTO ESP,ANOL OCEANOGRAFIA

M· AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

CAJA POSTAL DE AHORROS
AEROPUERTOS NACIONALES
INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO

M· TRANSPORTE,TURISMO '{ COMo

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

M· DE RELACIONES CON LAS CORTES

INSTITUTO SALUD CARLOS 111

M· DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

M- DE ASUNTOS SOCIALES

TOTAL

CREDITOS
INICIALES

32~368.165.000

959.371.000

33. 327 .536 . 000
------
7.076.930.000
4.998.988.000

12.075.918.000

28.3)2.318.000
37.384.245.000

250.229.324.000
10.369.5701.000
1.755.107.000
2.784.031.000

)30.854.599.000

23.938.344.000
67.538.830.000
6.507.014.000

97.984.188.000

3.404.314.000

3.404.314.000

8.397.929.000

8.397.929.000

3.257.715.000

3.257.715.000

811.881.656.000

MODIFICACIONES
NETAS

794.992.148
377.870.297

1.172.862.445

906.118.703
524.884.986

1.431.003.689

643.516.274
2.302.991.540

58.121.744.282
2.239.030.237

o
165.145.939

63.472.428.272

1. 122.964.676
10.430.544.712

612.891.358

12.166.400.746

35.000.000

35.000.000

1.151. 380.679

1.151.380.679

445.645.983

445.645.983

·88.721.293.267

CREDITOS OBLIGACIONES
FINALES RECONOCIDAS

)3.163.157.148 32.896.248.061
1.337.241.297 1.107.753.065

34.500.398.445 34.004.001.126

7.983.048.703 7.582.529.844 s::
5.523. 872.986 5.325.353.470 Q)..,

--------- ---- .-+
(1)

1 3 . 5 06 . 92 1 . 6 8 9 12.907.883.314 CA

I'J
28.975.834.274 12.226.694.707 '-J

39.687.236.540 31.282.977.910 a.
308.351.068.282 297.817.700.775 ñ'

(j)'
12.608.604.237 11.474.428.779 31. 755 .107.000 1.368.196.080 o-
2.949.176.939 2.378.508.824 ..,

(1)

394.327.027 272 356.548.507:075
..l

c.o
c.o

25.061.308.676 18.913.915.943 ~

77.969.374.712 70.426.225.353
7.119.905.358 6.722.454.936

110.150.588.746 96.062.596.232

3.439.314.000 2.484.199.904

3.439.314.000 2.484.199.904

9.549.309.679 8.928.357.288

9.549.309.679 8.928.357.288

3.703.360.983 3.592.567.875

3.703.360.983 3.592.567.875

900.602.949.267 802.209.760.038

I'J
00
'-J



ANEXO 1-12.1-2/1

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AtrrONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS
Y AllALOGOS (en pesetas) .

INGRESOS

N
00
00

ORGANISMO

PATRON.CASAS ARMADA (MARINA)
SERVICIO MILITAR CONSTRUCCIONES
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS

M· DE DEFENSA

PARQUE MOVIL MINISTERIAL
ORG.NAL.LOTERIAS y AP ESTADO
CbUSORCIO COHPENSAC10U SECjUROS

H- DE ~CONOHIA Y HACIENDA

PATRON.VIVIEtroAS GUARDIA CIVIL

H· DEL INTERIOR

JUNTA PUERTO DE ALMERIA
JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES
JUNTA PUERTO BAHIA DE CADIZ
JUNTA DEL PUERTO DE CARTAGENA
JUNTA PUERTO DE CASTELLON
JUNTA PUERTO DE CEtrrA
JUNTA PUERTO DE LA CORuNA
JUNTA PUERTO DE EL FERROL
JUNTA PTa. LA LUZ Y LAS PALMAS
JUNTA PUERTO DE MAU\GA
JUNTA DEL PUERTO DE PALMA DE MALLORCA
JUNTA DEL PUERTO DE STA. CRUZ DE TENERIFE
JUNTA PTa. SEVILLA y. RIA GUADAL
JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO
JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEDRA
JUNTA PUERTO VILLAGARCIA AROSA
COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO _
CONF.HIDROGRAF. DEL SUR DE ESPANA
CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR
CONF.HIDROGRAF. DEL GUAOIANA
CONF. HIDROGRAF. DEL JUCAR
CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.
CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO
MANCOMUNIDAD CANALES TAl BILLA
PARQUE DE MAQUINARIA
CENTRO ESTUDIOS Y·EXP.OO.PBCAS.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAF.

M· DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

PREVISIONES
INICIALES

2.074.783.000
1. 420.693.000
8.702.707.000

12.198.18l.000

11.061.920.000
215.359.736.000

6.081.875.000

232.503.531.000

1.067.953.000

1.067.953.000

1.002.063.000
4.229.535.000
1. 536.912.000
3.070.009.000
2.068.797.000
1.017.789.000
1.195.811. 000
2.643.788.000
1.136.041.000
4.017.490.000
1.455.496.000
2.024.691. 000
2.707.365.000
3.168.475.000
2.092.999.000
- 685.802.000

380.341. 000
8.305.094.000
3.995.801.000
2.142.415.000
4.611. 659.000
3.038.230.000
1.808.806.000
3.910.400.000
2.076.028.000
3.541. 592.000
2.331. 500.000
1.398.359.000
4.777.223.000

439.279.000

76.809.790.000

MODIFICACIONES
NETAS

137.725.044
14.339.325

1. 397.068.976

1. 549 .133.345

277.319.555
o

4.785.908.090

5.063.227.645

268.625.708

268'.625.708

38.967.126
276.393

o
15.351.410
18.297.322
12.039.777
,38.310.008
50.125.988
1.530.193

o
51.086.149
43.672.525

9.485.872
891.405.828

30.240.000
13.542.933
12.688.479
38.920.517

153.494.164
o

121.739.657
16.384.010
30.874.695

1:24.024.836
31.172.930
10.482.495
58.210.702

104.510.746
48.750.000

o
1.965.584.755

PREVISIONES
DEFINITIVAS

2.212.508.044
1.435.032.325

10.099.715.976

13.747.316.345

11.339.239.555
215.359.'736.000

10.861.783.090

237.566.758.645

1. 336.578.708

1.336.51B.108

1. 041. 030.126
4.229.811. 393
1. 536.912.000
3.085.360.410
2.087,094.322
1. 029.828.777
1. 234.121. 008
2.693.913.988
1.137.571.193
4-.017.490.000
1. 506.582.149
2.068.363.525
2.716.850.872
4.059.880.828
2.123.239.000

699.344.933
393.029.479

8.344.014.517
4.149.295.164
2.142.415.000,
4.733.398.657
3.054.614.010
1. 839.680.695
4.034.424.836
2.107.200.930
3.552.074.495
2.389.710.702
1. 502.869.746
4.825.973.000

439.219.000

78.775.374.755

DERECHOS
RECONOCIDOS

2.140.698.094
380.332.891

1.349.124.821

9.870.155.818

1.637.014.946
527.086.043

11.429.260.378

19.593.361.361

628.583.838

628.583.838

420.232.063
1.625.599.033

656.407.254
2:182.773.027

68.022.767
187.377.848
606.697.350
224.681.226
862.-990.576
436.399.503
255.454.336
312.337.509
61.018.279

3.026.437.002
260.815.181
.15.365.251
77.035.032

6.701. 055.797
2.217.526.453
1.694.911.573
2.187.746.119
1. 628.787.850
2.059.133.793
1. 437.827.731
3.315.774.631
2.608.497.329

677.493.471
625.636.991

3.518.610.009
76.000.000

40.028.644.990

s:
l»
;:¡
CD
(1)

N
......
C.
ñ'
ro'
3
C'"..,
CD
--\

c.o
c.o
~

(f)
e
e
ro
3
CD
::J....o
c.
~

en
O
m
::J
e-
?
ú)
O
c.o



ANEXO 1-13.1-2/2

EJERCICIO 1990

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTOflOt-10S COMERCIALES, IrJDUSTHIALES, FINANCIEROS
y AlJALOGOS (en pe5etas)
-------------_.

INGRESOS

en
c:

1'0ro
3
en
:::l...o
c.
~

CJ
O
m
:::l
c:-
~.
ti)

O
c.o

ORGANISMO

CONSEJO SUP. INVEST. CIENTIFIC.
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS

M· DE EDUCACtON y CIENCIA

C. I tNEST . ENERG MED. Y TECtJOl..oG.
INST.GEOLOG.Y MINERO DE ESPANA

M· DE ItlDUSTRIA y ENERGIA

SERV.NAL.PRODUC:AGRAR. (SENPA)
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONAI
FOtmo ORD.REGUL.PROD. y PREC.AGR.
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.
F.REG.ORG.MERC 4 PR.PESCA y C.H.
INSTITUTO ESPANOL OCEANOGRAFIA

H· DE AGRICULTURA PESCA Y ALIM.

CAJA POSTAL DE AHORROS
AEROPUERTOS NACIONALES
INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO

M· DE TRANSPORTES TURISMO Y COMo

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

M· DE RELACIONES CON LAS CORTES

INSTITUTO SALUD CARLOS 111

M· DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUT.O DE LA JUVENTUD

M· DE ASUNTOS SOCIALES

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

32.368.165.000
959.371.000

3).327.536.000

7.076.930.000
4.998.988.000

12.075.918.000

28.332.318.000
37.384.245.000

250.229.324.000
10.369.574.000

1. 755 .107.000
2.784.031.000

3)0.854.599.000

23.938.344.000
67.538.830.000
6.507.014.000

97.984.1.88.000

3.404.314.000

3.404.314.000

8·.397.929.000

8.397.929.000

3.257.715.000

3.257.715.000

811.881.656.000

MODI FICACIOtlES
NETAS

794.992.148
377.870.297

1.172.862.445

906.118.703
5 2 4.. 8 8 4 . 9 8 6

1.431.003.689

643.516.274
2.302.991. 540

58.121.744.282
2.239.030.237

O
'165.145.939

6 -) . 4 72 . 4 2 8 . 2 7 2

1.122.964.676
10.430.544.712

612.a91.J5~

12.166.400.746

35.000.000

35.000.000

1.151.380.679

1.151. 380.679

445.645.983

445.645.983

88.721.293.267

PREVISIONES DERECHOS
DEFINITIVAS RECONOCIDOS

33.163.157.148 31.609.187.827
1. 337.241. 297 915.306.279

34.500.398.445 32.524.494.106

7.983.048.703 7.361.481.612 s::
Q)

5.523.872.986 5.256.342.543 ..,...en
13.506.921.689 12.617.824.155 en

f\)
'-J

28.975.834.274 24.870.141.419 C.
39.687.236.540 34.760.365.955 ñ'

308.351.068.282 3 24 . 6 36 . 36 S'. 153 co'
1 2 . 6'08 . 6 04 . 2 37 4.477.838.935 3

1. 755.107.000 1.045.764.162 C'"
2.949.176.939 2.491.940.772

..,
en-394.327.027.272 392.282.416.396 c.o
c.o

25.061.308.676 52.978.642
.J:=>

77.969.374.712 899.801.154
7.119.905.358 6.150.090.088

110.150.588.746 7.102.869.884

3.439.314.000 24.151.787

3.439.314.000 24.151.787

9.549.309.679 7.804.420.849

9.549.309.679 7.804.420.849

3.703.360.983 3.591.170.443

3.703.360.983 3.591.170.443

900.602.949.267 526.068.093.633

f\)
(X)
c.o
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ANEXO 1.13.2-1

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIO~ES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGA~ISHOS AUTONOHOS COHERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS
Y A~Al.OGOS. CLASIfICACION ECOUOHICA. (c.?n pesetas)

GASTOS

HODIfICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES
NETAS fIN1\LES RECONOCIDAS

7.631.450.292 132.210.636.292 122.012.392.651

1.735.460.734 26.254.627.734 22.717.359.861
s:

5.000.000 6.492.423.000 3.189.273.042 Q)
;:¡

163.528.736.672 515.036.667.672 478.472.882.165
(1)
en
N
....,j

72.900.647.698 679.994.354.698 626.391.907.719 le:
(')
(D"

19.293.268.069 117.222.378.069 93.492.019.236

I~6.732.200.000 68.549.020.000 62.518.284.379
~

15.025.468.069 185.771.398.069 156.010.303.615 I~

87.926.115.767 865.765.752.767 782.402.211.334

868.363.500 3.978~611.500 3 . 8 64 . '5 35 . 352

(73.186.000) 30.-858.585.000 15.943.013.352

CJ)

795.177.500 34.837.196.500 19.807.548.704 e
"Oro
3
(1)

88.721.293.267 900.602.949.267 802.209.760.038 I~
o
a.
~
OJ
O
m
::J
e-
?
w
O
<O

34.042.019.000

3.110.248.000

30.931.771.000

CREDITOS
INICIALES

170.745.930.000

108.929.110.000

61.816.820.000

777.839.637.000

811.881.656.000

124.579.186.000

24.519.167.000

6.487.423.000

451.507.931.000

607.093.707.000
- .._- -- -_ ..._-------------

-- --- _. -----_ ..-

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO fINANCIERAS

CAPITULOS

TOTAL OPERACIONES fINANCIERAS

TOTAL

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

8.- ACTIVOS fINANCIEROS

9.- PASIVOS fINANCIEROS

6.- INVERSIONES REALES

1.- TRANSfERENCIAS DE CAPITAL

1.- GASTOS DE PERSONAL

2.- GAST. B. CTES. y SERVo

l.- GASTOS FINANCJE~OS

4.- TRANSfERENCIAS CORRIENTES



ANEXO 1.13.2-2

EJERCICIO 1990

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRJALES, FINANCIEROS
y ANALOGOS. CLASIFICACION ECONOHICA (en pesetas).

INGRESOS

(J)
e
oro
3
CD
::::J.....
o
a.
~

aJ
O
m
::::J
e-
~
CA)

O
ca

CAPITULOS

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

4.- TRAUSFERENCIAS CORRIENTES

5.- INGRtSOS PATRI~ONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6~- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

o

O

10.602.628.000

318.100.832.000

368.060.192.000

697.364.252.000

660.558.000

70.060.084.000

70.720.642.000

768.084.894.000

729~712.000

43.067.050.000

43.796.762.000

811.881.656.000

MODIFICACIONES
NETAS

o
O

141.885.171

16.583.871.130

9.188.458.095

·85.920.220.396

o

2.801.072.871

2.801.072.871

88.721.293.267

o
O

O

88.721.293.267

PREVISIONES
FINALES

O

O

10.750.513.171

395.284.709.130

371.249.250.095

783.284.472.396

660.558.000

72.861.156.871

73.521.714.871

856.806.187.267

729.712.000

43.067.050.000

43.796.762.000

900.602.949.267

DERECHOS
RECONOCIDOS

O

O s:
17.619.081.965 Q)

;:¡

399.506.364.300
CI)
(1)

1\)

7.548.038.874 '-1
a.
ñ'

424.673.485.139 I(j)'
3
C"....

1.245.337.375 CI)

~

71.923.603.054 ca
ca
~

13.168.940.429

497.842.425.568

729.962.863

21.495.705.202

28.225.668.065

526.068.093.63)

1\)
ca
~



292 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

ANEXO 1·14
EJERCICIO 1990

BALANCE DIFER.ENCIAL AGREGADO DE SALDOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES,
INDUSTRIALES, FINANCIEROS y. ANALOGOS 1989/1990 (en pesetas)

A e T I V o

CONCEPTO 31/12/89 31/12190 VARIACION

INMOVILIZADO 1.778.287.084.845 1.803.742.714.141 25.455.629.296

EXISTENCIAS (36.976.102.648) (20.574.731.424) 16.401.371.224

DEUDORES 212:430.840.024 249.596.376.456 37.165.536.432

CUENTAS FINANCIERAS n6.507.245.798 948.507.196.568 171 .999.950.no
SITUACIONES TRANST. DE FINANCIACION 1.317.000 1.317.000 .
AJUSTES POR PERJODlflCACION 2.340.942.566 2.936.819.554 595.876.988

RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION 240.410.594.522 242.694.217.885 2.283 .623 .363.--------------~-------------------~-------------------
TOTAL ACTIVO 2.973.001.922.107 3.226.903.910.180 2SJ~901 .9M.073

P A S I V o

CONCEPTO 31/12/89 31/12190 VARIACION

PATRIMONIO y RESERVAS 651.132.631.555 712.307.752.536 61 •175 •120.981

SUBVENCIONES DE CAPITAL 635.048.885.337 627.559.076.190 (7.489.809.147)

PROVISIONES 44.249.430.621 52.023.255.326 7.773.824.705
.-

DEUDAS MEDIO T LARGO PLAZO 512.150.0C4.121 591.7'92.511.930 79.642.507.809

DEUDAS A CORTO PLAZO 991.457.&42.876 1.061.064 .444 .649 69~606.601.m

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 87.026.871.280 81.057.307.588 (5.969.563.692)

AJUSTES POR PERIOOI'ICACION 15.473.892.485 23.393.082.575 7.919.190.090

ReSUL TADOS 36.462.363. a32 n.706.479.386 41.244.115.5S4
~---------------_.-----------------------~-------------------

TOTAL PASIVO 2.973.001.922.107 3.226.903.910.180 253.901.ge8. 073
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ANEXO 1·15.1/2
EJERCICIO 1990

293

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES. INDUSTRIALES, FINANCIEROS V ANAlOGOS

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIEMTES DEL EJERCICIO

D E B E

ExistencIas, sa~dos inicIales

Provisiones depreco eXIstencias
ejercIcIo

CetTl'ras

Gastos de personal

Gastos fInancieros

Tributos

Trabajos, sumInIstros y servo exteriores

PrestacIones sociales

Subvenciones de explotación

TransferPOClas corrIentes

TransferencIas de capItal

DotaciOn amortlZacIOn y provISIones

H AB E R

(36.976.102.648) Existencias, saldos finales

244.428.170 Provisiones depreco existencias.
EjercicIo anterior

535.731.351.156 Ventas

125.229.113.413 Rentas de la Propied~d y de la efll)resa

67.194.166.398 Tributos tigados a la prado e importo

2.012.160.252 Subvenciones de explotación

97.978.458.442 Transferencias corrientes

830.065.654 Otros ingresos

275.268.266.078 Provisiones aplicadas a su finalidad

184.091.122.933

55.870.191.048

52.497.181.667

(2Q.574.T.51.424)

319.684.113

804.616.380.536

181.128.456.032

8.666.845.344

336.517.011.779

62.114.387.566

9.719.sn.713

13. 194. 086 .683

SALDO ACREEDOR

m.ooo.OOO
~----------~-----

l/. .9S6. 59S •779

~-----------------
T O TAL 1.395.7'01.998.342

1E5U. TADOS [XTIAOID IIAII OS

~-------
T O TAL 1.395.1'01.998.342

DE' E HA' E •

PerdIdas en e'NJe'Nci6n H-.;)viliudo

P~rdldas extra. ~ bIenes inMOVilizedO

Por incUT1)ll"'~tO ~ oOl i¡aciones
afIanzadas

81. 703.606 PorlncUT1)llml~tode obligaciones
If,anzacs.s

"6. m. 590 8~f I C.I os en. Jenaci ón i rwnovi l i udo

194.39S.b87 Otros IconoS

1. 705.S4/.

1. 701.~3.212

44.814.700.sn

Otros ClrgOS

SALDO ACREEDOR

2.9:55.050.405

------------------43 . 189. 580 . 04O
.-- --- --- ---------

T O TAL 46 • S11. 459. 328
..----------

T O TAL 46.517.4S9.32ft \
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ANEXO 1·15.2/2
EJERCICIO 1990

,ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANALOGOS

CUENTAS DE RESULTADOS (en pesetas)

RESlJlTADOS DE LA CARTERA DE VAlORES

D E B E H A B E R

Resultados negatIvos en la ena jenac·i 6n 2.717.447.858 Por los de caracter positivo en 5.022.627.672
de acciones operaciones de enajenación

Otros cargos 146.000.000

-----------------SALDO ACREEDOR 2.159.179.814

----------------- ----------------TOTAL 5.0Z2.6Z7.6n TOTAL 5.022.627.6n

MJ)IFICACIOII DE DERECHOS T CBlIGACIOIIES DE EJERCICIOS ANTERIORES

D E 8 E " A 8 E R

Modificación de derechos de ejercicios 2.186.956.099 Modificación de derechos de ejercicios 41.315.087
anteriores anterIores

Modificación de obligaciones de 792.492.147 Modificación de obligaciones de 369.605.175
ejercicIos anteriores ejercicios anteriores

-----------
SALDO DEUDOR 2.568.527.984

~------------ ----------
T O T A L 2.979.448.246 T O T A L 2.979.448.246

RESUlTADOS OEL EJERCICIO

O E • E " A • E I

Modificación de derechos y obligaciones 2.568.527.984 Resultados corrientes del ejercicio 34.956.595. T79
~ ejercicios anteriores

otros cargos· 1.018.085.07'9 Resul tados extraordinarios 43.189.580.040

Resultados cartera de valores 2.159.17'9.81'

~-------
SALDO AClEEDOI 76.718.742.570

~---------- ~-------

T "0 T A l ao.30S.155.6D T O T A L 80.305.355.6D
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ANEXO 1.16
EJERCICIO 1990

ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES. INDUSTRIALES. FINANCIEROS Y ANALOGOS

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LOS DATOS CONTENIDos El LA CUENtA DE RESULTADOS
Y LOS CORRELATIVOS DE LA lIClJIDACIC* PltE~STAIUA. DEL BAlAMCE

Y DEL ANEXO DE CPERAC1ClCES alERe1AlES (en pesetas).

DEBE S/RDOS. CORRI.ENTES SILla. PTO. y BALANCE
Y ANEXO OP. CCI'lERC.

DIFERENCIAS

30/39

60

61+65

62

66-+67

68

69

Ex i sane las Inic lales (1)

CetT1'ras netas

G. Personal y Presto soco

Gastos FInancieros

Trab. S. y S. ext. y Tributos

Tranf. ctes. y sub. exploto

Transferenci.sde Ca~ital

Dot. Amortiz. y Provisiones

Otros Cargos

(37.295.786.761)

535.731.351.156

126.059.179.067

67.194.166.398

99.990.618.694

459.359.389.011

55.870. 191. 048

52.497.181.667

m.ooo.OOO

85.903.n6.329 (123.199.563.090)

682.366.007.967 (146.634.656.811)

124.931.495.162 1. 127.683.905

3.189.273.042 64.004 .893 .356

19.798.257.350 80.192.361.344

478.4n.882.165 ( 19. 113 . 49J. 154)

62.518.284.37'9 (6.648.093.331)

NIA NIA

m.ooo.ooo

SALDO ACREEDOR 34 .~6.5~. T1'9
~-------------_.~------ ----_.~-----------

T O T ~ l .1.395.137.8&6.059 1.457.179.976.394 (149.495.&67.781)

HAlER

30/39 Exutencia. finalH (1)

7'Q.71.n Venus+R.Prop.+ Trib.l tg. a prod.

7'5.76 SIob. Explot. y Transf. et".

Otros ingresos

ProvlSlones aplicadas

S/IDOS. CORRIENTES

(20.819.159.594)

994.411.681.912

398.631.399 .345

9.719.8n.713

13. 194 . 0&6 •68J

SIlla. PTO. y BALANCE
Y ANEXO OP. CCJ4ERC.

102.311~711.436

1.000.803.661.480

399.506.364 .300

3.246.785.314

NIA

DifERENCIAS

(123.130.871.030)

(6.391.979.568)

(874.964.~5)

6.473 .092.379

NIA

----------..-------------------------~----------------
T o TAl 1.39'S.1l7.S86.059 1.50'5.868.522.550. (123.924.1ZJ.174)

el> Las eXIstencIas le pres~tan compens~s con las correspondientes provisiones.



Al'TEXO 1-17
1990

ORGANISMOS AUTÓNOMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS ANUALES AGREGADOS

'"c.o
O)

SITUACIÓN CUENTAS
A 26/11/92

NO
REMITIDAS REMITIDAS

DEFECTOS QUE IMPIDEN LA INCLUSIÓN EN ESTADOS ANUALES
AGREGADOS (según la IGAE)

SIN SOLVENTAR CUENTA - DEFECTOS SIN SOLVENTAR
DEFECTOS 89 NO RENDIDA FORMALES REPAROS IGAE

x

~
X

X

CD
X

Ig
a.

'x

~

OJ
O
m
::Jc:::.
~
w
O
c.o

X

ADMINISTRATIVOS

1) AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL X

2) INST. NAL. SEMILLAS Y PL. VIVERO X

3) MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL X

4) UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MDEZ.PELAYO X

COMERC, INDUST, FINANC y ANÁLOGOS

1) TRABAJOS PENITENCIARIOS X

2) PATRON. CASAS MILITARES (EJER.) X

3) PATRONATO DE CASAS (AIRE) X

4) JUNTA PUERTO DE ALGECIRAS X

5) JUNTA PUERTO DE ALICANTE X

6) JUNTA PUERTO DE MELILLA X

7) JUNTA PUERTO DE PASAJES X

8) JUNTA PUERTO DE SANTANDER X

9) JUNTA PUERTO DE TARRAGONA X

10) CONF. HIDROGRÁF. DEL DUERO X

11) AGENCIA NACIONAL DEL TABACO X

12) INST. NAL. INVESTIGACIONES AGRARIAS X

13) ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL X

14) ADMINIST. TURíSTICA ESPAÑOLA X

15) INST. NAL. ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA X

TOTAL 11 8

X

X

X

'X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
X

s:
Q)

~
CD
en

'"-....J
a.
ñ·
(D.
3
C"....
CD

c.o
c.o
~



ANEXO 1·18
1990

ORGANISMOS AUTÓNOMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO ANALIZADOS
EN EL INFORME ANUAL DE 1989

CJ)
e
ero
3
ro
::J
.-+
o
Q.
~

CJ
O
m
::J
e-
;3
CoA)

O
(O

SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.989 SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.988 SITUACIÓN CUENTAS EJERCICIO 1.987

PENDIENTES FECHA NO PENDIENTES FECHA NO PENDIE1'4'TES FECHA NO
A 26/06/91 REMISIÓN REMITIDAS A 26/06/91 REMISIÓN REMITIDAS A 26/06/91 REMISION REMITIDAS s:

Q)

ADMINISfRATIVOS ;:¡
ro

1) AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL X 27/03/92 C/)

2) INST. COOPERACIÓN mEROAMERICANA X 27/09/91
N
-.....J
Q.

COMER.INDUSI'.FINANC.Y ANÁLOGOS
CS'
m'

1) TRABAJOS PENITENCIARIOS X X X 31/07/92 X 19/07/91 3
2) PATRON.CASAS MILITARES (EJÉR.)

C'"
X 31/07/92 X 25/02/n ..,

ro
3) PATRONATO DE CASAS (AIRE) X 14/04/92 X 28/02/9'l. ...Jo

4) JUNTA PUERTO DE ALGECIRAS X 09/06/92 . (O
(O

5) JUNTA PUERTO DE ALICANTE X 06/04/92 X 15/07/91 ~

6) JUNTA PUERTO Y RíA DE AVILÉS X 26/07/91

7) JUNTA PUERTO DE MELILLA X X X 28/07/92 11/05/92

8) JUNTA PUERTO DE PASAJES X X X 14/05/92

9) JUNTA PUERTO DE SANTANDER X X X 08/04/92

10) JUNTA PUERTO DE TARRAGONA X 06/04/92 X 28/10/91

11) CONF.HIDROGRÁF. DEL DUERQ X 02/03/92 X 02/12/91

12) AGENCIA NACIONAL DEL TABACO X 08/10/91

13) ADMINIST.TURÍSTICA ESPAÑOLA X 15/10/91

TOTAL 14 10 4 10 10 2 2 O

N
(O
-.....J



JI.' Análisis de la liquidación de los Prcsupuestos dcl Estado y sus Organismos

ANEXO 11·1

EJERCICIO 1.990

N
c:o
ex>

"OOIfICACI~ES DE CREDIIO DEl EStADO' SuS OAGANISHOS AUIONCM>S. ClASIfICAc'ION ORGANICO·ECONC»4ICA (~n millones d~ pesetas y X)_..-- .... -- -_.~ .. _..... _-----_._- ---_.. _- _..._-----_ ..... - .._----_ .... __ ..._... ---.. _.... _- ..'---_._--~-_.- ... --_...------- ._-_._---
l's:

el)- -.- ..--------...----C _.. _._ ..... -.---- ----E--- , ;¡
CREOIIO$ INICIALES ! HOOIfICACIONES NEtAS ro

CAPlrUlOS -- -- .•. _-_. -- •• ____o ----.-,¡---.------ .. ~B~o;u~~-----.~l . en

RHA TI VAS N
-...J-_.._-------- Q.

ESUOO OAA OAC IfA rOtAL EStADO OAA OACIf A IOIAl ESTADO OAA OACIFA TOTAL ñ'.-. - -_'O........ _ ..._.__. --------------- -- -_ .._. -._--_. ro'
1.' CAsros DE PERSONAL 2.129.996 120.937 124.S79 2.3~.512 16.235 3.016 7.631 86.882 4 2 6 4 3

O'"
2.' CAsr. l. CIES. , SERVo H2.156 125.9JJ 24.519 482.609 57.075 5.695 1.735 6J..506 17 5 7 13

..,
ro

3.' CASIOS 'IMANCIEIOS 1.454.205 4.277 6.487 1.464.969 96.746 61 5 7
....

96.831 2 o 7 c:o
c:o

4.' IRANSfUENClAS COAIUIIIlS 5.435.592 1.465.007 451. 508 7.352.108 212.817 7.866 63.529 284.212 4 1 14 4 ~

_.. - ... _._- --- --" - .... _----_._--
lOIAL OPERACIONES COARIENIES 9.351.949 1. 716. 155 607.094 11.6~.197 442.873 16.658 72.901. 532.432 5 1 12- ._._-_. _.- -

6.' INVE.SI~ES REALES 1.049.210 188.494 108.929 1. 346.632 126.988 59.459 8.293 194.741 12 32 8 14

7.· IRANSfERENCIAS DE CAPIIAL 1. 017.295 36.146 61.811 1.115.258 221.846 22.539 6.732 253.117 22 62 11 23

lOlAl OPERACIONES DE CAPIIAL 2.066.504 224.640 170.146 2.461.890 350.814 81.996 15.025 447 .658 17 37 9 18
en
e
o

lOlAl OPERACIONES NO fiNANCIERAS 11.418.453 1.940.m 171.840 14.137.067 191.107 96.656 87.926 980.289 1 5 11 7 I~
ro
:::J

8.· AC JI vos fl NANC IEROS 313.551 21.008 3.110 343.669 14.609 186 868 . 15.664 5 1 28 5

I~9." PASIVOS fiNANCIEROS 962.505 3.782 30.932 997.219 2.364.022 O ( 73)f 2.363.949 246 O -O 237
OJ
O
m

lOlAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.276.056 30.790 34.042 1.340.888 2.178.631 181 795 2.379.613 186 1 2 177 I:::J
e-
~

IOlAl 12.694.509 1.911. 585 811.882 15.4n.97S 3.172.338 98.843 88.721 3.359.902 25 5 11 22 I~c:o
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ANEXO II ·2

EJERCICIO 1990

__o _. ••• .' •• ._. • •• •• •• •• . .... _

DESVIACIONES' VARIACIONES INIERANUALES EN LA [JECUCION DEL PRESUPUESIO DE GASIOS DEL ESIADO , DE sus ORGANISMOS AUIONOHOS. CLASlflCACION ORGANICO·ECONOHICA ( en millones de pesetas y X)

CASIOS_._-_._-

-·-·-··-·----·-r-~-· ~-------.---~--.-----.-. ----.----. ------------..---- ---CREDI 'OS IINALES 08lICACIONES RECONOCIDAS 1990 OSllCACIONES RECONOCIDAS 1989 DESVIACIONES R.

~A::~l_:_._ .____ .~~..OO~:C~ ] DAC 1" [Io.., ESIAOo-T-;;;"-r~c~ '¡_:r;;;;~~:Gs;~¡;~~T~~; :1" ~~;;~; T,;;t.~- E~E~~~EOT lOI
-tASIOS DE PERSONAL 2.206.230 123.9~3 112.2n 2.462.]94 2.1H.8n 11].290 122.012 2.389.113 1.920.492 91. 791 106.682 2.118.965 2 9 8 3 12 23 14 13

CASI.a.CIES.' SIRV. 389.232 131.618 26.2~~ S41.11S 316.304 112.197 12.717 481.218 341."3" 111. 083 20.556 4n.On 14 7 13 12 (2) 10 11 2 s:
CASIOS IINANCIIROS I.SSO.9~1 4.1\1 6.492 1. ~61.800 1.471. 3~0 3.903 3.189 1.480.442 1.326.363 3.476 5.699 1.335.538 5 la 51 5 11 12 (44 ) 11 tu

;::¡
CD'RANSI.COARIINIES S.b48.409 1 4ll8n ~IS.OH 1.636.319 S.~42.666 1. 391. 954 478.473 1.413.092 5.060.206 1. 227. 305 396.405 6.683.916 2 S 7. 3 10 13 21 11 en

... ---_ .. -.- .. _.- - - -- .-.. .-.. - -_...._-- __o '. N
-....1

lOUL cPU.CeRR. 9.194.8n t. 131.8U 679.994 11.101.629 9. ~06. UO 1.631.344 626.392 11.763.866 8.b48."95 1. 433. 655 529.342 10.611.492 3 6 8 4 lO 14 18 11 C.
ñ'• ___o "'_a .••.••__ _.-.- ._-------_._-_...- ------ ---_.__ .
(j)'

INVERSIONES lEALES 1. 116.198 2U.9H 111.222 1. 541. 373 9"4.432 163.006 93.492 1.200.930 789.685 "7.181 74.2" 981.077 20 3" 20 22 20 39 26 22 3
C'".,

IIANSI.DE CAP. 1.241. 140 58.685 68.~49 1. 368. 3~ 1.091.216 41.424 62.518 1. 195.158 991. 138 36.205 43.943 1.071.286 12 29 9 13 10 14 42 12 CD
____________... 4 ___ • __•• _. _

_ .... _..- ---_.._--------_. -c.o
'O'Al OPER.DE CAP. 2.411.318 306.639 185.711. 2.909.748 2.035.648 204 .430 156.010 2.396.068 1.780.823 153.386 118.154 2.052.363 16 B 16 18 14 33 32 17 I~-------_.- _.. _.__._- ---_.-

10lAl OP.NO IINAN. 12.212.160 2.039.4S1 &65.766 lS.111.371 l'.S41.778 1.835.774 782.402 14.159.954 10."29:317 1. 587.042 647.496 12.663.855 S lO la 6 11 16 21 12

AC 11 VOS JI NAN • ]28.160 21.194 3.979 JS9.]H 18S.683 12.917 3.865 202.524 434.824 30.179 50.560 516.163 43 52 3 44 (57) (58) (92) (61

PASivOS fiNAN. ].]26.527 3.782 ]0.859 3.361.168 1.935.252 ].780 15.943 1.954.975 2.374.587 4.151 119.634 2.498.372 42 O 48 42 (19) (9) (81) (22

10lAl OPER~fINAN. ].654.681 30.977 34.837 3.720.501 2.120.935 16.757 19.808 2.157.499 2.809.410 34.930 170.194 3.014.535 42 46 43 42 (25) (52) (88)(28
---- --

lOJAl 15.866.847 2.070.428 900.603 18.8]7.877 13.662.712 1.852.531 802.210 16.317.453 13.238.728 1. 621. 972 817.690 15.678.389 14 11 11 13 3 14 (2)

N
c.o
c.o



ANE XO II -2 . 1

LJLNCICIO lWU

DESVIACIONES y VARIACI~(S IHTERANUALES EN LA EJECUCIOH DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OEl ESTADO. ClASIFICACION (CONOHICA ( ~n millon~s de pesetas y t)

GASIOS

-- .'--'---'-- _.- .- -----------1 . CRUIIOS OBLIGACIONES -~;;-C'cr:J~ES OESVIAC'IONES L VARIACIONES
CAPllUlOS RECONOCIDAS RECONOCIDAS

, . fiNALES 1990 1989 ABSOLUTAS RHAflVAS ABSOLUTAS RELATIVAS
..._---_..__ .. - -- --------------------

GASIOS DE PERSONAL 2.206.230 2.153.811 1.920.492 52.420 2 233.319 12

GASI.B.CIES.' SERVo 389.232 336.304 341.434 52.928 14 (5.130) (2)

GASTOS fiNANCIEROS 1.550.951 1.4n.350 1.326.363 77.601 5 146.966 11

IRANSfERENCIAS CQRAUNUS 5.648.409 5.542.666 5.060.206 105.743 2 482.460 la_. -_._- .... - ----_ .. _----- .-.... _----. -----_.. -

IOUl OPEIACIONES CQRIUNT(S 9.794.821 9.506.130 8.648.495 288.692 3 857.63'; 10--_ ..- - - .- .__ . _. - ._--_._-- .. -~ --------

INVERSIONES REALES 1.176.198 944.432 789.685 231.766 20 154.7t.7 20

IRANSfERENCIAS DE CAPITAL 1.241. 140 1.091.216 991. 138 149.924 12 100.078 la

10lAl OPERACIONES DE CAPIIAL 2.417.338 2.035.648 1.780.823 381.690 16 254.825 14

'OIAl OPERACIONES NO fINANCIERAS 12.. 212.160 tt .541. n8 10.429.317 670.382 5 1.1l2.460 11

AClIVOS fiNANCIEROS '328.160 185.683 434.824 142.477 43 (21,9.141) (57)

PASIVOS fiNANCIEROS 3.326.527 1.935.252 2.374.587 1.391.275 42 (439.335) (19)

'OUl OPERACIONES fiNANCIERAS 3.654.687 2.120.935 2.809.410 1.533.752 42 (688.476) (25)

lOlAl 15.866.847 13.662.712 13.238.728 2.204.135 14 423.985 3

woo

s:
Q)
;:¡
CD
(1)

N

"""'"a.
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co
~
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~
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DESVIACIONES' VARIACIONES INIERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESuPUESIO DE GASIOS DEL ESIAOO. CLASlflCACION ORCANICA (en millones de pesetas y ~)

GASIOS

ANEl(O 11-2.2

EJERCICIO 1990

ene
i'C
(D.
3
(1)
~

g
c.
!.
ro
O
m
~

c·
~
CA)
O
c.o

-_ .._.. -- ._--- -- ----_..-- - .. -.-._.- .._-------- ------_._------_...._- ---------
CREDIIOS OIlIGACI~ES 08LI GACI ONE S DESVIACIONts VARIACIONES

SECCIONES PRESuPUESIARIAS 'I"AUS .[C~OCIOAS RECONOCIDAS ABSOLUIAS RElAIIVAS ABSOLUIAS AElAT IVAS
1969 (4):( 1)'(Z) (5)=(4)/(1) (6):(2)-(3) (6)/(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
---,.. --- ._... - . - . - -- ... - -- - _.- ... -- . . -_ ..._. --- . - . - --_..-_... _._------ "---_._- ----- --------_ .

01.' CASA DE SUMAJESIAD (l Rl' &01 601 752 O O 49 7
02.' (011($ G(NERAIES 12.818 12.818 11.496 O O 1. 322 11
OS.' IRIBUNAl DE CUENIAS 2.1S4 2.411 , .804 284 10 661 37 3:
04." IIIBUNAl CONS II 1uC IQIIAl \.146 1.000 1.00S 146 13 (5) (O) l»
05.' CONSEJO DE fSIADO 610 540 461 70 11 79 11 ;¡
06.' DEUDA PuBLICA (, .804.116 S. 336.111 1.656.928 1.468.060 31 (320.812) (9) (1)

(J)

07."ClASES PASIVAS 562.836 550.965 48\.230 11.871 2 69.n5 14 N
08.' CONSEJO G(NERAl PODER JUDICIAL \.5U 1:3B 1.188 200 13 144 12 .....
12.' "'MISIEIIO ASUNIOS EXIERIORES 15.281 69.511 56.184 5.770 8 13.321 24 c.
11.' HINISIEIIO DE JUS'ICIA 198.992 181.350 147.707 11.642 9 33.643 21 ñ'
14.' "'NISIERIO DE DEfENSA 9S0.716 819.151 826.121 130.985 14 (6.370) <1) (ir
lS.· "INISIEIIO ECONOMIA , "ACIENDA 456.630 394.521 309.066 62.109 14 85.455 28 3
16.' "IMIS1EIIO DEL INIERIOR 453.660 429.944 412.3ZS 23.716 5 17.619 4 C"

17.' "INISI.OIRAS PUBLICAS' URBAN. 680.885 615.045 470.862 65.840 10 14'.183 31
..,
(1)

18.' "IMISIEIIO EDUCACION , Clf~CIA 994.89' 987.766 852.568 7.126 1 135.178 16 .....
19.' "INISIERIO tRABAJO' SfC.SOC. 1.043. sr3 1.027.075 1.063.267 16.'96 2 (36.192) (3) c.o
20.' "IMIStERIO INDUSIRIA , ENERCIA 216.901 200.007 240.624 16.89' 6 <'0.817) (17) c.o
21.' "INISf.AGRICULIURA, P.' ALIN. 255.921 247.479 160.624 8."2 3 86.655 54 ~

22.' "INISIERIO ADMINISIRAC.PUBlIC. 52.255 39.544 29.187 12.711 24 10.357 35
23.' "INISI.'RA~SPORI.IURISMO, COH. 650.991 606.912 604.683 ".079 7 2.229 O

24.' "IMISIUIO DECUlIUR~ 60.741 56.041 41. 368 '.700 6 14.674 t 35
25.' NIMISI.RELAC.CORIES , SEC.G08. 23.401 19.8t.7 25.311 3.554 15 <5.465) (22)

26.' "INISIIRIO SANIDAD y CONSUMO 1.430.079 1.424.638 1.213.952 5.441 o 210.666 17
27.' "INISIERIO DE ASUNtOS SOCIALES 31.733 3'.697 29.718 3.037 8 '.978 17
28.' "INISIERIO PORIAVOZ DEL COBIERNO 1.901 l.n4 1.50l 174 9 231 15
31.' GAStOS DE ~IVERSOS "INISIERIOS 276.693 139.469 422.en 131.225 so (283.404) (67)
32.' ENIES IERRIIORIALES 1.8n .490 1.859.063 1.653.326 ". '27 1 205.737 12
33.' fONDO COMPENSACION INIERIERRII. 361.153 269.620 230.812 92.1H 25 38.808 17
34.- RELACIONES fiNANCIERAS CON C.E.E. 383.653 332.6S4 291.562 50.999 13 41.093 14

tOIAL 15.866.&41 13.66i.712 13.238.123 2.204.135 14 423.96S :5

CA)
O
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ANEXO 11·2.3

EJERCICIO 1990

DEIALLE DE LAS DESVIACIONES' VARIACIONES INIERANUALES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESIOS DE CASIOS DE lOS ~GAHISHOS AUIONOHOS ADMINISIRAIIVOS (en millones de pesetas y X)
....--. _....... _.- --- --- -_ ... - -- ._-- .. -- - .- ...... _. _._----- _._._-_ ..._---------------- ... _--_ ... _-- _.- -------_._ ... __._-. __._- -----------

GAS lOS

SECCION

-- _._.__ . __._-_.._--_._-------_ .. -- - -----

-~ - -------------.

ORGANISMO
CREOI lOS

, INALES

(1)

08lIGACIONES
RECONOCIDAS

(2)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

EN 1989
(3)

DESVIACIONES
ABSOLUIAS RELATIVAS

(4):(1)'(2) (S):(4)/(1)

(4) (S)

VARIACIONES
ABSOlUIAS RELATIVAS

(6) :(2)'(3) (7):(6)/(3)
(6) (7)

-CD
CD
~

en
c:

1"'0ar
3
CD
:J
ro+o
o.
~

CD
O
m
:Jc:.
?
CA)

O
CD

14

21
(44) •

2 3:
23 Q)

(23)' ;¡
(6) m
(6) N
25 '-1
30 o.
22 o'
19 (D'

151 3
C'"
CDO

23
7

17
(21)

24
49
10

123
(1)
12

(33)
15
(5)
15
46

3
7

20
59

ISO
(941)

5
H

(2.528)
(7)

(36)
7.310
7.203
1.484

40
1.006

15.129
35

4.777
4.024

194.502
(15.246)

1.114
1.209

166
4.341

(153)
7.871

(174 )
281

<3.814)
26

1.609
67
24

322
728

230.55911

15
60
16

1
64
lS
20

3
34
13
48
26
9

22
27
35
5

25
14
27
8

32
14
17

"26
12
11
29
11
22
12
S

1S1
1. 776

"1
14.901

20
149

1.098
16.069
1.289

233
ST5

1. 5S8
9.367
9.753

33.566
70.822
19.478

933
1.332

155
3.656
2.105

14 .229
241
782

10.672
25

2.145
214
114
275
104

217.896

722
2.146

208
"4

10.783
113
618

29.794
23.760
6.896

217
668

o
31.830
21.082
58.976

1.176.129
72.436
4.613
2.465
1.594
3.539

12.795
63.983

525
1.899

82.812
177

3.528
2.260

369
1.638
1.244

1.621. 972

812
1.20S

212
117

8.1SS
11S
S82

37.104
)0.96)
8.)80

1ST
1.614

lS.129
H.865
25.aS9
62.999

1. 370.6)2
ST.191
S.127
3.674
1.760
7.880

12.642
71.855

351
2.180

78.998
203

5.137
2.326

393
1.960
1.973

1.852.531

1.024
2.98.1

2B
118

23.162
1)S
ni

18.202
47.0)2
9.669

491
2.249

16.68a
43.2)2
3S .613
96.565

1.441.454
76.669
6.660
5.006
1.916

11. 536
14.747
86.083

592
2.962

89.670
228

7.282
2.601

507
2.235
2.076

2.070.42810TAL

CEHltO DEfSILCIOS JLCICIALES
fONOO CEHIR.AIENC.GlfS.DEIENSA
fONDO E.Plo SUv. CA IA CAlAll. lE.
MUSEO OEL EJCRCIIO
GERENCIA INIRAESI.Df OEIINSA
f .AI .CLU. SUv. GEoc.UI .IJUC 110
CANAL E.'.HIDROOINAM.ll 'A'OO
INSI.SOCIAl DE lAS II .Al.
CENI.O GESIION , COOP.llllul.
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERl
INSI.CONIA81lIAD , ALCIIORIA
ESCUELA DE HACIENDA PUBLICA
INSII1UIO NACIONAL DE (SllOlSllCA
JEfAIURA DE IRA'ICO
CONSEJO SUPERIOR DE DEPOAIES
JUNIA DE CONSIRUC.INSIAlAC.' Ea.ESC.
INSIIIUIO NACIONAL DE EMPLEO
'ONDO DE CARANIIA SALARIAL
INSI.NAl. H1GIENE y S. IRA8AJO
REGistRO PROPIEDAD INDUSIRIAL
INSI.P~Y ".EMPRESA INDUSIRIAl
SERVICIO DE EXIENSION AGRARIA
INSI.R(LAC.AGRARIAS (I.R.A.)
INSI.NAL.REfORMA y O. AGRARIO
AGENCIA PARA iL ACEITE OLIVA
INSI •MAl. lO"INISIRAC .PU811 CAS
HUIUALIDAD GAAL.fUNC.CIV.ESlAOO
ESCUELA OfiCIAL DE IURISMO
aNSI.CINEMAT.Y ARTES ALCIOV.
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
CENIRO ESILCIOS CONSTITUCIONALES
INSIIIUIO NACIONAL DEL CONSUMO
INSIIIUIO DE LA MUJER

13 ••
14 .•
14 •.
14 ••
14 ••
14 ••
14 .•
14.·
lS ..
lS •.
lS •.
15.'
15.'
16 •.
18.'
18 ••
19 ••
19 ••
19 ••
20.'
20 ••
21.·
21.·
21.'
21.·
22 ••
22 ••
23 ••
24 ••
24 ••
25 ••
26 ••
27 ••



OElAllE DE LAS OESVIACIONES , VARIACIONES INI(RANUAllS EN LA [JECUCION DE lOS PAESUPUESIOS DE GASIOS DE lOS ORGANISMOS AU1(lN()o10S C()o1ERCIALES. INDUSTAIALES
f INAHCIEROS y ANALOGOS (en mIllones de pesetas y \)

.. - -_.._-_ .. _--._----- -_ ...__._-- -_.._-----------_._--

....._.. _- ~_ ...._.. _---_ •.. __ .- ---_.- - -------------

(O
(O

~

en
c:
'C
m
3
(1)

:::J
r+o
C.
~
CJ
o
m
:::Jc:.
~
w
O
(O

~
;:¡
(1)
en
N
'-J
C.
B'
CD'
3
C"...
(1)

RElAT IVAS
(1)=(6)/(3)

(7)

(8)
13
59
24
8

(85)
(34)

19
3

24
31
16
9

35
30
62
11
(s)
7
1

(1)
17
28

(12)
18
14
9

( 13)
21
23
( 1)
31
3

14
20
29

22
40
5

23
(49)
58
(8)
19

( 17)
S

(O)
40
20

( 11 )
7

28

ANEXO 11.2.4/EJER.1990

(166)
94

3.136
2.131

14.314
(46.395)

(351. )
166
110
283
715
285
80

306
609
379
370
(16)
131
27

(37)
307
145
(51)

1.066
410
162

(SI. 7)
432
278
(29)
443

71
271
237

1.052
20

5.957
319
395
992

( 11.679)
11. 509

(26.926)
1.812
(277)

105
(44)

20.071
1.121
(298)
604
781

VARI'ACIONES
ABSOLUTAS

(6) =(2)'(3)
(6)

2
42
16
2

13
25
48

1
6
5
2
3
4
S
2

13
4
2

"2
23

2
4
7

13
18
10
2S
17
20
21
11
36

ti
6
4

95'
1

17
5
4

58
21

3
9

22
19
25
la
6

28
7
3

48
607

1.609
191

28.581
1.669

648
8

244
79
56
55
45
57
44

148
ISO
l8
19
42

949
49
28
29

1.081
738
208

1.175
517
361
864
223

1.280
135
97

202
419
267
229
401
199

16.749
8.404

10.533
1.134

381
571

6.147
7.543

397
955
621
111

DESVIACIONES
ABSOLUtAS RELATIVAS

(4)=<1)'(2) (5)=(4)/<1).
(4) (5)

2.350
n4

5.355
9.015

172 .464
54.595

1.043
867

3.876
1. 175
2.3'5
1.741

905
871

2.041
610

3.491
1. 555
1.8S9
2.648
3.148
1. 767

526
415

6.177
3.001
1.172
4.106
2.106
1.201
3.199
1.41.1
2.201
1.984
1.169
3.512

o
26.91.0

189
7.168
4.334

23.906
19.174

324.744
9.663
1.61..5
2.2'14

18.958
50.355
5.596
2.782
8.324
2.811

OBLIGACIONES
REtONOC IDAS

EN 1969
(3)

2.164
818

8.491
11.146

186.778
8.199

689
1.0B
3.986
1.4S8
3.029
2.032

98S
1.111
2.650

989
3.868
1,479
, .989
2.61S
3.111
2.074

671
364

7.263
3.1, 11
1.934
3.S58
2.538
1.479
3.170
1.885
2.272
2.255
1.406
4.624

20
3'2.896

1.108
7.583
5.325

12.221
31.283

297.818
11.414

1.368
2.379

18.914
70.426
6.722
2.484
8.928
3.593

(2)

08L IGACIONES
REtONO( IDAS

( 1)

2.213
1.435

10.100
11. 339

21S.360
10.868
1.331
1.041
4.230
1.5J7
3.085
2.081
1.030
1.234
2;694
1.138
1, .011
1.501
1,068
1.111
1,.060
2.113

699
393

8.344
1, .149
2.142
4.n3
3.055
1.840
4.034
2.107
3.552
2.390
1.503
4.826

439
33.163

1.331
1.983
5.524

28.976
39.681

308.351
12.609

1.755
2.949

25.061
71.969
7.120
3.439
9.549
3.103

CREDIlOS
fINALESORGANISMO

PAlAON.CASAS ARMADA (MAAINA)
SERVICIO MILIIAR CONSIAUCCION.
I"SI .... TECN.AEROESP.E. HRRADAS
PARQUE MOY IL M"U STE RIAL
OAG.NAL.LOIERIAS y AP.ESTAOO
CoNSORCIO COMPENSACION SEGUROS
PAIRON.vIVIENDAS GUAROIA CIVIL
JUNTA PUERIO OE ALMEAIA
JUNTA OEl PUERIO DE GIJON
JUNTA DEL PuERIO y RIA DE AVILES
JUNIA PUERIO IAHIA DE (ADll
JUNIA DEl PUfR'IO DE CARIAUNA
JUNIA PUERIO DE (ASI(LLON
JUNIA PUERIO DE ((UIA
JUNIA PUERIO DE LA (OQU~A

JUN IAPUER 10 DE El ff IIIIQt
JUNIA PIO. lALUl r lAS PALMAS
JUNIA PuERIO DE "Al ALA
JUNIA PU(RIO DE rAlMA HAllORCA
JUNIA PulA 10 DE SU. CRul D( I('L
JUNIA PtO.SEvlllA y RIA GUADAl.
JUNtAPUERIO y RIA DE VIGO
JUNtA PUERtO Y RIA PONtEV(DRA
JUNIAPUERIOVllLAGAR(IA AlOSA
COMISION ADMVA.GRUPOS PUERTOS
CONf.HIDROGRAf. DEL (BAO
CONf.HIDROGRAf.DEl SUR D( ESP.
CONf.HIDROGRAf. GUADALQUiviR
CONf.HIDROGRAf. DEL GUADIANA
CONf.HIDROGRAf. DEL JUCAR
CONf.HIDROGRAf. DEL SEGUAA
CONf .HIDAOGIA.DEl NORIE' DE ESPAAA
CONf.HIDRPGRAf. DEL lAJa
HANCOHUNIDAD CANALES TAlSlllA
PARQUE DE MAQuiNARIA
CENIRO ESIUDIOS y EXP.OO.PBCAS.
CENIRO NACIONAL DE INfORMACION
CONSEJO SuPo INYESI.CIENIlFIC.
INST. ASIROflSICA DE CANARIAS
C.INVEST.ENERG.MED.Y IECNOLOC.
INST.GEOlOG.Y MINERO DE ESPAAA
SERV.NAL.PROOUC.AGRAR.(SENPA)
INSI;CONSER.NATURALEZA (ICONA)
fONDO QRD.REGUl.PROO.yPREC.AGR .
ENIIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.
f.REG.ORG.MERC.PR.PE5CA y C.H.
IN5T IIUIO ESPAIkll. OCUNQGUf lA
CAJA POSTAL DE AHORROS
AEROPUERtOS NACIONALES
INST.NAL.PROHOCION DEL tURISMO
10lEIIN OfiCIAL DEL EStADO
INSTllulO SALUD CARLOS III
INS111Ul0 DE lA JUVENtUD

SECCION

14
14
14
15
15
15
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17
11
11
11
17
11
17
17
11
11
17
11
11
17
11
17
17
11
17
17
18
18
20
20
21
21
21
21
21
2l
23
23
23
25
26

. 21

(2)(15.180)1198.393817 .390802.210900.60310TAl ~=:=~...;..__-=:.:.::.::. ~:.:.:.:...:..:.:=_ ~--------------

w
O
W
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ANEXO 11-3
1990

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
CLASIFICACIÓN ORGÁNICO-ECONÓMICA

(en millones de pesetas y %)

INGRESOS

10.395.600 1.592.018 411.970 12.3g9.588 10.214.234 1.746.885 424.673 12.385.793 9.477.412' 1.545.559 328.768 11.351.740

4.880.000 931.765

4.413.000 ~

357.000 61.406 10.751

456.260 590.789 395.285

289.341 8.058 5.935

PREVISIONES FINALES (1)

320.394 69.856 17.619 407.869 304.470

359.690 590.480 399.506 1.349.676 341.568

321.092 9.652 7.548 338.292 277.119

c.o
c.o
,J::a

~
Q)
;:¡
CD
en
f\)
......
Q.

ñ'
ro'
3
C".,
CD

29

18 N/A 10

N/A N/A

39 14 10

31 10

13

VARIACIONES R.

(7)

(1)

(10) (3)

DESVIACIONES R.

21

(51 (16) NI'"

N/A N/A

10 (14) (64)

(11) (20) (27) (12) 16 17 5 16

EST. OAA OAC. TOT. EST. OAA OAC. TOT.OAA OACIFA TOTAL

5.633.737

3.829.552

50.355 15.491 370.316

909.033

577.933 306.121 1.225.623

8.239 7.156 292.513

DERECHOS RECONOCIDOS 1989

TOTAL ESTADO

6.214.270 4.724.703

4.075.685 3.829.552

OACIFAOAA

DERECHOS RECONOCIDOS 1990.

ESTADO

5.137.372 1.076.898

4.075.685

TOTAL

5.811.765

4.413.000

429.156

1.442.334

303.333

OACIFAOAAESTADOCAPITULOS

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDlRECT.

TASAS y OTROS INGR.

TRANSf.CORRIENTES

INGS. PATRIMONIALES

TOTAL OPER.CORR.

10.562.000 1.885.318 485.492 12.932.810 10.388.058 2.028.916 497.842 12.914.816 9.720.133 1.750.947 387.455 11.858.535

136.400 272.408

166.400 293.300

143.029 269.714 71.924

16 28

(281 31 25 4

(1) (40) 34 25 (3)

(8) (31

(3) 41 (89) 14 1.190 155 29 442

(5)

(4)

8.188

498.607

505.795

9654.8372.38644.357

484.666 240.335 200.551 57.722

529.024 242.721 205.387 58.687

1.24530.796 12.316

173.824 282.030 73.169

51.553

481.669

533.222

661

72.861

73.522

20.89230.000ENAJ.lNVER.REALES

TRANSF.CAPITAL

TOTAL OPER.CAPITAL

TOTAL OPER.NO FINAN.

TOTAL 10.686.980 1.902.718 529.289 13.118.987 15.003.009 2.045.131

(1). No incluye las previsiones de remanente de tesorer(a, operaciones comerciales '( fondo de maniobra.

23.544 12.202

4.622.916 3.326.863 8.000 147.677 3.482.540 en
e

1"0ro
3
CD
;:,

S'
Q.

~

OJ
O
m
;:,
e-
?
w
O
c.o

(2) 13

(81) 33

(81) 28

15

(50)

(23)33

38

14

74 (83) (61 (75) (76)

36 (9.722)

36 (2.403)

(7) 1 (34)

81

NIA

(40)

(3.593)

151.0992.94112.93036.475 135.228

4.659.392 3.462.090 20.930 150.618 3.633.639

17.574.208 li182.223 1.771.877 538.073 15.492.174

730

27.496

28.226

526.068

4.014

16.215

47.067 4.591.407

139.109

186.176 4.614.951

730

43.067

43.797

13.400

4.000

17.400

124.980

124.980

Acnvos FINAN.

PASIVOS FINAN.

TOTAL OPER.FINAN.



ANEXO 11-3.1

EJERCICIO 1990

OESVIACIONES , VARIACIONES INIERANUALES EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESIO DE INGRESOS DE lOS ORGANISHOS ADMINISIRAIIVOS. ClASlflCACION ECONCHICA (en millones de pesetas y X)

INGRESOS

en
e
o
m
3
(1)
::J
.-+o
C.
~

tDo
m
::J
e-
?
CA>
O
<.o

----------_. -- --------- -------
CAP IlUlOS PREVI SIONES HOOIf ICACIONES PREVISIOHES DERECHOS DERECHOS DESVIACIONES DESVIACIONES VARIACIONES VARIACIONES

INICIALES NE lAS fiNALES RECONOCIDOS RECONOC IDOS ABSOLUTAS RELATIVAS ABSOlUTI.S RELATIVAS
1990 1989.- --- _....._------ - .----- _.-------- - ._.._ ..._----------- ---_ .. ------"_._-

1.' IMPUESTOS DIRECIOS 92S.n2 6.0n 931. 76S 1.076.898 909.033 ( 145.1H) (16) 167.865 18

2.' IHPUESIOS INDIRECTOS O O O O O O O

3.' TASAS' OTROS INGRESOS 61.0SS SSS 61.406 69.856 50.3S5 <8.450) (14) 19.501 39 s:
\ Q)

4.' IRANSfERENCIAS CoARIlNIlS 589. n6 1.053 590.789 590.480 577.933 309 O 12.547 2
;:¡
(1)
C/)

S.' INGRESOS PAlllMONIAtlS 8.0~8 O 8.058 9.6S2 ' 8.239 (1. 594) (20) 1./,13 17 N
'-1- _. - - - - _. _. _. . _......._- - - . ---- -------------- ---------- C.

lOIAl OPERACIONES COARIlNI(S 1.584.518 7."39 1. 592 .018 1.746.885 1. 545.559 (154.868) (lO) 201.326 13 I~:____ Oo •

. ....... _- ._._-- - 3
C"

6.' ENAJENACION DE ·INV[RSIONES IULES 20.892 O 20.892 12.316 4.837 8.576 41 7.479 155 ...
(1)

....
7.' IRANSfERENCIAS DE CAPllAl 247.843 24.565 272.408 269.714 200.551 2.694 1 69.16'. 34 <.o

......-...... - ----_..__...... _- ... _---- <.o
~

lOTAl OPERACIONES DE CAPIIAl 268.n5 24.565 293.300 282.030 205.387 11.270 4 76.643 37

10lAl OPERACIONES NO fiNANCIERAS ,. 8SS. 314 32 .004 1.885.318 2.028.916 1.750.947 (143.598) (8) 277.969 16
-

8.' ACIIVOS fiNANCIEROS 13.313 • 87 • 13.400 • 12.202 12.930 1.198 9 (729) (6)

9.' PASIVOS fiNANCIEROS 4.000 O 4.000 4.014 8.000 (14 ) (O) (3.966) (SO)
.._-"---

lOTAl OPERACIONES fiNANCIERAS 17.313 87 ; 17.400 16.215 20.930 1.164 7 (4.715) (23)

IOTAl 1.870.627 32.091 1. 902.718 2.045.131 1. 771.677 (142.414) (7) 273.254- 15

('). No incluye las previsiones de remanente de tesorerfa.

CA>
O
0'1



ANno 11-3.2

EJERCICIO 1990

DESVIACIONES' VARIACIONES INtERANUALES EN LA EJECUCION DEL PiESUPUEStO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS CDHERCIALES. CLASlflCACION ECONDHICA (en millones de pesetas y X)._--_ ... _.._--_ ...._--_._---------

INGRESOS

w
O
O>

CAPI lUlaS PREVI SIONES
INICIAlES

MODIFICACIONES PREVISIONES
NEIAS FINALES

DERECHOS
RECONOCIDOS

1990

DERECHOS DESVIACiONES DESVIACIONES
RECONOCIDOS ABSOLutAS RELAtivAS

1989

VARIACIONES
ABSOLutAS

VARIACIONES
RElAT IVAS

1.' IMPUESTOS DIRECIOS O O o o o o

2.' IMPUES tos INO IlEC tos o e o o o o

3.' lASAS' OtROS IN'IESOS 10.603 148 10. TSl 17.619 15.491 (6.669)

4.' tRANSFERENCIAS con UNI( s 318.701 76.584 395.285 399.506 306.121 (4.222)

S.' INGRESOS PAtRIMONIALES S.93S • O 5.935 • 7.548 7.156 (1.613)

IOlAl OPERACIONES CORRIENtES '35.238 76.732 411.970 424.671 328.768 (12.703)

6.' (NAJENACION DE INVERSIONES .EALES 661 O 661 1. 241) 965 (585)

7.· TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.060 2.801 12.861 71.924 57.122 938

IOlAl OPEIACIONES DE CAPIIAl 70.121 2.801 73.522 71.169 58.687 353

IOlAl OPERACIONES NO FINANCIERAS 405.959 79.5:53 485.492 497.842 387.455 (12.351)

a.' ACIIVOS FINANCIEROS no O 710 no 2.941 (O)

9." PASIVOS FINANCIEROS 43.067 o 43.067 27.496 147 .677 15.571

lOtAl OPERACIONES FINANCIERAS 43.791 o 43.791 28.226 150.616 15.571
-

lOlAl 449.7S6 79.533 529.289 526.068 536.071 3.220

(e). No Incluye el relultedO de las operaciones comerciales ni la variación del fondo de maniobra.

o

o

(64) 2.128

(1) 93.385

(27) 392

(3) 95.905

(89) 281

14.202

o 14.482

(3) 110.388

(O) (2.211)

36 (120.181)

36 (122.393)

(12.005)

14 ~
Q)

;:¡
31 en

en
N5 '-J
C.
ñ'

29 I(j)'
3'
CT

29

I~25
<.O
~

I
25
-

28
-

( TS)

(81)
I
en
c

"C

(81) lro
3
ro
::J
.-+

(2) I~
~

tI!
O
m.
::J~

c-
3
w
O
<.O



"NEXO 11-5.3

EJERCICIO .1990 .

DETAllE DE LAS DESVIACIONES 'VARIACIONES INtERANUAlES EN LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS A1ITONCf1OS ADMINISTRATIVOS (en millones de pesetas y X)

INGRESOS

en
e
ero
3
co
;:,
g
a.
~

ro
O
m
;:,
e-
?
CA)
O
co

D E S V I A C ION E S VARIACIONES
PREVISIONES DERECHOS

PREVISIONES REMANENTE DERECHOS RECONOCIDOS EXCESO DE EXCESO DE RElATIVAS ABSOLUTAS RElAT IVAS
SEC OIIGAN ISHO DHINIJIVAS tESORER lA RECONOCIDOS EN 1989 PREVISIONES DERECHOS (~'6)/(1'2) (3)'(4) (8)1.(4 )

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)
~ ---- -

13 CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES 1.024 63 961 891 O O (O) 71 8
14 fONDOCENIR.ATENC.CLES.DEfEN$A 2.981 O 3.364 3.220 1.363 1.746 ( 13) 144 4
14 fONDO EXPL.SERV.CRIA CABAlL.RE. 2B 2 268 183 O 17 (7) 8S 47 s:
14 MUSEO DEL EJE-CIIO 118 31 148 146 O 2 (1) 2 1 Q)

14 GERENCIA INflAEST .DE O('I_\A 23.162 2.263 12.602 4.727 0.398 102 40 1.675 167 ;:¡

14 f .AT .ClES. SERv.G1QC.Uf.( J( Re 1I n~ ° 158 129 1 24 ( 17) 29 22
·CO

en
14 CANAL (XP.HIDlOOINAM.ll PAROO ni 81 659 608 ° 9 (1) ~1 8 N

14 INSI.SOCIAl DE LAS ff.AA. 38.202 8.681 40.488 36.184 156 11.123 (7) 4.303 12 '-1

15 CENIRO CESTION , COOP.TRIBul. 41.032 11.211 31. 077 2S.849 22 1.284 (4) 5.228 20 a.
15 SERVICIO VICILANCIA ADUANERA 9.669 966 8./01 1.077 14 13 O 1.624 23 ñ'
15 INST.CONIABILIAO , AUDITOIIIA 491 34 479 296 2 25 (5) 183 . 62 ro'
IS ESCuELA DE HACIENDA PUSLICA 2.249 O 1.908 831 381 41 15 1.077 130 3
15 INS11TUI0 NACIONAL DE ESIADltllCA 16.688 O 16.762 o 4 78 (O) 16.762 C'"

~

16 JEfAIuRA DE lRAflCO 43.232 4.295 31.829 32.462 1.349 24l 3 S.367 17 co

18 CONSEJO SUPERIOR'DE DEPORIES 35.613 S.814 29.978 24.282 279 458 ( 1) 5.696 23 -
18 JUNTA DE CONSIRUC.INSIAL.' EO.ESCOL. 96.565 26.190 69.821 64.647 1 47 (O) 5.174 8 co

co
19 INSTllUTO NACIONAL DE EMPLEO 1.441.454 58.176 1.534.030 1.347.462 3.322 154.074 (11 ) 186.568 14 ~

19 fONDO DE CARAN11A SALARIAL 76.669 11. ~4 53.032 60.504 13.070 1.166 18 (7.472) (12)

19 INS1.NAl. HICIENE y S. IRABAJO 6.660 1.744 6.694 2.667 25 1.803 (36) 4.027 151

20 IEGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL S.OO6 1.880 2.979 2.897 217 70 5 82 3

20 INSI.P.' M.EMPIESA INDUSTRIAL 1.916 362 1.640 1.861. 31 111 (6) (224) (12)

21 SERVICIO DE EX1ENSION AGRARIA 11.536 3.269 8.290 6.711 10 32 (O) 1.SN 24

21 INSI.IElAC.ACRARIAS (I.R.A.) 14.747 1. 515 14.1ST 12.227 19 945 ( 7) 1.930 16

21 INSI.MAL.REfORMA y D. AGRARIO 86.083 7.249 79.579 54.181 128 873 (1 ) 25.W8 47

21 AGENCIA PARA EL ACEllE OLIVA 592 11 581 744 o o O (163) (22)

22 INS1.NAl.ADMINIS1RAC.PUBLICAS 2.962 470 - 2.468 1.801 59 34 1 666 37

22 MUIUALIDAD CRAL.fUNC.CIV.ES1ADO 89.6'¡0 13.208 73.164 68.589 4.076 798 4 4.595 7

23 ESCUELA OfiCIAL DE lURISMO 228 17 246 20S O 35 ( 17) 41 20

24 INSI.CINEMAT.Y ARIES AUDIOV. 7.282 1.384 6.006 4.943 4 110 (2) 1.062 21

24 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2.601 108 2.690 2.179 4 201 (8) 511 23

25 crN1RoEsIUDIOS CONS11TUCIONALES 507 66 445 375 2 6 ( 1) 71 19

26 INSTitUTO NACIONAL DEL CONSUMO 2.235 180 2.056 1.602 10 11 (O) 454 28

27 INSTIIUIO DE LA MUJER 2.076 79 1.850 1.393 160 13 7 458 33

toTAL 2.070.428 167.710 2.04S.13' 1. n1.877 H.l05 1~.519 (7) 273 .254 15

CA)
O
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DETAllE DE LAS DESVIACIONES Y \/ARIACIOttES INI[RANUAlfS EN lA EJHUCION DE lOS PRE!.lH'IlJESTOo; DE INGRESOS DE LOS'ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES

ANEXO 11· 3.':'
_._----

IHC'USIRIALES. fiNANCIEROS y AHAIOr.OS (rn 1Il111oM\ dt' p<'HIIl\ Y \) . . fJfRCICIO 1990

PRE v. CPU. C(»4. DERECHOS D E S V I A C I O H E S VARIACIONES
PAEVISIOHES , fONDO DE DERECHOS RE CONO( IDOS EKCESO DE EXCESO DE RElATIVAS ABSOLUTAS REL"AT IVASSHC ION ORGANISMO Off INlllVAS ~ANJ06AA RECOHOC IDOS EN 1989 PREVISIONES DER. RH. (5·6)/(1·2) (3)' (4) (8)/(4)-. .... ~ .... - _.. -- ._.. -- ._._. - _.. - ._- _ ..-..- ._. 'oO-.- ___ ._- _._-. _. - - .. _.. _.... - ....__ . -_._--- ----- _._ .... - - _...._._---_.- --- . __... - ._- --------_._-_._---

14 PAlaON.CASAS ARMADA (MARINA) 2.213 100 2.141 2.326 1 28 (1) (185) (8)14 SERVICIO MlllIAR CQNSlaUCCIOWES 1.435 1.018 380 94 340 303 9 286 30414 INST.N.IECN.AEROfSP.E.IERRAOAS 10.100 2.781 7.349 4.552 O 31 (O) 2.798 6115 PAaOUE MOVIL MINISIERIAL , .. no 4.167 7.637 6.114 4 469 (6) 1.52~ 25
15 OIG.NAL.lOIERIAS' AP.ESTAOO 2'S.J60 214.935 521 491 9 111 (24) 36 7
15 CONSORCIO CQHPENSACION SEQUROS ,o.868 12 11.429 63.492 969 1.51, 3 (5 ) (52.063) (82)
16 PAIRON.vIVIENDAS QUAROIA CIVil 1.]37 247 6?9 697 509 48 1,2 (68) (10)
17 JUNIA PUERIO DE ALMERIA 1.041 639 420 44 1 19 (5 ) 376 860
17 JUN1A DEL PUERIO OE GIJON 4.210 2.645 1.626 1.729 12 53 (3) (103) (6)
17 JUNIA DEL PUERIO y RIA OE AVllES 1. 517 860 656 447 24 4 3 209 47
17 JUNIA PUERIO IAHIA DE CAOll ].08.5 847 2.183 901 102 46 2 1.282 142
17 JUNIO DEL PUERIO DE CARIAGENA 2.087 2.032 68 56 o 14 (24) 12 20
11 JUNIA PUERIO DE CASIELLON 1.030 877 187 ..489 2 36 (22) (302) (62)
17 JUNIA PUERIO DE CEuIA 1.234 637 607 212 1 10 (2) 395 187
17 JUNIA PUERIO DE LA COAU~A 2.694 2.566 225 158 S 102 (76) 67 42
11 JUNIA PUERIO DE EL f(RROl 1.1S8 277 861 289 o S (O) 574 199 s:17 JUNtA PIO. lA lUZ' LAS PALMAS 4.017 1.ba7 436 411 16 122 (2) 26 6 tu
17 JUNIA PuERIO DE MALAGA 1. S07 1.28S 255 129 7 39 ( 14) 127 98 ;::¡
17 JUNIA DEL PUl.IO PALMA OE MALLOACA 2.063 '.7)2 312 5eO 47 23 7 (268) (46) (J)

-'17 JUNIA PuERIO SIA.CRUZ IEN(.lfE 2.717 2.516 61 365 143 3 70 (304 ) (83) en
11 JUNIA PIO.SEvILLA , RIA OUAOAl. 4.060 1.282 1.026 1.873 23 211 (9) 1. 154 62 N
11 JUNIA PUERIO , IIA DE VI~ 2.123 1.792 261 165 104 H 21 96 58 -..J

11 JUNIA PUERIO , IIA PQN'EVEDRA 699 428 1~ 279 260 4 94 (263) (94) a.
17 JUNIA PUERIO VllLAGARCIA AROSA J9J 32' 77 199 O 5 (6) (122) (61) ñ'
11 CQ4ISION ADMVA.GlUPOS PlJ(IIOS 8.144 621 6.701 5.582 1.030 8 13 1. 119 20 (ij'

17 CONf.HIDROCRAf. OEL E8RO 4.149 1.908 2.218 2.004 269 246 1 214 11 3
17 CONf.HIDROCRAf.DEL SUR DE ESPAAA 2.142 013 1.695 1.680 44 510 (38) 15 , O"..,
17 CONf.HIDROCRAf .. GUADALOUIVII 4.733 3.265 2.188 1.718 283 1.002 (49) 470 27 (J)

17 CONf.H1DROCRAf. DEL CUADIANA 3.055 1.397 1.629 1.807 321 292 2 ( 178) (10) ....l

17 CONf.H'DROCRAf. DEL JUCAR 1.840 1.030 2.059 , .928 51 '.303 (154) 131 . 7 (,O

17 CONf.HIDROCRAf. DEL SEOURA 4.034 • 2.889 1.418 '.167 20 312 (26) 27' 23 (,O

17 CONf.HIDROCRAf. NORIE DE ESP. 2.107 35] 3.316 2.072 88 1.650 (89) 1.244 60 ~

17 CONf.HIDROCRAf. DEL IAJO 1.552 ,. '78 2.608 2.166 55 289 ( 10) 442 20
17 MANCOMUNIDAD CANALES TAIIILLA 2.390 1.514 677 922 209 10 23 (244 ) (26)
17 PARQUE DE MAQUINARIA '.501 874 626 413 4 O , 212 .6' '51
17 CENIRO ESIUDIOS y EXP.OO.PBCAS. 4.826 , .827 3.519 2.583 42 561 (17) 936 36
17 CENIRO NAC.DEIN'ORMACION GEOCRAf. 439 114 76 ° 249 O 77 76
'8 CONSEJO SUPo INVEST.CIENlIfl.C. ]].163 1.494 31.609 25.974 60 O O 5.636 22
18 INSI. ASIROflSICA DE CANARIAS , .337 463 915 893 1 42 (S) 23 3
20 C.INVESI.ENERG.MED.Y lECNOLOC. 7.983 1.157 7.361 7.00' O 536 (8) 361 5
20 INSI.GEOlOC.Y MINERO DE ESPAAA 5.524 378 5.256 4.064 6 1-16 (2) 1. 193 29
2' SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA) 28.976 (10.797) 24.870 25.294 16.130 1.227 37 (424) (2)
2' INSI.CONSER.NAIURALEZA (ICONA) ]9.687 4.787 34.760 17.751 431 291 O 17.009 96
21 fONDO ORD.RECUl.PROD. y PREC.AGR 308.351 (9.949) 324.636 321.060 IS.0011 2' .336 (2) 3.576 1 en
2' ENIIDAD ESIAIAl SECUROS AGRAR. 12.609 8.137 4.478 6.244 1 7 (O) (1.766) (28) e
21 f.REG.ORG.MERC.PR.PESCA y C.M. '.7S5 577 , .046 844 150 18 11 202 24
21 INSIIIUIO ESPAAOl OCEANOGRAflA 2.949 485 2.492 2.145 O 28 ( 1) 347 16 CD
23 CAJA POSIAl DE AHORROS 25.061 25.043 53 292 2 37 (19' ) (239) (82) 3
23 AEROPUERIOS NACIONALES 77.969 77.632 900 788 9 572 (167) 112 14 (J)

23 INS1.NAl.PROHOCION DEL lURISMO 7.120 1.048 6.150 5.354 O 78 (1) 796 15 :;,....
25 IOlEIIN OfiCIAL OEl ESTADO 3.439 ].406 24 30 10 1 27 (S) ( 18) o
26 INSllluIO SALUD CARLOS III 0.549 1.767 7.804 7.269 O 22 (O) 535 7 a.
27 INSIIIUIO OE lA JUVENIUD ].703 122 3.59' 2.939 15 25 (O) 652 22 ~

37.060 33.839 1 <12.005 ) (2)
ttI

TOIAL 900.603 ]71.314 526.068 538.073 O
m
:;,
c:.
~
CA)
O
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ANEXO 11-4.1
1990

DETALLE POR FUNCIONES DE LAS DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS EN 1.990. Excluidas transferenciás internas.

(en millones de pesetas).
CREDITOSFINALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS DESVIACIONES

F U N CiÓ N ~D --- - ---OAA OACIFA TOTAL ESTADO OAA OACIFA TOTAL ESTADO OAA OACIFA TOTAL

..-stRVIC1OS DE CARACTER GENERAL 283.585 5.213 15.892 304.690 256.130 4.127 14.503 274.760 27.455 1.086 1.389 29.93<J
11 ALTA .DIRECCIÓN ESTADO 25.272 .. 25.272 23,376 .. .. 23.376 1.895 1.895
12 ADMINISTRACiÓN GeNERAL 18.624 3.095 15.872 37.591 16.337 2.286 14.486 33.109 2.287 808 1.386 4.482
13 RELACIONES EXTERIORES 60.432 1.094 20 61.546 54.270 968 17 55.255 6.162 126 3 6.292
14 JUSTICIA 179.257 1.024 180.281 162.147 872 .. 163.020 17.110 151 17.261

2. DEFENSA. PROTECCiÓN CIVIL Y SEG.CIUD. 1.288.660 63.871 3.648 1.356.178 1.145.910 37.829 2.992 1.186.731 142.750 26.042 655 169.447
21 DEFENSA 847.634 26.639 3.648 877.920 721m6 9.964 2.992 739.673 120.918 16.675 655 138,.248
22 SEGURIDAD Y PROTECCiÓN CIVIL 441.026 37.232 478.258 419.193 27.865 .. 447.058 21.832 9.367 31.199

3. SEGURIDAD, PROTECCiÓN Y PROMOC.SOC. 815.205 1.644.327 5.040 2.464.572 795.146 1.543.445 4.281 2.342.872 20.060 100.882 759 121.701
31 SEG.SOCIAL y PilOTECC.SOCIAL 735.026 1.315.999 1.337 2.052.362 716.948 1.283.282 689 2.000.918 18.078 32.717 648 51.443
32 PROMOCiÓN SOCIAL 80.179 328.328 3.703 412.211 78.197 260.163 3.593 341.953 1.982 68.165 111 70.257

4. PRODUCCiÓN DE B.PÚBLICOS DE CARÁC.SOC. 986.340 142.823 7.067 1.135.230 960.139 96.967 6.114 1.063.220 26.201 45.856 953 73.011
41 SANIDAD 55.924 724 56.648 52.518 1)23 53.141 3.406 101 3.508
42 EDUCACiÓN 749.200 96.837 846.037 742.199 63.275 805.474 7.001 33.562 40.563
43 VIVIENDA Y URBANISMO 101.480 101.480 96.173 .. 96.173 5.307 5.307
44 BIENESTAR COMUNITARIO 11.479 2.235 6.343 20.058 7.702 1.960 5.491 15.153 3.778 275 852 4.905
45 CULTURA 39.864 43.751 83.615 35.406 31.732 .. 67.138 4.459 12.019 16.477
46 OTROS SERV.COMUNJT.SOCIAlES 28.392 28.392 26.141 .. 26.141 2.251 • 2.251

5. PRODUCCiÓN DE B.PÚBLlCOS CARÁC.ECON. 1.390.017 63.432 202.806 1.656.255 1.266.711 56.466 177.526 1.500.704 123.306 6.966 25.280 155.551
51 INFRAESTRUC.BÁSICAS y TRANSP. 1.067.485 93.575 1.161.059 976.395 .. 80.674 1.057.069 91.089 12.901 103.990
52 COMUNICACIONES 166.298 166.298 150.364 150.364 15.934 15934
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 44.583 39.561 84.144 39.601 31.180 70.782 4.982 8.381 13.363
54 INVEST.CIENTIF.TÉCN.Y APLICADA 141.909 2.161 69.231 213.301 128.588 1.736 65.652 195.976 13.320 426 3.579 17.325
55 INFORMACiÓN BÁSICA Y ESTADíST. 14.326 16.688 439 31.452 11.364 15.129 20 2Ei.513 2.962 1.558 419 4.939

6. REGULACiÓN ECONÓM.DE CARÁC.GENERAL 594.096 59.440 47.311 700.847 413.654 41.275 32.825 487.754 100.442 18.165 14.486 213.093
61 REGULACiÓN ECONÓMICA 256.447 59.440 12.732 328.619 225.636 41.275 7.000 273.911 30.811 18.165 5.731 54.708
62 REGULACiÓN COMERCIAL 16.128 .. 16.128 14.790 .. ··14.790 1.338 1.338
63 REGULACiÓN FINANCIERA 321.522 34.579 356.101 173.228 .. 25.825 199.053 148.294 8.754 157.048

7. REGULACiÓN ECONÓM.OE SECT.PRODUCT~OS 331.054 79.192 342.740 752.986 296.989 60.537 314.939 672.466 34.065 18.654 27.801 80.520
71 AGRICULTURA, GANADERiA Y PESCA 115.226 67.390 335.620 518.237 107.169 52.260 308.217 467.646 8.057 15.130 27.404 50.591
72 INDUSTRIA 136.962 11.574 148.536 122.281 8.075 130.356 14.681 3.499 18.180
73 ENERGIA 10.867 10.867 3.960 .. 3.960 6.907.. 6.907
74 MINERIA 62.436 62.436 58.934.. 58.934 3.502.. 3.502

. 75 TURISMO 5.562 228 7.120 12.910 4.645 203 6.722 11.570 918 25 397 1.340
8. TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 1.778.256 1.778.256 1.764.103 .. 1.764.103 14.153 .. 14.153

80 TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 1.778.256 1.778.256 1.764.103 1.764.103 14.153 14.153
9. TRANSF.AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL 2.582.731 27 2.58V58 2.425.062 2.425.062 157.669 27 157.696

91 TRANSFER. A AOM.PÚBL.TERRITOR. 2.199.078 .. 27 2.199.105 2.092.408 2.092.408 106.671 27 106.697
92 RELACIONES FINANCIERAS CON LA CEE 383.653 383.653 332.654 ..... 332.654 50.999 .. 50.999

O. DEUDA PÚBLICA 4.833.929 .. 4.833.929 3.365.866 .. 3.365.866 1.468.0&4 1.468.064
01 DEUDA PÚBLICA 4.833.929 .. 4.833.929 3.365.866 .. 3.365.866 1.468.064 1.468.064

. tOTAL 14.883.873 2.058.298 624.531 17.566.102 12.689.7D9 1.840.646 553.181 15.083.536 2.194.164 217.652 71.3~0 2.483.Hi6
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CLASlflCACION ECONOMICO',fUNCIONAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR El ESTADO' SUS ORGANISMOS AUTOHOMOS (~n millo~s d~ pesetas). E-cluldas transferencias internas .
..._-_ ..•__...._------ -------~ ._------- ..._--_.......----------_. ------- --_..

AMBO 11· 4., 2

EJERCICIO 1990

w-o

1-

G R U P O S O E F U N C I O N E S
CAP I TUL O S ..

1 2 3 4 S 6 7 8 9 O TOTAL

l." GASTOS DE PERSONAL 110.242 748.477 537.280 457.440 252.435 186.866 36.209 O 164 O 2.389.113 s:
Q)

2." GAST. 8. CTES. , SERVo 41,191 110.567 108.770 56.282 51.996 36.794 9.414 O 5 O 481.218
;::¡
Ctl
ti)

3.' GASTOS FINANCIEROS O 485 481 27S 903 O 5.844 O O 1.472.453 1.480.442 N
......

4.' TRANSF~RENCIAS CORRIE .. TÜ 22.706 8.891 1.662.~9 339.704 27S.913 14.710 367.449 1.698.251 2.114.995 1.380 6.506.960 Q.
o'
(D'

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 240.319 928.421 2.309.492 853.701 581.247 238.369 418.916 1.698.251 2.115.164 1.473.833 10.857.733 13cr.,
Ctl

6.- INVERSIONES REALES 32.041 255.062 20.336 88.712 nO.227 55.815 18.632 O 104 O 1.200.930 -c.o
7.- TRANSfERENCIAS DE CAPITAL 2.326 1.416 4.359 110.562 174.515 29.600 168.961 65.852 309.793 O 867.385

c.o
~

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.367 256.478 24.69S 199 .274 904.743 85.416 187.593 65.852 309.898 O 2.068.315

TOTAL OPERACIONES NO flNANCJER 274.707 1. 18'0.899 2.334.187 1.052.974 1.485.990 323.785 606.509 1. 764.103 2.425.062 1.4n.8H 12.926.048

8.- ACTIVOS fiNANCIEROS 53 1.618 8.256 9.106 14 .265 163.968 5.246 O O O 202.513

9.- PASIVOS fiNANCIEROS O 215 429 1.139 448 1 60.711 O O 1.892.033 1.954.975
I

CJ)
c

TOTAL OPERACIONES fiNANCIERAS 53 1.832 8.665 10.245 14.714 163.969 65.957 O O 1.892.033 2.157.487 1'2.
Ctl
3

TOTAL 274.760 1.186.731 2.342.872 1.063.220 1.500.704 487.754 672.466 1.764.103 2.425.062 3.365.866 15.083.536 I~
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ANE XO 11 -5•1
EJERCICIO 1990

FLUJOS FINANCIEROS CON LA CEE
(~n m'llones de pes~tas)

lOUL INGRESOS

en
c:
e
(j)

3
!
o:
c.
~.

CIJ
O
m
:Jc:.
~
CA)
O
c.o

-c.o
c.o
~

3:
Q)

;
en
N
-...J
C.

§:
en
3
CT...
en

282.612

(116.517)

31.476

197.571

TOTAL OPERACIONES
IMPUTABLES A 1989

(5)

242.361'

9.139'

2.794
6.115

26.360
179.985

5.733

472.487
----------------

26.452
(10.581)

2.196----------------
18.069

331.950

(67.8H)

TOTAL OPERACIONES
IMPUTABLES A 1990
(4)=(1)-(2)+(3)

6.879-----------------
250.996

·301.707

9.179

3.936
6.774

16.666
191.264

4.261,

961----------------
534.768

(440)

88.841

54.534 I 86.386
1.402 1.479

536 976

(9.710) I (7.319)

38.590
_____________________________~ __6_lJ_

28.880

(882)

2.532----------------1.6')0

OPERACIONES opeRACIONES
RECISTRADAS 1990 CORRESP.1990 REALIZ.

CORRESP. 1989 Y ~NT' EN EJ. SIGUIENTES
(2) (3)

331.9S0
(90.224)

38.590

OPERACIONES
REALIZADAS EN 1990

(1)

280.316---------------_.

(882)

2.53Z
-----------------1.650
-----------------

269.855

9.102

3.496
6.n4.

16.666

191.264

4.281

961
---------5;i:3~-I----------S;~¡72-

---------------- ----------------

SUBTOUL

SUBTOUL

tradicionales)

b) Recurso PHB:

Aportación bruta

Retornos

liquidaciones (neto)

CONCEPTO

a) Recursos IVA:

Aportaciones (bruto)

Retornos

liquidación e;~rclcios anterlore. (~to)

Aportación por rect.f.c. base IVA/90

a) fEOCA'CARANTIA

b) Pr~io de cobranza (10X ge.tión recur.o. propios

c) Interes~s por anticipos ffOCA'CARANTIA

d) Reembolsos CEE

e) fEOGA-ORIENIACION

f) fEDU y fU

g) Otras transferencia. CEE

h) Retorno CECA

c) Recursos Propios Tradidonal~s:

O~r~chos .de aduana

E.acciones agrlcolas

Cotización azúcar e isoglucosa
SU810UL ----------~:;;~c!----~-----:~~;;;¡-91.016 14.019

---------------- ----------------

11.800

1.273

1.720----------------
14.793

65.670

19.133
6.987----------------

91.790

67.006

15.873

----------~.;~~~
91.391----------------

d) Aportación al 6 1 FEO

S A L O O

TOTAL APORTACIONES

__________1~~~!__
383.739

-----------------
118.660

__________ ~~)~J_

11.923

__________ !~:..3JL

14.488 === ======~H~~= t=== == ====f~~ill=

, Cantl~. no coincidente. con la. corretatlva. del Anexo 11.5 del Informe Anual ~ 1989 debido a la aportación d~ nuevos datos relativos a dicho ~jerclcio,

con ocasl~ de la. c~robaclone. refer Ida. a 1990.

CA)--



UQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADq EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CEE
(En millones de pesetas)

ANEXO 11·5.2
EJERCICIO 1990

w-N

INGRESOS

DERECHOS
,

DERECHOS
CONCEPTO PRESUPUESTO RECONOCIDOS GRADO RECONOCIDOS VARIACION X

1990 1990 EJECUCION (X) 1989

.) fEaGA'CARANtIA' 29S.399 301.S01 102 235.419 66.082 28
b) PREMIO DE COBRA_ZA 10.eoo 8.433 18 9.231 (798) (9)
e) INtERESES fEOGA'CAUNr lA 3.633 · 4.033 (400) (10i
d) RUMBOlSO 6.720 6.114 100 6.115 659 11

e) fEOGA'DlIENtACIa- 37.700 16.666 44 26.360 (9.694) (37)

f) fEDER 55.000 62.033 113 115.657 (5].624) (46)

f)fSE 2.700 16.365 606 64.328 (47.963) (~)

g) OtRAS tRANSfEReNCIAS CEE 3,,6lfS 5.~7 (2.062) (36)

h) CECA 1.000 lB 35 353 .
1) IlINtEeROS 2.669 · 18.354 ___________ ~!~~~Jl ___i~~)_

~----------------- ------------------ ------------------ ------------------
$LMA 409.319 422.122 103 485.254 (63.132) ( 13)

GASTOS

OBLICACIONES OBLIGACIONES
CONCEPtO PRESUPUESTO RECONOCIDAS GRADO RECONOCIDAS VARIACION X

1990 1990 EJECUCION (X) 1989

.) IVA 258.000 224.1n 81 152.586 71.591 47

b) 'NI 6.730 6.701 99 38.833 (32.132) (83)

e) RECUR$O$ PROPIOS TRADICIONALES 101.918 91.016 84 92.431 (1.415) (2)

d) fEO 11.000 10.757 98 7.712 3.045 39

e) ACENCIA APROVIS. EURAtOM 5 3 6i) 3----------------- -----------------~. ------------------ ------------------ ------------------ -------
SUMA 383.653 3J2.654 87 291.562 41.092 14

----------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
S A lOO 25.666 89.468 · 1~].692 (104.224 ) (54)

, pr.I~.to del Orgenluo IUt~ FOAPPA.
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IV. Análisis de las Cuentas de las Socicdadcs Estatales y Entes de Derecho Público

t:SI:\UO (;()l\Ir:\RATI\'O Ut: '.OS R:\L\NCI-:S (ONSOI.lf),\f)OS HEI. (;RlIrO INI

en
e

ro
3
~.....
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c.:
9!.
o:J
O
m
:::3
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ANEXO IV,I·I I~

1990

t:jntidos 1989 J 1990

(En mlllunes de peselas)

ACTI\'() . 1919 1990 Uirrrrnda ItASI\'O 1989 1990 ()iferrncÍl

INMO\'II.1lAUO 2.512.10" 2.555.693 "3.589 FINANCIACION I-ROPIA 827.ISS 787.8-17 (39.308) s::
Q)

"hlen:.1 ) -16) 167 3714 6~2 2S1 -ISS DtI Grupo 566.15S 5~2 076 (2~.079)
;¡
ro

e1 )~I 771) e1 -lIS OH) ClS6255, De Pnvad,)s 261000 2~5 771 ( 15.229)
en

(A 111"n11.1'"hlOn. '"'nm.llen,]1 1" 921 299SS IS 0)-1
.....,
c.

fan.1n""eru 211079 liS "77 (2S 60~) PRO\'ISIONES LARGO I-LAZO 70754 256082 185.328 . ñ'
(D'

Gne.., .nhlnlllhln bS 2-16 4' ...0 (23 406) 3
Kt-:SlJl.l'AUOS

C"
(),,"Ihl,'r~, ti 1.. ,~.1 1.1..,.1 lb ..()~ bl Il2 f 11 631) (4190)) (63 172) (21 2(9) ..,

ro
......
c.o

CIKl'lJL\N" t: 1.001.7'" 1.06O."S2 58.68H "'NANl'IAt:ION AJENA
c.o
~

I.AK(;O f-l.AZO 1.-180.026 1.259.812 (220.214)

E ll'lene'aI )61 ISl 361 201 (6652'

OeuJ,un por opcraclonn Empr~sliloS 248.471 223.290 (25181)

de Uáli"o 52:! 143 S9. 118 69675 Crédilos 1.006010 933432 (72 578)

Cucnl" finanCieras 71011 7" 987 (l 0-19, Acreedores 225.545 103.090 (122.455)

AJusles por pcriodificación 33 130 3244.- (1286) .
FINANCIACION A CORTO PLAZO 1.171.836 1.375.576 197.740

Cn!dilos y cmpr~sliloS 461.115 ,624.174 163.059

Acreedores 581,891 708.959 126,068
~ }

Ajusles por periodificación 133.830 42.443 (91.387)

lOlAI. At:ll\'O 3.SIJ.H'8 3.616.I"S 102.277 TOTAL PASIVO 3513868 3616.145 102277
w......
W



ANEXO IV.I-2
1990

t:STc\()O C()M'· ..\R.~TI\'() nt: I.r\S l'llt:NTAS PE RESlJI-TAr)()s CONSOUU/\UAS PEI. (iRlWO INI

t:jrrddos dt 1989 J 1990

(En millones de rcsetas'

w-..
~

s:
l»
;¡
(1)
en
N

"c..
c;'
(1)'

3
CT..,
(1)

(O
(O

~

1

TOTAL DEBE 2.057.482 2.179.55" m.072 TOTAL IIABER 2.057.482 2.179.55" Ill.on

en
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O
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::J
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~
w
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ESTAI)O COMPARt\TI\,O Ut; ':OS "ALANCES CONSOI.IUAIlOS HE" GRUPO INII

ANEXO IV.I-)
1990

en
e

1'0ro
3
CD
::J

S'
C.
~

lXJ
O
m
::Je,

?'
ú)
O
ca

Ejercicios 1989 Y 1990

(En millones de pesetas)

,\ell\'() 1989 1990 Uift"rt"nri. PASIVO 1989 1990 ()irt>rf'nc ia Is::
Q)
;:¡
CD
en

INMO\'II.1 l,AI)() '71.81" 778.90" 107.090 flNANLIACIÓN PROPIA 483.770 555.053 71.283
1\)
......

M~h:n~1 I III ~~~ 1 ~7~b7~ 1"1 .. 50 Del Grupo 30S 373 363 559 58 186 c.
ó'

(AnhH11/1( tnnn) 1598961) IM5 897) (~6 936) De Pnvadul 178 397 191 494 13097 (6'

3
Fin,n,,· te ru I ~l 719 139 ~tH IS ns I'RO\'ISI()NES 56.981 5".67" (2.307) C"..,
Gutos amnr1lubles 11 81~ 10663 (3 1S9) Rt:SUI.TA()()S 89.8"5 52.11-& (37.731)

CD
...a.
ca
ca

el RCUI.ANTt: .&81.58" 589.521 107.9"3 .'INANCIACIÓN AJENA AMEUIO y I~

Eltsten'laI 115366 172243 S6877 l.ARGO Pl.AZO 66.937 88.770 21.83]

Deudores por uperaciones de 'r""co 187 ..n 27....94 87.0~1 Cr~Jitol 40278 57.076 16.798

Cuentas financieras 16S 83 I 138S89 (27.242) Finanzas y otros 26659 31.694 5.035

Ajustes perioJlficlci6n .. 600 4201 (399) FINANCIACiÓN A CORTO fll.AZO 455.865 617.820 161.955

Cuenta de relaci6n con el Est.do Créditos 178065 194.442 16.377

por operaciones c\)mentel 8 314 .. (8314) Acreedores y otros 262.935 401.479 138.544

Ajustes periodificaci6n 14.865 3.327 (11538)

CuenlA de relaci6n con el Estado por

operaciones comentes - 18.572 18.572

TOTAl. A<':TI VO 1.153.398 1-.368."31 215.033 TOTAL PASIVO 1.153.398 1.368.-&JI 215.033

ú)
...a.
0'1



t:STAI)() (O""IARATIVO pt: LAS (liENTAS HE Rf.SUI.TAllOS (;ONSOI.IUAUAS OEI, (;RUrO INH

ANEXO IV.I-4

1990

w-O>

t:jf'fCK-Nl' df' 1989 J 1990

(En rnllhlnes de pesetas)

HERE 1989 1990 f)¡rt"ff'nCla IIARER 1989 1990

(;,\Sl'OS ut: ":Xltl.OTA(ION 1.1J2~72" 1.503.066 370.3"2 IN(;RESOS UE EXPI.Ol'ACH'N 1.239.972 1.621.102 381. )]0

CUlIlpru y Van.l( O.l\II.'n"·a,,, 681 989 94S 48~ . ~b) 493 Vent;u 1 1902H 1 56) 2~9 373015 ~

GJ\I •• , de fler,"uAI liS 966 14 123 Ingreslls fananclC:ros
Q)

no 089 28 175 29 280 I 105 ;::¡
(1)

(i.1\II., fa";¡n" aer", 2S b-&O ]J 293 76S3 Dlvenlls 21 563 28 573 7.010 en
N

RESUI.TAIlO CARTERA (lE VAI.ORES 50.6JO 11.117 09.5)]) -....1
a.

Trahullll 47 n8 S8 136 10998 ñ'

Trah.lJ'" suman"lr", '1
(D'
3

Sef",'I(Il)S ellenures 1467S0 200 937 S4 187 tT..,
(1)

Tramrones '1 llelc' 48 ]86 S2002 3616 -ce
Amnnala, IllOes MISS (-)70 761 ] 912 ce

12.]60 12 ]60
~

Provasiones ..

RESUI..TA()OS EXTRAORUINARIOS 2".050 7.458 (16.592)

RESUI.TAI)() DEI. EJERCICIO 1J3.828 121.695 (12.133)

Resullados consolidados 89.S4S S2.114 (]1.731)

Intereses minoritarios 31.181 3).S79 2.398

Impuesto sobre sociedades 12802 36.002 23.200
en
c:
e
ro
3
(1).. '::J...
o
a.

TOTAL HERE 1.290.602 1.6J2.219 J.II.617 TOTAL IIABER 1.290.602 1.632.219 3~1.617 I~
O
m
::J
c:-
~
w
O
ce
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V. La Contratación Administrativa

ANEXO V·l

1.990

317

CONTRATOS EXAl\flNADOSPOR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINIS

TRACiÓN DE~ ESTADO E.N 1.990. CLASIFICADOS SEGÚN SU NATIJRALEZA V DEPARTA

1\1E~TO CONTRATANTE

OBRAS SU~fINISTROS OTROS TOTAL
N' Impone NÚIII. Impone NÚID. Impone NÚID. ImponeUID.

DEPARTAMENTO MINISTERIAL
huiD.) (miD.) (miD.) (luiD.)

AdministracIOnes Púhllcas ...'. " 4 127 4 122 8 249

Agricultura. Pesa y Ahmc:ntación 1I 1.115 15 1.024 20 5.059 46 7.198

Asuntos Ext~non:.~ . " " . " .. " " 8 5.263 3 225 41 12 5.529

Asuntos Soclalc:s " . " . " " . " " .. 335 4 481 5 816

Cultura " " " " " " " " " " " " " " " " " 30 7.476 10 656 7 307 47 8.439

D~f~~ " " " " " " " " " " " " " " " " 44 8.143 306 175.346 52 27.017 402 210.506

Economía y Hacienda " " " " " " " " 33 8.090 17 2.025 51 15.363 101 25.478

EJucación y Ci~cla " " " " " " " " 103 30.035 103 30.035

Industna y Energía " " " " " " " " " 3 370 3 370

Int~rior " " " " " " " " " " " " " " " " 73 28.524 14 1.064 2.8 4.307 115 33.895

Justicia
" " " " " " " " " " " " " " " e· "

77 11.873 93 78 11.966

Ohras Púhlacas y Urtwusmo 278 576.568 2 665 88 17.888 368 595.121

Rdac. Cortc:..'i y Sc:cn::t. Guhlemu 8 1.665 12 1.307 3 3.916 2J 6.948

SanidaU y Consumu " " " " " " . " " 262 4 215 11 1.402 16 1.879

T rahaJo y Sc:¡;uncJad Social 9 ~.468 3 696 6 486 18 3.650

Trmsf'nr1e. Tunsmo y Cumunlc. 61 71. 321 25 3.739 36 7.218 122 82.278

TOTALES 7.a1 753.265 412 187.055 314 ,84.037 1.467 1.024.357
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ANEXO V.%

1.990

CONTRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACiÓN

DEL ESTADO EN 1.990. CLASIFICADOS PORDEPARTA'l\fENTOS y SISTEI\1AS DE ADJUDICACiÓN

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECTA TOTAL

DEPARTAMENTO MINISTERIAL 'ÚIU. IwpClrt~ ~Ú1D. Importe NUm. Iwporte !'iúw. Importe

(wiJJ.) (miD.) (miJJ.) (miD.)

Aúrrum~traci()nc:.' Púhlaca., ....... 8 249 8 249

Agncultur.s. Pc:.~ )' Allrnc:ntaclún 21 5.514 25 1.684 46 7.198

A!'ountns Extc:nnn:..... .................... 12 5.529 12 5.529

A~untos SO~.:lalc:., ....................... 2 343 3 473 5 816

Cultur.s ................................... 13 3.506 34 4.933 47 8.439

Ddc:n~ ............................. 289 63 29.017 3J8 181.200 402 210.506

E~on()m"a y Ha~lc:núa .................. 5 1.929 JI 11.828 65 11.721 101 . 25.478

EJuloAcl(ln )' Clc:ncla .................. 231 74 24.342 28 5.462 103 30.035

InJu~tn. ~. Encrg .... .. ................ 2 170 200 3 370

Inlc:nnr ...................... 14 12.847 101 21.048 115 33.89S

JU,lu.:la ..................... 2 1.002 4.695 75 6.269 78 11.966

Ohra.' Púhll~a., y UrNU\ll'mu 74 43.79) .. 172 527.883 122 23.445 368 595.121

Rd..l.:. Cune:.' )' So:r.:t. Guhlc:mu .. I 110 22 6.838 23 6.948

S..mú.J ~' Con~umn ................... 6 1.081 10 798 16 1.879

Tr..h"'o )' Sc¡;un~ Socual .......... :! 1.106 5 1.825 I1 719 18 3.650

Tr..nsportc:. Tun~mo y Cumunlc . . . 5 1.962 74 74.951 43 5.365 122 82.278

TOTALES . . . .. . . . 90 50.312 479 698.112 898 275.933 1.467 1.024.357
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ASF:XO V-3.

1.990

319

CO~TRATOSDE OBRAS EXAl\1ISADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA ADMINIS

TRACIÓN DEL ESTADO EN 1.990. CLASIFICADOS POR DEPARTAl\fENTOS y SISTEMAS DE ADJUDI
CACIÓN

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECTA TOTAL

nrrARTA.\1t:~T() \lI'I~,.rKI'\l. 'úw. Iwpnrt~ ~úw. Iwport~ ~úw. Iwpurt~ ,úw. Iwpnrt~

CwiU.) (wiU.) (wiU.) (miU.)

AJmIOl:-.tnU':lonc::.., Púhh~a., ...... 4 127 4 127

Agncultura. Pc::..~a y Ah mc:ntaclún 2 696 9 419 11 1.115

Asuntos EXlc:norc::..' 8 5.~63 8 5.263

Asunto~ Soclalc::..' 335 335

Cultur.A 8 3.199 22 4.277 30 7.476

Dc:kn~ 289 299 42 7.555 44 8.143

Economía y Hacac:nJa 5 1.929 28 6.161 33 8.090

EJuc4&cJ()n y Cac:m:la 231 74 24.342 28 5.462 103 30.035

InJu..tna ~. Enc:rgia

Intc:nor 4 10.737 69 17.787 73 28.524

JustKla
.,

I.OO~ 4.695 74 6.176 77 11.873-
OhrL' Púhlac~' ~. Urhana ..OlC) 74 43.793 115 513.901 89 18.874 278 576.568

Rdó&4,;. Curte:., ~. S~rc:l. Gohac:mo 8 1.665 8 1.665

Sanao4iJ y Consumo ....... 262 262

Tr"hal" ~. Sc.:ural1lJ ~-.;aal
., 1.106 2 1.067 5 295 9 2.468-

Tr.An"p',rtc:. Tun ..mu y Comuna" S 1 %2 45 68.432 11 927 61 71.321

TOTALES ...... 90 50.312 253 627.6..'0 398 75.323 741 753.265
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ASr.XO v....
1.990

CONTRATOS DE SUMINISTROS EXAMINADOS POR EL TRiBUNAL DE LOS CELEBRADOS POR LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTAOO EN 1.990. CLASIFICADOS POR DEPARTAl\fENTOS y SISTEMAS DE

ADJUDICACiÓN

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECTA TOTAL

UEPARTA\1ESTO \USISTERIAI. ~ÚW. Iwpon. SÚJD. Impone Núw. Impon. ~ÚID. Impon.

hu&1J.) (will.) (will.) (wiD.)

AUmlnl~lraClOne~PúhIH.:a!'- . . ...........

Agncullura. Pesca y A11 men lac I(;n 6 743 9 281 15 1.024

AsunlU~ EXlenorc:.' ........................ 3 225 3 225

AsUnl(}~ S()~:lale.'" .... Oo." ...... . . . . .

Cullurd ....... · . 108 9 548 10 656

Defen~ ............ 58 27.294 248 148.052 306 175.346

Economía·y Ha~lc:nua . . ........ 17 2.025 17 2.025

EJuc.a~H;n y Clc:n'-=I.. .. ........ . .

InUU~lna y Enc:q;ía ...

Inlc:nor . . · .. ............ 2 374 12 690 14 1.064

Ju"II~I" ........ 93 93

Ohra.' Púhll~a.' y U rhanl,mo ... 2 665 2 665

Rc:la~. Corte~ y S~rc:t. Gnhlcmo '.. 12 1.307 12 1.307

SanIJ..J y Con~umo · .. 4 215 4 215

Tr..h..,o ~. ScgunJaJ Sc-':I..I 553 2 143 3 696

Tr¡¿n'rortc. Tun'ffi(' y Comunl~. 15 3.138 10 601 25 3.739

TOTALES ........ 8.3 32.210 329 ' 154.845 412 187.055
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ANF.XO v-s
1.990

321

OTROS CO""'TRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

DEL ESTADO EN 1.990. CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEl\fAS DE ADnJDlCACIÓN

~TBASTA CO~Cl'RSO ADJ. DIRECTA TOTAL

OErARTA.\1f.STO \t1SI~If.RIAI. :\úw. 1mport. ~ÚIU. _ Import. l'\iÚID. Importe ~ÚLD. Iwporte

(mill.) (mill.) (will:) (w&l1.)

Aumanl~lr.u':lOnc::.' PúhIH':-" 4 122 4 122

Agncultura. Pe:~a )' Allme:ntaclón 13 4.075 7 984 20 5.059

Aloounloloo EXlcn()re:~ .................. 41 41

Asuntos S(~laJe:~ ........ ", ............. 2 343 2 138 4 481

Cullura ..........., ................ 4 199 3 108 7 307

Dde:n~ ........................... ,. 4 1.424 48 25.593 52 27.017

Economía )' Ha~lcnua ............ 31 11. 828 20 3.535 51 '15.363

Euuca~H)n y CICnl.:la

Inuu~trla )' Energía :! 170 200 3 370

Interior .................. 8 1. 736 20 2.571 28 . 4.307

Ju..lIl.:la ..............

Ohra.' Púhll~i..' ~. L' i'h4nl ..mo 57 13.982 31 3.906 88 17.888

RdiAl.:. Cune..' y Sel.:rct. Gohlcmo 110 2 3.866 3 3.976

SiAOIuaJ ~ Con"umo 5 819 6 583 11 1.402

TriAha,O ~' SegurauOAJ SOl.:IiAl :! :!05 4 281 6 486

Tran"f"une. TUrlloomo '! Comunllo:. 14 3.381 22 3.837 36 7.218

TOTALES ...... I·B 38.272 171 ·45.765 314 84.037

ANEXO V""
1990

RESUl\fEN DE INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LA EJECUCION DE DETERl\IINADOS CONTRATOS.

ADRTDICADOS l\fEDIANTE SUBASTA O CONCURSO POR LA D. G. DE CARRETERAS. DEL l\IINISTE

RIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. DURANTE LOS AÑOS 1985 Y 1986.

-1 - GU - 28.3.- Autov{M de Anq:ón.- MMdrid~Za~om.-Tramo: Trijueque-Int.ersección C- 204.- Ampliación calzada

de la C.N.II de Madrid a Fr.ancia por BarceJona. P.K. 79,S al 10S,0. Adjudicado en 25 de Septiemhre de 1985.

mc:Uianle concurso. por 1.705.496.568 ptas, con una baja del 26.4~ Y un plazo de ejl':Cución de dieciocho mc:..~. que

vencía d 15 de: Fe:hrero úe: 1987. Tuvo cuatro prórrogas. hasta 31 eJe Diciembre de 1988. y fue ohje:to'de: dos reformauos

~ue: sUf"usie:ron un incremc:nto conjunto úd 19.40 %. Y de: dos· cpntratos complementarios que: significaron aume:ntos uel

12.04%. reclhic:ndosc: provlslonalrnc:nte: e:n 20 UC Fehrero de: 1991.
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- 1 - GU - 284.- Ampliación cal:r.ada.- C.N.II de Madrid a Frdncia por BarceJona. P.K. 50•.w al 59.00.- Variante de

Guadalajard.- Autu"ía de Ard~ón. AdJudicado e:n 13 de: Dlclc:mhre dc: 1986. mediante concurso, por 1.404.233.628 ptas.

con una haJa ud 23.26 Ck. Y plazo de: C:,C=CUCI<'IO dc: ve:ultc: mc:sc:s quc: concluía d 13 dc: Agosto dc: 1988, Tuvo cuatro

prúrroga-c¡ ~c¡ta d 31 ue: Dlcle:mh~ dc: 1990. y fue: ohJc=lo dc: dos reformados que !t-upusic:ron d 19.88 % dd presupuc:sto

primitivo y dc: un comple:mc:ntano por d 19.90~. n:clhl¿ndose: provlslonalmentc: en 11 dc: Sc:ptlc:mhrc: dc: 1991.

- I - V - 412 B.- ~duhlarnientode cab.ada y enlace\.- C.N.332 de Almería a Valencia por Car1.aJ:ena y Gab. P.K.

251.0 al 257.0.- Acc~ el Valencia, AdJul.lsC4ÜO d117 dc: Mayo dc: 1986. mediante concurso. por 1.927.201.851 ptas. con

una ha,a ud 24.30~. y plazo dc: C:.Jc.cuclón dc: úlc=canue:ve: mc~ses que vencía en 1 de Abril dc: 1988, Tuvo tre..c¡ prórrogas hasta

d 30 Je: JulIO Je: 1989, y fuc: O~,douc: un moUlficaJn f'Xlr d 18.79% Ydc: un complc:mentano por d 19.99%. n:cibi¿ndosc

rrovl~l(malmc:nte: e:n 14 Je: Dlcle:mh~ de: 1989 d pnmltlvo y su mcxJificaUo y c:.n 12 dc: Marzo de: 1991 d comple:mc:ntano.

- 1 - CR - 304.- Autuvía Andalucía.- Madrid-St-villa.- Primer ~or.- Tramo: Manzanares (N)-

Vald~~ña., (5).- C.N.IV Madrid a Cádi/.. P. K. 171.80 al 208.60. AdJudiado c:.n 13 dc: Novie:mbre: de: 1986. por

3.314.026. 772 r~. con una ha,.. dd 16.JO~. InC\Jlantc: I.:nncurr.D. y con un plazo dc: ejc.cuclón dc: dic.ciocho meses. que

vc:n~ia d 10 de: <Xluh~ de 1988. Tuvu d~ pmrml:L' I\&.,ta d 31 dc: Dlclemhrc: de 1991 y fuc: ohjc:to dc: dos refomwJos

4UC: ,upu~leron Incrementos del 19.b6~ Y de: un (omplcmentano del 19.9S~. reclhiéndose: d proyecto pnnullvo y sus

rdnrrTl.i&Jo~ d 19 eJe Julio de: 19Q1. ~an q~ '< ten~41 \.'on,UIll.:la de la rc.ce:pclón del complc:mc:ntano.

- l· A - ~27.- Auto.úa ~ ~.untr.- Madrid·\'.almci.. -Alicante.- Tr&llt1o 4-.- Duplicación Clb~da.- C.N. 330 ~

'furcia y Alicante ¡a fr.ancia por Ür..ll:u/.a. P. K. 373.0 al 382.0.- Tr&llt1o Elda-No.elda. Fuc: aLlJudlcaJo en 6 de

NO'o"Ie:mhre: de: 1986. rno,hanlc: conCUNl. pur IOII.107.6QI. con una haJa del 8.95~ Y un plazo de calorce meses que

"'c:=n~i.. en :! I ue: Fe:hn:m d~ 1988. Tuvo (u..Iln, rrtlrm~ .., h..,L¡ d JO dc: JUniO UC: 1989. Y fuc: ohJc:lo dc: un moúifiado por

el 19.66~ Y UC: un ~omple:mc:ntano ud IQ.QQ~. rl:'.lhICnUcl"< el pnmJtlvo y su l"I'KXllfiC41uO c:n 29 dC: Mayo oc: 199d y el

L()mrlerTknuno en 28 ue: Scpllc:=mhre 'I,:ulcntc

.. I - ca - 503 l 31 - CR - 502.· ce -al 1 <k ~lm ..dkt .. PfNlda.~. P.K. 0.00 al 69.S.- Tr&1J11o: Almadén - N. 482.

.\1t-jor..a de plalarnnna. AU,UUIl..:4lUO en2~ Jc Se'pllcmhrc Je: 1986, meJlant~suha.sU. por 80S.25S.S28 ptÁiS, con una haJa

Jel :0.: %. yun pl4ll.o ue: el~U(IÚn h4l.,t¡ el ) 1 Je Dlucmhrc ue: 1988. Tuvo uru prórroga u~ uos mc:ses y fue: ohJc:lo dc

J(l' m()Jdi~uo~ por un 19.95% y Je: un (ompkmcnt.lrlo por el 19.99%, hahl¿nuo~ rc.clbldo d pnrrullvo y su moJ¡ficaUo

en 16 Oc Qluhrc Jc: 1QQO.

- ~. - TU -344.- C.N. 401 de Madrid s_ Ciudad Real por Toledo~- Auto.ía Madrid-Toledo, P.K. 55,0 aI·6S,S6.

T~o: Cabañas de la ~r.. (S) - Toledo (N). Adjudicado en6 de Noviembre de 1986, mediante concurso. por

1.444.584.000. con una baja dc:l 16.31~. Yun plazo de ejecución de diecinueve meses que concluía en 12 de Julio de 1988.

ANEXO V-6

1990 2)

Tuvo dos prorrogas hasta el 31 dc Diciembre de 1,989. Y fue objeto de un madi ficado dc:l 19.77~ Yde un complementario

d~ 19,32~, recibic:ndosc d primitivo y su reformado c:.n 18 dc: Abril de 1991 y d compl~mc:ntario ~I 18 d~ Julio siguiente.

- l. - A - 430.- Autovía de circun.alaci6n de Alicante.- C.N. - 340 de Cádiz a Barcelona y N - 532 de Almena a

Valencia.- Tramo: Enlace Villeafranquem - AutovÚl Alicante-M~.Adjudiado c:n 29 de Dicic:mbre de 1986. rnc:diante

concurso. por 4.302.560.767 ptas. con una baja d~1 4, 11 ~. y un plazo de ejc:cución de vc:intiocho m~. que concluía en

27 dc: Julio de 1989. Tuvo dos prorrogas ha.c¡ta 30 de Junio d~ 1990. Y fue Objc:tO de un modificado dc:1 19.98~ y d~ un

comple~tario del 19.797~. n:cihiéndose los mismos el 14 de Marzo dc: 1991.

- 2 -.T - 307.-~fej()r.. de plabfnnnea y ¡acondicionamiento de los 1000Ies.- C.N. - 420 de Córdoba a TarTaJ:ona por

Cuenca, P.K. 485,7 al SOS. 4.- Tr.lll1o: Fahn:t-RuidecoL... Adjudicado c:n 11 de Dicic:mhre dc: 1986. mediantc: suhasta.

por 825.450.000 ptl.s. con una haja del 33.75 ~ Y un plazodc: c:jc.cución dc: vc:intiocho mc::.~. que concluía c:n 2 d~ Marzo

dc: 1989. Tuvo una prorroga hasla el 31 dc Dicic:mbn: de 1989 y fue ohjc:to dc: un moditiC41do dd 19.91% Y dc un

complementario dd 19.99~. n:cihiéndnsc los rrusrnos el 30 ue Abril ~c: 1991.
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RESU~fEN DE INCIDENCIAS OCuRRIDAS EN LA E,JECUCION DE DETERMINADOS CONTRATOS.

ADJUDICADOS MEDIANTE SUBASTA O CONCURSO POR LA D,G, "DE OBRAS HIDRAULICAS. DEL

MINISTERIO DE OBRAS "'BLICAS y URBANISMO. DURANTE LOS AÑOS 1984. 1985 Y 1986

- Rey~timiento del Canal de U~eI. 1un.74.1 al 109.7,-T.~t. de BellpuiR y otros (Uricb).- Adjudicado en Noviembre

de 1984 ror 1.014.236.000 rc~. ~ una ha,. Jcl 32.79~. con un plázo de eJccucJón de cuan:nta y dos~. que vencía

el 14 eJe Mayo eJe 1988. Fu.: ohJdO eJe &b mocJlti~.quc5Ul"'Weroc'I un Incn=mcnlo conjunlo del 19.90~ del presupuesto

primitivo y eJe un complcmcntano ~ue fqln::scnta un nuevo aumenlo eJel 19,43~. concluyendodefinitivamenle lu obras

en 30 de Abril de 1991.

- Eleyación y canal de fumte ALunu en T.M. ck fumte ALuno (Ml1I'CÚl).- AdJudic&t.lo en 29 de Ahril de 1985. por

1.262.125.000 pu..s. con un.hal& dd 42.5 ~ un r1un de CJecuclón de ln=anu 1'1'lc:.'CS. ~ue vencía en 13 de Enero de 1988.

Fue: ohjc:to de: un moU.ficadü y de: un c.:omr1e:mcnuno ~ue: "üpusleron an-=n=mc:nlos n:....pc:ctlvos dd 19.95% Y dd !9.70%.

aJe:má.s de lres prorro¡;L'\. lermlnin~ IL~ onru en Dlclemhn= Oc 1990.

- Red Infonnátie& de infunnación hidn)JÓJ:iOl.- Cucnot del $q:Unl.- AdJudi~opor concurso en Ocluhn= de 1985. por

1.174.145.279 pu.s. ~In haJ. albura. con un plaz.o de e:Jc:euclón de dicclocho mc:..~. que concluía d 22 de Mayo de: 1987 ..

Tuvo un modifiCAlJo y un compiemc:nuno ~uc ~pf'e."ooC:l\uron ancremcl1los ~IIVOS dd 19,95% Y 19.96~. adef!'ás de

- siele prórrogas. concluy¿ndo~ las ohras en 3 1 de Diciemhre de 1991.'

- Canali7..aci6n río ~re en La St.-t) deUrJ:el (Urida).- Adjudicado en 19 de Diciembre de 1985. por 237.446.000 ptas.

con una baja del 47.1O~. con un plazo de ejccución de veinliocho meses. que vencía en 17 de Mayo de 1988. Tuvo UD

modificado y un complementario. que significaron aumenlos del 19.83 ~ Y 19.90CJE.. además de una prórroga. lenninándose

las ohras en Enero de 199 1.

ANEXO V-7

1990 2)

- Redes principales y primaria.li de tuberías .y d~ües y cuninos de la zona rq:ahle de Larca y valle del

Guacblentin.- Sector l.- ~unda Fa.~ (Murcia).- Adjudicado en 19 de Sepliembre de 1986. por suhasta. en 424.;204.000

plas. con una ha_la dd 34.52 ~. y con un plazo de ejccución de lreanta y seis meses. que concluía en 4 de Noviemhn= de

1989. Fue uhje:IO de: un moJaticado y un cn~plemc:ntano. que supusieron ancremenlos dd 18.35 % Y 18.73 ~ .~emás de

lres prürroba.'\. finallunJo ló&.' ohra... en 30 de Ahnl de 1991.

- Adecuación de la r.unhla de El Saltador y conducción del tr¿liva.~e Tajo-Se;:ur.l. desde el Saltadnr al emhalse de

Cueva.~-de Alrruaru.ural.- T .~1. Huercll-Over.l (Almeriaf.- Adjudicado en 19 de: Sepliemhn: de 1986 por 232.070.000 p~:
conuna haja dd 28.36~. Y un plam de ejc:euclón de veanle mc:sc:s. que: lerminaba en 15 de junio de: 1988. Fue ohjelo de

Jos modlfi~os~ue: S1bnafi~aron un ancremento conJunlo dd 19.94% }' de: un complementario dd 19.85%. ade:más de dos

prór.roga.'\. conduyéndo!'oC Ió&.' ohra.'\ en Diclemhre de 1990. Por aira parte. esle contralo IUvo olros complementarios. lodos

dios aUJudlc~()s en 4 de: Agosto de: 1988 al rrus~ conlrallsta ~uc: era uno de los inlebrantc::s de: la Unión Temporal

auruJlcaL1na de Ia.'\ OhnL"i pnrnltlva....-. dc:.spu6 de consul~(,b.sa IguaJes empresas en cada caso. por Importes de 24.133.122.

2.$.208.178 Y 24.167.353 pl"-'. ~ue: tue:ron adJudicados din:ctamc:nle: por ser su preciO particular anfenor a 25.000.000 ptas.
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UNIVERSIDADES
ESTADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 1990 (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

(En millones de pesetas)

en
e
o
CD
3
al
::J

Anexo VI-2
.-+

I~1990
t1J
O
m
::J
e-
~
CA)

O
co

GASTOS INGRESOS

CRÉDITOS MODIFICAC. CRÉDITOS OBLIGAC. PREVISIONES MODIFIC. PREVISIONES DERECHOS
CAPÍTULOs

INICIALES NETAS FINALES RECONOC.
CAPÍTULOS

INICIALES NETAS FINALES RECONOCI-

DOS

1. GASTOf DE PERSONAL 76.007 9.104 85.111 82.489 l. IMPUESTOS DIRECTOS ~
el)

2. GAST. O. CTES. y SERV. 17.257 3.150 20.407 18.958 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ;:¡
al
en

3. GASTOS FINANCIEROS 33 O 33 2 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 25.665 2.938 28.603 28.644 N
-...J

4. TRANSFERENCIAS CTES. 1.897 231 2.128 1.706 4. TRANSFERENCIAS CTES. 71.478 8.248 79.726 79.724 a.
ñ'

5. INGRESOS PATRIMONIALES 831 95 926 1.091 (ii'

3
TOTAL OPERAC. CORRIENTES 95.194 12.485 107.679 103.155 TOTAL OPERAC. CORRIENfES 97.974 11.281 109.255 109.459 C'"...,

al-co
6. INVERSIONES REALES 22.038 18.829 40.867 22.114 6. ENAJENACIÓN INVER. REALES - - I~
7. TRANSFERENC. DE CAPITAL 42 46 88 75 7. TRANSFERENC. DE CAPITAL 13.897 6.645 20.542 20.487

TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 22.080 18.875 40.955 22.189 TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 13.897 6.645 20.542 20.487

O. EJERCICIOS CERRADOS

TOTAL OPERAC. NO FINANC. 117.274 31.360 148.634 125.344 TOTAL OPERAC. NO FINANC. 111.871 17.926 129.797 129.946

8: ACTIVOS FINANCIEROS 194 26 220 172 8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.659 13.457 19.116 121

9. PASIVOS FINANCIEROS 66 O 66 4 9. PASIVOS FINANCIEROS 4 3 7 4

TOTAL OPERAC. FINANCIERAS 260 26 286 176 TOTAL OPERAC. FINANCIERAS 5.663 13.460 19.123 125

TOTAL 117.534 31.386 148.920 125.520 TOTAL 117.534 31.386 148.920 130.071

CA)
N
0'1



Anexo VI-3.1
1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO 1990.
(En millones de pesetas)

CIJ
1\)
O)

CRÉDITOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES DESVIACIONES VARIACIONES
UNIVERSIDAD FINj\LES RECONOC. 1990 RECONOC.1989

(1) (2) (3) ABSOLUTAS RELATIVAS ABSOLUTAS RELATIVAS
(4=1-2) (5=4/1*100) (6=2-3) (7=6/3*100) s:

ALCALÁ DE HENARES
Q)

6.903 5.807 4.323 1.096 15.88 1.484 34,33 ;:¡
CDen

BALEARES 4.432 2.939 2.736 1.493 33,69 203 7,42 1\)
.....

~ a.CANTABRIA 6.172 4.896 4.103 1.276 20,67 793 19.33 ñ'

EXTREMADURA 6.405 5.541 4.461 864 13,49 1.080 24,21
(1)'

3
r:r

AUTÓNOMA DE MADRID 14.629 11.807 9.424 2.822 19,29 2.383 25,29
'""1
CD....

CARLOS III DE MADRID 1.659 842 110 817 49.25 732 665,45 CD
CD
~

COMPLUTENSE DE MADRID 38.188 32.145 27.037 6.043 15,82 5.108 18.89

MURCIA 9.901 8.570 6.439 1.331 13,44 2.131 33,10

OVIEDO 11.550 9.967 8.617 1.583 13,71 1.350 15,67

SALAMANCA 11.272 10.815 8.219 457 4.05 2.596 31,59

UNED 8.775 7.852 6.234 923 10,52 1.618 25.95

VALLADOLID 13.510 11.461 9.072 2.049 15.17 2.389 26,33

~ZARAGOZA 15.524 12.878 10.279 2.646 17,04 2.599 25.28 3
CD

TOTAL 148.920 125.520 101.054 23.400 15,71 24.466 24,21 lao
a.
9?.
OJom
~

c·
~
CIJ
O
CD



Anexo VI-3.2
1990

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 1990.
(En millones de pesetas)

en
c:
'Cro
·i
::J

S
c.
!.
OJ
O
m
:J
c:-
?
CA)
O
c.o

DESVIACIONES VARIAClüNES
UNIVERSIDAD PREVIS. FINALES DERECHOS DERECHOS

(sin Rte. de T.) RECONOCIDOS RECONOC. 1989
(1) (2) (3) ABSOLUTAS RELATIVAS ABSOLUTAS RELATIVAS s:

(4= 1-2) (5=4/1*100) (6=2-3) (7=6/3*100) Q)
;:¡

ALCALÁ DE HENARES
CD

6.903 5.917 4.402 986 14,28 1.515 34;42 en
N

BALEARES 4.432 3.479 2.805 953 2UjO 674 24,03
~

c.
CANTABRIA '6.172

o'
4.896 4.334 1.276 20,68 562 12,97 (D'

3
EXTREMADURA 6.405 5.771 4.757 634 9,.90 1.014 21,32 C"-,

CD

AUTÓNOMA DE MADRID 14.629 12.246 10.258 2.383 16,29 1.988 19,38 -a.
c.o
c.o

CARLOS III DE MADRID 1.659 1.445 130 214 12,90 1.315 1.011,54 ~

COMPLUTENSE DE MADRID 38.188 34.586 26.650 3.602 9,43 7.936 29,78

MURCIA 9.901 8.665 6.624 1.236 12,48 2.041 30,81

OVIEDO 11.550 10.189 8.617 1.361 11,78 1.572 18,24

SALAMANCA 11.272 10.384 8.327 888 7,68 2.057 24,70

UNED 8.775 8.101 6.659 674 7,68 1.442 21,65

, VALLADOLID 13.510 11.597 9.895 1.913 14,16 1.702 17,20

ZARAGOZA 15.524 12.795 11.670 2.729 17,58 1.12'5 9,64

TOTAL 148.'920 130.071 105.128 18.849 12,66" 24.943 23,73

CA)
N
~



BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

ACTIVO 31112/90 PASIVO

Imnovilizado 2.738 Patrimonio y reservas
Existencias - Subvenciones capital
Deudores 1.613 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación - Deudas corto plazo
Cuentas fInancieras 523 Partidas pendientes aplicación
Resultados 117 Resultados

TOTAL ACTIVO 4.991 TOTAL PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
EJERCICIO 1990

(En mmanes de pesetas)

Anexo VI-4.1
1990

31112/90

311
2.875

1.805

4.991

Col)
N
en

3:
C»
;¡
CD
en
N
......
Q.

ñ'
(D'
3
C"..,
CD

DEBE

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Prest.Sociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot. y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

31/12/90

3.006
926

57
50

HABER

Existencias fInales
Ventas
Rentas, Trib.Imp.y Coriz.S.Soc.
Subv.Explot.y Transf.Corrientes
Otros Ingresos

31112190

702
6

3.264
64

(O
(O

~

Total DEBE
.• Resultado Corriente
• Resultado Extraordinario
• Modif.Obligaciones y Ochos.
Saldo Acreedor

TOTAL

4.039
27

112

4.178

Total HABER
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.-
Saldo Deudor

TOTAL

en
4.036

~<22>
47

117
O

4.178 I~
OJ
O
m
:::J
l::~

~'

Col)

O
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BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

Anexo VI-4.2

1990

U)
c:
ero
3
(l)
:J...
o
Q.

!..
o::J
'O
m
:Jc:.
?
CA)

O
<D

ACTIVO 31/12/90 PASIVO 31/12/90

Inmovilizado 13.525 Patrimonio y reservas 11.458
Existencias -- Subvenciones capital 5.883
Deudores 2.967 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación 433 Deudas corto plazo 522
Cuentas financieras 907 Partidas pendientes aplicación 515
Resultados 546 Resultados O

TOTAL ACTIVO 18.378 TOTAL PASIVO 18.378

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

s:
Q)
;¡
(l)
C/)

N
'-J
Q.

o·
m'
3
C'"
CD

DEBE 31/12/90 HABER 31/12/90
<D
<D
~

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Presto Sociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot. y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

Total DEBE
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Acreedor

TOTAL

8.181
1.927

183

247

10.538

10.538

Existencias finales
Ventas
Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soco
Subv.Explot.y Transf.Corrientes
Otros Ingresos

Total' HABER
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Ochos.
Saldo Deudor

TOTAL

10784
147

70973
88

9.992

546

10.538

CA)
N
<D

=1



ACTIVO 31/12/90 PASIVO 31/12/90
¡

Inmovili'zado 14.500 Patrimonio y reservas 13.782
Existencias -- Subvenciones capital 1.993
Deudores 533 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación -- Deudas corto plazo 263
Cuentas financieras 1.140 Partidas pendientes aplicación
Resultados Resultados 135

TOTAL ACTIVO 16.173 TOTAL PASIVO 16.173

DEBE

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

31/12/90 llAJBER

Anexo VI-4.3
1990

31/12/90

CA)
CA)

O

~
Q)

;¡
CD
(1)

N
-..J
Q.
ñ'
(D'
3
cr...
CD

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Prest.Sociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot. y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

Total DEBE
. - Resultado Corriente

- Resultado Extraordinario
• Modif.Obligaciones y Ochos.
Saldo Acreedor

TOTAL

3.195
773
116

8

4.092

135

4.227

Existencias finales
Ventas
Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.
Subv.Explot.y Transf.Corrientes
Otros Ingresos

Total HABER
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Ochos.
Saldo Deudor

TOTAL

1.001
101

3.122
3

4.227

4.227

c.o
c.o
~

en
c:
e
CD
3
CD
::J...o
Q.
~

aJ
O
m
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BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS ID DE MADRID
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

ACTIVO 31/12/90 PASIVO

Inmovilizado 4.030 Patrimonio y reservas
Existlncias -- Subvenciones capital
Deudores 196 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación -- Deudas corto plazo
Cuentas financieras 807 Partidas pendientes aplicación
Resultados Resultados

TOTAL ACTIVO 5.033 TOTAL PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

Anexo VI-4.4
1990

31/12/90

3.971
629

380
1

52

5.033

enc:
e
(j)
3
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o
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~
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O
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;:,
c:.
~
CA)
O
CD

s:
tu
;:¡
CD
(IJ

N
'-J
C.
o'
(ir
3
CT..,
CD

DEBE

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Prest.Sociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot. y Transf. corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

Total DEBE
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Acreedor

TOTAL

31/12/90 HABER

Existencias finales
Ventas

442 Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.
222 Subv.Explot.y Transf.Corrientes

3 Otros Ingresos

96

Total HABER
763 - Resultado Corriente

- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.

52 Saldo Deudor

815 TOTAL

31/12/90

95
13

707

815

815

--'
CD
CD
~

CA)
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BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
EJERCICIO i990

(En millones de pesetas)

Anexo VI-4.S
1990

CA)
CA)
N

ACTIVO 31/12/90 PASIVO 31/12/90

Irunovilizado 12.994 Patrimonio y reservas 11.728
Existencias 113 Subvenciones capital 2.406
Deudores 1.833 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación 1 Deudas corto plazo 625
Cuentas financieras 81 Partidas pendientes aplicación
Resultados Resultados 263

TOTAL ACTIVO IS.022 TOTAL PASIVO . IS.022

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

s:
Q)
;:¡
(1)
(J)

N
.......
o.
c5"<6.
3
C"....
(1)

DEBE 31/12/90 HABER 31/12/90 c.o
c.o
.J:=o

9.125 TOTAL

Total HABER
8.874 - Resultado Corriente

- Resultado Extraordinario
(12) - Modif.Obligaciones y Dchos.
263 Saldo Deudor

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Prest.Sociales
TSSE y Tributos
Subv.'Explot. y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

Total DEBE
- Resultado Corriente
- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Acreedor

TOTAL

113

6.952
1.672

135
2

Existencias finales
Ventas
Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.
Subv.Explot.y Transf. Corrientes
Otros Ingresos

113
2.264

58
6.659

27

en
c:
e

9.121 I~
(1)
::J

4 Ig
o.
~

9.125 I~
m
::J
c:-
~
CA)

O
c.o



Anexo VI-4.6
1990

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EJERCICIO 1990

(En millones'de pesetas)------------------------- --------_._------------------

ACTIVO 31/12/90 PASIVO 31112/90

Inmovilizado 4.997 Pa~rimonio y reservas 2.127
Existencias -- Subvenciones capital 3.107
Deudores 1.699 Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación 41 Deudas corto plazo 1.192
Cuentas financieras 134 Partidas pendientes aplicación
Resultados Resultados 445

TOTAL ACTIVO 6.871 TOTAL PASIVO 6.871

(O
(O

~

s:
el)
;:¡
(1)
en
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3
C"
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enc:
'C
(j)
3
(1)
::J...o
c.
~
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O
m
::Jc:.
;3
w
O
(O

2.404
49

6.781
65

31112/90HABER

Existencias finales
Ventas
Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc.
Subv.Explot.y Transf.Corrientes
Otros Ingresos

7.161
1.500

193

31/12/90DEBE

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y Prest.Sociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot. y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
DotaciÓn Amortización

Total DEBE
- Resultado Corriente
'- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Acreedor

Total HABER
8.854 - Resultado COiriente

-ResultadO' Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.

44S Saldo Deudor

9.299

TOTAL 9.299 TOTAL 9.299

CA)
CA)
CA)



Anexo VI-4.7
1990

w
w
~

BALANCE Dl]: SITUACIÓN DE LA U.N.E.D
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

ACTIVO 31/12/90 PASIVO 31/12/90

Imnovilizado 6.965 Patrimonio y reservas 7.198
Existencias 1.062 Subvenciones capital 746
Deudores 676 I Deudas medio y largo plazo
Partidas pendientes aplicación 189 Deudas corto plazo 938
Cuentas financieras 1.239 Partidas pendientes aplicación 106
Resultados Resultados 1.143

TOTAL ACTIVO 10.131 TOTAL PASIVO 10.131
s:
tu
;:¡
(1)
(1)

CUENTA DE RESULTADOS DE LA U.N.E.D
N
'-J

EJERCICIO 1990 Q.

o'
(En millones de pesetas) (D'

3
DEBE 31/12í9O HABER 31/12/90 C"...

(1)

~

Existencias iniciales 810 Existencias finales 1.062 c.o
Compras Ventas 3.991 c.o-- ~

Gastos Personal y Prest.Sociales 4.741 Rentas, Trib.Imp.y Cotiz.S.Soc. 33
TSSE y Tributos 1.519 Subv.Explot.y Transf.Corrientes 3.691 .
Subv.Explot. y Transf.corrientes 595 Otros Ingresos . 30
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

Total DEBE Total HABER
.- Resultado Corriente 7.665 - Resultado Corriente 8.807

.~- Resultado Extraordinario .- - Resultado Extraordinario --
- Modif.Obligaciones y Ochos. 1 - Modif.Obligaciones y Ochos. 2
Saldo Acreedor 1.143 Saldo Deudor

::J....o
Q.

~

TOTAL 8.809 TOTAL 8.809 I~
m
::J
e-
?
w
O
c.o



BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

23.733 TOTAL PASIVO

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
EJERCICIO 1990

(En millones de pesetas)

ACTIVO

Inmovilizado
Existencias
Deudores
Partidas pendientes aplicación
Cuentas financieras
Resultados

TOTAL ACTIVO

DEBE

Existencias iniciales
Compras
Gastos Personal y PrestSociales
TSSE y Tributos
Subv.Explot y Transf.corrientes
Transferencias Capital
Otros Gastos
Dotación Amortización

31/12/90

20.253

1.689
150

1.641

31/12/90

8.950
2.225

40

PASIVO

Patrimonio y reservas
Subvenciones capital
Deudas medio y largo plazo
Deudas corto plazo
Partidas pendientes aplicación
Resultados

HABER

Existencias. finales
Ventas
Rentas, Trib.lmp.y Cotiz.S.Soc.
Subv.Exploty Transf.Corrientes
Otros Ingresos

Anexo VI-4.8
1990

31/12/90

17.807
4.140

1.143

643

23.733

31/12/90

2.385
156

8.460
1

en
e
e
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~
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CD
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N
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Q.
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3
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CD

<.o
<.o
+::-

Total DEBE
- Resultado Corriente
;. Resultado Extraordinario
- Medif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Acreedor

TOTAL

Total HABER
11.215 - Resultado Corriente

- Resultado Extraordinario
- Modif.Obligaciones y Dchos.
Saldo Deudor

11.215 TOTAL

11.002

213

11.215

w
W
01
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E]ERCICIO-1990

Martes 27 diciembre 1994

SEGURIDAD SOCIAL

Suplemento del BOE núm. 309

ANEXO 1

LlOUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DEL SISTEMA

(En millones' de pesetas)

Recursos Recursos lndice de

Concc:plo Prc:.supuestados realizados Diferencia Re..diz.. ppto.

COlIUl.:lonc:.s sociales 4.457.219 4.550.408 93.189 102.09

TL'i.ilS Y otros an¡;rc:sos 96.621 114.423 17.802 118.42

Transfc:rencl~ comenles 1.809.253 2.003.041 193.788 110.71

ln¡;n:sos patnmona.. lc:.... y aplicaciones 28.444 23.107 (S.337) 81.24

Toul upc:f'a.(;lonc:., l.:ome:ntc:.'. 6.391.537 6.690.979 299.442 • 104.68

EnaJc:naclón de: anve:rslon~ '6.311 246 (6.06S) 3.90

Tran~(c:n:ncl~' dc ~rltal 47.612 47.871 199 100.42

ActiVOS financlcros 8.814 35.507 26.693 402.85

Total opcracione¡a.pltal 62.797 83.624 20.827 133.17

TOTAL RECURSOS NETOS 6.454.334 6.774.603 320.269 104.96

lnvCra.oncl reaAc. 119 lI~1 12.67S 102.627 88.418 16. as 1..31

Traru(crenc ..u de c:ar'\A1 qql I3S 1.126 1.033 91.74 0.02

Ac:lIVOl ., ras.".,. f'inanclCme JI ()Qq 27.635 SI.734 41.964 71.4S 0.62

To&a.l opc.-.c__a de caftllal 1:: o-u 40 44~ • 1624'17 131.41S 10.81 1.9S

TOTAL PRESUPUESTO NETO el 4\4 ))4 419 S67 6.873.901 6.7SC.8S4 98.21 100
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ANEXO 3

337

LIQUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DE EE.GG. Y SERVICIO COMÚN
. (En millones de pesetas)

Recursos Recursos lndice
Conc~pto presupuestados Realizados Diferencia Realiz. ppto.

Cotlz.aclon~.. soclalc:.s 4.210.898 4.272.970 62.072 101,47

Tasas y otros angn:so!\ 96.124 115.538 19.414 120,19

Transferencias com~tc:s 1.934.876 2.135.885 201.009 110,38

Ingresos patnmonaalc:s y apllcaclonc:.s 11.232 1.198 (10.034) 10,66

Total operaciones corri~ntes 6.253.130 6.525.591 272.461 104.35

Enajenación <.I~ anverslon~'i 6.282 239 (6.043) 3,SO

TransferenCias <.I~ capital 47.672 47.871 199 100,41

ActiVOS finanCieros 32.345 2.384 (29.961 ) 7,37

Total ope:raclonc:.s capital 86.299 50.494 (35.805) 58,51

TOTAL RECURSOS 6.339.429 6.576.085 236.656 103,73

ANEXO 4

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DE EE.GG. Y SERVICIO COMÚN
(En millones de pesetas)

Rúhncu (unl.:lunalcl Presupuesto Modificacione. Presupuesto Obli¡:acionc. (ndu:e de
inicial tOlll reconocida. Reahz.. ppto.

rJ'T0lI1
(1) (2) (3) (4) (4/) Obli,.

4.201.nl 95.288 4.297.059 4.238.910 98.65 64.29

1.81 S.929 224.973 2.040.902 2.027.688 99.35 30.75

159.736 27.613 117.418 178.375 9S.17 2.70

75694 3.741 79.4~6 62.420 71.SI 0.95

6.253.130 351.68S 6.604.IIS 6.507.393 91.S2 91.69

lnvenlonc. n:ale. 82.844 10.175 93.019 82.805 89.02 1.26

Trana(erenl.:LI. de ,arl,al 991 135 1.126 1.033 91.7. 0.02

Actlv", '! ra",w1" (jna~le",1 2.464 17 2.411 2.015 &4.0" 0'.03

TlluJ l'f'Cra, .. tnel ~c \.:arltll 16.299 10.3~7 96.626 85.923 11.92 1.31

TOTAL PRESUPUESTO 6.J3Q 429 362.012 6.701.441 6.593.316 91.39 100
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ANEXO V
1990

MODIFICACIONES DE LOS' CRÉDITOS DE PRESUPUESTO
(En millones de pesetas)

INSS INSALUD INSER- ISM T.G. TOTAL
SO

A) Por funciones

Créditos Iniciales 4.120.988 1.851.144 169.250 108.520 89.527 6.339.429

Variaciones:

Prestaciones Económicas 93.662 1.219 406 95.287

Asistencia Sanitaria 224.793 180 224.973

Servicios Sociales 27.640 42 27.682

Administración General -74 3.816 3.742

Inversiones Reales 8.616, 1.531 29 10.176

Transferencias Capital 135 135

Activos Financieros 15 15

Pasivos Financieros 2 2

Total Variaciones 93.662 233.409 29.306 1.398 4.237 362.012

CRÉDITOS TOTALES 4.214.650 2.084.553 198.556 109.918 93.764 6.701.441

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 4.156.501 2.065.984 187.435 107.385 76.011 6.593.316

PORCENTAJE REALIZACIÓN 98,62 99,11 . 94;40 97,70 81,07 98,39

B) Por tipos

Créditos Iniciales 4.120.988 1.851.144 169.250 108.520 89.527 6.339.429

Variaciones:

Créditos Extraordinarios

Suplementos de Crédito 1.638 1.638

Ampliaciones de Créditos 93.662 147.710 25.775 1.275 4.237 272.659

Ctos. generados ingresos 77.583 327 21 77.931

Incorporación de
remanentes de créditos 8.116 1.566 102 9.784

Total Variaciones 93.662 233.409 29.306 1.398 4.237 362.012

CRÉDITOS TOTALES 4.214.650 2.084.553 198.556 109.918 93.764 6.701.441

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 4.156.501 2.065.984 187.435 107.385 76.011 6.593.316

PORCENTAJE REALIZACIÓN .,.,... 98,6Z 99,11 94,41) 97,70 81,07 98,39
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ANEXO VI
1990
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTQ POR GRUPOS DE PROGRAMAS
. (En millones de pesetas)

a) INSS

11. Pensiones

12. Subs.lncapac.Tempor.y otras prestac.económ.

13. Adm.Serv G.y Cont.lnt.de prestac.económic.

TOTAL

Dotaciones
Presupuesto dermitivas
aprobado de créditos Realizaciones % Ejecución

3.718.118 3.749.602 3.719.860 99,21

372.423 434.601 410.355 94,42

30.447 30.447 26.286 86,33

4.120.988 4.214.650 4.156.501 98,62

b) INSALUD

21. Atención Primaria de Salud

22. Atención Especiaiizada

24. Investigación Sanitaria

25. Adm.Serv .G.y Cont.Int.Asist.Sanitaria

26. Formación de pers. Sanitario

27. Transferencias a CC.AA.Serv.Sanitarios

TOTAL

e) INSERSO

31. Atención a minusválidos

32. Atención a la tercera edad

33. Otros servicios sociales

34. Adm. Servo G. y Cont. Int.serv. sociales

35. Transferencias a CC. AA.serv .social.asumidos

TOTAL

d) I.S.M.

11. Pensiones

12. SubsidJncapac.Tempcr y otras prest.económic.

21. Atención Primaria de Salud

22. Atención especializ~da

23. Medicina marítima

33. Otros Servicios Sociales

41. Gestión de Tesorería

44. Adm.Serv.G.y Cont.lnt.Tes.o serv.funcion.com.

TOTAL

289.234 361.242

614.964 648.408

4.169 4.282

23.751 23.577

15.858 15.346

903.168 1.031.698

1.851.144 2.084.553

79.806 104.925

30.279 31.781

9.572 9.545

9.032 9.091

40.561 43.214

169.250 198.556

79.722 79.767

7.500 8.675

4.143 4.244

4.591 4.687

1.157 1.140

4.065 4.126

477 448

6.865 6.831

108.520 109.918

357.024

640.068

4.135

22.249

14.912

1.027.596

2.065.984

100.057

27.649

8.853

7.662

43.214

187.435

79.349

8.338

3.996

4.491

940

3.568

366

6.337

107.385

98,83

98,71

96,57

94,37

97,17

99,60

99,11

95,36

87,00

92,75

84,28

100

94,40

99,48

96,12

94,16

95,82

82,46

86,48

81,70

92,77

97,70

e) T.G.S.S.

12. Subs.de Incapac.Tempor. y otras prest.económ.

41. Gestión de Tesorería

42. Gestión del Patrimonio de la Seg.Social

43. Apoyolnform.a la Gestión Seg.Social

44. Adm.Serv.G.y Cont.Int.TesoLo Serv.fun.com

TOTAL

2.267 2.674 2.488
~..

41.389 45.636 42.844

12.465 12.465 1.546

18.282 18.340 17 .055

15.124 14.649 12.078

89.527 93.764 76.011

93,04

93,88

12,40

92,99

82,45

81,07
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LlOUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSS ANEXO 7

(En millones de pesetas)

Rúbrscas funClonale5 Pre~upue5to Modifica- Presupuesto Obligaciones (nd ice de realiz.
iniCial clones total reconocidas ppto.

slTotal
(1) (2) (3) (4) (413) Obligo

Prestaciones ec:onómi~as 4.112.281 93.662 4.20S.943 4.148.736 98.64 99,82

Asistencia lWU11Wla

5.=rviclos socl4tle·s

AdmlOlstraclón

TOUlI oper4tCIOne5 cornentc5 4.112.:!81 93.662 4.20S.943 4.148.736 98.64 99.82

lnvcrsa~nes reales B.:!6:! 8.262 7.341 88.8S 0,11

Trans(ercncaas de Capital

Activos y puiVOl firwncacros 445 445 424 95.28 0.01

Total <>penM:lonea de capital 8.707 8.707 7.76S 89.18 0.19

TOTAL PRESUPUESTO NETO 4 I~Q.98B 93.662 4.214.6S0 4.156.S01 98.62 100

LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL lNSALUD ANEXO 8

(En millones de pesetas)

Rühra-:d.S fUnclumtics Prc~upue5to Modifica- Presupuesto Obligaciones fndice de realiz.
IOlCI4t1 ciones total reconocidas ppto.

.., úTotaJ
(1) (2) (3) (4) (413) Obligo

Prestaciones económicas

ASistenCia Só\OItars4t 1.806.0S 1 224.793 2.030.844 2.018.273 99.38 97,70

SerVICIOS soclaJes

Admlnl5lróICu;n

Tot4tl nfler",,"lnnc~ corrlenlel' 1.806.0SI 224.793 2.030.844 2.018.273 99.38 97,70

TnuutercnclM de CapitAl

ActiVOS y p.a.savOl ti~Ier~

TotaJ opera4:Iones de capital

TOTAL PRESUPUESTO NETO

43.893 .

I.~OO

45.093

1.851.144

8.616

8.616

233.409

S2.S09

1.200

53.709

2.084.SS3

46.768 89,07

943 78,S8

47.711 88.83

2.06S.984 99,11

2,26

0,04

2~0

100
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LlOUIDACIÓN DE GASTOS Yl?OTACIONES DEL INSERSO

·(En millones de pesetas)

ANEXO 9

341

RúbriCas funcionales Presupue~to

100clal
Modifica- Presupuesto

ciones total
Obligaciones

reconocidas
(ndice de rea1iL

ppto.

Prestaciones económica..

Asistencia SóUlltari~

(1) (2) (3) (4)
slTotaJ

(4/3). Oblig.

Administración

To~ operaciones c:orrJente~

Inversiones reales

Transferenclu de capl~1

Activen y puI~ fil\ólnclero~

To~ OperacioneS de capl~

156.854

156.854

1l.59]

610

193

1:!.3%

27.640

27.640

1.531

135

1.666

184.494

184.494

13.124

745

193

14.062

175.814 95.30

175.814 95.30

10.729 81.75

739 99.19

ISJ 79.27

11.621 82.64

93.80

93.80

5.73

0..39

0.08

6.20
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ANEXO XI
1990

LIQUIDACIÓN DE-GASTOS Y DOTACIONES DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL .

(En millones de pesetas)

Rúbricas funcionales Presupuesto ' Modifica- Presupuesto Obligaciones Índice de realizo
inicial ciones total reconocidas ppto.

slTotal
(1) (2) (3) (4) (4/3) Obligo

Prestaciones económicas 2.268 406 2.674 2.488 93,04 3,27

Asistencia sanitaria

Servicios sociales

Administración 69.749 3.816 73.565 56.993 77,47 74,98

Total operaciones corrientes 72.017 4.222 76.239 59.481 78,02 78,25

Inversiones reales 17.010 17.010 16.076 94,95 21,16

Transferencias de capital

Activos y pasivos financieros 500 15 515 454 88,16 0,59

Total operaciones de capital 17.510 15 17.525 16.530 94,32 21,75

TOTAL PRESUPUESTO 89.527 4.237 93.764 76.011 81,07 100
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ANEXO XII.l
1990

343

BALANCE AGREGADO DE MUTUAS DE-ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

(En peseta;)

ACTIVO

(3)
(4)

(5) (6)
BALANCE (7)

(1) (2) BALANCE BALANCE AGRE- BALANCE DEPU-
AGREGADO DIFERENCIA

N°.CTA. CONCEPTO AGREGADO SE- GADOMUTUAS RADO M.T. y SS.
GÚN MATEP

SEGÚN M.T. Y
ABSORBIDAS

(3-6)
SS

(4-5)

200 INMUEBLES 14.081.591.738.- 14.081.591.738.- 14.081.591.738.-

250 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (1.896.136.928.-) (1.896.136.928.-) (1.896.136.928.-)

201 TERRENOS Y SOLARES 289.851.390.- 289.851.390.- 289.851.390.-

202 INSTALACIONES 11.976.103.179.- 11.977.411.080.- 1.307.901.- 11.976.103.179.-

251 AMORTlZACI0N ACUMULADA (6.449.856.015.-) (6.450.833.242.-) (977.227.-) (6.449.856.015.-)

203 MOBILIARIO Y MATERIAL NO MÓVIL 14.700.394.089.- 14.713.463.497.- 13.069.408.- ' 14.700.394.089.-

252 AMORTlZACION ACUMULADA (6.521.181.174.-) (6.528.068.222.-) (6.887.048.-) (6.521.181.174.-)

204 MATERIAL MÓVIL 1.397.651.835.- 1.405.299.989.- 1.648.154.- 1.391.651.835.-

253 AMORTlZACION ACUMULADA (908.424.631.-) (912.887.131.-) (4.462.500.-) (908.424.631.-)

210 INMUEBLES EN CONSTRUCCiÓN 93.608.- 93.608.- 93.608.-

211 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CURSO 251.880.695.- ';.51.880.695.- 257.880.695.-

212 INSTALACIONES EN MONTAJE 35.664.884.- 35.664.884.- 35.664.884.-

223
PARTICIPACIONES EN CENTROS MAN-

1.605.052.412.- 1.612.801.012.- 7.148.600.- 1.605.052.412.-
COMUNADOS

230 ' FIANZAS CONSTITUIDAS 550.249.701.- 551.329.381:- 1.019.680.- 550.249.701.-

231 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 4.485.492.289.- 4.492.912.213.- 1.419.984.- 4.485.492.289.-

300 EXISTENCIAS 805.844.182.- 805.844.182.- 805.844.182.-

420 DEUDORES DIVERSOS 5.940.960.061.- 5.955.736.146.- 5.955.136.146.- (14.116.085.-)

421 DEUDORES POR PRESTACIONES 1.316.604.899.- 1.303.534.387.- 1.105.573.- 1.301.828.814.- 14.116.085.-

423
DEUDORES POR PRESTACIONES AN-

13.576.513.- 13.576.573.- 13.576.573.-
TlCIPADAS

424 ANTICIPOS AL PERSONAL 116.183.505.- 116.183.505.- 116.183.505.-

430 PAGOS ANTICIPADOS 160.418.980.- 160.418.980.- 160.418.980.-

435 COBROS DIFERIDOS 621.374.001.- 621.374.001.- 621.374.001.-

500 CAJA 122.716.802.- 123.451.898.- 735.096.- 122.716.802.-

501
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO

30.630.688.612.- 30.786.469.668.- 155.780.996.- 30.630.688.612.-
CTAS.VISTA

511 VALORES MOBILIARIOS AMORTIZADOS 43.748.828.- 43.148.828.- 43.148.828.-

512 RENTAS E INTERESES A COBRAR 288.289.567.- 288.289.567.- 288.289.567.-

530 VALORES MOBILIARIOS 56.648.313.976.- 56.730.310.786.- 81.996.810.- 56.648.313.976.-

532 PRESTAMOS ~L PERSONAL 330.387.264.- 330.387.264.- 330.387.264.-

533 IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 8.175.911.980.- 8.203.121.980.- 21.150.000.- 8.175.977.980.-

534 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 10.687.513.273.- 10.681.513.273.- 10.687.513.273.-

540 ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SS.c/c 12.665.935523.- 12.682.432.964.- 16.497.441.- 12.665.935.523.-

547 ENTIDADES FILIALES clc 1.342.237.327.- 1.348.307.383.- 6.070.056.- 1.342.237.327.-

548 OTRAS CUENTAS 998.630.818.- 998.630.818.- 998.630.818.-

549 OPERACIONES EN CURSO 3.317.752.293.- 3.317.152.293.- 3.317.752293.-

550
DEUDORES FINANCIEROS POR ANTI-

20.766.227.- 20.766.227.- 20.766.227.-
CIPOS INTERNOS
RENTAS E INTERESES A COBRAR NO

598.612.608.- 598.405.J74.- 598.405.3'74.-561
VENCIDOS

207.234.-

170 DÉFICIT DE GESTION 244.034.026.- 260.153.126.- 15.911.866.- 244.241.260.- (207.234.-)

171 RESULTADOS A REGULARIZAR 150.328.902.- 150.328.902.- 150.328.902.-

ooסס CUENTAS DE ORDEN Y ESPECIALES 79.350.100.981.- 79.398.654.302.- 48.553.321.- 79.350.100.981.-

TOTAL 248.195.424.400.- 248.575.772.511.- 380.348.111.- 248.195.424.400.-
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ANEXOxn.2
1990

BALANCE AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

(En pesetas)

PASIVO

(3) (4)
(5) (6)

(1) (2) BALANCEAGRE- BALANCE DEPU-
(7)

BALANCE AGREGA- BALANCE AGREGADO DIFERENCIA
N°.CTA. CONCEPTO

DO SEGúN MATEP SEGúN M.T. Y ss GADO MUTUAS AB- RADO M.T. Y SS.
SORBIDAS (4-5)

(3-6)

112 FONDO DE RESERVA 43.115.567.- 43.115.567.- 43.115.567.-

113 FONDO DE ESTABILIZACIÓN 28.548.925.826.- 28.591.985.242.- 43.059.416.- 28.548.925.826.-

114 FONDO ESPECIAL DE EXCE- 6.413.679.996.: 6.506.899.475.- 33.219.479.- 6.473.679.996.-

DENTES

115 RESERVA PARA OBLlGACIO- 34.053.581.824.- 34.102.796.893.- 49.215.069.- 34.053.581.824.-
NES INMEDIATAS

116 RESERVA PARA CONTlNGEN- 50.262.177.397.- 50.366.952.086.- 104.774.689.- 50.262.177 .397.-

CIAS PTES.L1QUIDACIÓN

l.l71 FONDO PREV.Y REHAB.lNMO- 9.589.685.756.- 9.598.083.569.- 8.397.813.- 9.589.685.756.-
VILlZADO EN ACTIVO

l.l72 FONDO PREV.Y REHAB.PTE.- 7.173.018.519.- 7.180.849.550.- 7.831.031.- 7.173.018.519.-
REMESA BCO. ESPAÑA

122 FONDO ASISTENCIA SOCIAL 5.685.267.045.- 5.731.081.114.- 45.814.069.- 5.685.267.045.-
A.T.

123 RESERVA DE AUTOSEGURO 957.204.258.- 957.204.258.- 957.204.258.- .\

140 PRESTAMOS RECIBIDOS 258.988.070.- 258.988.070.- 258.988.070.-

181 RESERVA DE REVALORIZA- 1.895.136.591.- 1.895.136.591.- 1.895.136.591.-
CIÓN ACTIVO FIJO 1983

182 RVA.DE ACTUALIZACIÓN 310.987.199.- 310.987.199.- 310.987.199.-
CARTERA VALORES 1983

400 PROVEEDORES 918.013.187.- 918.013.187.- 918.013.187.-
410 ACREEDORES DIVERSOS 1.960.008.909.- 1.960.008.909.- ·1.960.008.909.-
411 IMPUESTOS Y CUOTAS SEGU- 1.713.334.263.- 1.716.716.525.- 3.382.~62.- 1.713.334.263.-

RIDAD SOCIAL A PAGAR

412 ACREEDORES POR PRESTA- 10.494.660.868.- 10.502.085.351.- 7.424.483.- 10.494.660.868.-
ClONES

413 OBLIGACIONES CONTRAfDAS 1.296.085.950.- 1.296.085.950.- 1.296.085.950.-
431 PAGOS DIFERIDOS 4.100.104867.- 4.112.853.759.- 12.748.892.- 4.100.104.867.-
434 COBROS ANTICIPADOS 5.707.231.- 5.707.231.- 5.707.231.-
436 RECIBOS PENDIENTES DE 564.606.465.- 564.606.465.- 564.606.465.-

COBRO

520 FIANZAS RECIBIDAS 3.228.632.- 3.228.632.- 3.228.632.-
521 DEPÓSITOS RECIBIDOS 50.353.850.- 50.353.850.- 50.353.850.-
540 ENTIDADES DEL SISTEMA DE 398.327.800.- 398.327.800.- 398.327.800.-

LA SEG.SOCIAL C/C.

542 ENTES AUTONÓMICOS 3.976.673.- 3.976.673.-
547 ENTIDADES FILIALES C/C 46.010.847.- 46.010.847.- 46.010.847.-
548 OTRAS CUENTAS 219.560.526.- 231.128.391.- 11 .567.865.· 219.560.526.-
549 OPERACIONES EN CURSO 39.754.072.- 39.754.072.- 39.754.072.-
560 RENTAS E INTERESES A PA~ 23.429.945.- 24.226.671.- 24.226.671.- (796.726.-)

GAR NO VENCIDOS

563 RENTAS E INTERESES CO- 1.423.939.218.- 1.423.142.492.- 1.423.142.492.- 796.726.-
BRADOS POR ANTICIPADO

171 RESULTADOS A REGULARI- 336.428.741.- 336.811.790.- 383.049.- 336.428.741.-
ZAR

0000 CUENTAS DE ORDEN y ESPE- 79.350.100.981.- 79.398.654.302.- 48.553.321.- 79.350.100.981.-
CIALES

TOTAL 248.195.424.400.- 248.575.772 .511.- 380.348.111.- 248: 195.424.400.-
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ANEXO 13

LlOUIDACIÓN DE RECURSOS Y APLICACIONES DE MUTUAS DE A.T. v E.P.
eEn nullonc:.s de pesc:tas)

Rc:eursos Recur.;os (ndice real

Concerto Presur uc:stados Rc:alizados Diferencia pp

Cotluclone.s soclalc:s 246.321 277.438 31.117 112.

Tasas y otros Insre.~s 2.781 3.116 335 112.

Transleren'-=Ias comentes 3 3

Ingre....n~ ratnmonaales y arll~lnne.' 17.212 21.909 4.697 127.

Tolal opcra,-=anne.~ comente.' 266.314 302.466 36.152 113.

Ena,en~lón oe Invc:rslonc:.'· 29 7 (22) 24.

T ran~t·c:n:ncla.s oe c.apl~1

Actl ...n~ financieros 35.714 45.528 9.814 127.

Tolal opcra'-=Ionc:.~ capital 35.743 45.535 9.792 127.

TOTAL RECURSOS JO:!.057 348.001 45.944 115.
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ANEXO XV
1990

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. Y DEL SISTEMA
(En millones de pesetas)

M.A.T.E.P. (1) Sistema (2)
Por fIScalización MATEP en

el Sistema SS (%)
Ppto. de gastos

Presupuesto Obligaciones Presupuesto Obligaciones Presupuesto Obligaciones
inicial reconocidas inicial reconocidas inicial reconocidas

- Capítulos 1 al 4 237.053 267.905 6.460.198 6.756.138 3,67 3,97

- Amortizaciones 2.775 2.609 22.249 21.768 12,47 11,99

- Reservas (art.51) 26.486 32.038 36.997 32.038 71,59 100,00

- Inversiones reales 7.108 5.612 89.952 88.417 7,90 6,35

- Transf. de capital 991 1.033

- Activos financieros 28.635 39.879 30.984 41.893 92,42 95,19

- Pasivos financieros 115 72

TOTAL 302.057 348.043 6.641.486 6.941.359 4,55 5,01

M.A.T .E.P. (1) Sistema (2) % 1:2

PPto. de recursos Presupuesto Recursos Presupuesto Recursos Presupuesto Recursos
inicial realizados inicial realizados inicial realizados

- Capítulos 1 al 5
(exc. art. 56) 258.040 290.878 6.511.170 6.816.469 3,96 4,27

- Aplicaciones Tesore-
ría por op.corrientes 8.274 11.588 8.274 11.588 100,00 100,00
(a.56)

- Enajenac. Inversiones 29 7 6.311 246 0,46 2,85

- Transf.capital 47.672 47.871

- Activos financieros
(a. 80 a 87) 1.635 32.551 3.995 34.935 40,93 93,18

- Aplicac. reservas
(ejerc. ant.(c.880) 4.818 572 4.818 572 100,00 100,00

- Aplicac. amortización
del ejercicio (c.881) 2.775 2.130 22.249 2.130 12,47 100,00

- Aplicac. excedente
corriente (c. 882) 26.486 10.275 36.997 10.275 71,59 100,00

TOTAL 302.057 348.001 6.641.485 6.924.086 4,55 5,03
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ANEXO XVI
1990

347

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCU
MENTACIÓN RENDIDA POR LAS MISMAS Y SEGÚN LOS DATOS FACILITADOS POR EL

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
(En pesetas)

A) PRESUPUESTO DE GASTOS

Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. final Oblig. reconocidas Remanente

Op.corrientes

· M.A.T.E.P. 266.314.132.000 54.390.958.300 320.705.090.300 300.773.488.740 19.931.601.560

· MO T. YS.S. 266.314.011.000 53.813.070.432 320.127.081.432 302.551.469.069 17.575.612.363

· Diferencia 121.000 577.887;868 578.008.868 (1.777.980.329) 2.355.989.197

Op. capital

· M.A.T.E.P. 35.742.933.000 30.092.228.721 65.835.161.721 45.484.467.455 20.350.694.266

· MO T. YS.S. 35.742.933.000 30.117.883.295 65.860.816.295 45.491.707.455 20.369.108.840

· Diferencia (25.654.574) (25.654.574) • (7.240.000) (18.414.574)

Total Ppto.Ga~lOs

· M.A.T.E.P. 302.057.065.000 84.483.187.021 386.540.252.021 346.257.956.195 40.282.295.826

· MO T. YS.S. 302.056.944.000 83.930.953.727 385.987.897.727 348.043.176.524 37.944.721.203

• Diferencia 121.000 552.233.294 552.354.294 (l.785.220.329) 2.337.574.623

B) PRESUPUESTO DE RECURSOS

Ppto. inicial Recursos realizados Diferencia

Op.corrientes

· M.A.T.E.P. 266.564.283.000 300.999.878.104 (34.435.595.104)

· MO. 266.314.011.000 302.465.763.018 (36.151.752.018)

· Diferencia 250.272.000 (1.465.884.914) 1.716.156.914

Op.capital

· M.A.T.E.P. 35.696.264.854 45.661.289.930 (9.965.025.076)

· MO. 35.742.933.000 45.535.303.318 (9.792.370.318)

· Diferencia (46.668.146) 125.986.612 (172.654.758)

Total ppto. recursos

· M.A.T.E.P. 302.260.547.854 346.661.168.034 (44.400.620.180)

· MO. 302.056.944.000 348.001.066.336 (45.944.122.336)

· Diferencia 203.603.854 (1.339.898.302) 1.543.502.156
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ANEXOl7

CORRESPONDENCIA DE LA LIQUIDACiÓN DE PRESUPUESTO CON LASOPERAClONES PRESUPUESTARIAS
DE LA CUENTA DE CAPITAL SEGÚN DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDA

SOCIAL.

(En nullones de rClClas)

(1) (2) (1-2)
Dd''C: C~. Capi~J Obligac. reconocidas Dif~rencia

· Inmovilizado malc:nal 5.617.00 5.612.00 5,0

· Fianzas 186.00 32.00 154,

· Dc:pósitos 1.363.00 1.418.00 (55.0

· Invc::rslonc:s financlC:ra.s 40.089.00 38.430.00 1.659.

TOTAL 47.255.00 45.492.00 1.763.

(1) (2) (1-2)
Hahcr C~.Capital Rec'ursos realizados Dif~rencia

· InmoVilizado malen&l 3.00 7.00 (4.00

· Flanz.a.4i 18.00 31.00 (13.00

· rxpóSIlOS 668.00 700.00 (32.00

· Valores mohl1lanos 33.618.00 31.820.00 1.798.00

TOTAL 34.307.00 32.558.00 1.749.00
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ANEXO 18

CUENTA DE GEST10N DELAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN RENDlDA POR LAS MISMAS Y SEGÚN LOS
pATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(En milloClC' de pc.cLlS)

(1) (2) (1·2)
MO .Trabajo '1 Seguridad

Mutual Social Dife re nc: ia.

GASTOS

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

• Prelt.a~ .e~Ol'klmi~a. dlre.;LI. 49.627 48.268 1.359

· Alisten..: .. IANLlna SO.016 n.U3 (3.267)

· Ser-.-ie;lo, k'lil:lalel 6.682 3.959 2.723

· GUln. ,encrale. '! o(n... 28.471 28.469 2
- Traruf. inlemu SistS .~·.:Ial 135.641 136.535 (19<4)

- Traruf.extcma. ror (lJ".e;UI 7 - 7

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 270.444 270.514 (70)

OPERACIONES EX'TRAPRESUPUESTARIAS

· Perdidu en eM,eM~i,m t 22 21 1

· O\nll 'UlO' - S4 (54)

TOTAL GASTOS E.'IRAPRESUPUEST 21 7S (S3)

TOTAL GASTOS 270.466 270.589 (123)

APLlCACIÚN DE RESULTADOS

· RelCr-.-.. 30.257 30.257 -
· Olra. reac",a. 171 171 -
· ReaulLldol I.:umuladol 910 910 -

TOTAL' 301.~04 302.627 (123)

I~GR[SOS
.

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

· Cuou. 177.43& 2n.4J1 -
· RenLI' e .nadel ra1nmocuo IOOlS 10.321 (136)

· Traruflnkma. S••.SC,.SOC. 4+& 339 lOS

· Traru(crc~ ... enema. 1 - 1

· ln,re101 J"lf' IC"'.prc.... 2.691 2.780 (11)

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 290.666 290.878 (111)

OPERACIONES EXT'R.APRESUPUESTARIAS

· B· en amunlZ..o 'te'" 'ta~1 337 100 237.
· B· en CMjCMCU\l1lm1 malcnal I I -
·<""l' tn,rclOl - 2S (1.5)

TOT AL INGRESOS E.~APRESUPUEST ))8 126 212

TOT AL INGRESOS 19 I .0004 291004 -
ORIGEN DE RESULT ADOS

· Rcsc",.. 11.052 11.052 -
- O\ra. rete"''' 175 291 (123)

- RCRJltadol .cumul.dol 271 271 -
TOTAL 302.So( 302.621 (123)



ANEXO 19 IW
C1I
O

CONTRATOS UE OBRAS

Suha'la Concurso Conlrala(i(~n dlr~ta TOTAL
Entidad

N° c;( Importe: c;( NU ~ Importe: % N° % Importe: % N° 9é Importe %

Tesorería 21 68 4.366.198.198 67 1 3 750.000.000 -11 9 29 1.410.134.640 22 31 100 6.526.332.838 100
1

INSALUD 25 22 I.H6.653.666 6 51 45 18.860.457".030 82 37 33 2.747.110.182 IZ 113 100 22.954.220.878 100

INSS 28 82 2.347.919.249 94 . . . 6 18 151.748.918 6 34 100 2.499.668.167 100

INSERSO 23 47 3.300.988.732 29 9 18 6.394.495.667 56 17 35 1.770.338.253 15 49 100 11.465.822.652 100

15M 6 75 321.295.330 66 . . 2 25 165.248.813 J4 8 100 486.544.143 100

TOTAL 103 44 11.683.055. t75 27 61 26 26.004.952.697 59 71 30 6.244.580.806 14 235 100 43.932.588.678 100

ANEXO 20

CONTRATOS UE SER\'ICIOS 111

Suhasla Concurso Contralación directa TOTAL
Entidad

N° ~ Importe ~ N° ~ Importe % N° % Importe % N° % Importe %

Tesorería · .. . 11 26 1.367.310.506 31 48 74 2.999.875.621 69 65 100 4.367.186.121 100

INSALUD · . .. . 53 82 6.592.939.368 93 12 18 524.218.051 7 65 100 7.117.157.419 100

INSS 1 6 55.022.470 6 9 56 720.791.622 74 6 38 197.979.906 20 16 lOO 973.793.998 100

INSERSO · .. 7 78 5.116.834.768 96 2 22 239.186.355 4 9 100 5.356.021.123 100

TOTAL I 1 55.022.470 1 86 SS 13.797.876.264 77 68 44 3.961.259.933 22 155 100 17. 814. 158.661 100

s:
~
;:¡
(1)
en
N.....
a.
ñ'
(i)'
3
C'"..,
(1)

CD
CD
~

111 Se incluyen en este apartado los contratos de adquisición y arrendamiento de inmuebles cdc:hrados J'X>r la Tesorería Ge:nc:ral de la Seguridad Social.

ANEXO 21

CONTRATOS UE Slll\lINISTROS

Concurso Contratación dir~la TOTAL
Entidad

N° c;¡. Importe: ~ N° ~ Importe % N° 9é Importe %

Trsorería 8 23 827.969.420 25 27 77 2.426.970.523 75 35 100 3.254.939.943 100

INSALUD 74 86 1.530.980.444 87 12 14 1.136.512.868 13 86 100 8.667.493.312 100

INSS 3 38 905.667.074 81 5 62 205.825.305 19 8 lOO 1.111.492.379 100

ISM 1 100 44.300.000 100 . -. . 1 100 44.300.000 100

TOTAL 86 66 9.308.916.938 71 44 34 3.769.308.696 29 130 100 13.078.225.634 100
-
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ANEXO 22 len
c:
om
3
(1)
:J....
o
o.
~

CJo
m
:J
c:-
~
(¡J

O
co

R••·\\'lt~ Ut.l.A ("o'lkAIAUÚ:'\I AU\ll:"ISTRATlVA

H~C1k.JtlA 1'''AI.lll 1:""-" l:"stJtSO L'i:\1 HnAU:S
111''0 lit:

('·O:"IIlAlO
N° .. lapo"t .. N° .. lapo"t .. So .. Im,.."t " N° " Impo"e " N° ... Importt " N" ... Importe ...

Uhr.. JI 24 6 ~!I'I "1 ... ~ 11\ 41 12 9~ 2!CIUI S9 14 S9 24y(,jMlAII'I7 S~ 49 84 11 4115 822 hU tII 8 119 4R6~ 1.0 92 2l.S 45 43932.s88.678 59

~,...'d",,, 6S 4V 4 1117 lA" 111 JI 65 H lll) U) 419 19 16 27 ·91\ )9) 998 21 9 16 5H6021 lB ]2 .. ISS 30 17.814158667 24

Su.iaUI ..... JS 11 I 1~ 919 9011 n 16 Jl • 6ft7 491 Jll II 1 14 1 111 491 179 24 1 11 44.300 ()()O R 130 25 13 078.225.634 17

-
TUTAl. IJI lOO 14 148 451 908 100 264 100 ti 7)1 IlJI 609 100 58 100 4 584 954 S4-4 100 S8 100 16 821 8·U 175 9 100 53084-4 143 100 520 100 74 824.972. 979 100

.., Se ...du) G\ G\ ale apartlldo loe conlRloe de aoJqu.i.:i6n) anaw:lal1uml.O de uamllCbla o;c1ebndoa PO' la Taoreria GG\Cnl de la Seluridad Social

RES'JMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1)

~
nl
;:¡
(1)
(1)

1\)
"'-J
o.
o'
<D'

ANEXO 2J 13
C'"
CiJ

co
CO
~

N..u,aln. t ..,..a H~IRt"'A l'''AU1. 1"" 1:"'i'JtSI) lsM TOTAU:S
l·.a"". AdJ ..d.uK~.

'0 .. l.,.". " "0 .. "'po"• " :"0 " I11Iport e .. N° " IlIIp"r1' " N° ... Impor1e " N" " Importe "S..h.... 11 ti. 4 1M 191 IV. "' 2\ 11 1 141\ 6S1 6M 11 2. Al 1 147919249 94 23 4 , 3100","" 712 29 6 ]S ]21 2"'5 HO M 103 44 11 6830SS.\75 27
Clb,..

l· ...eu,. 1 1 )~ 000 UIIO 11 \1 4\ 11 1'-0 4S7 OJo A2 .. 9 IR ti 394 4'1\ Ml7 S6 61 26 16004952.697 59

l·.... lki •. 9 ]V I 410114 MO 11 )7 JI 1 )4) 110112 12 6 lA ISI 741 911 6 IJ ]S 1 7711 JlA 2.\1 15 1 1S 16S 248 81l 34 71 30 6244.S80.806 14

Tocal oh,.. JI J" '.~J'.]'J.JUI .. ID 4' )1."".)10."'1 ~9 )-4 59 J.499.663.167 ~5 49 ... JI .0&6~.HlJ.6~1 68 8 119 <CH6.~44.I<CJ 91 13~ 4~ <C3.93i.~88.678 ~9

S..h.... .. .. 1 1'1 SS 1122 470 ti .. .. 1 I 55.011.470 I

S..,...Iri..
e_,u,. 1) :ll'l 1 )67 HO SOI\ 11 H R2 6 S9, 919 1611 9.1 9 51'1 720 791622 74 7 78 S III'IIIH 7118 96 .. R6 SS 1l.797.176.264 77

l·onC.lki•. 41 14 ,9W 17) la21 tl9 11 11 H42110S1 1 la ti 197919906 20 2 22 2lY 1111'1 3B 4 l\II 44 3.961.259.933 22

Total ."kioe ~ 49 4.)67.116.IJJ ~I ,~ J~ 7.117.157.419 19 .. 17 9n.79'.99H 11 9 16 ~.3~6.Q11.llJ 31 .. ISS 30 17.814.158.667 14

l·one ..no 1 21 121 969420 2S l4 111\ UIO 910 ..... 17 I 3A 9(15667014 II .. 1 100 44300 000 100 116 M 9.308.916.938 71

SuaWúle .....
2J 77 2 426970 S23 n 12 14 1 116 SU llal 11 S 6:l 20S 112S lOS 19 44 J4 3.769.308.696 29l·ool.lki•. ..

Total _ilÚ"ro. " 11 ].J~.,lt."'J U 116 ,J '.667.4tJ.3U 11 • 14 1.111.491.379 14 .. I 11 44.300.000 8 IJO H 1J.078.1J3.6J<C 17

1 TOTAl. l~ 14.14lI.45••901~ JI.7JI."'I.609~ 4.~IW.t54.5441~-¡;}U4J:ml 1001 91 1001 5JO.K44.143~174.814.971.979~

,It F..w ,aumm o:onlKn. en ..1 .,..rtIldo de IC~ .,108 toa conlAloa de edqu.... Idn) ."cndamicnlode inmllCbla cekbndo. por lo Tcaorerla (ienenl de lo Seluridad So.:i.1

(¡J
01



ANEXO 14

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN AD~1INISTRATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 1989 (1)

N"u,aJ.... t·.,.... nsua'lllA ISSAI.l1l r,.¡ss I~S':RSO IS!\! TüTA.l..ES
e... ,... AdJ.4tceri4e

'" 1_,.". !'\j- I..,.,,, .. !'\j" Impon .. S· Imponr N- Impo"r N· Imponr

Suh.-. 11 1 fr9J 11' Ja" H , 0\11 'U1 JJI , 11'11 1.1 flJS 11 1 OH MI' BH 7 1 ]89967942 68 7.H9.B94961
Oh,..

B7 9M 918l'_un- \ 1 \\1 1·4\ '" 1 I 92841 916 8 2.712.0S2447

l·_.I ....... 1 "4"'" IJ 411 M" •• /9 .. t7 Ml7 109 9)1 2 151 162 029 32 1299.402.261

lotaJ .... , .. U 1.1~.~W1.1U 4J 6.01\ ..0.'.\1' !I 149.109.62) .\0 I.Ii 11.11 19.6116 9 U47.1l9.971 108 11.371.349.673

Suh.-. .. .. .. ..

Sc-okioe
l'_,ur- S 4 U, 41W t~ 11 "'"9 "O \70 6 )U 4)111S S • lB 915 H2 1 17 '6) 800 4S IS~9768.691-

(·... .lId. 16 1 195 'IS \M 10 6)1 9ft1 "7" 2 260S40 167 .. .. 28 1.089.288.407

Tot aJ _ ...kioe 11 •.•79.1 ....6.'. 3. 1.0U.600.1~ • 645.9711.0041 5 4.153.915.351 1 37.:l':UOO 13 18.409.057.098

C_c.r- 11 4 421 714 SI) 79 I 196 62' US .. .. 90 12.625.337.868
SUlDiailll ....

e.... IId•. )1 2 109 749 216 16 662 MIlI) 6 ." 9)0011.1 )0 o. .. S) 3.802..422.179

TalaJ _W...... .u 6.631.46J.7~ '5 •. ll!lt.165. 161 6 ')0.031.130 - - 143 16.417.760.647

TOTAL 15 ".06'.1..0.611 115 11.193.....!lJJ l' 1.115.1111.795 3!1 6.0".74!1.038 10 1.5804.493.771 324 46.438.166.818

(1) f...ac ReIlfnUl no 'OfIhtnc kM d.&oe ,dtridoa • kM 'onIR&oe de ,"rndunicna) Idqu• ..:iona de inmucbla

úJ
01
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SECTOR PUBLICO TERRITORIAL

1. Comunidades Autónomas

353

ANEXO 1-1.1

1.990

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

CUEHTAS INTEGRADAS DE GASTOS

ten ",iUanee de "a.t...

er'dltoe Modificacion.. C,éditoe Obligecionea

Comunidades Incaa&e. Neta. Finale. Reconocid..

ANDALUCIA 1.665.103 278.261 1.943.364 1.795.952

. ARAGON 60476 43.575 104.051 63.163

CANARIAS 193.920 66.~02 2'60.222 215.939

CANTABRlA 49.851 19.616 69.467 54.606

CASTlUAU MANCHA 125.595 17.699 143.294 113.732

CASTlUA y LEON 150.404 59.862 210.266 139,139

CATALUÑA 1.087.505 140.427 1.227.932 1.187.966

EXTREMADURA 85.633 30.102 115.735 71.158

FORAL DE NAVARRA 124476 37.856 162.332 15.116

GAUCtA 384 72a 60.241 424.969 355.524

IS~S &ALfARES 24990 17.164 42.154 30.593

LA RIOJA 23.357 6.305 29.662 20.934

MADRID 37'.611 72.390 452.001 380.963 .

PAIS VASCO 586.702 28.054 594.756 583.058

",IH~AOODE ASTUIUAS 67.129 23.312 91.041 e9.146

REGlON DE M""CIA 67 141 14.885 82.006 68.396

VALENCIANA 55' 055 128.132 686.187 614.282

TOTAL 4 183071 818.811 5.681.882
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Anexo 1-1.2

1.990

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ct1ENTAS INTEGRADAS DE INGRESOS

C.n miUonee de p••• t ..1

p'.Vtelonee Modiflc.oonee p'.V1elonee Derecho.

Comuntd.dee ""'oa'-. Ne,•• Fin.le. R.conocido.

ANDAlUCtA 1 665.103 258.036 1.923.139 1.736.514

A-RAGON &O 476 43.575 104.051 80.041

CANARIAS 193.920 64.789 258.709 219.274

CANTABRIA 49.851 9.093 58.944 49.407

CASTlUA-l.A MANCHA 125.595 14.761 140.356 124.518

c.uT11..LA y LEaN 1s.o 404 59.011 209.465 212.119

CATALUÑA , 087.s.o5 4.900 1.092.405 1. 177.557

EXTREMAOURA 85653 29.977 " 5.630 83.117

FORAL DE NAVARRA 124476 37.856 162.332 188.636

GAUCIA 364 728 4.193 319.42 \ 3s.o.479

iSLAS &AlfARES 24990 17 .164 42.154 32.495

LARJOJA 23357 6.305 29.662 22.e5'

MAOfUO 37,e11 72.390 452.00\ 380.ge3

'A~ VAICO ~Ie 702 28.054 594.756 574.705

P9UH~ADODE ASTUNAa e7729 7991 75.725 7i .985

MOION DE MURCIA 17 141 \ 3.s.o1 80.647 e8.793

VAlENCIANA 551 0~5 41520 &01.575 104.738

TOTAl 4 1'3 O,, S07.3&O 5.370.451 5.193.161
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Anexo 1-2.1

1.990

355

ADM1MI STRACIONES GENERALES

LIQUIDACION .DI!: LOS PRESUPUESTOS DI!: GASTOS

I.n miIlonee de pe.., .. )

c,'dltoe Modfftc.aClone. c,'dnoe ObhgaClone. Obhg.cione.

Comunidade. 'nteaa le. ~.t.. Finale. R.conoclda. Pagoe Pendlent•• de Pego

ANDAlUCtA 1.195.'1.99 1827.3 1.377.942 1.278.737 996.546 282.191

ARAQON &0 .• 76 .3575 104.051 63.163 60.569 2.59.

CANARIAS 193.920 66302 2&0.222 215.939 152.048 63.891

CANTA8RIA .9.829 19 &08 69.437 54.588 50.997 3.591

CAST1UAU MANCHA 125.595 17 699 '.3.294 113.732 103.852 9.880

CAST1UA y LEON 1SO~ S, 162 210.266 139.139 111.230 27.909

CATALUÑA 987.971 133 007 1120.978 1.099.968 948.109 151.859

EXTREMADURA 85.529 30 tOZ 115 631 71.069 49.739 21.330

FORAl. DE NAVARRA 12••76 37 156 t 62.332 151.166 114.761 36.405

GAUaA J"'I'" 55 ~t 405 "23 340.682 305.609 35.073

ISLAS &ALEARES 2" '75 17 155 42 \30 30.573 26.32 \ 4.252

LA NOJA 23357 6305 29662 20:934 20.93.

MADRID 217 712 2••,. 2'" ,. \ 200.227 159.4.6 40.781

ftAIS VASCO "25 too 2\ 4()4 ."7 JO". .3'.598 360.79" 75.104

PtUN<:'-ADO DE AaTUNAa II S25 23 1'" 19711 68552 59.638 8."4

REGlON DE MURCIA 1\ .27 U'" 75 tOs 62995 50.913 12.082

V A.L.ENQANA S57.23' 127 e:5 e•• 16" 613 217 &03.577 9.~

TOTAL

•

4.700'SI ••• "5 5515153 ".961.279 •. 175.083 786.116



w
C1I
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Anexo 1-2.2

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

MODIFICACIONES PUSUPUESTMIAS DE CREDITOS

I.n mln.... de p••••••1

Ct'.... Aument.. T••ne'•••nd•• C.'dl.oe 01•••

l .......... de C"dttoe de C.'dlto O.ne••doe Incorpor.done. Modltlc.cIOne. Tot.1

Comun'd.61. , .,-emen.... A"".,b". Al••• ..J.. pOI I,ng•••oe de C.'dltoe N•••• Modlflc.cion••

ANDAlUClA 1a 111 83 238 83 238 88 305 77,721 182.743- -
AAAOOfif ,. JI) 1 IJJ e 012 e 012 727 2781. (1.1921 43.575 3:. Q)

CAHA'UA. 11 ee. 25 257 2 .58 2 .58 e 807 25.000 1222el 66.302
;¡
CDen

CAHTAlAtA .ee 1} 12 921 12 921 4 e71 14454 19.609 1\)- -...J

CAITIlLA·LA MANCHA 809 821 lO 130 10.130 12900 J,582 11.699 Q.

- ñ'

CAl TilLA Y LEON J 1J} 1 891 9 J81 '.381 9,8SJ 47.181 12.5801 59.862
(ji"
3

CATALUAA , 1,19' 25578 25.578 7.938
C"

) 000 23.070 7.801 133.007 ~

CD

} 81 S 7.815 2.302 27.800 -EXTREMADURA - 30.102 c.o- - c.o

FORAL OE NAVARRA 890 :U.091 15.886 15.866 2.009 3.892 (9261 37.856 ~

GAlICtA 1 850 7.453 22.327 22.327 2.980 43.371 151 55.549

ISLAS BALEARES 3.895 1.377 4.267 4.287 1.434 10.849 - 17.1 ~5

LA RtaJA - 3.105 3.105 541 5.784 - 6.305-
MADRID - 10.952 14.182 959 25.928 5.222 28.879-
PAIS VASCO 54 4.479 5.418 5.418 762 16.109 - 21.404

PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.032 4.644 4.844 3.478 14.736 - 23.246 I-
REOIOH DE MURCtA 1.412 2.951 2.951 5.225 7.341 13.978- -
VALENCIANA 5.907 19.342 1.417 43.348 77.733 (17.2881 127.625- O

Q.
~

al
O

TOTAL 48.085 189.179 248.185 231.490 209.071 438.842 110.9571 884.895 I~c::.
?
w
O
c.o



ADMINIS~RACIOHES OENERALtS

OBLIOACIONES RECONOCIDAS

I.n ml"one. de p••••a.'

CA'·O CA'.' CA'·Z CA'·3 CAP" CAp·' CAP·7

...

CAP·e

Anexo 1-2.3

1.990

CAP·9

en
c:
o
ro
3
(1)
;:,....o
c.
!.
CD
O
m
;:,c:,
?
w
O
(O

ITo.'" '.,.onel
'l.,C... ,. R.a",

ComurMd.ck.

E)e,ClI.

Cenade 0"'01

Compt.

1M,,"

a.... .".....
T,ene'

c•••

To••1

Op•. Inve,•. Tra".'

To••1

OpI.

TOTAL

OPS NO

flNANCS

V.rle.

AC1lv.

fln.na!.

V.rle.

P..lvoo,

flnance.

TOTAL

OP8.

fINANCS .

TOTALES

15810 15.874

16.135 ·8.852

4.453 2.0ee

3.840 4.797

26 14' 21901

4 J87 '4'

, "0 2'7'
4 777 5 587

.4 434 1 527

7 924 1 529

33 904 29 198

3 389 413

9069 138

19.125 3.562

117.624 27.914 51.336

318.531 34.315 86.795

27.372 26.152 7.581

33.141 17.488 11.254

505.127 59.751 35.441

985 150 149 424 134103

28 984 20 254 11 804

148 889 45 303 20049

28 683 17782 3.760

43 395 22.501 46.952

63 624 45.393 25.143

853 309 68.142 74.142

21.457 34.330 7.267

92.027 35.918 17.983

232.188 70.722 34.410

(O
(O
.j::l.

s:
Q)
;¡
(1)
en
N
'-J
C.
c;'
(i)"

3
CT..,
(1)

1.278.737

63.163

215.939

54.588

113.732

139.139

.1.099.968

71.069

151.166

340.682

30.573

20.934

200.227

436.598

68.552

62.995

613.217

10060

2.121

1.698

4.363

884

4.919

104.375

2.015

5.258

3.362

795

539

3.011

16.957

7 ..447

1.128

12.292

1.310

590

1040

4.211

294

2678

91.836

280

658

3.305

588

166

2625

9122

2 756

833

6932

2690

1.531

658·

92

590

2.301

12.539

1.735

4.800

57

207

373

386

7.835

4.691

295

5.360

el 042

214 241

SO 225

112.848

134.180

995.593

69.054

145.908

337.320

29.778

20.395

196.814

419.641

61. 105

61861

600 925

283 521 1 268 en

32058

65 352

21.542

69.453

70.536

142.284

41.597

53.881

105.132

16.192

10.450

79.250

101.110

33.733

28.120

95.198

4.629

3.397

13.588 11.563

9.945 7.053

694 391

6533

80 361

10099

15434

11 762

612 495

8 297

54.216

106.029

3.458

1.622

62.817

213.191

8.369

11.487

358.548

753

723

8.180

2 414

1.957

15.993

142 10'

t1 115

75 740

• 240

22000

42 409

117.112

15358

28.804

102.872

e.901

5.e43

23.323

80.353

12.484

13.023

124.406

342

ANDAlUC\A

ARAOON

CANARIA'

CANTABRlA

CAIT.·LA MANCHA

CAIT.Y LfON

CATALUAA

EXTREMADURA

fORAL DE NAVARRA

OALlCIA

. .JSLAI BALEARES

LA RIOJA

MADRID

PAIS VASCO

PRINCDE ASTURIAS

REOlaN DE MURCIA

VALENCIANA

TOTAL 342 998.912 184.010 101.801 2.239.109 3.529.638 693.983 556.032 1.250.015 4.779653 45.940 135.344 181.284 4.961.279

w
c.n
'-J
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Anexo 1-2.4

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS

len millone. de pe.etu'

PTeYtelone. Modlftcaaone. P'.VlSlone. De,.c:hoe De'ec:hoe Reconocidoe

Comunid.d•• ,"la.". N., •• Fine". Reconoadoe Recaudación Pendiente. de '"0'''0

ANOALUClA 1.195.199 166.032 1.361.231 1.222.340 1.000.371 221.969

ARAGON 1SO.478 43.575 104.051 80.046 50.196 29.8SO

CANARIAS 193.920 84.789 258.709 219.274 165.737 53.537

CANTABRIA 49.829 9.092 58.921 49.385 41.029 1.351

CASnuA-lA MANCHA 125.595 14781 140.356 124.518 113.613 10.905

CASTIllA Y LfON 150.404 59.081 209.485 212.119 181.486 SO.133

CATALUÑA 987.971 987.971 1.093.856 1.069.063 24.793

EXTREMAOURA 85.549 29.977 115.526 83.018 60.045 22.973

FORAL DE NAVARRA 124.471 37.856 162.332 188.636

GAUClA 349.874 349.874 334.392 315.074 19.318

ISLAS SALlARES 24.975 17155 42.130 32.470 23.112 9.358

LA RIOJA 23.357 6305 29.612 22.158 14.858 7.100

")RIO 217.762 28.879 241.141 214.024 118.718 15.301

PAlS VASCO 425.900 21 404 447.304 428.739 401.637 27.102

PAINaf'aDO DE AST1MIAS 11.525 7 '7' 74.503 71.008 52.380 11.121

REGlON DE MURCIA 11.127 12 896 74.123 13407 38.951 24.451

VAlENCIANA 557.23' ".211 60S 450 &03.604 498.535 105.0e'

TOTAl 4.700.97' 567 771 5.261.74' 5.043.494 4.131.810 723.041



DERECHOS RECONOCIDOS

ADMINISTRACIONES GENERALES

I.n mlllon.. de p.,,'."

CA'·' CA'·2 CA'·3 CAP'" CAP·5 CAPe CAP·l CAP 8 CAP·9

Anexo 1-2.5

1.990

(J)

5
(j)
3
CD
;:,
Q
c.
~

m
O
m
;:,
c:.
?
CA)

Oc.o

R••I.. Capll.1 Capllal

Inve,.. Tr.n.f.. 0p" ACllvoe P••lv.

Flnanca. Flnan~. TOTALES

TOTAL

OP8.

FINANCS.

Verle.Verlc.TOTAL

OPS. NO

fINANCS.

TolalEnaJ.n

Op•.

To••1

C•••.

Ing,..

P••rlmo

T....

Imp.oe. Imp.oe , Otroe Trenet•.

DIt.C1oe Indltec en... C.e.

Comunld.d..

7411 10114 10884 143]1

19'1 S8114 1)7)8 '4713

)41' 51)) 3110 "555

3 181 10 191 , 141 39 lOS

.811 U 690 U 015 SO 184

56499 101 434 42814 724919

1 "1 4 SJ1 6 0'1 21.414

89 liS 54 191 7188 46324

7.188 17.031 17082 219958

8.897 7.655 16.361

45.780 34.189 437.061

--'
ca
c.o
~

s:
Q)
;:¡
CD
{/)

N
"'-J
C.
o'
(D'
3
O'"..,
CD

49.385

124.518

21i.119

1.093.856

83.018

188.636

334.392

32.470

22.658

214.024

428.739

71.008

63.407

603.604

1.222.340

80.046

219.274

92241

25487

25.928

15835

1.055

83.121

119.318

3.445

2.112

37.037

6.812

6.697

61.809

37.226

19.843

17.034

45.670

91.595

6.695

6.668

60.982

35.100

15.210

16.338

45.652

646

111

29

827

2126

4.633

696

18

67 25420

608' 25.320

278 15.557

840 215

5 1.960 3 1. 16 1

68 119.250

345 3.100

2.112 _

40 36.997

54 559

193 346

33.550

123.463

128998

'974.538

79.573

186.524

297.355

25.658

15.961

152.215

391.513

51.165

46.373

557934

2814

1.532

23908

20072

10.380

10.275

24 835

7 308 7 556

21 502 21 845

1 141 1 151

57 828 59403

29961 32 713

45819' 45823

3.7.734 37.7:14

1.758 4550

33.787 33.792

2814

1.525

23879

19.860

9.764

9903

24797

104330 104 330 1 130099

7

29

212

616

372

38

22.844269

3218 1025769

3881 41 003 248

1961 111501 343

403 32 399 4

2356 640&0 1.575

4035 96225 2.812

1179 9281154

882 41.839 _

420e 181.974 2.792

1124 263.563 5

178 14.429

16 70 128.307

8153 371.441

270 40.785

509 36.098

2507 533.099

3.7151890

37319 906591

2.588 6.907

5.037 119.269

6.677 356.611

8.043 9.388 19.646

13441

3.130

ea J2S

3.528

1.626

2.131

3.438

2.676

13562

11318ANDALUClA

ARAOOH

CANARIAS

CANTAIRIA

CAl TILLA LA MANCHA

CAl TILLA y LEON

CATALUAA

EXTREMADURA

FORAL DE NAVARRA

OAUCtA

ISLA' BALEARES

LA RIOJA

MADRID

PAIS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIOH DE MURCIA

VALENCIANA

TOTAL 206.570 418.058 231.881 3.104.335 39.207 4.000.051 9.057 433.716 442 773 4.442.824 65.410 535.260 600.670 5.043.494

CA)
C1I
ca



360 Martes 27 diciembre 1994

ADMINIS'Í'RACIONES GENERALES

Suplemento del BOEnÚfn. 309

Anexo 1-2.6

1.990

PRESUPUESTOS CERRADOS: ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Cen miIIonee Oe ~.et..1

Seldo ModiflceC1onee Seldo Pend..nte

Comunld.de. Cnio.1 AumentCM 01. mlnUClone. Neto P·OCM de PeRo

ANOALUClA 151.950 SO 152.000 142.7'59 9.241

ARAGON 4,519 2 4.517 4.450 67

CANARIAS 48.230 146 87 48.289 36.295 11.994

CANTA8RIA 1.939 94 1.845 1.421 424

CASnUA~MANCHA 40.897 310 40.587 30.144 10.443

CAST1L.l.A y LEON 3.800 108 3.692 601 3.091

CATALUÑA 125 168 1.597 123.571 114.466 9.105

EXTREMADUf\A 14.209 1.205 13.005 11.638 1.367

FORAL DE NAVARRA 13740 227 13.513 10.620 2.893

CAUClA 32965 23 32.987 29'.881 3.106

ISLAS IAlfARES 4407 •.407 4.407

LA RIOJA

MADRID 72.963 72.963 70.966 1.997

PA&$ VASCO 11697 4.043 85.654 71.365 14.289

"'INOPADO DE AST\JIIUAI 2107 1.2S4 4.061 4.055 6

"EGlOH DE "URDA lllJI 18.837 18.168 669

VAL.ENDANA 11 Sil 34 11.554 7.992 3.562

TOTAl IJ7 717 1 474 7.709 631482 559.228 72.254
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Anexo 1-2:7

1.990

361

ADMINISTRACIONES OEHERALES

PUSUPtR;STOS CERRADOS.: DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS

len miaone. de ~.,..)

Saldo ModiflcaClone. Galdo Pendlen'e

Comunldaese. tn.oal Aumen10e D..mlnuClone. Neto Recaudaci6n de InO'''o

ANDALUClA 187.777 1.313 1.522 187.568 , 25442 62.126

ARAGON 18.218 272 1.515 16.975 4.507 12.468

CANARIAG 58.010 977 57.033 28.715 28.318

CANTABRlA 7.073 141 7.213 1.531 5.682

CASTlUA-iA MANCHA 24385 422 23.963 16.491 7.472

CAGT1UA Y LEON 52896 7.552 7.800 52.648 28.165 24.413

CATALUÑA 12 778 1.712 11.066 2.402 8.664

EXTREMADURA 13 565 135 13.430 2.717 10.713

FORAL DE "NAVARRA 32 362 10 745 17.628 25479 25.479

GAUCIA '13~ 469 17.871 11.723 6.148

ISLAS BAlEARES 14027 180 13.847 4.580 9.267

LA RIOJA 7 193 1 053 1.305 6.941 1.637 5.304

MADRID 70023 323 5844 64.S02 31.064 33.438

PAas VASCO 4& 714 631 48.146 39.427 1.71'

PRJNaPADO DE .STUIIUAS 15'70 307 558 15.719 11.007 4.712

RfOlON D('MlMaA 27 21' 250 27.039 21.788 5.251

VAlEHaAHA 100 7'7 5026 95.771 71.S09 24.282

TOTAl 70' 4&7 21 706 45912 685.211 402.705 212.506
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Anexo 1-2.8

1.990

ADMINISTRACIONES GENERALES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS z ACREEDORES

'.n miHone. de pe••, ...

Seldo Saldo

ComunldeÓ4t. Inlael Modificeaone. Ingr••a. To'al Pegee Final

ANDALUCtA 12.086 242.178 254.264 194.466 59.798

ARAGON 5.520 88.991 94.511 87.637 6.874

CANARIAS 10.013 124.907. 134.920 126.447 8.473

CANTA8R1A 5.559 107.945 113.504 107.910 5.594

CASTlL.LAU MANCHA 5492 112.931 118.423 115.343 3.080

CAST1l.L.A y LEON 85&0 84.164 92.724 88.083 4.&41

CATALU~A 30850 433.328 464.178 439.480 24.698

EXTREMADURA 11317 112.911 124.228 84.273 39.955

FORAL DE NAVARRA 252 2.816 I 3.068 2.616 -.52

GAUOA 92~ 243.647 252.851 241.341 11.510

ISLAS BAlEARES 1.786 40.565 42.351 41.573 778

LA RIG,lA 2 651 7.610 10.261 6.581 3.&80

MAORJO 15 670 256.236 271.906 198.947 72.951

PAIS VASCO 12 5~ (1 "', 565.953 577.094 565.258 11.838

PRINCIPADO DE AaT1JllUAa 326' 15.690 18.951 15.823 3.12'

REGlON DE M""CIA 11 015 76.955 87.970 75.207 12.763

VALENaAHA 204'0 165.712 186.122 104.030 12.092

TOTAL '61 231 2682.539 2.847.326 2.495.015 352.311
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Anexo 1-2.9

ADMINISTRACIONES GI!:HERALES 1.990'

OptRACIOHES EXTRAPRESUPUESTARIAS: DEUDORES

I.n ",dlone. de pe•• t...

S.ldo Tot.1 S.ldq

Comunldede. Inlcl.1 Modlflc.C10~. Peg08 D.udor•• In9'··08 Finel

ANDALUOA 602 224 826 307 519

ARAGON 1.160 17.249 18.409 16.843 1.566

CANARiAS (191 1.045 1.026 1.084 (581

CANTABRlA 365 12 377 9 368

CAST'1U.A-lA MANCHA 203 1.475 1.678 1.411 267

CASTlU..A y LEON 2 432 44.358 46.790 44.346 2.444

CATALUÑA 83 173.641 173.724 173.648 76

EXTREMADURA 5762 57.813 63.575 2S~150 38.425

FORAL DE NAVARRA 177 9.739 9.916 10.390 (4741

CAUOA 137 121 258 188 70

&SLAS I.AlfAAES 1.369 16.628 17.997 17.632 365

LA RJQJA 872 1.632 2.504 1.389 1.115

MAOf'IO 41816 1 466.735 1.508.551 1.459.643 48.908

PA&S VASCO see 2.210 2.796 1.688 1.108

PfUNaPAOO DE ASTURIAS 290 618 908 652 256

REGlON DE MlMCIA S 374 63.674 69.048 68.654 394

VAL...ENOANA

TOTAl 61.20' 1857.174 1.918.383

11. CORPORACIONES LOCALES

1.823.034 95.349

ANEXO 11.1

Relación de corporaciones con población inferior a
5.000 habitantes que no han rendido cuentas al Tri

bunal de Cuentas

Andalucía

Almería:

Abrucena, Alboloduy, Alcóntar, Alcudia de Montea
gud, Alhabia, Alicún, Alsoduz, Bédar, Benitagla, Beniza
Ión, Chirivel, Darrícal, Enix, Felix, Fondón, Gallardos (Los),
Garrucha, Huéciga, Laujar de Andarax, Lubrín, Lúcar,
Mojácar, Nacimiento, Olula de Catro,' Purchena, Santa
Cruz, Suflí, Thal, Tres Villas (Las) y Uleila del Campo.

Cádiz:

Algar, Benaocaz, Bosque (El), Castellar de la Frontera,
Espera, Gastor (El), Paterna de Rivera, Setenil, Torre-AI
háquime y Zahara.

Córdoba:

Almedinilla, Añora, Blázquez, Cardeña, Dos Torres,
Encinas Reales, Fuente la Lancha, Luque, Montalbán de
Córdoba, Monturque, Obejo y Villanueva del Rey.

Granada:

Albuñán, Albuñuelas, Alhendín, Alquife, Benalúa de
Guadix, Benalúa de las Villas, Bérchules, Cacín, Calicasas,
Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de. Guadix,
Cúllar-Vega, Deifontes, Dúdar, Escúzar, Fonelas, Gober
nador, Gor, Gorafe, Huétor-Santillán, Itrabo, Jerez del
Marquesado, Lantéira, Lecrín, Lobras, Morelábor, Neva
da, Pampaneira, Polícar, Purullena, Quéntar, Santa Cruz
del Comercio, Soportújar, Torre-Cardela, Válor, Valle (El),
Ventas de Huelva y Víznar.

Huelva:

Almonaster la Real, Aroche, Arroyomolinos de León,
Behocal, Cabezas Rubias, Cala, Campofrío, Cañaveral de
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León, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San
Bartolomé, Encinasola, Escacena del Campo, Fuentehe
ridos, Granada de Riotinto (La), Higuera de la Sierra, Hino
jales, Linares de la Sierra, Lucena del Puerto, Marines
(Los), Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Gua
diana, San Silvestre de Guzmán, Santa Ana la Real, Santa
Olalla de Cala, Valdelarco y Villanueva de las Cruces.

Jaén:

Aldeaquemada, Arjonilla, Bedmar y Garcíez, Bélmez
de la Moraleda, Cambil, Castellar, Chiclana de Segura,
Frailes, Fuerte del Rey, Guardia de Jaén (La), Guarromán,
Hinojares, Hornos, Huesa, Jabalquinto, Noalejo, Orcera,
Puente de Génave, Segura de la Sierra, Torres de Alban
chez y Villarrodrigo.

Málaga:

Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almargen,
Almogía, Alozaina, Archez, Arenas, Benadalid, Benalau
ría, Benamargosa, Benaoján, Benarrabá, Borge (El), Cani
llas de Aceituno, Canilla de Albaida, Cañete la Real, Carra
traca, Cartajima, Cuevas Bajas, Cútar, Genalguacil, Guaro,
Humilladero, Igualeja, Jimena de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Macharaviaya, Moclinejo, Mollina, Montejaque, Parauta,
Salares, Sayalonga, Sedellá, Sierra de Yeguas, Valle de
Abdalajís, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario

. y Zufre.

Sevilla:

Albaida de Aljarafe, Algámitas, Almadén de la Plata,
A~mensilla, Benacazón, Burguillos, Cañada del Rosal,
Carrión de los Céspedes, Espartinas, Lantejuela (La), Palo
mares del Río, Peñaflor, Pruna, Real de la Jara (El), Ron
quilla (-El), Saucejo(EI), Umbrete, Villanueva de San Juan.

Aragón

Huesca:

Abizanda, Agüero, Albero Bajo, Alcalá del Obispo,
Antillon, Aragües del Puerto, Argavieso, Arguis, Aza
nuy-Alins, Barcabo, Berbegal,. Bierge, Biscarrues, Bonan
sa, Borau, Broto, Candasnos, Canfranc, Castiello de Jaca,
Colungo, Chalamera, Estada, Fago, Fanlo, Fonz, Foradada
de Toscar, Hoz y Costean, Igries, IIche, Isabena, Jasa,
Labuerda, ,Laluenga, Lanaja, Laperdiguera, Laspuña,
Montanuy, Palo, Panticosa, Peralta de Calasanz, Puente

" de Montañana, Puértolas, Pueyo de Araguas, Robres,
Salillas, San Esteban de Litera, Sangarren, Santa María
de Dulcis, Senes de Alcubierre, Sesa, Sopeira, Tardienta,
Torre la Ribera, Valle de Bardagi, Valle de Hecho, Valle
de Lierp, Veracruz, Viacamp y Litera, Vicien y Villanúa.

Zaragoza:

Abanto, Acered, Agón,' Aguarón, Alconchel de Ariza,
Aldehuela de Liestos, Alpartir, Ambel, Anento,Añón de
Moncayo, Aranda de Moncayo, Artieda, Asín, Atea, Bal
conchán, Berdejo, Biel-Fuencalderas, Bijuesca, Bisimbre,
Bordalba, Borja, Bulbuente, Cabolafuente, Calatorao,
Carenas, Cariñena, Castejón de las Armas, Castiliscar,
Cimballa, Codo, Contamina, Cosuenda, Cubal, Chiprana,
Chodes, Fabara, Fayos (Los), Frasno, (El) Frescano, Fuen
dejalón, Fuedetodos, Fuentes de Jiloca, Godojos, Gotor,
Ibdes, Jarque, Lagata, Langa del Castillo,' Letux, Luesma,
Luna, Maella, Maleján, Maluenda, Mesones de Isuela,
Mianos, Miedes de Aragón, Monegrillo, Moneva, Mon
real de Ariza, Morata de Jiloca, Muela (La), Munebrega,
Nigüella, Olves, Orcajo, Orera, Ores, Paracuellos de Jilo
ca, Plenas, Pozuel de Ariza, ,Pozuelo de Aragón, Puebla

de Albortón, Romanos, Rueda de Jalón, Ruesca, Sabiñán,
Salvatierra de Esca, San Mateo de Gállego, Sisamón,
Terrer, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Torrehermosa,
Torrelapaja, Torrellas, Torrijo de la Cañada, Trasobares,
Uncastillo, Urrea de Jalón, Used, Valtorres, Velilla de Jilo
ca, Vilueña (La), Villanueva de Gállego, Villar de los
Navarros.

Teruel:

Ababuj, Abejuela, Aguatón, Aguilar del Alfambra, Ala
cón, Albentosa, Alcaine, Aliaga, Allepuz, Alloza, Allueva,
Arcos de las Salinas, Argente, Bádenas, Barrachina, Bea,
Beceite, Blesa, Bordón, Bronchales, Calaceite, Calomar
de, Camañas, Cañada de Benatanduz, Cañizar del Olivar,
Castel de Cabra, Castelnou, Cerollera (La), Cretas, Cri
villén, Cubla, Cuevas de Almudén, Escucha, Estercuel,
Ferreruela de Huerva, Fonfría, Fortanete, Fuentes de
Rubielos, Galve, Gargallo, Griegos, Hinojosa de Jarque,
Huesa del Común, Jarque de la Val, Jatiel, Jorcas, Lan
zuela, Libros, Linares de Mora, L1edo, Martín del Río,
Mata de los Olmos (La), Miravete de la Sierra, Monroyo,
Montalbán, Mosqueruela, Noguera, Nogueras, Ojos
Negros, Olba, Oliete, Olmos (Los), Palomar de Arroyos,
Peñarroya de Tastavíns, Perales del Alfambra, Plou, Puer
tomingalvo, Rubielos de Mora, Samper de .Calanda, San
Agustín, Santa Cruz de Nogueras, Terriente, Toril y Mase
goso, Torralba de los Sisones, Torre de las Arcas, Torre
los Negros, Torrela~árcel,Torrijas, Torrijo del Campo, Tra
macastiel, Valbona, Valdealgorfa, Villahermosa del Cam
po, Villar del Cobo y Villar del Salz.

Asturias

Allande, Cabrales, Morcín, Onís, Peñamellera Alta,
Regueras (Las), Ribadedeva, San Tirso de Abres, Tara
mundi y Villanueva de Oscos.

Baleares

Algaida, Bañalbufar, Estellenchs, Fornalutx, Montuiri,
Petra, Sant L1uis, Villafranca de Bonany y Migjorn Gran
(Es).

Canarias

Santa Cruz de Tenerife:

Aguló y Alajeró.

Cantabria

Cabezón de Liébana, Cillórigo-Castro, Marina de Cude
yo, Noja, Pesaguero, Rozas (Las), San Pedro del Romeral,
Tojos (Los), Tresviso, Udías, Valdeprado del Río y Villa
verde de Trucíos.

Castilla y León

Avila:

Albornos, Aldeanueva de Santa Cruz, Aldehuela (La),
Avellaneda, Becedas, Blascosancho, Bohodón (El), Bra
bos, Burgohondo, Cabezas del Villar, Cardeñosa, Carrera
(La), Casavieja, Cillán, Cuevas del Valle, Chamartín, Flores
de Avila, Fuentes de Año, Gimialcón, Grandes y San Mar
tín, Guisando, Herreros de Suso, Hornillo (El), Hoyo de
Pinares (El), Hoyocasero, Hoyos de Miguel Muñoz, Hoyos
del Collado, Hoyos del·Espino, Lanzahita, Mijares, Muña
na, Muñogrande, Muñomer del Peco, Muñosancho,
Narrillos del Rebollar, Narros de Saldueña, Nava del Bar
co, Navalacruz, Navalmoral, Navalonguilla, Navalosa,
Navalperal de Pinares, Navaluenga, Navaquesera,
Navarredonda de Gredos, Navarredondilla, Navas del
Marqués (Las), Navatalgordo, Navatejares, Pajares' de
Adaja, Palacios de Goda, Parral (El), Peñalba de Avila,
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Piedrahíta, Poyales del Hoyo, Pozanco, Pradosegar,
Rasueros, Salvadiós, San Esteban de los Patos, San Juan
del Molinillo, San Juan de Olmo, San Lorenzo de Tormes,
San Martín del Pimpollar, Sanchorreja, Santa María de
los Caballeros, -Santa María del Cubillo, Santo Tomé de
Zabarcos, Serrada (La), Serranillos, Sigeres, Tiñosillos,
Tolbaños, Tormellas, Torre (La), Vadillo de la Sierra, Vega
de Santa María, Velayos, Villaflor, Villanueva de Avila,
Villanueva de Gómez, Villanueva del Campillo, Villatoro,
Viñegra de Moraña y Vita.

Burgos:
Albillos, Anguix, Arandilla, Arauzo de Miel, Arenillas

de Riopisuerga, Arija, Atapuerca, Ausines (Los), Barba
dillo de Herreros, Barbadillo del Mercado, Barrios de Coli
na, Basconcillos del Tozo, Busto de Bureba, Cabañes
de Esgueva, Cabia, Caleruega, Campolara Carcedo de
Bureba, Cardeñadijo, Cascajares de Bureba, Cascajares
de la Sierra, Castrojeri2, Cayuela, Ciadoncha, Cillaperlata
Cilleruelo de Abajo, Contreras, Cubillo del Campo. Cuevas
de San Clemente, Espinosa de Cervera, Espinosa de los
Monteros, Fontioso, Fresno de Riotirón, Fresno de Rodi
lla, Frías, Gallega (La), Grijalba, Gumiel de Hizán, Gumiel
de Mercado, Hornillos del Camino, Horra (La), Hortigüela,
Huerta de Arriba, Iglesias, Jaramillo de la Fuente, Jara
millo Quemado, Jurisdicción de Lara, Mambrillas de Lara,
Mamolar, Manciles, Merindad de Cuesta-Urría. Merindad
de Río Ubierna, Miraveche, rv~onasterio de la Sierra, Mon
terrubio de Demanda, Navas~ de Bureba, Neila, Olmedillo
de Roa, Padilla de Abajo, Palacios de Riopisuerga, Pala
zuelos de la Sierra, Partido de la Sierra en Tobalina, Pedro
sa del Páramo, Peñarand~ de Duero, Peral de Arlanza,
Pineda de la Sierra, Pinilla de los Moros, Pradoluengo,
Presencio, Puentedura, Quintana del Pidio, Quintz ¡laelez,
Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanar de la Sierra,
Quintanilla de la Mata, Quintanilla del Coco, Quintani
lIa-Vivar. Regumiel de la Sierra, Retuerta, Revilla del Cam
po, Revilla-Vallegera, Riocavado de la Sierra, Rubena,
Rublacedo de Abajo, Santa María-Ribarredonda, Santi
báñez de Esgueva, Santibáñez del Val, Santo Domingo
de Silos, Sasamón, Sordillos, Sotillo de la Ribera, Sotra
gero, Susinos del Páramo, Tamarón, Tinieblas, Tobar,
Torrelara, Valmala, Valle de Sedano, Valle de Valdela
guna, Valle de Zamanzas, Valles de Palenzuela, Vid de
Bureba (La), Viloria de Rioja, Vilvestre del Pinar, Villaes
pasa, Villafruela, Villagonzalo..Pedernales, Villalba de Due
ro, Villaldemiro, Villamayor de Treviño, Villaquirán de los
Infantes, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Villa
sandino, Villatuelda, Vi llegas, Villoruebo y Zarzosa de
Riopisuerga.

León:
Benavides, Benuza, Boca de Huérgano, Brazuelo,

Cabañas Raras, Cabreros del Río, Cacabelos, Campazas.
Campo de Villavidel, Candín, Corullón, Cubillas de los
Oteros, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Gradefes, Hos
pital de Orgigo, Joarilla de las Matas, Mansilla de las
Mulas, Molinaseca, Oencia, Omañas (Las), Onzonilla,
Pedrosa del Rey, Peranzanes, Priaranza del Bierzo, Priora,
Puebla del Lillo, Puente de Domingo Flórez, Quintana
y Congosto, Reyero, Sagahún, San Millán de los Caba
lleros, San Pedro Bercianos, Santiago Millas. Santovenia
de la Valdoncina, Sena de Luna, Sobrado, Soto de la
Vega, Urdiales del "Páramo, Valdefuentes del Páramo,
Valderas, Villadecanes, Villademor de la Vega, Villamo.
ratiel de las Matas, Villaornate y Castro, Villarejo de Orbi
go y Villaturiel.

Palencia:
Abia de las Torres, Antigüedad, Autillo de Campos,

Bárcena de Campos, Becerril de Campos, Boada de Cam
pos, Bustillo del Páramo de Carrión, Capillas, Castrillo

de Villavega, Cervera de Pisuerga, Cevico de la Torre,
Cevico Navero, Cobos del Cerrato, Cordovilla la Real,
Espinosa del Cerrato, Espinosa de Villagonzalo, Guaza
de Campos, Hérmedes de Cerrato, Lagartos, Lantadilla,
Ledigos, Lomas, Magaz, Mazariegos, Mazuecos de Val
deginate, Meneses de Campos, Micieces de Ojeda, Mora
tinos, Muda. Olmos de Ojeda, Palenzuela, Paredes de
Nava, Payo de Ojeda. Población de Arroyo, Pomar de
Valdivia,San Cebrián de' Muda, San Mamésde Campos,
Valbuena de Pisuerga, Valde-Ucieza, V~IIa.conancio, Villa
herreros, Villalaco, Villameriel, Villarrabe y Villoldo.

Salamanca:

Alameda de' Gardón (La), Alaraz, Alba de Tormes,
Aldea del Obispo, Aldealengua, Aldeaseca de Alba, Alde
huela de la Bóveda, Almenara deTormes, Anaya de Alba,
Barceo, Cabeza de Béjar (La), Caberizos, Calzada de Béjar
(La), Cantagallo, Casillas de Flores, Cerezal de Peñahor
cada, Cerralbo, Coca de'Alba, Ejeme, Encinasola de 105
Comendadores, Florida de Liébana, Fregeneda (La), Fres
nedoso, Fuentes de Oñoro. Galisancho, Gallegos de Sol
mirón, Garcihernández, Garcirrey. Herguijuela de Ciu
dad-Rodrigo, Herguijuela del Campo, Horcajo de Mon
temayor, Hoya (La), Juzbado, Larrodrigo, Macotera Mar
tinamor, Membribe, Mieza, Milano, -Monsagro, Moras
verdes, Moronta, Navacarros, Navamorales, Negrilla de
Palencia, Orbada (La), Pajares de la Laguna, Palencia
de Negrilla, Parada de Arriba, Pedrosillo de Alba, Pelayos,
PeñarandiUa,Pereña, Pinedas, Pino de Tormes (El), Puen
te de Congosto, Puerto de Béjar, Saldeana, San Cristóbal
de la Cuesta, San Felices de los Gallegos, San Pedro
del Valle, San Pelayo de Guareña, Sanchón de la Ribera,
Sando, Santa María de Sando, Santos (Los), Serradilla
del Arroyo, Sierpe (La), Sorihuela, Tala (La), Tarazona
de Guareña, Tejado (El), Tenebrón, Terradillos, Tornadizo
(El), Valdecarros, Valdehijaderos, Valdelageve, Valde
mierque, Valderrodrigo, Valsalabroso, Valverdón, Valle
jera de Riofrío, Vega de Tirados, Velles (La), Ventosa
del Río Almar, Vilvestre, Villar de la Yegua, Villar de Sama
niego, Villares de la Reina, Villasbuenas, Villasdardo, Villa
seco de los Reyes, Villavieja de Yeltes, Zarapicos y Zarza
de Pumareda (La).

Segovia:

Aleonada de Maderuelo, Aldealcorvo, Aldealengua de
Pedraza, Aldeanueva de la Serrezuela, Aldehorno,
Aldeonte, Anaya, Añ-e, Armuña, Barbolla, Basardilla, Ber
cimuel, Boceguillas, Brieva, Cabezuela. Calabazas, Cam
po de San Pedro, Casla, Castro de Fuentidueña, Cas
trojimeno, Castroserracín, Cedillo de la Torre, Cilleruelo
de San Mamés, Collado Hermoso, Condado de Castil
novo, Cuevas de Provanco, Fresno de Cantespino, Fresno
de la Fuente, Frumales, Fuente de Santa Cruz, Fuen
terrebollo, Fuentidueña, Garcillán, Grajera, Honrrubia de
la Cuesta, Hontalbilla, Ituero y Lama, Juarros de Voltoya,
Marazoleja, Melque de Cercos, Navalilla, Navares de Ayu
so, Navares de Enmedio, Navaresde las Cuevas, Nieva,
Otero de Herreros, Pajarejos. Palazuelos de Eresma, Pela
vos del Arroyo, Perosillo, Pinarnegrillo, Pradales, Fliaguas
de San Bartolomé, Riaza, Roda de Eresma, San Pedro
de Gaillos, Sangarcía, Santo Domingo de Pirón, Sebulcor,
Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, Urueñas, Valle
de Tabladillo y Villacastín.

Soria:
Almenar de Soria, Arenillas, Arévalo de la Sierra, Bar

cones, Borjabad, Bprobia, Buitrago, Caltojar, Cañamaque,
Carabantes, Caracena, Carrascosa de Abajo, Casarejos,
Ciruela, Ciria, Cubilla, Cueva de Agreda, Deza, Escobosa
de Almazán, Fresno de Caracena, Fuentecantos, Fuen
telmonge, Fuentelsaz de Soria, Herrera de Soria, Medi
naceli, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo, Nafría de Ucero.
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Nolay, Portillo de Soria, Poveda de Soria (La), Ouiñonería
(La), Rebollar, Rello, Reznos, Riba de Escalote (La), Rolta
mienta Santa María de Huerta, Santa María de las Hoyas,
Soliedr~, Talveila, Torlengua, Torrubia de Soria,. Ucero,
Valdeavellano de Tera, Villanueva de Gormaz, Vlllar del
Ala y Villares de Soria (Los).

Valladolid:

Aguasal, Aguitar de Campos, Almenara de Adaja,
Berrueces, Bobadilla del Campo, Bocigas, Brahojos de
Medina, Cabezón de Valderaduey, Campillo (El), Cana
lejas de Peñafiel, Castrillo de Duero, Castrobol, Castro
membibre, Castronuevo de Esgueva, Castroverde de
Cerrato, Ce'inos, Cogeces de Iscar, Cogeces del Monte,
Cubillas de Santa Marta, Cuenca de Campos, Fompe
draza Fuente-Olmedo, Gatón de Campos, Geria, Llano
de Ol~edo~ Megeces, Melgar de Abajo, IVlonasterio de
Vega, Montealegre, Moral de la Reina, Moraleja de las
Panaderas, Mucientes, Olivares de Duero, Olmos de
Esgueva, Olmos de Peñafiel, Palazuelo de Vedija, Parrilla
(La), Pedraja de Portillo (La), Puras, Ouintanilla de Oné
simo, Ouintanilla de Trigueros, Ouint.anilla del Molar,
Renedo, Roales, Rueda, Saélices de Mayorga, San Miguel
del Arroyo, Santibáñez qe Valcorba, Sardón de l?uero,
Seca (La), Simancas, Tiedra, Tordehumos, Trasplnedo,
Trigueros d~1 Valle, Urueñ~, Valdestill~s, V~lor.ia la Buena,
Vega de RUiponce, Velascalvaro, Velllza, Vllona, Vtllafran
des de Campos, Villafrechos, Villafuerte, Villagómez la
Nueva, Villalán de Campos, Villalba de losAlcores, Villa
Ión de Campos, Villanueva de los Infantes, Villardefrades,
Villarmentero de Esgueva, Villavellid y Zaratán.

Zamora:

Abezames, Alcañices, Algodre, Arcenillas, Arcos de
la Polvorosa, Asturianos, Bretocino, Burganes de Valver
de Bustillo del Oro, Casaseca de Campeán, Castrillo de
la Guareña, Cernadilla, Faramontano-s de Tabara, Figue
ruela de Arriba, Fonfría, Fuentelapeña, Fuentesecas,
Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Guarrate, Hiniesta
(La), Maderal (El), Madridanos, Mahide, Manganeses de
la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, M~nzanal
de Arriba, Manzanal de los Infantes, Mayalde, Mllles de
la Polvorosa, Mombuey, Montamarta, Morales de Toro,
Morales del Vino, Muga de Sayago, Peñausende, Peque,
Pereruela, Pobladura del Valle, Porto, Pozoantiguo, Ouin
tanilla del Monte, Ouintanilla del Olmo, Revellinos, Rio
negro del Puente, Roales, Robleda~Cervantes, San Agus
tín del Pozo, San Justo, Tábara, Torre del Valle (La), Tra
bazos, Trefacio, Uña de Ouintana, Vadillo de la Guareña,
Vega de VillalobQs, Vegalatrave, Vidayanes, Villabrázaro,
Villageriz, Villalazán, Villa lobos, Villalonso, Villalube, Viiia
mor de los Escuderos, Villanazar, Villardondiego, Villa
vendimio y Viñas.

Castilla-La Mancha

Albacete:

Alcalá de Júcar, Alcaraz, Alpera, Ballestero, Barrax,
Bienservida, Bogarra, Bonillo (El), Carcelén, Casas de
Lázaro, Cotillas, Elche de la Sierra, Ferez, Fuensanta,
Gineta (La), Liétor, Masegoso, Molinicos, Montalvos,

-Motilleja, Munera, Navas de Jorquera, Ossa de Montiel,
Peñas de San Pedro, Povedilla, Robledo, Vianos, Villa
toya, Villaverde de Guadalimar y Viveros.

Ciudad Real:

Abenojar, Albadalejo, Almedina, Arenas de San Juan,
Castelarde Santiago, Mestanza, Pozuelos de Calatrava
(Los), Puerto Lápice, Ruidera, Santa Cruz de Mudela,
Torralba de Calatrava, Torre de Juan Abad y Villanueva
de la Fuente.

Cuenca:

Abia dela Obispalía, Alarcón, Alcalá de la Vega, Aleo
hujate, Algarra, Altarejos, Arcas del Villar, Arcos de la
Sierra, Arguisuelas, Barchín del Hoyo, Belinchón, Boni
ches, Campillo de Altobuey, Campillos-Paravientos, Caña
vate (El), Carrascosa, Casas de Garcimolina, Castillejo
de Iniesta, Castillejo-Sierra, Enguidanos, Fresneda de la
Sierra, Granja de Campalbo, Granja de Iniesta, Hinojosa
(La), Hinojosos (Los), Honrubia,. Hontanaya, Huélamo,
Huerta de la Obispalía, Laguna del Marquesado, Lagu
naseca, Mariana, Masegosa, Mesas (Las), Minglanilla,
Mira, Monreal.del Llano, Montalbanejo, Montalbo, Moya,
Narboneta, Osa de la Vega, Pedernoso (El), Picazo (El),
Piqueras del Castillo, Pozorrubielos de la Mancha, Priego,
Provencio (El), Salmeroncillos, Salvacañete, San Martín
de Boniches, Santa María del Val, Talayuelas, Tébar, Tri
baldos, Uña, Vara del Rey, Villagarcía del Llano, Villa
gorda del Marquesado, Villar de Cañas, Villar dela Enci
na, Villares del Saz, Zafra de Záncara, Zarza del Tajo
y Zarzuela.

Guadalajara:

Ablanque, Adobes, Alcocer, Alcoroches, Algar de
Mesa, Almonacid de Zorita, Angón, Anquella del Pedre
gal, Armuña de Tajuña, Baides, Baños de Tajo, Barrio
pedro, Brihuega, Bujalaro, Campillo de Dueñas, Canre
dondo, Cendejas de la Torre, Ciruelas, Cobeta, Cogollor,
Oriebes, Esplegares, Fuence nillán, Fuentelviejo, Fuente
novilla, Gajanejos, Henche, l leras, Huermeces del Cerro,
lIIana, Inviernas (Las), Jadraque~ Mantiel. Masegoso de
Tajuña, Mazuecos, rJlegina, lV~ochales, Mondéjar, Mon
tarrón, Moratilla de ~lIeleros, Negreda, Olmeda de Cobe
tao Olmeda de Jadraque, Paredes de Sigüenza, Peñalén,
Peralejos de las Truchas, "iniila de Molina, Piqueras,
Pobo de Dueñas (El), Paveda de la Sierra, Pozo de Almo
guera, Prados Redondo:~, Renera, Riba de Saélices, Sace
corbo, Saélices de la Sal, Sayatón, Sotillo (El), Taravilla,
Terzaga, Tierzo, Torrecuadradade Molina, Torrecuadra
dilla, Tórtola de Henares, Traid, Valdarachas, Valdelcubo,
Valderrebollo, Valhermoso, Villanueva de Argecilla, Villel
de Mesa y Yélamos de Arriba. .

Toledo:

Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Almendral
de la Cañada, Almonacid de Zorita, Almorox, Arcicollar,
Brihuega. Burujón, Cabezamesa de Camuñas. Carmena,
Carranque, Cobeja, Erustes, Garciotúa, Herreruela de Oro
pesa, Hinojosa de San Vicente, Hontanar, Iglesuela (La),
lIIán de Vacas, Jadraque, Lagartera, Lillo, Magán, Malpica
de Tajo, Mata (La), Mesegar, Montearagón, Navalcán,
Noblejas, Oropesa, Parrillas, Puerto de San Vicente, Real
de San Vicente (El), Santo Domingo-Caudilla, Sartajada,
Seseña, Torralba de Oropesa, Torre de Esteban Hambrán
(La), Totanes, Valmojado, Velada, Ventas de San Julián
(Las), Ventas de Retamosa, Villamiel de Toledo, Yeles
y Yepes.

Cataluña

Barcelona:

Aiguafreda, Alpens, Ametlla del Vallés (L'), Argen90la,
Avinyó, Balenyá, Bellprat, B.igues i Riells, Borreda, Brull
(El), Cabanyes (Les), Cabrera d'lguaJlAda, Calaf, Canoves
i Samelús, Canyelles, Capellades, Capolat, Carme, Castell
de I'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cas
tellfollit de Riubregós, Castellfollit del Boix, Castellolí, Cas
tellter901, Castellví de Rosanes, Castellví de la Marca,
Collbató, Collsuspina, Copons, Dosrius, Espunyola (L'),
Estany (L'), Fígols, Fogars de Montclús, Gelida, Gualba,
Hostaletsde Pierola (Els), L1u9a, Marganell, Martorelles,
Masies de Roda (Les), Masies de Voltrega (Le~), Mediona,
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Monistrol de Monserrat, Montclar, Montesquiu, Montgat,
Montmajor, Montmaneu, Montmany-Figaró, Navarcles,

. Nou de Bergueda (La), Olesa de Bonesvalls, Olvan, Orpí,
Orrius,Pacs del Penedes, Perafita, Pla del Penedes (El),
Pobla de L1illet (La), Pont de Vilomara i Rocafor (El), Prats
de Rei (Els), Puigdalber, Pujalt, Quar (La), Roca del Valles
(La), Roda de Ter, Rubió, Rupit y Pruit, Saldes, Sant Agustí
de L1uyanes, Sant Andreu de L1avaneres, Sant Boi de
L1uyanes, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fruitós de
Bages, Sant Jaume de Fron· anya, Sant L10reny d'Hortons,
Sant Martí [)'Albars, Sant J ere de Sallavinera, San Pere
de Vilamajor, Sant PoI de Mar, Sant Viceny deis Horts,
Santa Cecilia de Voltrega, Santa Eugenia de Berga, Santa
Eulalia de Ronyana, Santa Fe del Penedes, Santa Mar
grida i els Monjos, Santa María de Besora, Santa María
de Corcó, Santa María de Miralles, Santa María de Palau
tordera, Seva, S6bremunt, Sora, Torelló, Torre de Cla
ramunt(La), Torrelavit, Torrelles de L1obregat, Vacarisses,
Valbona d'Anoia, Valcebre, Veciana, Vilada, Viladecavalls
y Viver y Serrateix.

Gerona:

- Aiguaviva, Albanyá, Alp, Amer, Argelaguer, Begúr,
Besalú, Boadella d'Amporda, Bolvir, Borrassa, Cabane
lIes, Cabal1es,Cadaqués, Camós, Campelles, Canet d'A
dri, Cantallops, Capmany, Celrá, Cerviá de Ter, Corya,
Crespia, Cru"iIIes, Monells i San Sadurní de I'Heura, Escala
(L'), Esponellá, Figueres, Fontanals de Cerdenya, Garri
gas, Garrigoles, Garriguella, L1adó, L1ambilles, L1anars,
Llanca, L10sses (Les), Macanet de la Selva, Madremanya,
Masárac, Mollet de Peralada, Molió, Ogassa, Osor, Palau
de Santa Eulalia, Palau-Satos, Pals, Planes d'Hosteles
(Les), Pont de Molins, Pontós, Port de la Selva (El), Que
ralbs, Regencós, Ribes de Freser, Riudarenes, Riumors,
Roses, Sales de L1ierca, Sant Climent Sescebes, Sant
Joan de Mollet," Sant Joan les Fonts, Sant Julia del L10r
i Bonmatí, Sant L10reny de la Muga, Sant Martí de L1é
mena, Sant Martí Vell, Sant Miquel de Fluvia, Santa L10
gaia d'Alguema, Selva de Ma~ (La), Setcases, Siurana,
Tortellá, Torrent, Toses, Tossa de Mar, Ullastret, Vall de
Bianya (la), Vallfogona de Ripolles, Vall-L1obrega, Ven
talló, Verges, Vilablareix, Vilademuls, Vilallonga de Ter,
Vilamacolum, Vilamalla, Vilanant, Vila-Sacra, Vilobí d'On
yar y Vilopriu.

Lérida:

Albatarrec, Albi (L'), Alcanó, Algerri, Alins, Almenar,
Alpicat, Arbeca, Arseguel, Aspa, Baix Pallars, Balaguer,
Baronia de Rialb (L'), Barruera, Bausen, Bellaguarda, Bell
vís, Benavent de Segria, Bonastre, Bordes (Es), Bossast,
Cabanabona, Canejan, Castell de Mur, Castellnou de Sea
na, Castelló de Farfanya, Cava, Coma i la Pedra (La),
Estamariu, Estaras, Farrera, Fígols i Alinya, Fondarella,
Foradada, Fuliola (La), Gimenells i el Pla de la Font, Gósol,
Granyanella, Guimera,lvars de Noguera, Ivars d'Urgell,
Ivorra, Juneda, Linyola, L1es,. L1imiana,Massoteres, Mon
tella i Martinet, Montoliu de Segarra, Oliana, Oliola, Olu
ges (Les), Poal (El), Pobla de Segur (La), Prats i Sansor,
Rialp, Ribera d'Ondara, Salas de Pallars, Sanaüja, Sant
Esteve de la Sarga, Sant Guim de la Plana, Sant Martí
de Riucorb, Sant Ramón, Sentiu de Sió (La), Seras, Seu
d'Urgell (La), Soriguera, Tlavera, Tarroja de Segarra, Tér
mens, Tírvia, Tiurana, Tora, Torreflor, Torrelameu, Valls
de Valira (Les), Vilamós, Vilanova de I'Aguda y Vila~Sana.

Tarragona:

Albiol (L'), Alfara de CarIes, Arboc; (L'), Argentera (L'),
Arnes, Banyeres del Penedes, Benifallet, Bisbal de Falset
(La), Bisbal del Penedés (La), Borges del Camp (Les),
Botarell, Cabacés, Colldejou, Conesa, Duesaigües, Figue
ra (La), Fores, García, Garidells (Els), L10reny del Penedes,
Marya, Margalef, Masdenverge, Maspujols, Mila (El),

Montmell (El), Móra d'Ebre, Mora la Nova, Morera de
Montsant (La), Nou de Gaia, Palma d'Ebre (La), Passa
nant, Paüls, Pobla de Mafumet (La), Poboleda, Pont d'Ar
mentera, Porrera, Rasquera, Riudecols, Rocafort de Que
ralt, Rourell (El), Salomó, Salou, Santa Perpetua de Gaia,
Sarral, Savalla del Comtat, Secuita (La), Solivella,Tivenys,
Torre de Fontaubella (La), Ulldemolins, Vallmoll, Vespella,
Vilaplana, Vilella Alta (La), Vilella Baixa (La) y Vimbodí.

Extremadura

Badajoz:

Aljucén, Calzadilla de los Barros, Capilla, Carrascalejo
(El), Codosera (La), Cristina, Don Alvaro, Esparragosa de
la Serena, Esparragosa de Lares, Garlitos Lapa (La), Man
chita, Medellín, Mengabril, Morera (La), Orellana de la
Sierra, Parra (La), Puebla de Sancho Pérez, Rena, Risco,
Santa Amalia, Tamurejo, Villar del Rey, Villarta de los
Montes.

Cáceres:

Abertura, Aliseda, Arroyomolinos, Berzocana,. Caba
ñas del Castillo, Cabezabellosa, Cabrero, Cachorrilla,
Cadalso, Campillo de Deleitosa, Cañamero, Casares de
las Hordes, Casatejada, Cilleros, Collado, Cuacos de Yus
te, Gargantilla, Gata, Guadalupe, Guijo de Galisteo, Her
guijuela, Herreruela, Hoyos, Ladrillar, Madrigal de la Vera,
Madroñera, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Pla
sencia, Mata de Alcántara, Navezuelas, Pescueza, Pie
dras Albas, Pinofranqueado, Portaje, Robledillo de la
Vera, Robledillo de Trujillo, Salorino, Santa Cruz de la
Sierra, Segura de Toro, Talaveruela de la Vera, Toril, Torre
de Don Miguel, Torremenga, Torrequemada, Valdastillas,
Valdecañas de Tajo, Valdefuentes, Viandar de la Vera,
Villa del Rey, Villamesías, Villamiel, Villasbuenas de Gata
y Zarza de Montánchez.

Galicia

La Coruña:

Curtis, Oroso y San Sadurniño.

Lugo:

Barreiros, Corgo (O), Lourenzá, Paradela, Páramo
Poboa de Brollon y Triacastela.

Orense:

Barbadás, Cartelle, Merca (A), Porqueira, Teixeira (A),
yTQén.

Pontevedra:

Campo Lameiro.

La Rioja

Ajamil, Anguciana, Arnedillo, Arrubal, Autol,. Azofra,
Bañares, Berceo, Bergasillas Bajera, Bobadilla, Brieva de
Cameros, Canales de la Sierra, Casalarreina, Cellórigo,
Cidamon, Cihuri, Cornago, Corporales, Cuzcurrita-Río
Tirón, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Galbarruli, Gravalos,
Herramelluri, Hervias, Hornillos de Cameros, Lardero,
Leza de Río Leza, Mansilla, Manzanares de Rioja, Murillo
de Río Leza, Muro de Aguas, Nalda, Navajún, Nieva de
Cameros, Ochanduri, Ojacastro, Pazuengos, Pradillo, Pre
jano, Rabanera, Redal (El), Rodezno, Sajazarra, San Millán
de la Cogolla, Santa Coloma, San Torcuato, Santurde,
Santurdejo, Sorzano, Tirgo, Tormantos, Torre en Came
ros, Torremontalbo, Uruñuela, Valdemadera, Ventrosa,
Villalba de Rioia, Villalobar de Rioja, Villanueva de Came
ros, Villar de Torre, Villarejo, Villavelayo,Viniegra de Aba
jo, Viniegra de Arriba y Zarzosa.
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Madrid

Acebeda (La), Alpedrete, Ambite, Atazar (El), Berrueco
(El), Braojos, Brunete, Buitrago del Lozoya, Canencia,
Carabaña, Cubas, Estremera, Fuente el Saz de Jarama,
Garganta de los Montes, Loeches, Lozoya, Madarcos,
Miraflores. de la Sierra, Navalafuente, Olmeda de las
Fuentes, Orusco, Pezuela de las Torres, Piñuécar, Puentes
Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, Robregordo,
Somosierra, Torrejón de la Calzada, Torrelaguna, Valde
manco y Valdemaqueda.

Murcia

Pliego.

Navarra

Abaurrea Alta, Aranarache, Aranguren, Araquil, Arive,
Artajona, Artazu, Atez, Ayegui, Biurrun-Olcoz, Carear,
Fontellas, Garayoa, Garralda, Guirguillano,lrañeta, Iza,
Javier, Lapoblación, Larraona, Legarda, Leoz, Lumbier,
Marañón, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Fruto,
Ochagavía, Olazagutía, Romanzado, Urraúl Alto, Urraúl
Bajo, Urroz de Santesteban, Uterga, Uztarroz, Valcarlos
y Villanueva.

Valencia

Alicante:

Agres, AigOes de Busot, Albatera, Alcalalí, Alfafara,
Balones, Bañeres, Benasau, Beniardá, Benifallim, Beni
fato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimasot, Con
frides, Daya Vieja, Gorga, L1íber, Millena, San Miguel de
Salinas y Tárbena.

Castellón:

Benafigos, Castell de Cabres, Ch6var, Eslida,Tirig y
Torás.

Valencia:

Barx, Beneixida, Benicolet, Benifairó de la Valld¡"na,
Benisanó, Bugarra, Carrícola, Casas Altas, Casas' Bajas,
Casinos, Castielfabib, Catadau, Domeño, Favara, .Gavar
da, Guardamar, LoriguiJla, Losa del Obispo, L1ombai,
Macastre, Miramar, Náquera, Piles, Pinet, Pobla del Duc
(La), Puebla de San Miguel, Quesa, Rótova, Sinarcas,
Sot de Chera, Torre Baja, Vallanca, Vallés y Xeresa.

. País Vasco

Vizcaya:

Ubidea.
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.RELACIÓN DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 1990. REOUERIDOS A LAS CORPORACIONES LOCALES INDICADAS
Y NO RECIBIDOS EN ESTE TRIBUNAL

n CORPORACIÓN
~ --.--L_O_C_A_L O_B_JE_T_O ..L-_C_U_ANT_I_'A-J

ARAGÓN

PROVINCIA: HUESCA

MONZÓN

PROVINCIA: ZARAGOZA

2 PINA DE EBRO

ASTURIAS

PROVINCIA: ASTURIAS

GRADERÍOS Y VESTUARIOS PISTAS ATLETISMO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO.

44.208.370

3 GUÓN URBANIZACIÓN AVDA. DEL LLANO, ENTRE CI ORIAMENDI 163.347.451
Y CI ANA MARÍA.

4 GUÓN INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO FRANCO (ESTACIÓN 314.400.703
INTERNACIONAL MERCANCÍAS.)

5 GUÓN SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y GARANTÍA CALIDAD PROYECTO 26.000.000
"CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIVE."

6 GUÓN URBANIZACIÓN POLÍGONO N° 3 DEL SECTOR ROCES. 236.677.875

7 GUÓN URBANIZACIÓN DE LA CALLE OSCAR OLAVARRIA. 49.560.918

8 GUÓN CONSERVACIÓN Y ENTRETENIMIENTO ALUMBRADO PUBLI- 124.750.000
CO Y OTRAS INSTALACIONES.

9 GUÓN EDIFICACIÓN DEL MUSEO DEL FERROCARRIL. 199.203.724

CANTABRIA

PROVINCIA: CANTABRIA

10 SANTOÑA

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: LEÓN

CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA. 58.000.000

11 LEÓN MATERIALES CON DESTINO OBRA DE ALUMBRADO PUBLI- 42.005.992
ca DE LA RONDA ESTE ( FASE 1). ..

12 LEÓN PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO DE URBANI- 267.931.998
ZACIÓN DEL PASEO DE LA FACULTAD.
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n CORPORACIÓN
~L.- L_O_C_A_L ",-- ~ O_B_J_E_T_O ....L..-_C_U_A_NT,....--ÍA_._

MADRID

PROVINCIA: MADRID

13 FUENLABRADA POLIDEPORTIVO CUBIERTO (DESGLOSADO PE LA FASE FI- 307.300.000
NAL).

14 FUENLABRADA POLIDEPORTIVO CUBIERTO (DESGLOSADO DE LA FASE FI- 413.400.000
NAL).

15 FUENLABRADA CENTRO E.G.B. EN EL BARRIO DE EL NARANJO. 341.300.000

16 FUENLABRADA CENTRO DE E.G.B. EN EL BARRIO DE NUEVO VERSALLES. 341.300.000

17 FUENLABRADA CENTRO SOCIOCULTURAL DEL PARQUE DE LA PAZ. 170.000.000

18 FUENLABRADA CENTRO DE LA TERCERA EDAD "LAS VILLAS". 139.700.000

19 FUENLABRADA ACCESO y ACOMETIDAS A C.P. EN EL CAMINO DE LA CA- 26.500.000
RRERA.

20 FUENLABRADA POLIDEPORTIVO DE LA CUEVA. 63.900.000

21 FUENLABRADA SECTOR OESTE DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE 49.900.000
LA CI DE LA PLAZA.

22 FUENLABRADA COMEDOR EN EL C.P. GINER DE LOS RÍOS. 53.700.000

23 FUENLABRADA PABELLÓN DE SERVICIOS EN EL C.P. LEÓN FELIPE. 59.500.000

24 FUENLABRADA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMA DE 50.000.000
TRATAM.INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.

25 FUENLABRADA ESTRUCTURA METÁLICA DEL CENTRO INSTITUCIONAL. 25.100.000

26 FUENLABRADA MATERIAL DE E.G.B. HOMOLOGADO POR EL MO. DE E. Y C. 37.900.000

27 FUENLABRADA ACERAS DIVERSAS EN BARRIOS DE LA CIUDAD. 58.800.000

28 MORATA DE TAJUÑA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO. 176.722.389

29 VALDEMORO AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1a FASE. 135.000.000
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ANEXO 11.3.2.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS. EN LOS
QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

A) CONTRATOS DE OBRAS - 1990

N°.
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

ARAGÓN

PROVINCIA: HUESCA

1-(121) DIPUTACiÓN DE HUESCA REFORMA y ACONDIC. POLICLÍNICA 131.028.413 *
QUIRÚRGICA DE FRAGA.

2-(122) DIPUTACIÓN DE HUESCA REDAC. PROYEC. CONSTRUC. DE 4 PA- 171.000.000 *
BELLONES POLID. EN LANAJA, BENABA-
RRE Y AYERBE.

3-(123) FRAGA RESIDENCIA DE ANCIANOS. 1a FASE. 75.823.721 *
4-(124) HUESCA DOS MÓDULOS SERVo POLIDEPORTIVO 32.381.928 *

DEL POLÍGONO DEL PERPETUO SOCO-
RRO.

PROVINCIA: TERUEL

5-(215) DIPUTACIÓN DE TERUEL AFIRMADO y PAVIMENTACIÓN CTRA. 64.106.408 *
VENTA DE LA PINTADA-MOLINOS.

PROVINCIA: ZARAGOZA

6-(228) CALATAYUD CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA ASISTIDA 370.632.460 *
TERCERA EDAD.

7-(229) CALATAYUD REHABILITACIÓN CENTRO DE SERVI- 26.098.728 *
CIOS SOCIALES.

ASTURIAS

PROVINCIA: ASTURIAS

8-(171) AVILÉS REHABILITACIÓN DE ANTIGUA FÁBRICA 461.146.431 *
DE <;URTIDOS MARIBONA.

9-(172) CANGAS DE NARCEA MERCADO DE GANADOS TERMINACIÓN. 101.017.872 *

BALEARES

PROVINCIA: BALEARES

10-(051) CALVIA REMODELACIÓN ÁREA URBANA MAGA- 149.672.042 *
LLUF. FASE 2 a.

11-(052) CALVIA REMODELACIÓN ÁREA URBANA MAGA- 361.524.567 *
LLUF, FASE 11I.

12-(053) CALVIA REMODELACIÓN po. MARÍTIMO Y ACCE- 245.650.927 *
SOS PLAYA MAGALLUF.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRAcnJALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Cont.) ANEXO 0.3.211990

-N°.
ORJ)EN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

13-(055) CALVIA ACOMETIDAS ALCANTARILLADO COSTA 43.209.047 *
DE LA CALMA.

14-(059) FERRERIES ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESI- 80.125.497 *
DUALES.

15-(060) EIVISSA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLEC- 129.828.633 *
TOR "O" DEL PLAN DIRECTOR DE SA-
NEAMIENTO.

16-(062) , EIVISSA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE E.G.B. DE 8 104.032.244 *
UNIDADES Y 2 PREESCOLAR.

.
17-(063) EIVISSA 2· FASE DEL PROYEC. URBANIZ. DE ES- -104.048.406 *

POUET t SES AGUERES.

18-(072) SAN JOSÉ REMODELACIÓN y. URBANIZACIÓN CAR- 99.988.446 *
RER BEGONIA Y CARRER MURTRA. .

19-(073) SAN JOSÉ URBANIZACIÓN DEL FRENTE MARíTIMO 526.648.519 *
DE LA BAHíA DE PORTMANY.

CANTABRIA

PROVINCIA: CANTABRIA

20-(201) PIELAGOS ALUMBRADO PÚBLICO EN RENEDO. 86.064.989 *
21-(209) TORRELAVEGA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BO LA 109.417.229 *

INMOBILIARIA, 1· FASE.

22-(308) TORRELAVEGA REMODELACIÓN PLAZA DE- LA LLAMA. 67.433.912 *
23-(309) TORRELAVEGA URBANIZACIÓN DE ACCESO.AL COLE- 49.998.022 *

GIO PÚBLICO DEL BARRIO COVADONGA.

24-(311) TORRELAVEGA MODIACACIÓN CONTRATO PROYECTO 166.240.890 *
NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA.

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA: ALBACETE

25-(031) ALBACETE AMPLIACIÓN PARQUE LINEAL. 145.000.000 *
26-(034) ALBACETE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MATA- 306.736.543 *

DERO MUNICIPAL.

27-(035) ALMANSA URBANIZACIÓN CALLES PABLO NERUDA 156.816.782 *
Y ADYACENTES.

28-(036) ALMANSA ESTABILIZACIÓN DE LOS AGRIETAMIEN- 47.087.380 *
TOS DEL CASTILLO.

29-(037) ALMANSA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA IN- 49.532.718 *
FANTIL.

30-(038) CASAS-mAÑEZ RESIDENCIA DE ANCIANOS. 80.000.000 *

(*) IRREGULAR,IDADES SIGNIFICATIVAS
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N°.
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

31-(039) FUENTE-ÁLAMO CONSTRUC. 15 VIVIENDAS RÉGIMEN ES- 49.500.000 *
PECIAL.-

32-(040) RODA (LA) CONSTRUCCIÓN ¡a FASE CASA DE LA 50.000.000
CULTURA.

33-(041) RODA (LA) CONSTRUCCIÓN 2 a FASE CASA DE LA 50.000.000
CULTURA.

PROVINCIA: CIUDAD REAL

34-(105) DAIMIEL REHABILITACIÓN TEATRO AYALA. 32.840.439 *
35-(107) PUERTOLLANO OBRAS ADECUACIÓN ZONA SUR PASEO 247.365.963

SAN GREGORIO.

36-(108) TOMELLOSO CONSTRUCCIÓN RECINTO DE PISCINA 100.262.585 *
EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

PROVINCIA: CUENCA

37-(253) CUENCA CONSTRUCCIÓN MERCADO MAYORISTA 193.527.927 *
EN CUENCA.

38-(254) CUENCA CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPOR- 128.701.210 *
TIVO SAN FERNANDO. la FASE.

39-(110) SISANTE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SA- 24.000.000 *
LUD.

PROVINCIA: GUADALAJARA

40-(111) DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA VIAL QUE UNE C-204 CON BRIHUEGA, 135.413.528 *
PASANDO POR GUALDA, HENCHE,
SOMOLINOS ETC.

41-(112) AZUQUECA DE HENARES OBRAS PISTA POLIDEPORTIVA, FRON- 25.909.259 *
TÓN Y GRADERÍO.

42-(113) AZUQUECA DE HENARES OBRAS DEL FORO CÍVICO. 1a FASE. 70.000.000 *
PROVINCIA: TOLEDO

43-(216) DIPUTACIÓN DE TOLEDO MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE 260.000.000 ,*
AGUA A LA MANCOMUNIDAD CABEZA
DEL TORCON.

44-(217) DIPUTACIÓN DE TOLEDO ABASTECIMIENTO DE AGUA A 422.501.222 *
ALMENDRAL DE LA CAÑADA, HINOJOSA
DE S. VICENTE y OTROS.

45-(218) DIPUTACIÓN DE TOLEDO REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETE- 31.623.799 *
RA PROVINCIAL DE MENASALBAS A LA
C-401

46-(219) DIPUTACIÓN DE TOLEDO ALUMBRADO PÚBLICO EN NAVALCÁN, 35.424.624 *
SECTORES A Y D.

47-(220) TALAVERA DE LA REINA URBANIZACIÓN RONDA CAÑILLO. 132.004.732 *

48-(221) TOLEDO CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS V.P.O. 952.744.221

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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N°.
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

49-(222) VILLA DE DON FADRIQUE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES. 48.826.000 *

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: ÁVILA

50-(042) DIPUTACIÓN DE ÁVILA CARRETERA PUERTO DE 112.786.471 *
CHIA-NAVACEPEDILLA DE CORNEJA.

51-(043) DIPUTACIÓN DE ÁVILA ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAN 25.376.711 *
LORENZO DE TORMES.

52-(045) ÁVILA REDAC. DE PROYECTO Y POSTERIOR 319.263.268 *
EJECUCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN
JARDÍN DEL RASTRO.

PROVINCIA: BURGOS

53-(083) DIPUTACIÓN DE BURGOS CARRETERA BU-P-8104 BELORADO 238.652.629 *
PRADOLUENGO 1a FASE.

54-(084) BURGOS MEDIDAS DE SEGURIDAD CAMPO 84.716.800 *
FÚTBOL EL PLANTÍO.

55-(093) MIRANDA DE EBRO CONSTRUCCIÓN DE 56 Y 48 VIVIENDAS 656.044.056
DE P.O Y P.M. EN LA RONDA DEL FE-
RROCARRIL.

PROVINCIA: LEÓN

56-(129) DIPUTACIÓN DE LEÓN CO DE ACCESO AL CIRCO DEL CEBOLLE- 70.000.000 *
DO.

57-(130) DIPUTACIÓN DE LEÓN REDACCIÓN DEL PROYECTO Y 80.000.000 *
CONSTRUCCiÓN OBRAS DEL NUEVO
PTE. SOBRE lÚa ERIA.

58-(131) DIPUTACIÓN DE LEÓN ENSANCHE MFJORA FIRME CTA. P-2 DE 260.000.000 *
LEÓN A LA BAÑEZA TRAMO FONTECHA
A LA N-630.

59-(132) DIPUTACIÓN DE LEÓN MEJORA DEL C.V. DE HERVEDEDO A LA 40.000.000 *
VALGOMA.

PROVINCIA: PALENCIA

60-(190) PALENCIA TRATAMIENTO PAVIMENTACIÓN VA- 60.000.000 *
RIAS CALLES DE LA CIUDAD.

PROVINCIA: SALAMANCA

61-(193) DIPUTACIÓN DE SALAMANCA ACONDIC. REFUERZO FIRME EN GUUUE- 188.302.431 *
LO A LINARES DE RIOFRIO.

62-(194) DIPUTACIÓN DE SALAMANCA ACONDIC. TRAZADO CV-159 y C.V. 135 215.452.830 *
SOTOSERRANO A PINEDAS.

63-(195) DIPUTACIÓN DE SALAMANCA OBRAS ACONDIC. DEL C.V. 51 TRAMO 200.000.000 ,.
L-320 ALDEAVILA DE RmERA.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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N°.
ORDEÑ CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

64-(199). SALAMANCA CONSTRUCCIÓN COLECTOR BUENAVIS- 233.112.304 *
TA VALHONDO.

65-(200) SALAMANCA REMODELACIÓN DEL MERCADO DE SAN 113.212.150 *
-JUAN.

PROVINCIA: SEGOVIA

66-(313} DIPUTACIÓN DE SEGOVIA MEJORA FIRME ASFÁLTICO CTRAS. N° 30.207.000 *
83 DE SEPÚLVEDA A LOS CORTOS Y
OTRAS.

67-(314} DIPUTACIÓN DE SEGOVIA ENSANCHE y MEJORA DE LA CTRA. 127.300.000 *
N°18 C-505 A
ETREROS (KMS. 0.000 AL 12,167).

68-(210) SEGOVIA CONSTRUCCIÓN PABELLÓN POLIDEPOR- 376.320.398 *
TIVO MUNICIPAL FASE FINAL.

PROVINCIA: SORIA

69-(213) SORIA \ REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO 46.147.469 *
MATADERO MUNICIPAL PARA CUARTEL
POL. MUPAL.

PROVINCIA: VALLADOLID

70-(327) DIPUTACIÓN DE VALLÁDOLID ELIMINACIÓN CURVA CONSTRUC. 25;000.000
PUENTE V.P. 8000.

71-(223) ISCAR CASA DE CULTURA 2a FASE. 24.999.998

EXTREMADURA

PROVINCIA: BADAJOZ

72-(231) DIPUTACIÓN DEBADAJOZ RESTAURACIÓN RECINTO DEFENSIVO 73.355.881 *
. "VAUBAN". 2a FASE

-
73~(232) DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DEPURADORA RÍO GUADIANA. VFCA. 510.000.000 *

DE BARROS

74-(233) DIPUTACIÓN DE.BADAJOZ MEJORA DE CARRETERAS PROV.(VALEN- 250".000.000 *
CIA DE MOMBUEY A VILLANUEVA DEL.,
FRESNO) 3a FASE.

75-(235) DIPUTACIÓN DE BADAJOZ REPARACIÓN DE LA CARRETERA PRO- 64.655.403 *
VINCIAL LA NAVA DE SANTIAGO A
MONTllO.

76-(236) DIPUTACIÓN DE BADAJOZ E.D.A.R. EN MONTllO y PUEBLA DE LA 387.660.000 *
CALZADA.

77-(237) DIPUTACIÓN DE BADAJOZ MEJORA C.P. LA PARRA A N-432, 5& FA- 45.779.500 *
SE.

78-(046) BADAJOZ CONSTRUCCIÓN DE NICUOS EN EL CE- 25.658.470 *
MENTERIO NUEVO.

79-(047)' JEREZ DE LOS CABALLEROS PLAN DE EMPLEO RURAL. 34.920.141 *

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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N°.
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA . (*)

80-(350) MÉRIDA CASA CULTURA. 404.580.897 •
81-(351) MÉRIDA REORDENACIÓN RAMBLA. 106.481.188 ..

PROVINCIA: CÁCERES

82-(096) DIPUTACIÓN DE CÁCERES DEPURADORA DE RESIDUALES EN CO- 80.000.000 •
RIA.

83-(097) DIPUTACIÓN DE CÁCERES SAN MARTÍN DE TREVEJO, ADECUA. y 130.000.000 *
MEJORA DEL C.V. A LA CC-513.

84-(098) DIPUTACIÓN DE CÁCERES ACONDICIO. y ENSANCHE C.V. 160.000.000 •
ROMANGORDO y N.V. (HIGUERA).

85-(099) DIPUTACIÓN DE CÁCERES C.V. CC-526 POR GATA Y TORRE DE DON 152.000.000 *
MIGUEL A LA CC513, 2 3 FASE

86-(100) CÁCERES CONSTRC. MERCADO MINORISTA EN 72.731.978
RONDA DEL CARMEN.

87-(104) SERRADILLA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE ANCIA- 26.864.000
Nos.

MADRID

PROVINCIA: MADRID

88-(146) ALCALÁ DE HENARES REHABILITACIÓN ANTIGUO MATADERO 69.999.990 *
PARA CENTRO DE COMUNIDADES.

89-(151) GETAFE CONSTR. CENTRO CÍVICO CULTURAL 341.959.559 •
CONSERVATORIO Y AUDITORIO BARRIO
BUENAVISTA.

90-(152) GETAFE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 99.817.818 *
CÍVICO DEL BERCIAL.

91-(001) MADRID OBRAS DE URBANIZACIÓN PARCELA E 87.374.959 •
DE SAN BLAS (23 FASE).

92-(012) MADRID REMODELACIÓN PZ. DE LA IGLESIA Y 150.349.881 •
VIARIO LOCAL DEL CASCO ANTIGUO VI-
CÁLVARO.

93-(013) MADRID REMATES URBANIZACIÓN MANOTERAS 194.999.062 •
Y PORTUGALETE.

94-(014) MADRID CONSTo CENTRO 3 3 EDAD, ERRADICA- 215.218.898 *
CIÓN MARGINAL y RESID. ÁREA DE
EQUIPAMIENTO.

95-(015) MADRID CONSTRUCCIÓN PARQUE CUÑA VERDE 454.677.876 *
DE LA LATINA 13 FASE.

96-(016) MADRID ACCESO PQ. LINEAL MANZANARES Y 118.465.836 *
PASO INF. BAJO FF.CC. (PUENTE).

97-(017) MADRID OBRAS POLIO. ALUCHE, PROGRA. 93.800.000 *
1990-1991.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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N°.
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO COANTÍA (*)

98-(018) MADRID CONSTRUCCIÓN MUSEO DE LA CIUDAD. 1.532.416.322 *
99-(019) MADRID EQUIPAMIENTO TÉCNICO DEL TEATRO 390.072.768 *

DE LA VAGUADA.

100-(020) MADRID COMPLEMENTARIO AL DE C.S. SOCIA- 59.999.999 *
LES CHAMARTÍN.

101-(021) MADRID ADICIONAL DEL DE URBANIZACIÓN 72.045.268
ANILLO VERDE VICÁLVARO (P.A.U. 12)
2a FASE

102-(022) MADRID MODIFICACIÓN SISTEMA DE PASOS IN- j66.315.225 *
FERIORES DE LA PZ. CRISTO REY Y AV.
VICTORIA.

103-(026) MADRID APARCAMIENTO Y REFORMA DEL EN- 434.782.415 *
TORNO DEL MERCADO DE LA CEBADA.

104-(158) POZUELO DE ALARCÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN BI- 49.996.338 *
BLIOTECA MUNICIPAL. (1 a FASE).

MURCIA

PROVINCIA: MURCIA

67.544.516

236.807.848

105-(354) CARTAGENA MEJORA PAVo Y RED DE AGUA EL AL
GAR III FASE.

.....-----t-- ----------'- ----_._.;.,- --------------....,.--+-----1---4
¡ j~\_i?L:A(Ié'i'~ ?,Er I:a~..E<\5r~~~CIMfE~Tl) I

___._;_U_E:\C~:-=-_____ I

LA RlOJA-

PROViNCIA: LA RIOJA
--

!
107-(140) LOGROÑO AMPLIACIÓN y MEJORA ABASTECIMIEN- 896.137.741

TO AGUAS A LA CIUDAD.
o

108-(141 ) LOGROÑO EJECUCIÓN 2 ÚLTIMAS FASES DE LA UR- 319.199.848 *
BANIZACIÓN PARQUE DEL EBRO.

~ oc:.. l'~. •,' ," ~, ;, ""..;. . •.' o-o; _o o' ,- o,

109-(142) LOGROÑO COMPLEJO DEPORTIVO Y PISCINA MUNI- 1.206.975.000 *
CIPAL "LAS NORIAS".

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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ANEXO 11.3.3.
-1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS
QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

B) CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS - 1990

N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA ("')

ASTURIAS

PROVINCIA: ASTURIAS

1-(170) AVILÉS SUMINISTRO INSTALACIÓN y MANTE- 32.000.000
NIMIENTO DE RECIPIENTES RECOGIDA
BASURAS.

2-(179) . (I\'IEDO SERV~ .COMIDAS EN COMEDORES ESCO- 40.000.000 •
LARES.

.-

BALEARES

PROVINCIA: BALEARES

3-(061) EIVISSA AMPLIACIÓN PLANTILLA SERVICIO RE- 40.248.000 •
COGIDA DE BASURAS PARA EJEC. 1990.

CANTABRIA

PROVINCIA: CANTABRIA

4-(310) TORRELAVEGA MODIFICACIÓN CONTRATO MATADERO O •
, MUPAL.

CASTILLA..LA MANCHA

PROVINCIA: ALBACETE

5-(032) ALBACETE CONSTRUCCIÓN y POSTERIOR EXPLOT. 1.540.232.837 *
DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES.

PROVINCIA: CIUDAD REAL

6-(106) PUERTOLLANO RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA 208.398.290 *
Y EXPLOTACIÓN VERTEDERO MUNICI-

I PAL.

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: PALENCIA

7-(187) I PALENCIA

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

8-(188) PALENCIA RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA 329.999.182 *
VIARIA Y EXPLOTACIÓN VERTEDERO.

9-(189) PALENCIA PRÓRROGA SERVo AGUAS POTABLES Y O *
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD.

PROVINCIA: SALAMANCA

10-(196) CIUDAD-RODRIGO RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS UR- 52.502.873 *
BANOS LIMPIEZA VIARIA Y VERTEDE-
RO.

PROVINCIA:·VALLADOLID

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

EXTREMADURA

PROVINCIA: CÁCERES

SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 1990. 64.894.100 *

12-(101) CÁCERES SERV. RECOGIDA BASURAS, RESIDUOS 320.663.763 *
SÓLIDOS, LIMPIEZA VIARIA, Y OTROS
SERVICIOS

MADRID

PROVINCIA: MADRID

13-(149) ARGANDA CONSTRUCCION y EXPLOT. ESTACIO- 350.171.994 *
NAMIENTOS PÚBLICOS SUBTER. VEHÍ-
CULOS RESIDENTES.

14-(003) MADRID RETIRADA LODOS EDAR DE BUTARQUE 170.150.000 *
SURORIENTAL y REJAS.

15-(004) MADRID MANTENIMIENTO, CONSERVACION y 139.000.000
EXPLOTACIÓN EDAR SURORIENTAL.

16-(005) MADRID MANTENIMIENTO CONSERVACION y 709.000.000
EXPLOTACIÓN EDAR DE LA CHINA.

17-(007) MADRID CREACIÓN CONJUNTOS INSTRUMENTA- 315.000.000 *
LES Y CORALES JUNTAS MUNICIPALES
DITR. MADRID.

18-(008) MADRID TRANSPORTE ESCOLAR ACTIV. EXTRA- 204.342.000 *
ESCOLARES CURSOS 90-91 Y 91-92

N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

MURCIA

PROVINCIA: MURCIA

19-(167) ÁGUILAS LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN ÁGUI- 7.280.000 *
LAS.

(*) iRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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ANEXO 11.3.4.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTIJALES EXAMINADOS, EN LOS
QUE SE HA OBSERVADa IRREGULARIDADES--

C) CONTRATOS DE SUMINISTROS - 1990

N° ...
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (*)

ARAGÓN

PROVINCIA: HUESCA

1-(118) DIPUTACIÓN DE HUESCA RENOVACIÓN MAQUINARIA DE LA 25.000.000 .
SECCIÓN VIAS y OBRAS.

2-(119) DIPUTACIÓN DE H\JESCA SISTEMAS CORRESPON . PLAN DE 35.700.000
INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS.

PROVINCIA: TERUEL

3-(214) DIPUTACIÓN DE TERUEL

PROVINCIA: ZARAGOZA

SUMINISTRO EMULSIÓN ASFÁLTICA. 42.500.000 *

4-(227) DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA EQUIPAMIENTO UCI y QUIRÓFANOS 41.038.895 *
EN HOSPITAL P. NTRA. SRA. DE GRA-
CIA.

ASTURIAS

PROVINCIA: ASTURIAS

5-(175) OVIEDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIS- 140.000.000
TEMA INFORMÁTICO.

6-(176) OVIEDO SUMINISTRO DE HORMIGONES. 74.000.000 *
7-(178) OVIEDO ADQUISICIÓN VESTUARIO Y CALZA- 27.961.770 *

DO 1990.

BALEARES

PROVINCIA: BALEARES

8-(054) CALVIA ADQUISICIÓN MATERIAL ALUMBRA- 18.000.000 *
DO PUBLICO.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA: ALBACETE

9-(033) ALBACETE

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: BURGOS

SISTEMA RADIOTELEFÓNICO. 31.248.277 *

10-(085) BURGOS RENOVACIÓN DE VEHíCULOS DEL 50.973.440 *
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AÑO
1990.

PROVINCIA: LEÓN

11-(135) DIPUTACIÓN DE LEÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTO- 15.000.000 *
COMPOSICIÓN PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL.

PROVINCIA: PALENCIA

12-(186) PALENCIA ADQUISICIÓN EQUIPO PROCESO DE 25.000.000
DATOS PARA AYUNTAMIENTO.

PROVINCIA: VALLADOLID

13-(319) DIPUTÁCIÓN DE VALLADOLID PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO 154.305.000 *
MATERIALES PARA LOS PARQUES
CONSERV. CARRETERAS.

14-(321) DIPUTACIÓN DE VALLADOLID ADQUISICIÓN SISTEMA INFORMÁ- 54.000.000 *
TICO.

15-(322) DIPUTACIÓN DE VALLADOLID SUMINISTRO MATERIALES DESTINO 65.800.000 *
PARQUES DE CONSERVACION CARRE-
TERAS.

16-(323) DIPUTACIÓN DE VALLADOLID ADQUISICIÓN MAQUINARIA DESTINO 50.500.000 *
PARQUES CONSERVACION DE CARRE-
TERAS.

PROVINCIA: ZAMORA

17-(226) - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

EXTREMADURA

PROVINCIA: BADAJOZ

ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO. 43.981.472 *

18-(234) DIPUTACION 'DE BAD.AJOZ SUMINISTRO VÍVERES PARA EL AÑO 77.117.751 *
1991 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO A.D.A).

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Coat.} ANEXO U.3.4/1990

N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (*)

MADRID

PROVINCIA: MADRID

19-(153) GETAFE SUMINISTRO DE VEHÍCULO AUTO- 36.000.000
ESCALA AUTOMÁTICA DE 25 MTS.
PARQUE BOMBEROS MPAL.

20-(010) MADRID MAQUINA PARA INSTALAR EN GALE- 33.423.000
RÍA DE TIRO.

21-(011) MADRID AMPLIACIÓN ZONA CENTRALIZADA 650.000.000 ...
SEÑALES LUMINOSAS REGULADORAS
DE CIRCULACIÓN (2 a F).

22-(028) MADRID ADQUISICIÓN OBRAS DE INTERÉS 80.244.864 ...

ARTÍSTICO.

LA RIOJA

PROVINCIA: LA RIOJA

23-(139) LOGROÑO CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y MON- 105.076.122 ...

TAJE MINICENTRAL ELÉCTRICA
ABASTEC. AGUAS.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

ANEXO 11.3.5.
1990

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS. EN LOS
QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES

D) OTROS CONTRATOS - 1990

N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (*)

ARAGÓN

PROVINCIA: HUESCA

1-(120) DIPUTACION DE HUESCA CAMPAÑA y PROMOCIÓN DE LA PRO- 34.500.000 ...
VINCIA.

ASTURIAS

PI~ \'INCIA: ASTURIAS

2-(173) OVIEDO CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO 92.705.491 *
ZONAS VERDES.

CANTABRIA

PROVINCIA: CANTARRIA

[=:i(312) TORRELAVEGA ADQUISICIÓN INMUEBLE. 200.000.000 *
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CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA: ÁVILA
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4-(044) ÁVILA ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE 39.200.000 *
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD.

PROVINCIA: BURGOS

5-(086) BURGOS VENTA DE PARCELA R-16.A) UNIDAD 73.795.500
ACT.C-9

6-(087) BURGOS VENTA PARCELA R-12.B) UNIDAD ACT. 91.091.500
C-9.

7-(088) BURGOS VENTA PARCELA R-1.B). 50.248.000

8-(089) BURGOS VENTA PARCELA B.3) UNIDAD ACT. C:-4. 520.000.000
.-

9-(090) BURGOS VENTA PARCELA 3.B) PLAN PARC.IAL JE- 158.982.400
REZ.

-l--

PROVINCIA: LEÓN

10-(133) DIPUTACION DE LEÓN T~EDACCIÓN DE TRABAJOS DE PLANEA- -.r·
1

44.026.167. J -1
MIENTO URBANISTICO.

---
PROVINCIA: SALAMANCA

11-(192) DIPUTACION DE SALAMANCA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS 34.500.000 *
CARTOGRÁFICOS.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON'fRAcnJALES EXAMINADOS, EN WS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Coot.) ANEXO U.3.5/199O

N°
-ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA ("')

12-(197) PEÑARANDA DE BRACAMONTE OPERACIÓN DE TESORERÍA. 31.500.000 *
13-(198) PEÑARANDA DE BRACAMONTE PRÉSTAMO B.C.L. 30.000.000 *

PROVINCIA: VALLADOLID

14-(320) DIPUTACION DE VALLADOLID OPERACIÓN ESPECIAL DE TESORERÍA 800.000.000 *
PARA ANTICIPAR A LOS AYUNT. LA RE-
CAUD. TRlliUTOS

15-"(324) DIPUTACION DE VALLADOLID PRÉSTAMO PARA FINANCIAR DIVERSAS 524.435.668 *
OBRAS E INVERSIONES.

16-(325) DIPUTACION DE VALLADOLID PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL PLAN 216.795.000 *
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

17-(326) DIPUTACION DE VALLADOLID PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE 158.136.662 *
LAS APORTACIONES AL PLAN DE OBRAS
Y AL CONVENIO DEL INEM.
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18-(102) CÁCERES ENAJENACIÓN LOCALES PARCELAS 7,8 42.324.801 *
POLG. ISABEL MOCTEZUMA ETC.

19-(103) CÁCERES ADQUISICIÓN DE 10.867,25 M2. TERRE- 53.945.029 *
NOS SITOS EN AVDA. HISPANIDAD Y
SAN FRANCISCO.,

MADRID

PROVINCIA: MADRID

20-(143) ALCALÁ DE HENARES REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN 35.750.000 *
OBRAS URBANIZACIÓN DISTRITOS.

21-(144) ALCALÁ DE HENARES ADQUISICIÓN TERRENOS CON DESTINO 100.000.000 *
A RESERVA EDUCATIVA.

22-(145) ALCALÁ DE HENARES SERVICIO DE CONSERVACIüN y MAN- 50.000.000
TENIMIENTO EN COLEGIOS PÚBLICOS.

23-(002) MADRID CAMPAÑA DE PUBLICIDAD LIMPIEZA 48.000.000 *
URBANA.

24-(009) MADRID LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS VILLA 25.080.000 *
VALLECAS.

25-(025) MADRID CONSERVACION PREVENTIVA, PEQUE- 250.000.000 *
ÑAS REFORMAS EN EDIFICiOS MUNICI-

I

PALES.

26-(027) MADRID SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESCUL- 114.999.997 *
TaRES.

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATIVAS

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRAcnJALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO IRREGULARIDADES (Coat.) ANEXO B.3.5I199O ,

N°
ORDEN CORPORACIÓN LOCAL OBJETO CUANTÍA (.)

27-(029) MADRID VERANOS DE LA VILLA 1990. INFRAES- 28.000.000 *
TRUTURA CUARTEL DEL CONDE DU-
QUE.

28-(030) MADRID VERANOS DE LA VILLA 1990, MURALLA 33.000.000 *
ÁRABE.

l\flJRCIA

PROVINCIA: MURCIA

.CARTAGENA LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES. 110.000:000 *

(*) IRREGULARIDADES SIGNIFICATlVAS
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LlQUIDACION DE lOS CREDITOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS
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OIUQACIONEa RECONOCIDAS. POR SECTORES DE INVERSION
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INFORMES ESPECIALES RELATIVOS AL AYUNfAMIENTO
DE ZARAGOZA (EJERCICIOS 1988, 1989 Y 1990)

Y AL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (LAS PALMAS)
(EJERCICIOS 198~Y 1989)

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercIcIo de su

función fiscalizadora establecida en los artículos 2.al y 21.3.a) de la Ley

Orgánica 211982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en los articulos

9.1., 11.bl, 12 Y 14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley

711988, de 5 de abril, en especial los artículos 27, 28.1., 31.b) y dI, 34, 41

Y44 de dicha ley, en relación con los resultados de la fiscalización realizada

al Ayuntamiento de Zaragoza, referida a los años 1988 a 1990, .ambos

incluidos, HA ACORDADO, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de

1993, APROBAR el presente informe y su ELEVACION

A LAS CORTES GENERALES

INFORME DE LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL
AYUNTAl\IIENTO DE ZARAGOZA, REFERIDO A LOS AÑOS

1988 A 1990, AMBOS INCLUIDOS

s U M AR' o

,. Introducción.

1.1. Cuestiones previas..

1.2. Descripción de la Corporación.

1.3. Organización de la Corporación.

1.4. Documentación examinada y leg'islación aplicable.

1.5. Control interno

2. Gestión presupuestaria y contable

2. i. Presupuestos.

2.2. Modificaciones de los presupuestos.

2.3. Liquidación de los presupuestos.

2.4. Gestión contable y cuentas rendidas.
2.5. Análisis de los mandamientos de pago. en firme y a justificar

3. Ge!litión financiera.

3.1. Análisis de los ingresos

3.2. Análisis de los gastos.

3.3. Estudio de la Tesorería y la Recaudación.

3.3.1. Tesorería.

3.3.2. Recaudación.

3.4. Endeudamiento.

4. Subvenciones y transferencias.

4.1 . Subvenciones obtenidas.

4.2. Subvenciones concedidas.

5. Gestión del inmovilizado material

5. ,. Inventario de bienes

5.2. Enajenación de suelo muniCIpal

6. Procedimientos contractuales

6.1.· Contratación de obras

6.2. Servicios. s~ministros y otros.

7. Servicios públicos, Organismos y Empresas municipales

7.1. Patronato de la Universidad Popular.

7.2. Patronato Municipal de Teatros.

7.3. Sociedad Municipal de la Vivienda. S.L.

8. Ordenación territorial y urbanismo

8.1. Actuaciones urbanísticas.

8.2. Patrimonio Municipal del Suelo.

8.3. Control y disciplina urbanístlca.

9. Trámite de alegaciones

10. Conclusiones y recomendaciones

10.1. Conclusiones.

10.2. Recomendaciones

11. Anexos.

PRE5,ENTACION DEL INFORME

El presente procedimiento fiscalizador se ha realizado en cumplimiento del

acuerdo aprobado por el Pleno de este Tribunal, en sesión de 30 de marzo de

1992, estableciéndose las directrices técnicas a seguir en sesión de 30 de
setiembre del mismo año.

La fiscalización se extiende a los años 1988 a 1990, ambos inclusive y se

propuso por no haber remitido, en su momento, las cuentas de los ejercicios de

1988, 1989 Y 1990, no obstante los reiterados requerimientos realizados por
este Tribunal

Los trabajos de comprobétCión y verificación win situ W se desarrollaron durante

los meses de noviembre de 1992 y enero a mayo de T!J93, remitiéndose a la

Corporación por escrito de 13 de setiembre de 1993 las actuaciones practica

das y recibiéndose con fecha 14 de octubre las alegaciones presentadas.

La Corporación fiscalizada. dirige un Municipio de gran tamaño, el quinto de

España, qlJe tenía, en 1990,., una población de 592.686 habitantes, con un

Presupuesto refundido de 80. 156 millones de pesetas, nueve Organismos

Autónomos y tres Sociedades Mercantiles con capital integramente propiedad

del Ayuntamiento.

El informe se estructura en 9 apartados, de los cuales el primero consiste en

una Introducción donde se recogen pspectos generales del A yuntamiento, su

organización y los objetivos de la fiscalización.

Le siguen los puntos 2 al 5 donde se analiza la gestión presupuestaria y conta

ble, la gestión financiera, las subvenciones y el inmovilizado, pasando al

apartado 6 con el estudio de los procedimientos contractuales y contemplándo

se en las dos siguientes, de forma somera, los servicios públicos y la gestión

urbanística, analizándose, con más detalle, los Patronatos de la Universided
Popular y de Teatros y la Sociedad Municipal d, la Vivienda, S.L.. Por último

se formulan conclusiones y recomendaciones deducidas de las anomalías

observadas.

Entre las irregularidades más significativas encontradas se puede señalar la

práctica de aprobar modificaciones en los créditos presupuestarios en el ejerci

cio siguiente al que corresponden, las numerosa$ salvedades sobre la represen

tatividad de las Cuentas Generales de Presupuesto, la deficiente gestión del

Impuesto sobre Solares, la demora en la puesta en funcionamiento de un

Servicio de Recaudación en periodo ejecutivo para todos los valores, la falta de
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control de las actuaciones urbanísticas y su coordinación con el Inventario

General de Bienes, la inexistencia de un Inventario de-los bienes que integran

el Patrimonio Municipal del Suelo, y, por último, las anomalías encontradas en

las relaciones del Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de la Vivienda, S. L..

El Ayuntamiento estaba aplicando, de forma parcial en ese período, un Sistema

Integral de Contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, SICAZ, que anticipa el :

Sistema de Contabilidad establecido con carácter general en el S/CAL, y que no

tiene carácter obligatorio hasta el ejercicio de 1992.

INFORME DE LA FISCALIZACiÓN CORRESPONDIENTE Al AYUN·

TAMIENTO DE ZARAGOZA. REFERIDO A

LOS AÑOS 1.988 A 1.990. AMBOS INCLUIDOS

1. INTRODUCCION

1.1. Cuestíones Previas

El Pleno del Tribunal de Cuentas. en sesión de 30 de marzo de 1992. acordó incluir

en el programa anual de actuaciones a iniciar en el citado ejercicio la fiscalización

del Ayuntamiento de Zaragoza. referida a los ejercicios de 1988 a 1990. ambos

inclusive.

Como objetivos de la fiscalización se han fijado los siguientes:

- Verificación de los diferentes estados y registros contables que reflejan

la situación financiera y patrimonial de la Corporación.

- Comprobación del cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión

económico-financiera municipal.

- Análisis y examen critico de la documentación contable de los siguientes

Servicios Municipales: Patronato de la Universidad Popular. Patronato

Municipal de Teatros y Sociedad Municipal de la Vivi'3nda. S.l.

1.2. Descripción de la Corporación

El municipio de Zaragoza es uno de los de mayor superficie de España. con 1.078
kilómetros cuadrados. y una población. al 1 de enero de 1990. de 592.686
habitantes. distribuidos en 20 núcleos de población. Zaragoza es la quinta cIudad

de España por el número de habitantes. capital de la provil)ciadel mismo nombre

y sede del Gobierno y Parlamento de la Diputación General de Aragón (Comunidad

Autónoma de Aragónl.

Tiene una actividad económica muy intensa y con tendencia de crecimiento

positiva. basada en la industria. el comercio. y los servicios.

1.3. Organizaeión de la Corporación

El Pleno de la Corporación está integrado por 27 Concejales. de los que el Alcalde.

los tres Tenientes de Alcalde y 8 Concejales forman la Comisión de Gobierno. Se

han constituído las siguientes Comisiones informativas. cuya creación es discrecio

nal.

- Urbanismo (Presidente; Primer Teniente de Alcalde. Vicepresidente y 11

Vocales)."

- Hacienda y Economía (Presidente. Segundo Teniente de Alcalde. Vicepre

side~te y 10 Vocales).
- Servicios Públicos y Régimen Interior (Presidente. Vicepresidente Y 11

Vocales).

- Cultura y Acción Social (Presidente. Vicepresidente y 11 Vocales).

La Comisión de Hacienda y Economía asume también las funciones atribuidas por

la ley a la Comisión Especial de Cuentas. que es de constitución preceptiva.

La Administración municipal está organizada. desde 1988. en las áreas siguientes:

- Alcaldia.

- Urbanismo e Infraestructuras.

- Hacienda y Economía.

- Servicios Públicos y Participación Ciudadana.

- Régimen Interior.

- Cultura y Educación.

- Sanidad y Acción Social.

En 1990 se suprimió el área de Participación Ciudadana y se crearon 10 Juntas

Municipales de Distrito. dependientes de la Alcaldia y '8 Juntas Vecinales en el

área de Servicios Públicos.

La plantilla de personal ha pasado de tener 4.206 empleados en 1988. a 4.615 en

1990. entre funcionarips de carrera. de empleo y personal laboral.

En el período fiscalizado. los Presupuestos refundidos definitivos de gastos han

sido los siguientes:

Variación sobre
Ejercicios Millones de Pesetas año base

1988 46.216 lOO

1989 78.679 170

1990 80.156 173

La Corporación tenia en 1990 los siguientes Organismos Autónomos. todos ellos

con presupuesto independiente:

1 - Patronato Municipal de Comedores Escolares.

2 - Patronato de las Bibliotecas Públicas.

3 - Patronato Municipal de Tp.atros.

4 - Patronato Municipal Popular.

5 - Patronato Municipal de la Filmoteca.

6 - Patronato Municipal de Turismo.

7 - Patronato Murucipal de Escuelas Infantiles.

8 - Patronato Municipal de Ballet.

9 • Consorcio de Audiorama.

Asimismo pertenecen al AyuntamIento. con el cIen por cien de su capital social.
las siguientes sociedades mercantiles:

Sociedad MUniCIpal de la V'Vienda. S.L.

Instalaciones DeportIvas Municipales. S.A.

Zaragoza Cultural. S.A.

Además. la Corporación es propletana de una partiCIpacIón mayoritar.a. del 51 por
ciento. en el capital social de Mercazaragoza. S.A.

Del período sujeto a fiscalización. 1988 a 1990. se han examinado las Cuentas

Generales del Presupuesto. de AdministraCIÓn del Patnmonio. Valores Independien

tes V Auxiliares del Presupuesto. Tesoreria y Recaudación. asi como la documenta

ción contable correspondiente y los expedientes d,e contratáción seleccionados.
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Asimismo. se han examinado las cuentas de todos los Organismos Autónomos y

Sociedades seleccionando. para profundizar en su análisis. la documentación

contable de los siguientes Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles:

- Patronato Municipal de Teatros.

- Patronato de la Universidad Popular.

- Sociedad Municipal de la Vivienda. S.L.

La fiscalización se ha realizado de forma selectiva y se han utilizado los procedi

mientos de auditoría pertinentes.

la legislación aplicable en este período se contiene fundamentalmente en las

disposiciones siguientes:

ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen lo:::al.

• Real Decreto legislativo 781186 de 18. de abril. Texto refundido de las

disposiciones vigentes en materia de Régimen locaL

_ ley 3911988. de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas locales.

El sistema de contabilidad aplicable es el establecido en la Instrucción de Contabili

dad aprobada por el Decreto de 4 de agosto de 1952 y en la' ley de Haciendas

locales antes citada. La Corporación e~tá aplicando anticipadamente. de forma

parcial. la nueva regulación de los Presupuestos y la Contabilidad establecida en

la ley 39/88. a través de las Instrucciones de la Contabilidad de Gastos y de

Gestión y Contabilidad de Ingresos, aprobados por el Pleno en 1986 y 1988.

respectivamente. desarrollando el Sistema Integral de Contabilidad del Ayuntamien

to de Zaragoza (SICAZ).

1.5. Control Interno

La fiscalización de la gestión económica y financiera corresponde a la Intervención

General de la Corporación. que la ejerce con regularidad. directamente o a través

de sus delegados. tanto en la Administración Municipal-- como en los Organismos

Autónomos. realizándose esta fiscalización en las sociedades mercan~iles a través

de controles financieros anuales.

Para el ejercicio del control interno de carácter administrativo. el Ayuntamiento

tiene establecido. en el Servicio de Organización. un sistema informatizado de

Seguimiento de Expedientes y Acuerdos (SEA) que permite localizar la fase en que

se encuentra la tramitación de los procedimientos iniciados en cualquier Servicio

de la Corporación.

Se han 'encontrado debilidades en diversos puntos del control interno. que se'

especifican en los apartados correspondientes, pudiendo destacarse los siguientes:

• Aprobación de los expedientes de modificaciones de crédito ~!" el ejerci

cio siguiente al que corresponden.

- Contracción en los libros contables de derechos yob/igaciones que no

hábían sido debidamente liquidados, practicándosl!! las anotaciones por

las estimaciones efectuadas;

- Falta de la firma del Ordenador de Pagos en diversos Mancamientos de

Pago del ejercicio de 1990.

- Omisión del seguimiento de la tramitación de las cuentas justificativas de

los Mandamientos de Pago •a justificar·. hasta su aprobación por el

órgano competente.

• Falta de control en las transacciones de los bienes inmuebles (parcelas

y solares); que se realizan en urbanismo y en su coordinación con la

Cuenta de la Administración del Patrimonio.

• Insuficiencias en el control de las relaciones del Ayuntamiento con la

Sociedad Municipal de la Vivienda. S.L. en las operaciones de venta de

solares, especialmente en la venta de terrenos del paraje ·Quinta Julie

ta M
, así como en el destino de las subvenciones concedidas.

2. GESTION PRESUPUESTARIA y CONTABLE

2.1. Presupuestos

Los Presupuestos se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente en los tres

años fiscalizados:y han sido aprobados por el Pleno de la Corporación con ligeros

retrasos sobre el plazo legal establec.ido.

Con el Presupuesto General de la Corporación se aprueban los Presupuestos de los

Organismos Autónomos y los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las

Sociedades Mercantiles. elaborándose un Estado de Consolidación de los Presu

puestos en cumplimiento de la normativa vigente.

En las Bases de -ejecución de los Presupuestos se aprueban, anualmente. las

normas para su gestión. debiendo señálarse las siguientes peculiaridades:

- En la Base 1.3 bl. aprobada para el ejercício de 1988. se autoriza la

imputación al mismo de las obligaciones reconocidas hasta el 31 de

enero y siguiente y en la Base número 1.3 bl de 1989 y 1990 se con·

templa. asimismo, el reconocimiento•. durante todo el ejercicio. de las

obligaciones del ejercicio anterior. con cargo a la partida habilitada para

estos fines.

En aplicación de estas normas, se han autorizado en los respectivos

Presupuestos las siguientes partidas:

Año Partida Millones de pesetas

1985 259.112~Ol 100
HYE

1989 259.112.01 292
HYE

1990 240.432.00 243.1
HYE (incluye un suplemento de

crédito de 93.1 millones de

pesetas)

A estos créditos se aplican las obligaciones de ejercicios anteriores, que

no pudieron reconocerse en su momento, por no ser conocidas por los

órganos de control. o por no existir dotación presupuestaria suficiente o

adecuada, previo su reconocimiento por el Pleno de la Corporación, en

todos los casos.

Medi.ante este sistema. se dispone. desde la aprobación del Presupuesto.

de la$ dotaciones necesarias para aplicar estos gastos sin necesidad de

habilitar. en cada caso, los créditos precisos y. en cualquier caso. por su

pequeña cuantía, en relación con los Presupuestos aprobados, inferior al

0.7 por ciento de los mismos. no parece revestir especial significación.

~Los Presupuestos iniciales se han aprobado nivelados en los tres ejercicios exa~i.
nadas. produciéndose déficits en los Presupuestos refundidos al incorporar las
Resultas de ingresos y gastos y los remanentes de crédito del ejercicio anterior.

como se detalla más adelante.

En relación con la estructura económica de los Presupuestos de 1988 y 1989.
debe destacarse la inclusión. en el Capítulo 4°, ·Transferencias corrientes· de
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diversos conceptos que corresponden al Capítulo 2°. "Comora de bienes corrientes

y de Servicios", como son las retribuciones del Agente Ejecutivo. los gastos del

Servicio Público de transportes urbanos. y las aportaciones al Centro de Coopera

ción y Gestión tributaria. No se ha.tenido en cuenta que. según la Orden de 14 de

noviembre de 1979. las transferencias se definen por la inexistenCia de contraparti

das por parte de los beneficiarios y. en estos casos. existe siempre una prestación

a cambio.

Estos errores se han rectificado en el Presupuesto para 1990. en el que se aplica

voluntaria y anticipadamente la estructura presupuestaria aprobada por Orden del

Ministerio de Hacienda de 20 de setiembre de 1989. que no tiene carácter obliga

torio hasta el ejercicio de 19.92.

En el Presupuesto de 1990 se incluyen, por primera vez, ingresos- por la aplicación

de precios públicos. en los conceptos incluídos en los articulos 34 y 35 del Presu

puesto de Ingresos. previa la aprobación de las Ordenanzas fiscales correspondien

tes.

Como anomalía debe señalarse que. en este ejercicio. los gastos corrientes y las

amortizaciones de los préstamos previstos exceden a los ingres-os corrientes. una

vez deducidas las Contribuciones Especiales. en 1.885.105.000 pesetas. lo que·

supone destinar los recursos procedentes de operaciones de capital o financieras

a estas finalidades. con infracción de lo dispuesto en los articulós 5 y 50. apartado

1. de la ley 39/88 reguladora de las Haciendas locales.

2.2. Modificllciones de los presupuestos

Se han aprobado diversos expedientes de modificaciones de créditos en el período

. fiscalizado. por cuantías que van desde un 22 por ciento del Presupuesto inicial,

en el ejercicio de 1988. a un 63 por ciento en 1989.

cuenta al Pleno de la CorporacIón. por resultar défiCits ef\ los tres años como

consecuencia de la incorporación dI! los remanentes de crédito del ejercicio ante

rior. según se. detalla a continuación:

- En la liquidación del Presupuesto de 1988. élprobado por resolución de 24

de febrero de 1989. resulta un défiCit de 45.536.994 pesetas que. según

acuerdo del Pleno de 16 de mar la de 1989, tendrá que ser compensado

en el Presupuesto de 1990. que deberá aprobarse con un superávit de

cuantía no inferior al citado défiCIt.

- El Presupuesto de 1990, se aprueba nivelado en 42.937.631.000 pese

tas. pero se incluye en el mismo una partida. con apiicación presupuesta

ria 226.121 :92 "Otros gastos diversos". por 45.537.000 pesetas, para

cancelar el déficit existente en la liquidaCión del presupuesto de 1988.

medida que. aunque no cumple con las normas vigentes, ni con el acuer

do del Pleno citado. produce el mismo resultado nivelador.

• En la liquidación del Presupuesto de 1989, resulta inicialmente un supe

rávit de 23.6.97.513.765 pesetas. pero. según la liquidación definitiva.

aprobada por resolución de la Alcaldía de '16 de marzo de 1990. este

Presupuesto "arroja un déficit de 73.834.646 pesetas. debiendo aprobar

se el Presupuesto para 1991 con un superávit inicial de cuantía no

inferior". según acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 1990.

E1 Presupuesto de 1991 ha sido aprobado' con un superávit inicial de

28.300.000 pesetas. inferior a la cantidad antes señalada.

la transformación del resultado presupuestario. de superávit en déficit.

se produce por la incorporación de remanentes de crédito en el Presu·

puesto de 1990. según el siguiente detalle:

Estas modificaciones se han concretado, en más del 92 por ciento de su importe.

en operaciones de reembolso de pasivos financieros. destinándose el 8 por ciento

restante a cubrir los aumentos en los gastos originados por. la actuación de los

servicios.

Como anomalía debe señalarse la práctica habitual de tramitar expedientes de

modificaciones de créditos una vez finalizado el ejercicio al que se refieren. Así, en

el ejercicio de 1988. de los doce expedientes tramitados. cuatro han sido publica

dos en el Boletín Oficial y aprobados definitivamente en los meses de enero.

febrero y marzo de 1989. cuando el Presupuesto se cerró el 31 de diciembre de

1988.

Incorporación de remanentes de crédito

Por gastos comprometidos

Por gastos no comprometidos

Suma

Superávit de ejecución

Défieit

Pesetas

13.178.778·
.436

10.592.569
.975

23.771.348
.411

23.697.513
.765

(73.834.646)

Esta misma anomalía se repite en 1989 con los dos últimos expedientes aproba

dos. y en el ejercicio de 1990, donde se han tramitado 38 expedientes de modifi

caciones de crédito y 7 de ellos se han publicado eñ el Boletín Oficial en el ejercicio

siguiente: además. seis expedientes de transferencias de créditos se informaron.

en 1991 ..

Estas modificaciones son irregulares por referirse a presupuestos liquidados y por

ello. no vigentes en el momento de su aprobación definitiva.

Se ha hallado otra anomalía en los expedientes tramitados para los créditos

ampliables para conceder anticipos al personal. El procedimiento seguido por la

Corporación consiste en habilitar cada trimestre una partida de 75 millones de

pesetas (300 millones anuales en 1990) evaluada como estimación cuando. de las

Bases aprobadas y de la legislación vigen.te. estos créditos deben ampliarse en

función de la "efectividad" de los recursos afectados. El sistema utilizado•.que no

está autorizado por la normativa vigente. pue~e sustituirse con ventaja aprobando

con el Presupuesto la dotación anual de esta partida en lugar de tramitar. en cada

trimestre, un expediente de ampliación de crédito por cuantía estimada'y no cierta.

2.3. Liquidllción de los Presupuestos.

la liquidación de los Presupuestos en el trienio fiscalizado se ha realizado de

conformidad con las normas vigentes y ha sido aprobada por el Alcalde. dando

El mismo supuesto se repite en el ejercicio de 1990. la liquidaCión del

Presupuesto tiene un superávit de 24.720.628.227 pesetas y al incorpo

rar los remanentes de crédito al Presupuesto de' 1991 por

24.769.028.797 pesetas. resulta un déficit de 48.400.570 pesetas. que

se ha absorbido al aprobar el Presupuesto para 1992 con un superávit

inicial de 48.401.000 pesetas (Acuerdo del Pleno de 25 de setiembre de

1991).

El grado de ejecución de los Presupuestos en este período (derechos contraídos _

sobre presupuestados) es. en ingresos. del 96 al 97 por ciento. siendo el grado de

reatizacióndel contraído del 71 al 79 por ciento (relación entre derechos recauda

dos y derechos liquidadosl.

los ingresos tributarios tienen un grado de ejecución muy alto. 105 por ciento. en .

1988 y 1989. bajando en 1990 hasta el 96 por ciento. por la incidencia de las

baias practicadas en las liquidaciones en impuestos indirectos y tasas. Sin embar

go, el bajo nivel de realización de los derechos contraídos da lugar a unas relacio

nes de deudores crecientes a lo largo del trienio que pasan de 9.531 millones de

pesetas. en 1988, a 22.722 millones de pesetas. en 1990. produciéndose un

incremento del 238 por ciento.

En gastos. el grado de ejecución baja del 96 por ciento en 1988. al 66 por ciento

en los dos ejercicios siguientes. siendo el grado de realización del contraído del 69
por ciento en 1988. del 97 por ciento en 1989 y del 95 por ciento en 1990.
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las obligaciones pendientes de pago pasan de 13.585 millones de pesetas en 

1988. a sólo 2.912 millones de pesetas en 1990. (el 21 por ciento de la del año

anterior). aunque esta relación no es significativa. por la aplicación de distintos

criterios contables en el ejercicio de 1990. en el registro de los contraídos de

créditos y las obligaciones reconocidas.

En las Resultas de ingresos. derechos pendientes de cobro. puede destacarse que 

en 1990. la partida más importante. 30 por ciento del total. correspondía a Resul

tas de ejercicios anteriores. y seguida. con un 26 por ciento. por los préstamos

concertados pendientes -de disposición y por el pendiente de cobro de ingresos

-tributarios. con un 25 por ciento.

En las Resultas de gastos de 1990. la partida más importante. 32 por ciento del

total. corresponde al pendiente de pago por la compra de bienes y servicios.

seguida por las inversiones reales (31 por ciento) y las Resultas de ejercicios

anteriores (29 por ciento).

Para completar el análisis de las liquidaciones presupuestarias. debe señálarse la

importancia de la incorporación de los rem'anentes de crédito del ~jércicio anterior.

que ha tenido la siguiente evolución en el periodo:

Se han rendido las cuentas obligatorias. General de Presupuestos. Administración

del Patrimonio. Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto y Tesoreria.

que han sido tramitadas en la forma determinada en la normativa vigente y aproba

das por él Pleno de la Corporación. en g~neral. con retrasos sensibles sobre los

plazos legales establecidos; Se han aprobado fuera-de plazo las Cuentas siguientes:

1988 - Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno de 29 de juniq de

1990).

1989 - Cuenta General del Presupuesto (Pleno de 29 de noviembre de

19901.

- Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno del 24 de abril de

1991).

1990 - Cuenta General del Presupuesto (Pleno del 27 de febrero de 1992).

- Cuenta de la Administración del Patrimonio (Pleno de 28 de noviem·

bre de 1991).

Se han aprobado las liquidaciones de los Presupuestos por el Presidente de la

Corporación y se ha procedido a la incorporación de los remanentes de crédito al

ejercicio siguiente.

Inter.esa señalar que el Ayuntamiento incorpora estos créditos al ejercicio corres- 

pondiente. dándole el tratamiento contable de las Resultas de gastos. sin tener en

cuenta que esta incorporación de crédit.o sólo -se puede aplicar una vez en el
ejercicio siguiente al que se refiere el gasto. y que. una vez liquidado ese ejercicio.

deben ser anulados sin que puedan incorporarse. por segunda vez. al ejercicio

siguiente. incorporación que sí es posible en las Resultas de gastos. hasta su

extinción. por referirse a obligaciones reconocidas pendientes de pago. '

Años·

1988

1989

1990

Millones de Pesetas

542

23.771

24.769

las liquidaciones de los Presupuestos aprobados reflejan la situación deJa gestión

presupuestaria, de acuerdo con los principios contables establecidos. con las

salvedades siguientes:

- la contracción de los derechos liquidados por venta de solares. tanto de

parcelas sobrantes como de actividades urbanísticas, se realiza antes de

su adjudicación. lo que origina un elevado porcentaje de bajas en estos

conceptos cuando las subastas quedan desiertas (en 1990. 788 millones

de pesetas. esto es. un 26 por ciento del total contraído).

- los derechos contra idos en ingresos en el Impuesto sobre solares. figuran

por una cuantía estimada. significativamente menor que los Padrones

aprobados por él Organo municipal correspondiente.

- En las Resultas de Ingresos se aprueban anulaciones debidas a rectifica

ciones por exceso de contraído por fos importes siguientes:

2.4. Gestión contable y cuentas rendidas

la gestión contable se realiza de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de

Gastos del Ayuntamiento de Zaragoza. aprobada por el PI~no el 30 de diciembre

de 1986. que se aplica en su totalidad. y la Instrucción de Gestión y Contabilidad

de Ingresos. aprobada el 27 de julio de 1988. aplicada todavía de forma parcial.

pendiente de completar en diversos procesos de informatización.

El Servicio de Contabilidades una unidad dependiente de la Intervención General

y lleva desde 1990 todos los libros obligatorios de forma informatizada. con la

omisión de algunos requisitos formales de firmas. excepto el libro de Inventarios

y Balances. que .no se lleva, y el libro de Arqueos. que se lleva en la Tesorería.

la contabilidad distingue entre las distintas fases de los procesos presupuestarios.

derechos liquidados y recaudados en ingresos; y de autorización. disposición.

obligación. ordenación de pagos y pagos. en gastos. y formando. a partir de 1990.

los libros contables con los registros informáticos encuadernados. todo ello de

acuerdo con las instrucciones aprobadas en el Sistema Integral de Contabilidad del

Ayuntamiento de Zaragoza (SICAZ). Sin embargo. se ha observado el frecuente

incumplimiento de estas normas y en los libros General de Gastos y de Rentas y

Exacciones. se contraen créditos por derechos y obligaciones que no están todavía

liquidados. realizando estimaciones de los mismos. lo que obliga a efectuar nume

rosas anulaciones en la liquidación del Presupuesto.

Nota 1. En el anexo minero 1 del presente informe. se incluyen unos estados de las üquidaciones de los
Presupuestos que contienen los presupuestos preventivos y refundidos iniciales. las modificaciones de crédito.
los presupuestos refundidos definitivos, los derechos y obligaciones contraidos. su estructura, grados de
ejecución de /os presupuestos. ingreSos y pagos realizados y grado de realización de los derechos liquidados
y de las obligaciones reconocidas, clasificado todo eno de acuerdo con su naturaleza económica.

Porcentaje sltotal

Años Millones de Pesetas Derechos %

1988 1.651.5 3.7

1989 1.244.1 1.6

1990 1.263.5 1.6

Estas anulaciones corrigen las desviaciones de los cargos contabilizados 

y reflejados en las liquidaciones. con los derechos liquidados reales.

- En las Resultas de Gastos le aprueban anulaciones por rectificaciones.

por exceso de contraído. por los importes siguientes:

Porcentaje sltotal

Años Millones de Pesetas Obligaciones %

1988 729.5 1.6

1989 983.9 1.9

1990 887.1 1.7

Estas anulaciones rectifican las desviaciones de los contraídos contabili

zados y recogidos en las liquidaciones. con las obligaciones reconocidas

reales.
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- Se contabilizan en VIAP. ingresos que tIenen la condición de operaciones

presupuestarias. por las slgwentd cuantjas.
Años 'Pesetas

Porcentajes s/ ingre

sos totales VIAP. %

Las Cuentas de Tesorería contabilizan el movimiento del metálico y valores de la

Corporación, tanto de carácter presupuestario como extrapresupuestario. y reflejan

la situación de la Tesorería Municipal de acuerdo con los principios contables

establecidos.

Año.

1988

1989

1990

Peseta.

134.829.909

188.542.568

153.434.853

, 988 134.829.909

1989 188.542.568

1990 153.434.853

0.4

0.6

0.3

- El importe de los valores. recibos o certifIcaciones de crédito. excluído el

Impuesto sobre solares. pendientes de cobro al31 de diciembre de 1990.

según las Cuentas de RecaudacIón. aprobadas. superá. el pendiente de

cobro reflejado en la liquidacIón del Presupuesto por los mismos concep

tos, en 1.893.356.573 pesetas. según el siguiente detalle:

Pesetas

2.5. AmJ/isis de/os Mandamientos de Pago en firme y 11 justificar

Mandamientos de Pago "en firme"

Se ha analizado una muestra seleccionada aleatoriamente de 71 5 Mandamientos

de Pago en firme de los ejercicios fiscalizado's, que representan el 1,3 por ciento

del colectivo, con el siguiente detalle:

Pendiente de cobro s/ctas. Recaudación

Pendiente de cobro s/liquidación Presu

puesto

Diferen·

cia

11.109.555

.860

9.216.199

.287

1.893.356

.573

Número M/P Porcentajes

Años examina~os S/M.P.

1988 187 1,13

1989 247 1.33

1990 281 1.40

Suma 715 1.29

En el pendiente de cobro de las Cuentas de Recaudación no se incluyen

los Valores en suspenso, consignados en Tesorería para su anulación o

estudio, que ascienden a 2.744.496.140 pesetas el 31 de diciembre de

1990.

. - En la liquidación del· ejercicio de 1990 figuran. indebidamente, derechos

contraídos en el Impuesto sobre construcciones. instalaciones y obras,

por importe de 681.610.120 pesetas, que no tenían soporte legal sufi

ciente. por lo que han sido anuladas en el ejercicio siguiente.

Del examen de la muestra, resultan las anomalías siguientes, que se expresan en

porcentaje sobre la muestra analizada:

- Se han realizado pagos antes de ser ordenados:

Años Porcentaje

1988 3.20
La Cuenta de Administración del Patrimonio refleja la situación patrimonial de la

Corporación, de acuerdo con los principios coñtables aprobados. con las siguientes

salvedades: .

1989

1990

1.21

1.07

Los saldos iniciales del Pasivo en los años 1989 y 1990 no coinciden con

los saldos finales del ejercicio anterior. por cuantías no significativh.

- Se han realjzado pagos antes de haberse autorizado el 9.asto:

• No com¡tal" fecha de ordenación del gasto en los Mandamientos de

Pago:

1988. 2,67

1989 1,21

No se incluyen en el Activo los bienes culturales y artísticos incluídos en

el Catálogo de 8ienes Culturales del Ayuntamiento. editado en 1983.

_ En la situación del Pasivo al 31 de diciembre de 1990. deben incluirse

dos partidas, una de 1.509.359.857 pesetas, importe de la deuda pen

diente de amortizar c~n el Tesoro Público. por lá devolución de la Contri·

bución Territorial Urbana, Rústica y Pecuaria, en cumplimiento de la

Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 1987 (Real

Decreto Ley número 1/1987 de 10 de abril de 1987), y otra, estimada.

de 213.498.875 pesetas, por el pago del precio aplazado de las vivien

das del Casco Histórico compradas a la Diputación· General de Aragón.

Las Cuentas de Valores Independientes Y Auxiliares del Presupuesto recogen el

movimiento de los ingresos Y pagos por conceptos extrapresupuestarios con las

salvedades siguientes:

Añós

Años

1988

1989

1990

Porcentaje

Porcentaje

20,32

19,30

7,11

Se contabilizan en estas cuentas operaciones que tienen la condición de

presupuestarias. aunque tienen escasa incidencia en el volumen total de

ingresos:

- Falta la firma del Ordenador de Pagos en 136 Mandamientos de Pago del

ejercicio de 1990, lo que supone el 48.4 por ciento de la muestra y

corresponden a pagos realizados por tran~ferencias bancarias.
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- Falta la firma del Interventor en dos MandamIentos de Pago del ejercicio

de 1989.
No se. han podido fiscalizar. por no haber sido entregados, los síguientes Manda

mientos:

Mandamientos··de Pag<) Pesetas

1988 1.381 - Fiestas tro:¡dicionales 25.000.000

5.749 - Gastt'S representación 3.000.000

1989 8.705 - Programa Verano 18.000.000

12.:163 . Fíest¡;¡s Pilar 89 , 43.000.000

1990 750 . Fiestas Patronales 31.000.000

6,162 - Fiestas Primavera 90 32.000.000

~.1 2. i 11 • Fiestas Pilar 143.000.000

5.88

PorcentajeAños

1988

1989

1990 0,71

La aplicación presupuestaria no es correcta:

- Falta el D.N.!. del perceptor en 21 Mandamientos de Pago del ejercicio

de 1990 17.47 por ciento de la muestra!.

• Faltan los documentos justificativos del gasto en 3 Mandamientos de

Pago de 1989 y en otros 3. no son originales.

La frecuencia de las anomalías señaladas no parece significativa a efectos de la

evaluación del control interno, dado el volumen de Mandamientos de la muestra,

con la única excepcIón de la omi$ión de la firma· del Ordenador de Pagos en'e148.4

por ciento de los Mandamientos examinados del ejercicio de 1990, Que refleja una

debilidad importante en el control de dicho trámite.

Estos Mandamientos representan el19 por ciento del colectivo seleccionado y, aún

cuando las Cuentas que no han sido aprobadas, han sido rendidas por los cuenta~

dantes, no se han entregado al equipo de fiscalización por estar pendientes de

solventar los reparos puestos por la Intervención General a las cuentas rendidas.

En los Mandamientos de Pago a justificar examinados, se han encontrado las

siguientes anomallas.

Mandamientos de Pago ·a justificar"

Esta clase de Mandamientos estaba regulada, en el trienio analizado. por las Bases

de ejecución de los Presupuestos y, específicamente. por el Decreto de la Alcaldía

de 20 de marzo de 1986. que establece un procedimie;'-to singular, modificado en

~992.

Según este Decreto, los Mandamientos de Pago "a justificar" se libran a favor del

Depositario, excepto los gastos de viaje. representación, Casa de Amparo y Casa

de Socorro. Los gastos los realizan los responsables de los Servicios, que remiten
a la Tesorería las facturas conformadas para su pago. la Tesorería las paga y

presenta la cuenta justificativa. que. una vez fiscalizada por la Intervención, pasa

al dictamen de la Comisión de Hacienda para su aprobación posterior por la

Comisión Municipal de Gobierno.

- El 50 por ciento de los Mandamientos han sido justificados fuera del

plazo legal establecido, y algunos con más de tres años de retraso.

- Las cuentas justificativas del Mandamiento de Pago 12.035 "Fiestas del

Pilar", por 1.5.000.000 pesetas, han sido aprobadas conjuntamente con

las del Mandamiento de Pago número 7.515 "Fiestas del Pilar", de

95.000.000 pesetas, pero el acuerdo del aprobación de 15 de diciembre

de 1992 se refiere únicamente a este (i~tirrio, omitiendo toda referencia

al primero.

- El libramiento 13.156, por 3.000.000 pesetas, no ha sido aprobado

todavla. aunque la cuenta justificativa ha. sido rendida en 1992 con

documentos justificativos, también de ese año.

Este sistema crea una Tesorería paralela. sin fiscalización previa. Que parece haber

funcionado bien hasta 1992. año en Que se mantiene cón carácter parcial. actuan·

do la Tesorería como tenedor transitorio de los fondos a disposición del perceptor.

La ventaja del procedimiento es la centralización de la gestión de los fondos. que

permite su rentabilización en favor de la Corporación. aSI come facilitar la retencio

nes fiscales, y la rendición de las cuentas.

El inconveniente es la falta de control y el aumento de riesgo Que supone poner en

una sola"mano, sin fiscalizar. recursos financieros que pueden llegar a más de 400

millones de pesetas.

En Tesorería se lleva el control con un libro Registro de Mandi:lmientos de Pago a

justificar, un Libro Mayor para registro de los movimiento.. y otro Libro de Movi

mientos de Tesorerla, todos ellos diligenciados por el Tesorero con el visto bueno

del Alcalde,

- El 70 por ciento de los Mandamientos han sido justificados fuera del

plazo legal establecido.

- No consta que hayan sido aprobadas por la Comisión de Gobierno las

cuentas justificativas del libramiento número 5.511, de 32.000.000

, pesetas.

- El 86 por ciento de los Mandamientos examinados han rendido sus

cuentas justificativas fuera del plazo legal establecido.

En nuestra opinión la aplicación del sistema de antid¡¡:cos de Caja Fija es una

alternativa recomendable para reducir el riesgo señalado, siempre Que no haya un

único perceptor de estos anticipos.

Se ha efectuado un muestreo de criterio. seleccionando 37 Mandamientos de Pago

a justificar (2,92 por ciento del colectivo) con el siguiente detalle:

Las cuentas jlJstific~tivasde las Fiestas del Pilar de los años 1989 y 1990, por 143

millones de pesetas cada una, no han podido ser examinadas en el curso de la

fiscalización, y no hablan sido aprobadas por la Comisión de Gobierno, no obstante

haber pasado más de tres años, en el primer caso, y dos en el segundo, desde su
pago.

3. GESTION· FINANCIERA

Númer~ M/P Porcentajes

Años examinados s/total

1988 12 2,88

1989 15 2.92

1990 10 2,98

Suma 37 2,92

3.1. Análisis de los ingresos

los derechos liquidados en el período, una vez depuradas las operaciones de

tesorerla y la reconversión de deuda realizada en el ejercicio de 1989, aumentan

en un 41,5 por ciento,de 1988 a 1990. Las partidas más destacadas de este

incremento son las siguientes:



398 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

Millones de pesetas %

1938 1989 1990 •Totales 90/88

Transferencias 6.409,3 8.689,0 9.319,0 24.417,3 45

corrientes

Enajenación 46,~ 1.381,2 3.023,86 4.451,6 6.388

inversiones

reales

Transferencias ---- 380 964,20 1.344,2 --- I
de capital

Operaciones 7.184,7 10.200 12."42.84 29.527,5 69

de crédito

Totales 13.640.6 20.650,2 25.449,9 59.740,6

En la gestión de los ingresos se han encontrado anomalías en los impuestos sobre

solares y de incremento del valor de los terrenos• .con unas anulaciones 'Cle contraí

dos de 1.331 millones de pesetas y 1.184 millones de pesetas respectivamente.

según se detalla a continuación:

Impu§sto sgbre incremento del valor de los terrenos

Según Jos datos de la Contabilidad Municipal:

1) En 1988 se liquidaron 2.056.330.082 pesetas: de las que se recaudaron.

1.340.036.153 pesetas en 1988 y 380.580.985 pesetas en 1989. anulán

dose. en 1989. liquidaciones por 335.712.944 pesetas.

La recaudación líquida obtenida supone el 84 por ciento de los derechos

liquidados. porcentaje que parece aceptable.

Estos ingresos representan el'52 por ciento de los ingresos totales 1115.535,30

.. millones de pesetas) y sumados los ingresos tributarios o por prestación de servi·

cios, qLie ascienden a 54.628,90 millones de pesetas 147 por ciento del total),

alcanzan el 99 por ciento de los mismos.

La gestión de ingresos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de

gestión y contabilidad de ingresos. aprobada por el Pleno de la Corporación el 27

de julio de 1988.

Estos ingresos pueden ser de contraído previo (padrones. ingresos cuasi-directos.

participación en tributos del Estado) o de contraído simultáneo (ing'resos directos

y otras participaciones).

2)

3)

En 1989. año en el que se elevan sustancialmente las tarifas de este im

puesto. se liqUidan 3.285.034.569 pesetas. de las que se recaudan. 1.324

.034.055 pesetas en 1989. 150.079.470 pesetas en 1990 y 356.832.407

en 1991. y se anulan 323.207.727 pesetas en 1990 y 524.598.967
pesetas en 1991. quedado pendiente de cobro la cantidad de 606.281.943
pesetas.

La recaudación liquida no llega al 56 por ciento de los derechos liquidados.

sufriendo una baja sensible sobre el año anterior.

En 1990. los derechos liquidados ascendieron a 2.547.028.448 pesetas de

las que se recaudan. 1.067.266.795 pesetas en 1.988.793.160.573

pesetas en 1.989 y están pendiente de cobro 686.601.080 pesetas.

Los ingresos tributarios se basan en los padrones 'elaborados por el Centro de

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria para los impuestos inmobiliarios y las

licencias fiscales. por la Dirección General de Tráfico para el Impuesto sobre

circulación de vehículos y po; los propios Servicios municipales en los restantes

casos, siendo las figuras Impo~¡tivas más destacadas. por el volumen de recauda

ción. las siguientes:

Millones 'de pesetas

1988 1989 1990 Suma

Contribución T. Urbana 4.420.1 3.754.1 4.190.3 12.364.5

Impuesto Incremento 2.056.3 3.285.0 2.547,0 7.888.3

valor terrenos

Licencia fiscal e indus· 1.415.5 1.684.2 1.781,4 4.881.1

trial

Circulación vehículos 1.065.5 1.148.6 1.415.9 3.630

Impuesto sI solares 1.051.5 632.5 ---- 1.684

Impuesto sI radicación 851.0 939,4 934,4 2.724.8

Sumas 10.859.9 11.443.8 10.869 33.172.7

La recaudación líquida al 31 de diciembre asciende al 73 por ciento de I~s

derechos liquidados recuperándose de la baja del año 1989.

En la gestión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. donde se

registran anualmente más de 17.000 declaraciones de transmisión de dominio. se

pueden señalar las siguientes peculiaridades:

- La Tasa de equivalencia, que debía liquidarse el 31 de diciembre de

1989, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria

quinta de la Ley 39/88. se ha liquidado en 1991 •. debido a la indefinición

de la norma citada, sobre si esta tasa debe tener la consideración de

impuesto a cuenta del nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de naturaleza urbana. regulado en los articulos 105 a 111

de la citada Ley 39/88.

- El volumen de la anulaciones practicadas en las liquidaciones de este

impuesto es elevado, debido principalmente a las causas siguientes:

- Práctica defectuosa de las notificaciones.

- Problemas de delimitación de las superficies transmitidas.

- Retrasos en las aportaciones de la documentación requerida.

- Errores en los cálculos de la base imponible o del tipo aplicable.

El procedimiento seguido por la Corporación consiste en anular las liquidaciones

defectuosas y practicar f'lUeVaS liquidaciones. dando traslado al interesado y a las

Ur.idades de Contabilidad y Recaudación. Este sistema produce un elevado número

de bajas en contabilidad. al duplicarse las liquidaciones iniciales y revisadas.

Por prestación de servicios las figuras más importantes son:

1988 1989 1990 Suma

Abastecimiento agua 1.728.1 1.898.5 • 2.191.2 5.817.8

Recogida de basura 1.231.0 610.1 728.8 2.569.9

Sumas 2.959.1 2.508.6 2.920 8.387.7

Las partidas anteriores suponen el 76 por ciento de los ingresos tributarios y se

gestionan directamente. junto con las restantes tasas y precios públicos. por los

servicios municipales.

La recaudación se realiza en período' VOluntario por la Tesorería Municipal y en

período ejecutivo por la Recaudación Ejecutiva Municipal contratada desde el año

1976.

1)

21

Impuesto sobre Solares

En 1988 se contraen derechos por 1.051.481.173 pesetas. de los Que se

ingresan. 180.692.369 pesetas en 1988 Y 127.148.953 en 1989 pesetas

y se anulan 8.101.192 pesetas en 1989 y 555.966.455 pesetas en 1990.

figurando pendiente de recaudar al 31 de diciembre de.1990. 179.572.204
pesetas.

En 1989 se contraen 632.511.717 pesetas. de las Que se recaudan. 2.756·

.666 pesetas en 1989. 42.028.937 pesetas en 1990 y figurando pendiente

de recaudar al 31 de diciembre de 1990.587.726.114 pesetas.
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En 1991 se incluyen en una única partida presupuestaria los derechos pendientes

de recaudar de 1988 y 1989! que suman 767.298.318 pesetas, de las que se

recaudan 596.679 pesetas, anulándose las 766.701.639 pesetas restantes.

Este impuesto, establecido en el año 1979, no se aplicó hasta 1983. por no

haberse redactado el Regi$tro Municipal de Solares. ·8asados en·este Registro se

aprueban posteriormente los Padrones de los años 1980 hasta 1989. último de

vigencia de este impuesto. que desaparece en 1990 al quedar integrado en el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Al poner al cobro este impuesto. en 1984. se interponen numerosos recursos.

primero -administrii'tivos y posteriormente contenciosos. que devienen én una serie

de sentencias del Tribunal Supremo. confirmando las de la Audiencia de Zaragoza.

en el sentido de que debe elaborarse un Registro "anual" de solares y que. una vez

aprobado. puede procederse a la exacción del impuesto y recordando. asimismo.

qué dada la finalidad no financiera de este impuesto. no procede su devengo con

efectos retroactivos. La aplicación de los criterios establecidos en estas Sentencias

podría llevar a la anulación de todos los Padrones aprobadósporla· Corporación.

En el período fiscalizado los padrones aprobados. Que. según manifiesta la Corpora

ción. no han sido puestos al cobro. ascienden a las sIgUientes ~antidades: -

Estos gastos representan tan solo el 16 por ciento del total de gastos del período.

siendo las partidas de gastos más importantes. que alcanzan un 83 pqr ciento del

total. las que han tenido aumentos menos significativos. e incluso reducciones en

valor ab~oluto:comos.e observa en las cifras siguientes:

%A

1988 1989 1990 Totales 90/88

Personal 9.697.2 10.154.3 11.604.0 31.455.5 19

Bienes y servi- 6.614.8 6.144.3 8.305.2 21.064.3 26

cíos

Transferencias

corrientes 1.473.3 1.847.7 1.392.0 4.713.0 (5)

Inversiones

Reales 6.963.6 4.715.7 4.900.8 16.580.1 (29)

Totale.s 24;748.9 22.862.0 26.202.0 73.812.9 6

Se analizan a continuación los gastos de Personal. Bienes y Servicios e Inversiones

reales. que suponen el 78 por ciento de-los gastos totales. las rúbricas restantes

se consideran en otros apartados del informe.

Ai\os Pesetas

1988 676.719.031

1989 _581.279_292

El contraído en los libros de Rentas y ExaCCiones de estos años se ha realizado por

cuantías menores. desconociéndose los motIvos de la reducción. Estos padrones

no han sido puestos al cobro ni providenciados de apremio y se ef1cuentran en

suspenso. Los valores pendientes de cobro han SIdo a~ula-dosen la liquidación del

ejercicio de 1991. aunque en RecaudaCión existen todavía. al 31 de diciembre de_

1991. valores al cobro en situación de suspenso.

Limitándonos a los últimos Cinco años. las cantidades cobradas por este impuesto

ascienden a 353.223.604 pesetas.

Con fecha 7 de febrero de 1990. se ha entregado a la Tesorería municipal. para su

cobro. el Cargo número 47. por importe de 1.210.569.056 pesetas. correspon

diente a valores pendientes de cobro de los ejercicios de 1987/88/89. que no

fueron puestos al cobro en su momento. Estos valores tienen suspendido el

procedimiento recaudatorio y están pendientes de una resolución definitiva. que

deberá aprobar la Corporación.

3.2. Análisis de los gllstos

Las obligaciones reconocidas y liquidadas en el período fiscalizado. una vez

deducidas las operaciones de tesorería y la operación de crédito concertada en

1989 para la reconversión de préstamos. pasan de 28.404,4 millones de pesetas

en 1988. a 33.038.6 millones de pesetas en 1990. lo que supone un incremento

del 16 por ciento de los gastos en el trienio. que puede considerarse normal.

Las partidas que han tenido un aumento significativo en el trienio son las siguien

tes:

%A

1988 1989 1990 Totales 90/88

Transferencias

de capital 356.1 439.2 731.1 1.526,4 105

Amortización

préstamos 988.5 • 1.282.2 1.951.3 4.222.0 97

Intereses

préstamos 2.138.0 2.643.8 3.847.6 8.629,4 80

Totales 3.482.6 4.365.2 6.530.0 14.377.8 88

Este capítulo es el de mayor importancia cuantitativa y representa entre el 34 y el

37 por ciento del total de los gastos realizados en cada ejercicio. con aumentos del

5 por ciento en 1989 y del 14 por ciento en 1990. que se consideran nor":'al~s.
teniendo en cuenta el aumento de 342 puestos de trabaJo que se incorporan en el

año 1990. prioritariamente para cubrir la plantilla de la Gerencia de Urbanismo.

la plantilla de personal de la Corporación ha evolucionado en la Jorma siguiente:

Variación
Situación al 31 de diciembre de cada año '%A

1988 1989 1990 90/88

Personal funcionario 2.883 2.880 2.942 2

Personal laboral fijo 1.137 , .20.7 1.370 20

Personal laboral temporal 165 165 281 70

Personal eventual 21 21 22 5

Suma 4.206 4.273 4.615 10

La relación de puestos de trabajo se aprueba cada año por el Pleno de la Corpora

ción. tanto para el personal funcionario como laboral. publicándose la oferta pública

de empleo para cubrir las plazas vacantes por concurso u oposición.

El régimen retributivo es el establecido en la normativa vigente y las nóminas se

confeccionan y pagan por la Habilitación de Personal. dependiente de la Tesorería.

en función de las instrucciones recibidas del Servicio de Personal (altas. bajas.

modificaciones. etc .. ) practicándose las retenciones fiscales y sociales estableci

das. que se ingresan con regularidad.

Como excepción debe señalarse que-se han producido recargos en la liquidación

de las cuotas de la Seguridad Social por anomalías. omisiones y retrasos en la

presentación de los partes de altas y bajas. por importe de 1.424.218 pesetas.
según el siguiente detalle:

Año Pesetas

1988 344.603

1989 347.738

1990 731.877

Suma 1.424.218
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El Registro de Personal establecido en!a Ley 30/1984 no se ha constituido todavía

en el Ayuntamiento, que tiene en funcionamiento un sistema int.egradoe ~forrríati

zado de gestión de personal que, aún cuando no reúne los req~isitos fÓlMaf~s del

Registro administrativo, cUMple con lasnecesidades·funciónales de la Corporación.

Existe un Convenio colectivo suscrito por la Corporación con el personal laboral y

un Pacto con el personal administrativo, que establecen (:ondiciones similares.

tanto de trabajo como de retribuciones, para los dos colectivos.

Compra de bienes corrientes y servicios

Esta partida ocupa el segundo lugar por el volumen d,e gasto, alcanzando el 24 por

ciento del total del trienio y porcentajes similares todos los años.

En 1990, los gastos de este capítulo auméntan un 26 por ciento sobre los de

198S,debido a los ajustes presupuestarios realizados en una serie de partidas que,

en los años 1988y 1989, se habían contabilizado indebidamente como subvencio

nes. Ocurre así con fas ~astosde larecaudációi'tejecutiva, Y servicios detranspor

tes urbanos entre otros.

Para facilitar la gestión presupuestaria en el ejercicio de 1990, por Decreto de la

Alcaldía de 23 de enero, se agregan presupuestariamente una serie departidas

incluídas en los conceptos de arrendamientos, seguros, combustible y energía. que

obligan, sin embargo, a llevar una contabilidad auxiliar para conocer la naturaleza

económica del gasto realizado.

Lasadquisicjones se realizan por los distintos Servicios en el caso de suministros

menores no invei1tariaQles, de forma directa con fiscalización ulterior. hasta

500.000 pesetas, y por los Servicios de Patrimonio y Contrátación o Gefentia

Municipal de Urbanis~o, por contratación directa hasta 2.500.000 pesetas, previa

consulta a tres empresas.

Las restantes adquisiciones de suministros se realizan de forma centralizada en el

Servicio citado, que formaliza todas las compras de material y mobiliario de oficina,

así como de equipos informáticos, siguiendo la tramitación establecida en la

normativa vigente.

Todas las adquisiciones de bienes inventariables se comunican a la Sección de

Inventario para su inc!usión ~n el Inventério de bienes de 1'-Corporación.

Inversiones reales

Esta rúbrica es la tercera por su importancia cuantitativa en el periodo considerado

y alcanza el 19 por· ciento de gasto total',l)scilando del 15· por ciento al 24 por

ciento, según los ejercicios,' siendo los cQnceptos más significativos los destinados

a infraestructuras y equipamientos urbal)Os, ocupando el último lugar la adquisición

de suelo, concepto en el que se ha invertido 2.156 millones' de pes!ttas en el trienio

1988/90.

Los gastos con cargo a este Capítulo. se realizan normalmente previa,la tramitación

de los correspondientes expedientes d~contratación (que se analizan en otro

apartado del informel, debiendo señalarse que el Ayuntamiento no lleva el Libro

Auxiliar de Obras y Servicios, previsto en la regla 64.5 de la Instrucción Qe Conta

bilidad de Corporaciones Locales de 1952, para registrar, en cada obra, las condi

ciones económicas, gasto total, obligaciones reconocidas y liquidadas Y. manda

mientos de pago expedidos. Estos gastos se controlan inf.ormáticamente en el

sistema general de retenciones de crédito, sistema· que, no permite conocer de

forma actualizada la información relativa a otros ejercicios, ni la forma definarlcia-

ción, aportaciones de terceros. etc., de gran~ relevancia para el cont.rol de los

recursos afectados a inversiones específicas.

El porcentaje mayor de gasto se realiza a través de la Gerencia Municipal de

Urbanismo, que es·también. junto con el Servicio de Patrimonio y Contratación, el

órgano que realiza la mayor parte de la contratación municipal de obras y servicios.

Se debe destacar el bajo nivel de realización efectiva de los créditos para obras,

con una media en el período del 50 por ciento de los créditos presupuestados. la

evolución de los créditos presupuestados .¡ las obligacionesrecon~cidas. por este

concepto, ha sido la siguiente:

>Millones de pesetas'

Cr,ditos Obligaciones Relación

Afto presupuestados reconocidas en %

(U (2) (2/1)

'989 7.349,0 6.963,6 95

1989 13.151,6 4.715,9 \ 36

1990 13.011,3 4.900,8 38

$~s .33.511,9 16.580,3>' 49

Qtro punto del interés, es 'la evolución de la relación entre el gasto en Inversiones

reales Iy el t~tal de gastos, que ha ido decreciendQa lo largo del período, desde 25

por ciento del total, en 1988,· ~1·15 por ciento, en 1990.

- Millon•• de p•••tas

Obligaciones reconocidas

En Inversiones Totales Relación
Año reales' Invel'sionesíGasto'

(11 12) total (1/2) en %

1988 6.963.6 28.404A 25

1989 4.715.9 27.539,7 17

1990 4.900.8 33.038.6' 15

Sumas 16.580.3 88.982.7 19

Indicadores significativos

Como indicadores significati"los se han seleccionado los señalados para Operacio.

nes de capital en la Orden Ministerial de 20 de setiembre de 1989, que aprueba la

nueva estructura presupuestaria dé ·Ias Corporaciones Locales: '

La formación bruta dec~pitalha tenido una evolución marcadamente decreciente,

debido a que las invefsiones reafes se financian cada vez más, con el producto de

la enajenación :de bienes inmuebles:

fORMAC10N BRUTA DE CAPITAL
. I

Año Pesetas

198~ 6.916.986.360

1989 3.334.468.589'

1990 1.876.922.458

Suma 12.128.377.407

B saldo neto de transferencias de capital, que refleja la diferencia entre los 'Capítu

l,oS 7 de Ing~esos y Gastos, ha sido el siguiente:

Año Pesetas

1988 (356.100.000)

1989 (59.173.8971

1990 233.099.256

Suma (182.174.6411

B saldo global 'ha sido negativo y tan sólo en 1990 se han recibido más transferen

cias de las concedidas•.
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Las variaciones netas de activos financieros. diferencia entre los Capítulos 8° de

Gastos e Ingresos. han sido las siguientes:

Año Pesetas

1988 (3.050.000)

1989 (2.500.000)

1990 17.500.000

Suma 11.950.000

Por último. las variaciones netas de pasivos financieros. que reflejan las operacio

nes netas de crédito o tesorería, han tenido un importante aumento en el período.

Representan el incremento interanual del endeudamiento de la Corporación.

Año Pesetas

1988 6.196.205.441

1989 19.604.270.194

1990 19.571.493.946

Suma 45.371.969.581

3.3. EstfJdio de /a Tesorería v la Recaudación

3.3.1. Tesorería

La gestión de los fondos, valores y efectos municipales se realiza por la Tesorería.

que recibe todos los ingresos y realiza todos los pagos, excepto los relativos a los

Organismos Autónomos y Sociedades mercantiles. que tienen autonomía financie

ra.

La Tesorería elabora un plan anual de disposición de fondos y un estado mensual

de previsión de ing;esos y pagos. que determinan las pr.ioridades·en la realización

de los pagos y la necesidad de concertar operaciones de tesorería para cubrir

déficits temporales de liquidez. derivados de las diferencias de vencimiento en sus

pagos e ingresos. Estas operaciones de tesorería han registrado un volumen

creciente en el trienio analizado. pasando de 6.000 millones de pesetas. en 1988.

a 9.380 millones df! pesetas en 1990, con un 56 por ciento de incremento.

Asimismo. los intereses satisfechos por este ~oncePto han pasado de 398.815.

825 pesetas. en 1988. a 940.103.546 pesetas en 1990 (136 por ciento de

aumento).

Las operaciones de tesorería se conciertan a un coste var.iable del MIBOR (Madrid

interbanking offered rate). más un porcentaje. o a un interés fijo, sistemas que se

consideran normales para este tipo de operaciones.

La permanencia de los déficits de tesorería puede aconsejar, entre otras medidas. ~

la ampliación de las posibilidades de efectuar operaiones de préstamo recíprocas

entre los Entes municipales. ya que, al tiempo que el Ayuntamiento tiene necesidad

de concertar estás operaciones de tesorería, la Sociedad Municipal de la Vivienda,

S.L.. con capital cien por cien propiedad del Ayuntamiento, mantiene en los

ejercicios de 1988 y 1989 una tesorería saneada, e incluso realiza inversiones

financieras temporales de más de 500 millones de pesetas para rentabilizar sus

excedentes de tesorería, con una rentabilidad inferior en tres puntos respecto a los

intereses pasivos soportados por el Ayuntamiento.

Los fondos municipales están depositados. al 31 de diciembre de 1990, en 60

cuentas abiertas en instituciones de crédito, variando el número cada año, y tienen

una rentabilidad variable. que oscila entre el 8 por ciento y el 13,65 por ciento a

lo largo del período, según cada entidad. La Tesorería sigue la política de depositar

los fondos disponibles en las cuentas bancarias correspondientes a las operaciones

de tesorería, .para disminuir así los costes financieros de estas operaciones, como

la mejor forma de rentabilizar los recursos municipales.

Del examen de las Actas de Arqueo, que se levantan con regularidad. se observa

la existencia de las anomalías siguientes:

Se han depositado en la Cámara Urbana de Zaragoza 3.558.419 pesetas.

en concepto de fianzas recibidas en el Ayuntamiento por contratos de

suministro de agua. Estos depósitos se efectuaron hace varios años, a

requerimiento del Ministerio de la Vivienda, por considerar que debían

tener el mismo tratamiento que las fianzas de los contratos de arrenda

miento de yiviendas. y están pendientes de ser regularizados.

• En los ejercicios de 1989 y 1990 se depositaron en la Junta Sindical de

la Bolsa de Madrid valores por importe de 7.420.000 pesetas, en 1989,

y 7.960.000 pesetas, en 1990. que fueron devueltos. al cancelarse las

garantías a las que estaban afectados, por lo que ya no figur~n en las

Actas de Arqueo.

Con independencia de las cuentas bancarias de arqueo que recogen los movimien

tos de la Tesorería municipal, y de cuyos fondos se dispone con la firma conjunta

de los tres claveros, se han abierto las sigui.entes cuentas corrientes:

- Ibercaja, clc 10.765.04, "Habilitación de personal", para el pago de las

retribuciones del personal de la Corporación.

- Ibercaja. clc 10.613.27 y C.A.I., clc 8175-08. "Ingresos indebidos",

para la devolución de Ingresos indebidos por Contribución Urbana. en
situación de liquidación.

- Banco Zaragozano. cle. 22819·3 y C.A.I., ele 6346-49, "Pagos a justifi-

car", para la gestión centralizada de los Pagos a Justificar. "

La disposición de los fondos' de estas cuentas se realiza con la firma conjunta del

Tesorero y del Jefe de la Sección de Pagos. Estas cuentas se cargan con el importe

de los Mandamientos de Pago que se expiden para estos fines. y se abonan con
los pagos que se realizan.

3.3.2. Recaudación

La recaudación se realiza, en período voluntario. en la Tesorería Municipal a través

del ingreso en cualquier entidad financi~ra de la localidad o directamente en la Caja

Municipal. Los ingresos se formalizan diariamente en Presupuestos o VIAP.• partida

de "ingresos pendientes de aplicación" V decenalmente se contabilizan en el

Presupuesto de Ingresos. en su aplicación c6rrespondiente.

Todas las liquidaciones practicadas se notifican a los deudores para su ingreso y

una vez vencido el plazo de pago voluntariO. se providencian de apremio para su

cobro en vía ejecutiva, cargándose alRecaudador ejecutivo para su realización por
esta vía.

Las Cuentas de Recaudación se rinden semestralmente y una vez informadas por

la Comisión Liquidadora mixta Intervención-Tesorería. Tesorero e Interventor

General son aprobadas con regularidad por el Pleno. excepto la cuenta del 2°

semestre de 1989, que no fué aprobada hasta el 30 de noviembre de 1992. Debe

señalarse que al Recaudador ejecutivo no se le ha declarado el perjuicio de valores.

en 1° o 2° grado. en ninguna cuenta. no obstante haberse propuesto reiteradamen

te la exigencia de esta responsabilidad por la Tesorerí2 Municipal.

Se cumplimenta con regularidad el procedimiento en via ejecutIva. aunque el

porcentaje de ingresos (6.6 por ciento) y bajas por fallidos (10,8 por ciento!. según

datos del 2° semestre de 1990. es muy bajo,. lo que hace que el volumen del

pendiente de cobro tenga un aumento considerable y haya crecido un 95 por ciento

en el trienio, pasando de 1.825 millones de pesetas, el 1 de enero de 1988, a

3.551 millones de valores pendientes al 31 de diciembre de 1990.

Se señala como anomalía la no llevanza del "Libro Registro General de expedientes

de adjudicación de fincas a favor de la Corporación". qu~ tiene carácter obligatorio.

así como la inexistencia de fincas adjudicadas.en los expedientes de apremio

tramitados.
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Los porcentajes de recaudación eo voluntaria .varíalientré e.l 79 Y. el 87 por ciento

y pueden considerarse bastante elevados. y se refieren a padrones o "stas cobrato

rias concretas.

Haydo~ anomalías en la recaudación que deben destacarse:

La Diputación Provineia! de Zaragoza tuvda sO b"argoercobro de laConúibución

Territorial Rústica y Pecuaria y la Licencia Fiscal durante los .años 1985 y 1986.

recibiendo cargos por importe de 8.403 millones dé,peSétas¡ de las que ha ingresa

do 7.497 millones de. pesetas y devuelto o justificado corno bajas 663 millones.

teniendo pendientes de justificar 243 millones. así como la rendición de la cuenta

justificativa de su gestión y la devolución de los recibos no cobrados, ya que las

Cuentas rendidas por lá Diputación en 1990 na han sido' aceptadas por el Ayunta

miento. por no devOlverse los recibos pendientes de cobro~

La segunda incidencia .consiste en la existeneia de unos valores en recibo proce

-dentes de la Delegación de Hacifmd~. por importe del 04 millones de pesetas. de

la Contribución Territorial Rústica y Urbana y Lic~ncia fisc~l. ~nteriores a 1985.

que fueron devueltos por laDelegación de Hacienda. y que no han continuado el
procedimiento recaudatorio en vía elecutlva'~ encontrándose enla Tesorería Munici

pala disposiéión de aqúelloscoÍ'ltJJbuye"ntu;qoe voIJn:tar~ente;"Orrinabonar

los. Pero s.in. realizarse. gestiones para su cobro. por ;.Ia vía de apremio.

A partir de las previsiones de financiación derivadas del presupuesto anual, se inicia

por la Dirección del Area de HaCienda y Economía. el procedimiento para la

contratación de las operaciones de crédito. solicitando las autorizaciones adminis

trativaspertinentes, concon~ult~\avari_as entidades financieras localés sobre las

condiciones económicas y temporales vigentes. seleccionándose las más interesan

tes para elaborar una pr9Pu~.~t~tglJ~. una vez aprobada por el Pleno de la Corpora

ción. da lugar a la formalizaciÓn del documento correspondiente. contrato. póliza.

empréstlt9. etc.. que suscribe el Alcalde con la Entidad seleccionada. No se

promueve concurso con publicidad para provocar la concurrencia de las ofertas.

Una ve~ formalizado el dOcumento contractual. el expediente se traslada aTesore
ria para el seguimiento del préstamo. tanto para _la disposición del mismo como
pata el pago de los anteriores y amortizaciones. hasta su total cancelación.

En el período fiscalizado se han· concertado once préstamos por importe de
36.372.008.333 pesetas, dé los que se puede destácar un préstamo multidivisa
concertado con el 8anco Central en 1.989 por importe de 12~687 .008.333
pesetas. destinado a reéonvertir p.~rciall11ente la deuda existente. quedando 23.685
millones de pesetas'; <:;Qo;I,Q.)VlPorte neto Qe la deuda concertada en el trienio
1.988/90.

Estos préstamos se han dispuesto en la forma siguiente:

Los valores que se encuentran en esasuuación. al 31 de diciembre de 1990•.

ascienden a 2.428.300.678 pesetas. según el sigUiente detalle:

En esta misma situación se encuentran los valores pendientes de Contribución

Urbana. Rústica y Licencias Fiscales de los años 1987. 1988 y 1989 que no han

iniciado' todavía. de forma efectiva, el procedimiento recaudatorio de apremio en

vía ejecutiva por no haber resuelto la Corporación constItuir los Servicios recauda

torios correspondientes. ni cargarse estos valores al Recaudador, agente ejecutivo

municipal.

Estos préstamos se han concertado. en dos casos. a tipos de in'terés fijo. y. en todos los- • .. .. .' - .
.demás. a tipo de interés variable. determinado por el MIBOR (Madrid interbanking offen!d

, rate) sumado a otra cantidad conveni.da.

Valores péndientes de recaudaci6n

- Valores anteriores a 1985

(Devueltos por la Delegaci6n. Hacienda).

- Valores gestionados por el Ayuntamien

to:

- 1984•.. -•....... ; - .

- 1985 .

- 1986.' .

- 1987.- ' ;' '

- 1988 , .

- 1989 .

Suma

. Pesetas

104.463.923

29.552.864

52.453.048

104.444.853

-418.631.220

822;;568.537

896.186.233

2.428.300.678

Ibercaja

Ban.co Central

B" Crédito local

Caja Ahotro~ Inmaculada

CAIXA

uml
B" Crédito local

Caja de Ahorros Inmaculada

B" Santander

·SumiTot.'

Pesetas Pesetas

2.000.000.000

4.185.000.000

6.185.000.000

2.100.000.000

1.400.000.000

750.000.000

750.000.000

2.000.000.000

7.000.000.000

900.000.000

600.000.000

7:000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

10.500.000.000

23.685.000.000

La perma.nencia de los valores en esta situación produce evidentes perjuicios a la

Tesorería Municipal, que necesítahacer uso creciente de créditos de tesorería para

atender la gestión normal de los Servidos.

Se lleva en-la Tesorería una cuenta de "Valores. consignados en Tesorería para

estudio de su an~lación u otros trámites" que tenía.aI3~ .de_,diC!7,I1l~r~de 1990.
un saldo de 2.744.496.140 pesetas. Esta cuenta resulta necesaria para depurar

los valores puestós al cobro en la Recaudación ysu sa-ldQh'a'Pa!ado-";~sdeel 1

de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1990. de 1.988.7 millones d~ pesetas a

los 2.744,5 millones de pesetas citados. esto es, ha tenido un aumentO del 38 por

ciento.

3.4. Endeudamiento

Para conocer las necesidades financieras de la CorporaCión se elaboran los progra

mas financiero$, integrados en el Plan cuatrienal de inversiones. donde se estable

cen las necesidades de financiación que deben ser cubiertas' por operaciones de

crédito.' Vque se van actualizando de año en año.

Por excepción. en el préstamo multidivisa concertado con el Banco Central para la
refinanciación parcial de-la deuda. se ha establecido un tipo de interés variable. obtenido
de sumar al lIBDR (london interbanking'oUered rate) otra cantidad.

El plazo de amortización suele ser de diez o doce años con uno o dos de carencia s~gún

los casos, y los préstamos se han aplicado a las finalidades para las que habían sido
so1icit8dos;

la evofución de los préstamos' vivos en el periodo ha sido la siguiente.

Préstamos vivos al 111188 P'-setas Pesetas

1.. Empréslitos' 4.624.046.233

2.· Préstamos 10.154.229.561 14.778.275.794

1.988

Préstamos dispuestos 6.185.000.000

Amortizaciones 952.958.729 5.232.041.271
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Préstamos dispuestas

Amortizaciones

19.687.008.333

13.720.097.104

Se señala la acusada tendencia al crecimiento de los gastos financieros durante el trienio
fiscalizado.2

5.966.911.229

4. SUBVfNCIONES y TRANSFERENCIAS

Por otra parte, hay que señalar los ,avales concedidos por acuerdos del Pleno de la

Corporación a los préstamos solicitados por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.l.. por

importe de 3.038.606.346 pesetas, con el detalle siguiente:

Préstamos dispuestos

Amortizaciones

Prlst,tnDsvÑos " 31/12190

10.500.000.000

1.721.043.847 8.778.956.153

34.756.184.447

Se analizan en este aparrado las subvenCiones netas recIbidas y concedidas por la

Corporación, separando las transferencias no finalistas recibidas del Estado. que no

requieren una especial atención por formar una parte importante de los ingresos corrientes

presupuestarios. de las subvenciones finalistas recibidas o concedidas a terceros, que

deben tenE!r un seguimiento espeCial y distinto. según se destinen a atender gastos

corrientes o de capital.

4.1. SubvlHlciones obtenidas

Año Pesetas

1988 580.166.296

1989 353.964.820

1990 2.104.475.230

Suma 3.038.606.346

Estos avales han sido autorizados por la Diputación General de Aragón cuando exceden

del 5% de los recursos por operaciones corrientes, y se han destinado a garantizar los

préstamos hipotecarios a concertar por la Sociedad Municipal de la Vivienda S.l. para

financiar viviendas promovidas por el Ayuntamiento a" través de la sociedad ,citada,

excepto un préstamo de 350 millones, destinado a financiar la operación de desalojo de

las familias de la Comunidad Gitana.

A las cifras de endeudamiento de la Entidad, es preciso agregar dos partidas que se

omiten en el Pasivo de la Cuenta de Administración del Patrimonio, pero que constituyen

deudas pendientes de pago que deben tenerse en cuenta.

La primera es el préstamo sin interés conEedido por el Tesoro Público, en virtud del

Articulo 6 del Decreto Ley 111.981, de 10 de abril, para la devolución de las cantidades

ingresadas en exceso por las" Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana,

como consecuencia de la declaratión de ¡nconstitucionalidad del ArtO. 43.1 de la Ley

2411.983 sobre medidas urgentes de Saneamiento y regulación de las Haciendas Locales.

El importe pendiente de devolver del citado préstamo al 31 de diciembre de 1.990

asciende a 1.509.359.851 pesetas, siendo la anualidad de"amortización de 223.608.868

pesetas.

La segunda estáconstituída por el pago aplazado, durante 20 ó 25 años, según los

casos, del 95% del precio de compra de las viviendas del Casco Histórico de la ciudad,
compradas a la Diputación General de Aragón. siendo la deuda pendiente estimada al 31
de diciembre de 1.990 de 213.498.875 pesetas. y la anualidad de amortización, asimismo

estimada. de 12.&73.093 pesetas.

La carga financiera .crsce un 78 por ciento en el período considerado. y. teniendo en

cuenta estos ajustes, resultan las siguientes cifras:

Variación Porcentaje s/ recursos

Año Carga finlncilr. S/SIII e¡lrc. anterior

1.988 2.111.381.005 100 14,76

1.989 3.291.826.111 121 13.58

1.990 4.833.135.860 178 18.03

Las transferencias recibidas del Presupuesto General del Estado en concepto de participa·

ción en los tributos del Estado. que no tienen. por consiguiente, la naturaleza jurídica de

subvenciones, han sido las siguientes:

Variación

Años Pesetas 511988 %

1988 6.269;125.451 100

1989 7.770:703.976 124

1990 9.697.977.781 155

Suma 23.737,807.214

Estas transferencias suponen el 93 por ciento de las ayudas recibidas durante el período

fiscalizado y alcanzan el 15,27 por ciento de los derechos'liquidados.

Las restantes subvenciones recibidas. que se detallan a continuación, tienen la condición

de finalistas y han sido aplicadas a los fines para los que fueron concedidas:

Variación

Años Pesetas 5/1988 %

1988 190.388.644 100

1989 724.280.320 380

1990 858.691.976 451

Suma 1.773.360.940

Estas subvenciones se han contabilizado en la forma siguiente:

Pesetas

PresupuestlJ de Ingresos 1.625.981.405

Valores Independientes y Auxiliares Presupuesto 141.368.535

Suma 1.113.355.940

Debe señalarse que, en algunos casos, las subvenciones aplicadas al Presupuesto se han

contabilizado como ingresos imprevistos en el Capitulo 111. Asimismo, las aplicadas a VIAP.

se han contabiliz-ado en la cuenta de "Fianzas y Depósitos" en lugar de en "Operaciones

Diversas".

Nota 2. Se adjunta. en Anexa número 2. estado can ·la evolución de los préstamos y avales en el periodo
1.988/90.
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4.2. Subv'lIciDn,scDnc,did.s

El irilpol'U!total de las. subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza 'en el

~rienio 1988J90.segtin la información obtenida de la contabilidad, asciende a 6.711.943

.447 pese~~s, qu~ supone el 6 por ;iento del total del gasto del período. con el siguiente
detalle:

Para su análisis, esta cifra pue., desglosarse en tres ap~rtados:

al Subvenciones impropias, esto e~, obligaciones que .se han contabilizado como

transf,rencias o, subvenciones y en rea6dad ¡.son gastos necesarios para ·'el

funcionamiento de los Serviéios, que se, han aplicado indebidamente a este
Capitulo. .

Los OrganiSlllOsque han concedido las subvenciones han sido los siguientes:
"

Pe$ltas Parcentaje

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 721.484.557 41

Hacienda Pública Subvenciones Trans·

portes 494.204.179 28

Diputación General Aragón 238.323.668 13

Fondo Social Europeo 116.164.242 7
....-

Otros IINEM, INSERSQ, etc.) 203.179.294 11

Suma 1.773.355.940 100

Por su finalidad, estas subvenciones se desglosan en la forma siguiente:

- Transferencias -torrientes

• Tra~sferencias dJ! capital

Suma

Pesetas

4.770.237.234

. 1.941.706.213

6.711.943.447

Pesetas Porcentaje

Obras MuniciPales 809.134.610 45

Transporte público 494.204.179 28

Cultura 235.895.641 13

AtencioQes Sociales 175.131.625 10

Atenciones Sanitarias 28.947.985 2

Actividades juvéniles ' 27.011.834 2

Otras 3.030.000

Suma 1.773;355.940 100

Debe destacarse que e,.. este periodo se había previsto, recibir subvenciones del Mi"isterio

de Educación y Ciencia y de la Diputación Provincial para construir un Conservatorio de
Música, por importe de 150 miRones de pesetas en 1989 y la misma cantidad en 1990,

de acuerdo con un Convenio suscrito el 9 de diciembre de 1988, que no ha sido posible

obtener por insuficiencia del presupuesto inicial previsto para realizarla obra, por lo que

se han anulado los citados contrafdos, firmándose un nuevo convenio con esta finalidad

el 29 de octubre de 1990.

Asimismo, se había previsto recibir una subvención de la Confederación Hidrográfica del

Ebro destinada a financiar parcialmente las, obras ele depuración de las aguas residuales

de Zarago¡a, de acuerdo con ~ Convenio suscrito el 11 de enero de 1989, por importe

de 792.540.000 pesetas en el período 1987190.~e esta aportación no se ha "egado él

percibir ninguna cantidad por considerar la C,onfederación que el Ayuntamiento no había

cumplido con las obligaciones contraídas:

a) Estar al corriente en el pago de las liquidaciones por cánon, de vertido.

b) Acreditar documentalmente el cumplimiento delás obras incluidas en el Progra~

ma' de Actuaciones.

c) Justificar que la subveRción no supera el 30 por cientode la obra ejecutada.

En consecuencia, ha sido preciso anular los derechas tiontraidos en' el período por no

haber conseguido dicha subvención; :1

:~ 3. En Anexo 3 • det~ el Estl!lo .resumen de las, subvenciones recibidas ea el periodo 198811·

b) Transferencias a los Patronatos y Sociedades' Municipales para nivela; sus

Presupuestos.

c) Subvenciones concedidas a terceros para coadyuvar en la realización de los

fines de competencia municipal.

a) El primer apartado, que puede cuantificarse en 1.388.310.389 pesetas,:

(21 ,por, c.iento· del total). corresponde a pagos por ,los Servicios de la

Agencia ! E¡8cutiva,rranspo!tes urbanos y concesión de un préstamo',al

Real Zaragoza Club' Deportivo, así como al'pago a la Hacienda Pública de
335.143.940 pesetas., correspondiente al resto del pago de las liquidacio·

nespracticad8$ pOr el Impuesto sobre La Renta de las Personas Físicas,

(sobrelCapital Mobiliario) devengadas por lo.s intereses de los últimoscin~o

años, pagados por el Ayuntamiento a los obligacionistas. titulares de los

Empréstitos de .Ob6gaciones de los años 1981, 1985 Y 1986: que no.

habían sido retenidas ni ingresadas en Hacienda por el Ayuntamiento y que

fuer~n detectadas por'la Inspección de Hacienda, según Acta levantada el

24 dejUÍlio ~e 1989, por un importe de 446:453.329 peseta-s. de las que

360.846.648' pe.seias corresponden a las cuotas descubiértas y 85.60S· .

.681 pesetas a intereses por· demora, que deben aumentarse en 13.271·

.011 pesetas más, como consecuencia del aplazamiento concedido por '

Resolución del Delegado de Hacienda de Zaragoza de! 31 de octubre de
1989.

lO b) El segundo apartado. que asciende a 3.039.089.702 pesetas, 45 por

ciento del total, corresponde a las transferencias que se conceden a los

Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento, y que

constituyen su recurso financiero más importante. Estas subvenciones

corresponden a operaciones corrientu, eJl el caso de Organismos AÍJtóno·

mos y, por el contrario. a operaciones de Cápital cuando se destinan a la

Sociedad Municipal de Ja Vivienda. S.L.

Debe señalarse el cambio dI Criterio de la Corporación, en las subven·

ciones destinadas a la rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico de

la cil,ldad, que se han!considerado como operaciones corrientes en el año

1989 (50 nillones de peset~s) y como operaciones de capital en el siguien

te 1990 (con 100 minones de pesetas).

Por otra parte, de las subvenciones concedidas a la Sociedad Municipal de

la ViviendaS.L. en concepto de operaciones de capital. para la construc·

ción de viviendat!lestinadas a arrendamientos subvencionados, que aseien·
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den a 894 millones de pesetas. la Sociedad tiene contabilizadas 364
millones de pesetas en concepto de ingreso a cuenta de los gasto-s origina·

dos en la operación de desaloJo de lasfamdias gitanas de la Zona "Quinta

Julieta" y solo 530 millones como "Subvenciones de capital".

cl El tercer apartado. que suma 2.248.543.356 pesetas. 34 por' ciento

del total. está constituido por las subvenciones concedidas por el

Ayuntamiento a terceros. personas fisicas o jurídicas. para la realiza·

ción de fines de interés general municipal. El importe total de estas

subvenciones asciende al 2. 1 por ciento de las obligaciones contraidas

en el periodo 1988/90 y puede considerarse normal.

la concesión de estas subvenciones se realiza de conformidad con lo dispuesto en las

Bases de Ejecución" de los Presupu8;stos Y las normas especiales reguladoras que se

aprueban por el Pleno para cada ejercicio. en funci6n de las distintas finalidades persegui·

das.

Feria de Múestras (1988)

Feria de Muestras!1989)

Mejora espacios deportivos Plan Joven 1989

Mejora espacios deportivos Plan Joven 1990

Hospital Psiquiátrico IOGAI

5. GESTlON DEL INMOVILIZADO MATERIAL

5.1. InventariD de bienes

Pesetas

235.000.000

130.00q.000

68.068.030

66.114.535

150.000.000

El procedimiento seguido por el Ayuntamiento consiste en la publicación de las bases para

la concesión de las subvenciones, y en recibir las peticiones de ayuda ton la documen·

tación exigida en las bases, un programa de actividades, y el presupuesto del mismo.

Estas peticiones se informan por los Servicios Municipales correspondientes y se pasan

a la Comisión de Gobierno para su aprobación. Se comprueba el cumplimiento de las

condiciones establecidas en el acuerdo de concesión y se verifican los justificantes de la

inversión realizada, que es aprobada, asimismo, por la Comisión de Gobierno.

El detalle de las subvenciones concedidas en el periodo fiscalizado, por finalidades, es el

siguiente:

Subvenciones para Ope· Porcentaje

raciones corrientes Pesetas sltotal

Atenciones sociales 413.093.423 30,90

Atenciones deportivas 268.365.030 20.07

Atenciones Culturales 218.313.091 16,33

Atenciones Benéficas 213.317.781 15.96

Otros fines 161.747.818 12,10

Obras 62.000.000 4,64

Suma 1.336.837.143 100

Subvenciones para Porcentaje

Operaciones de Capital Pesetas sltotal

Atenciones deportivas 64.917.112 6,85

Atenciones culturales 88.948.308 9.39

Otros fines 4.000.000 0,42

Obras 789.804.793 83.34

Suma 947.670.213 100

las partidas más destacadas entre las subvenciones para la realización de obras han sido

las siguientes4
:

Nota 4. En anexo número 4 se adjunta el resumen. por eiercicios. de las subvenciones concedidas por
la Corporación. clasificadas en función de su finalidad.

la llevanza y custodia del Inventario de Bienes está asignada legalmente a la Secretaria

de la Corporación, en tanto que en el Ayuntamiento de Zaragoza 'las Unidades de

Patrimonio e Inventario están encuadradas en el área de Hacienda y Economía, sin que .

exista constancia de la existencia de la delegación de funciones prevista en el articulo

171 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.

En el ejercicio de 1987, la Corporación acordó contratar con una empresa especializada

la revisión del Inventario ~xistente. al constatar que éste no incluía todos los bienes de

propiedad municipal. ni disponía de los datos imprescindibles para identificar los mismos.

En -la revisión realizada. que h.a finalizado en 1988, se ha actualizado el Inventario

municipal de bienes, con la inclusión de una serie de expedientes de bienes muebles e

inmuebles y se ha establecido un sistema informático con fichas individualizadas específi·

cas para cada tipo de bien, completadas coñ los datos precisos para la identificación de

los mismos.

los bienes inmuebles inventariados están inscritos en el Registro de la Propiedad y, en

general. -se, cumplen con regularidad los procedimientos establecidos en las Bases de

ejecución de los Presupuestos para mantener actualizado el Inventario. aunque se han

encontrado debilidades significativas en el control de la venta de solares .Y parcelas en

suelo urbano, por la falta de coordinación de los distintos Servicios con la unidad

encargada de la conservación del Inventario.

Anualmente se aprueban por el Pleno, de la Corporación las rectificaciones del inventario

general de bienes. donde se recogen las altas y bajasproduddas.

No se han realizado amortizaciones en los bienes inventariados., aunque esta posibilidad

se recoge en las fichas elaborada-s y en el sistema informático, en función de la vida útil

de cada bien.

Debe señalarse como, anomalía. que no se incluyen en el Inventario las obras de arte,

propiedad del Ayuntamiento, recogidas en el "Catál,ogo de I.a Colección de Artes Visuales",

elaborado en 1983, que comprende 1•. 116 obras de arte, -así como los monumentos

existentes en las vías públicas, omisión que está en proyecto subsanar en los próximos

ejercicios, habiéndose iniciado en 1992 la recogida de datos.

Todos los bienes- propiedad de la Cgrporación, salvo los terrenos, están asegurados de

daños materiales y robos, incluso los bienes de terceros depositados en locales municipa·

les. También se aseguran todos los vehículos. algunos a todo riesgo, y cuando,se realizan

exposiciones de obras de arte. se asegura el transporte y los eventuales daños que

pudieran producirse. El valor de reposición de los bienes, a efectos del Seguro, en el

ejercicio de 1990, se ha fijado en 25.000 millones de pesetas para los edificios, 11.000
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millones de pesetas' para los puentesy4.000minoMS' de pesetas para los bienes
. muebles. 5

la Corporación tiene un gran número de propiedades rústicas (19.211 Hectáreas), que se
explotan con regularidad; obteniéndose en, el ejerciciO de 1990!~na rentabilidad' aproxima
da del 3 por ciento de la valoración catastral del terreno rústico (montes, aprovechamien
tos ganaderos y cultivos agrarios). AsimismO:' y con independencia de los inmuebles
cedidos a la Sociedad Municipal de la Vivienda, tiene arreBdados diversos inmuebles
urbanos, que han producido unas rentas en 1990de' 3.604.052 pesetas, según la
liquidación del Presupuesto de ese año.

También se obtienen rentas por dive~sas concesiones, en ,aparcamientos,o instalaciones'
municipales, pudiendo destacarse, por su peculiaridad, la situación del Real Zaragoza Club
Deportivo, que desde el año 1965, es Jitular.d~ la,concesiónaprTlinistrativa del Campo
de Fútbol "la Romareda", que finaliza en el año 2003. Por esta concesión tiene la
obligación de pagar un canon y reintegrar los préstamos que con diVersos motivos se le
han concedido, fundamentalmente' para la realización de obras ',de in8jora' y acondiciona

miento del Estadio.

la' morosida~ frecuente del Club Deportivo en el pago de estas cargas, ha elevadoja
deuda pendiente al 31 de diciembre de 1990, a 34.690.103, pesetas, arrastrándose
cargos, sin cancelar, de.sde antes de 1986.

En el ejercicio de 1988, el Pleno de la Corporación concedió una ayuda de 50 millones
de pesetas al Real Zaragoza, de los cuales 25·millonesteníall el cáratter de subvención
para cooperar en las obras realizadas, en el Estadio y los otros 2,5,l11i11ones eran un
préstamo reintegrable en doce años, siendo los dos primeros de c~r~ncia.

El pago de esta ayuda rnfff condicionó ala regutarizactónpreviadestisohligaciones
financieras con el Ayuntamiento, por lo que la deuda pendiente ha continuado en aumento
desde esa fecha.

5.2. Enajenación de suelo municipal

De las liquidaciones de los Presupuestos se deduce que, en el trienio 1988/90, se han
realizado ventas de terrenos, tanta por enajenació~ de párcelassobrantes de la vía
pública como PO( la venta de activos urbanisticos, por los, importes siguientes:

Año Pesetas

1988 46.582.806

1989 1.381.225.378

1990 3.023.854.041

Suma 4.451.6'62,223

Se anularon posteriormente contraídos por 971.049.705 pesetas, 22 por ciento del tótal,
cuantía que resulta elevada y que obedece- a diversas causas, entre las que destaca el
hecho de que se contraen en los libros contables como derechos liquidados operaciones
de venta en fases anteriores a la adjudicación, loqu~ origina frecuent~s anulaciones
cuando fas subastas quedan desiertas. ASimismo, la baja irregular dé 128 iniUonesde
pesetas, que se detalla en este apartado, realizada en l~veniá"deUna parcela en "Quinta
Julieta", es otro de los motivos de estas anulaciones,

las ventas de solares se realizan normalmente por subasta, excepto ,en el caso' de
parcelas sobrantes de' la viapública, en el que se realiza, previamente, una oferta a los
propietarios éolindantes.Se ha enajenado también suelo mUnicipal mediante concurso a
cooperativas para la construcción de viviéndas de protección oficial, a los precios' de
repercusión legalmente establecidos.

Nota 5. Se adjunta como Anexe número 5 un estado con l. evolución ~ Inventario de bienes en el
periodo 'i}talizado.

la tramitációnde estos procedil11lentos se realiza por la Gerencia de Urbanismo, en el
caso de suelo urbanizabte, y por el ServIcIo de PatrimoniO y Contratación en los casos
restantes.,

Una anomafia'es li'faftá'de.ji)ijtación en el Inventaría General de Bienes de la totalidad
de la venta que realiza la Sociedad Municipal de la ViVienda S.L de cinco solares de
propiedadmunicipat en el año 1988: Estos solares habiansido cedidos por el Ayunta
miento a la Sociedad en lasañas 1985, 1986 Y1987 Yfuero~ vendidos, en pública
subasta," en el año 19~~, formalizándo~e en, escritura pública tanto la cesión a la
Sociedad Municipal de la Vivienda como la venta a terceros en W88. Sin embargo, en
el Inventario de Bienes sólo han sido dadas de baja dos de las cinco fincas citadas,
continuando las otras tres incluidas en el Inventario, sin ninguna modificación.

Ha podido comprobarse que las aftas y bajas producidas como consecuencia de'la gestión
,urbalÚstiQa.:nose recogen settwcJotalidad en ellnventario de bienes. De la muestra
seleCciQnaaa~'de laslranHcdoll8Srealiiadas se ha encontrado un 19 por ciento de
opeiacion~s que no se incluían en Inventario, así como otros desajustes temporales de
hasta un ,año de demora, desde la efectividad del ,alta o la baja y su anotación en el
Inventario, no obstante haberse formalizado en escritura púb1ica la operación.

Otra operación de venta de terrenos que' ha tenido un tratamiento en la ,ontabilidad
presupuestaria que puede calificarse de irregular, ha sido la enaienación de terrenos en
"Quinta Julieta":

En el Presupuesto de Ingresos de 1989 se incluye una partida, la 612.02, de
492.815.780 pesetas, para recoger el importe de la venta, por subasta pública, de una
parcela de 24.850 metros cuadradosenel término de Miraflores, paraje"Quinta Julieta",
que fué adjudicada a la empresa AMISGAR S.A., por lo que se contabilizó, la venta como
derecho reconoci~oen el ejercicio, por ,la misma cuantía, pasando a 1990 como Resultas
de ingresos, por no haberse hecho efectivo el pago dentro del año. En 1990 se contrae
en Resultas la ~antidad de 364 miMones de pesetas, que se ingresa oportunamente, dando
de baja la diferencia de 128.8-15.780 pesetas sin ninguna explicación.

Esta cantidad, dada de baja en Presupuesto, fue ingresada por Amisgar S.A., en lá
Tesorería Municipal, 'el día 1 de agosto de 1990 y contabilizada en VIAP., Rúbrica ~.5

"Depósitos y fianzas", dándole salida al día siguiente por Mandamiento de pago número
11.832",a favor de la Sociedad Municipal de la Vivienda Sol, en concepto de tercer pago
correspondiente al acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 1988.

Este ingreso' debió de contabilizarase en el Presupuesto de Ingresos y no .pagarse sin la
prevía habilitación del créditocorresponáiente en el Presupuesto de Gastos.

6. PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

En el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha constituido el Registro de contfatos' que
,establece el.articulo.110 de la ley de Contratos del Estado, ni se lleva el libro Registro
dé proposiciones qU,e~ con el carácter de registro especial, determina el artículo 31 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales, por lo que la información sobre
esta materia se ha obtenido directamente de las dos unidades administrativas que
gestionan (a contratación municipal, el Servicio de Patrimonio y Contratación, que se
ocupa de la contratación en, general, y la Gerencia de Urbanismo, que gestiona la
contratación de carácter urbanístico.

El Servicio de Patrimoriio y Contr~tación viene utilizando, sin diligenciar por el Secretario
General, un libro Registro de Escrituras y Contratos, donde se recogen todos los contratos
tramitados por esa Unidad, y,un libro Registro de Proposiciones para Ias .•subastas y
concursos que se inician en la misma.
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El número total de contratos formalizados en el periodo fisclllizado ha sido el siguiente:

Servicio de Gerencia de
Años Contratación Urbanismo Total

1988 68 145 213

1989 86 116 202

1990 89 211 300

Sumas 243 472 715

Los impoFtes contratados han sido .Ios siguientes:

Servicio de Gerencia de

Años Contratación Urbanismo Total

1988 1.768.032.999 . 2.6B8.710.049 4.456.743.048

1989 3.348.984.074 5.072.859.848 8.421.843.922

1990 5.611.975.586 36.249.612.393 41.861.587.979

Sumas 10.728.992.659 44.011.182.290 54.740.174.949

Los contratos de particular fiscalización por el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 39.1 de la Ley .711988, suponen el 31 por ciento del total de
contra10s suscritos: seg~n el detalle' ~¡g'uiente:

Servicio de Gerencia de
Afios Contratación Urbanismo Total

1988 24 23 47'

1989 45 30 75

1990 32 66 98

Sumas 101 ' 119 220

Estos contratos tenian las siguientes finalidades:

Años Obras Servicios Suministros Otros Total

1988 '40 3 3 47

1989 57 2 6 10 75

1990 88 4 5 98

Sumas 185 9 14 12 220

y se adjudicaron de la forma que se detalla a continuación, representando la contratación
directa casi el '50 por ciento del total de los contratos formalizados:

Se han seleccionado para su examen, con un muestreo de criterio, treinta contratos
suscritos en el periodo fiscalizado, por importe de 29.032.819.685 pesetas, 53 por ciento
del total contratado, con el siguiente detalle:

I

Año Pesetas

1988 1.218.132.081

1989 2.257.954.352

1990 25.556.733.252

Suma 29.032.819.685

Estos contratos tienen las siguientes finalidades:

Año~. Obras Suministros Servidos Otros Total

1988 9 10

1989 8 10

1990 5 3 10

Sumas 22 3 3 2 30

El importe inicial de estos contratos es el siguiente:

Años Obrll Suministros Servicios Otros Total

1988 1.168.132.081 50.000.000 1.218.132.081

1989 2.209.954.352 48.000.000 2.257.954.352

1990 24.895.510.232 97.782.876 535.006.262 28.433.882 25.556.733.252

Sumas ~8.273.596.665 195.782.876 535.006.262 28.433.88,2 29.032.819.685'

Una vez examinados los contratos seleccionados. se han puesto en conocimiento de los
Servicios correspondientes las anomalías encontradas. que han sido subsanadas parcial·
mente, incluyéndose en este informe únicamente las observaciones que no han sido
suficientemente aclaradas.

Otros contratos esoeciales

Con independencia de los contratos citados. se han formalizado once contratos de
préstamos para financiar las inversiones presupuestadas en el trienio, por importe de
36.372.008.333 pesetas, siguiendo el procedimiento que se detalla en el apartado 3.4.

Asimismo se han suscrito 17 pólizas de ~.tédit~ o contratos, por las operaciones de
Tesoreria concertadas, por importe de 23.867.143.150 pesetas, con el siguiente detalle:

Años Subasta Concurso C. Directa Total Años Número Pólizas Pesetas

1988 2 27 18 47 1988 6 6.000.000.000

1989 5 26 44 75 1989 4 8.487.143.150

1990 23 29 46 98 1990 7 9.380.000.000

Sumas 30 82 108 220 Suma 23.867.143.150
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Se ha seleccionado, por considerar que·reflejael procedimiento habitualmente utitizado por

la Corporll=i6n, un expediente de!=ontratación .dI: obras, imoiado YCCK,If;.rtado .en ..

ejercicio de 1990, que se expone. a· continuación de forme .r.sl;ll'nida.

Se trata de las obras de remodelación de la PlazadelPüar, por importe de

2.525.011.676 pesetas.

El crédito para esta obra está previsto en el Programa de Gastos Plurianuales de 1990

con el 'siguiente detalle:

Año Millones de .Pesetas

1990 450
'.

1991 f230

1992 850

Suma . ?530..
El pago de fa obra ejecutada debe ajustarse a las anualidades previstas.

El Proyecto Técnico se aprueba por el Pleno de la Corporación el dia 4 de octubre de

t990 .Yno hay constan~ia de que se haya teafizado posteriormente el replanteo previo-o

de las obras para comprobar la realidad geométrica de la misma y la'disponibilidad de los

terrenos para la viabilidad del proyecto.

Se acuerda por el Pleno, como forma de adjudicación, laconfh:itaclónctil'ecta, previos los

informes legales preceptivos; ba~ándose en la reconocida urgencia de las obras en razón '

al colapso del tráfico urbano, y en que se están realizando en ese momento las obras

para la construcciónde dos estacionamientos subterráneos en la misma plaza.

Para provocar la concurrencia de ofertas se publica un. anuncio en el B.oletín Oficial de

la Provincia, presentándose ocho Empresas. Se abren las plicas el tBde ,octubre, y se

adjudica, con una baja del 1,01 por ciento, el 31 de octubre a la Empresa que presentó

la mejor .oferta econÓmica y temporal, 9 meses.

la adjudicación' de la obra no se ha publicado en·el Boletín Oficial del Estado ni'en éí de
la Provincia, formalizando un contrato administrativo, previa laéonstitución de una fianza

de 111.000.467 pesetas, el 11 de diciembre de 1990.

El replanteo de la obra se realiza el día 5de noviembre y el acta de recepción provisional

se tevant. el 2 de agosto de 1991.

Sin embargo, para el traslado de un monumento, se amplía el plazo' de ejecución en dos

meses y medio por acuerdo del 1 de octubre de 1991, esto es, después de'redbida la

obra, formalizándose una .nueva recepción del citado traslado en otra· acta levantada

posteriormente.

Se han expedido 8 certificaciones de obra, siendo la última del 20 de noviembre de 1992.

por un importe de 354.209.3D5 pesetas, liquidándose la obra en la misma cuantía de la

adjudicación.

las siete primeras certificaciones están suscritas únicamente por dos de los cuatro

directores de la obra. lan sólo en la ,última certificación, que liquida IjI obra, firman los

cuatro directores.

.De la muestra de los 22 expedientes de. contratatación de obras resultan las sigu,ientes

obstfYtctofl8J¡ .que. no..han sidO.suficiutemente justificadas por los Servicios correspon·

dientes:

La redacción y direcciÓR del proyecto de obras no se ,realiza por técnicos de

la Corporación o, en. su casa, de la Diputación Provincial, en un 10 por ciento

de los casos, sin que se Justifique la necesidad de la asistencia técnica de
profesionales ajenos a las citadas Entidades.

El replanteo previo del proyecto técnic~, que debe efectuarse para comprobar

la realidad- geométrica de la obra, la viabilidad del proyecto, y la disponibilidad

de los terrenos, no se ha realizado en 8141 por ciento de los expedientes.

El.pliego de condiciones no ha sido dictaminado por la Secretaria de la Corpora·

ciGn,' con atrteridridada su 'aprobación por el Pleno, en el 10 por ciento de los

casos.

• El pliego de condiciones y la propuesta de autorización no han sido informados

por· la Intervención General, ni consta .Ia existencia previa de consignación

·presUp,Ulstaria, en el 1OP01 ciento de la m~estra.

• En el expediente. contractuaL no se justifica la necesidad, del· concurso como

forma de adjudicación, en el 20 por ciento de los .casos.

• El plrego de condi.ciones y el acuerdo de su autorización'no consta hayan sido

publicados, a efectos de reclamaciones, en'7 casos.

• En cinco expedientes, Ino consta el envío de los anuncios al Boletín Oficial de

las Comunidades Europeas.

El acuerdo de adjudicación y la comunicación de la cuantía de la fianza, no

consta hayan sido notificados en la forma reglamentaria, en 3 casos.

• la adjudicación definitiva'no se ha publicado especfficamente en el Boletín

Oficial en '15 de los expedientes examinados, si bien el Ayuntamiento señala

que todos los acuerdos del Pleno, que incluyen las adjudicaciones, se publican,

con carácter general, en el Boletín Oficial de la Provincia.

• No consta en el expediente que se haya comprobado el replanteo del proyecto

técnico, en 5 de los casos examinados.

No se ha cumplido con el plazo establecido en el contrato para la ejecución de

la obra, en5 de los expedientes contractuales.

la recepción provisional de la obra no se ha formalizado mediante acta que

conste en el expediente, en 5 de los casos.

., 6.2. Servicitls, suministTtlI y tltrtll

Después del exámen de ocho expedientes de esta clase de contratos, restan las anomalras

siguientes, que no han sido solventadas por los Servicios correspondientes:

• El pliego de condiciones naba sido dictaminado por la Secretaría de la Corpora·

ci6n antes de su aprobaciqnpor el Pleno, en dos de los casos.

• El pliego de condiciones y la propuesta de autorizaciÓ!l de la contratación y del

gasto no han· sida. informados por la Intervenci6n Genera~ en dos de los casos.
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- En la selección del adjudicatario por contratación directa, no se acredita la '
consulta previa a otras· empresas en un supuesto.

• El informe técnico no evalúa las ofertas presentadas según los criterios fijados'

para la selección en los pliegos de condiciones·en un caso.

- la adjudicación definitiva no ha sido publicada en los Boletines Oficiales en 6

de los expedientes examinados, si bien el Ayuntamiento publica en el Boletín

Oficial de la Provincia todos los acuerdos de los Organos Colegiados donde se

han adjudicado estos contratos.

En un caso. se ha realizado u'na adjudicación de un Servicio a una Empresa.
que. según el informe de la Comisión Técnica. no era la que tenia la mayor
puntuación según el baremo aprobado en el Pliego de Condiciones. Esta resolu

ción. separándose de la propuesta de adjudicación. no ha sido ~otivadé!.

- No hay constancia de que se haya procedido a la, devolución de la fianza en
uno de los casos.

7. SERVICIOS PÚBLICOS. ORGANISMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES.

Se analizan en este punto. de forma global. una serie de servicios públicos y los Organis

mos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza.

fiscalizándose, en 10$ apartados siguientes. los tres casos seleccionados.

al Servicios públicos municipales

Se han verificado los datos de las liquidaciones presupuestarias relativas a los ,siguientes

Servicios públicos:

al Servicios con ingresos procedentes de tasas o precios públicos:

Cementerios.
Recogida de residuos sólidos urbanos.
Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.

Mercados.

Prevención y extinción de incendios.

Instalaciones deportivas.

Matadero.

Transporte colectivo de vIajeros.

bl Servicios sin contraprestación económica:

Alumbrado público'.

- limpieza viaria.
A¡;ceso a núcleos de población y pavimentacIón de vías públicas.

Control de alimentos y bebidas.
Parques y jardines públicos.

Bibliotecas públicas.
Tratamiento de residuos sólidos.

Protección civil.

Servicios Sociales.
Protección del medio ambiente.

- Vigilancia pública.
Educación Preescolar y General Básica.

En relación con el grupo de Servicios financiados con tasas o precios públicos, debe
señalarse el incumplimiento generalizado de lo dispuesto en el articulo 214 del Real

Decreto legislativo 781186 de 18 de abril. texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en Régimen local, que establece la obligación de fijar las tarifas de las tasas
por prestación de servicios y realización de actividades de. forma que su rendimiento total
cubra el coste' de los mismos.

En ninguno de los casos examinados. los ingresos cubren el coste de los servicios. siendo

el porcentaje más alto de cobertura. el del Servicio de suministro de agua. donde los

ingresos cubren hasta el 97 por ciento del coste. en 1988. bajando a 95 por ciento y 91

por ·ciento. respectivam,nte. en los dos ejercicios siguientes. En el extremo opuesto se

encuentra el Servicio de Inc~!Rdios, donde los. ingresos no llegan. al 3 por ciento del coste.

en ninguno de los ejercicios examinados.

la misma observación debe formularse en la aplicación de los precios públicos. que. se
realiza por primera vez en el ejercicio de 1990. en cumplimiento de lo dispuesto en la ley

3911988. reguladora de las Haciendas locales.

Estos precios deben cubrir. como mínimo. el coste del servicio prestado. según establece
el articulo 45 de la citada Ley. y. en el caso de fijar precios públicos por debajo de su
coste. será preciso consignar en los presupuestos de la Entidad las dotaciones oportunas
para la cobertura de la diferencia resultante.

Sin embargo. el Ayuntamiento, de Zaragoza ha fijado. en todos los casos examinados.

precios que no cubren el coste de los servicios prestados. sin consignar presupuesta·

riamente estas dotaciones, con olvido de la normativa citada. 6

bl Organismos Autónomos Municipales

En el período fiscalizado han funcionado con regularidad los .siguientes organismos:

Patronato Municipal de Comedores Escolares.

Patronato de Biblioteca Pública.

Patronato Municipal de Teatros.

Patronato Municipal de la Universidad Popular.

Patronato Municipal de la Filmotefa.

Patronato Municipal de Turismo.

Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

Además. en 1989 se constituyeron dos nuevos organismos, el Patronato Municipal del

Ballet Clásico. que aprueba su primer Presupuesto en junio de 1989. presentando sus

cuentas en el ejercicio siguiente. y el Consorcio Audiorama, que se transforma en
sociedad mercantil en 1991. con el nombre de Audiorama Zaragoza S.A.. por lo que
únicamente se han verificado las cuentas de 1989 y 1990.

En todos los Organismos se ha comprobado la aprobación de los presupuestos y la

rendición de las cuentas obligatorias. asi como la contabilidad y la Tesorería. los

Patronatos de la Universidad Popular y Municipal de Teatros han sido objeto de un
control más amplio. con examen de la gestión p~esupuestaria y financiera.

los Presupuestos aprobados para estos Organismos han sido los siguientes;

Presupuestos aprobados

Variación 90/88
Organismo .. 1988 1989 1990 %

"

Patr. Munpl. Comedores Escolares 52.616.523 81.948.800 96.025.107 182

Patr. Biblióteca. Pública 45.451.000 66.901.000 100.800.000 222

Patr. M~npl. de Teatros 103.501.000 155.001.000 234.300.000 226

Patr. Universo Popular 122.268.000 128.502.000 153.652.000 126

Patr. Munpl. de la Filmoteca 19.301.000 28.401.000 34.001.000 176

Parro Munpl. de Turismo 68.250.000 75.402.000 76.400.000 112

Patr. Munpl. Escuelas Infantiles 172.779.555 181.385.000 197.961.000 114,5

Patr. Ballet Clásico ... 55.000.000 100.300.000 ..

Consorcio Audiorama oo. 218.262.000 215.062.000 ..

Nota 6. En el Anaxo número 6 se detallan los costes e ingresos de estos servicios.
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Las principales inddenciasque se han encaJ1trado en el examen deJas cuentas de estos
.,',.. .J

Organismos son:

• La inexistencia de los libros do Inventarios y Batances,Auxiliares de Caja y'

Registros de Mandamientos de Ingreso'y Pagel.

• No se han rendido las Cuentas de Tesorería.

• En algunos Patronatos se producen demoras en la rendición de cuentas,

especialmente I.as de AdministraCión del Patrimonio, y en la actualización del

Inventario de bienes.

Los ingresos por prestación de Servicios o vetna de publicaciones que estaban

percibiendo en este período los Patronatos de la Filmoteca, Escuelas Infantiles,

Turismo y Universidad Popular, no estaban regulados por Ordenanza Fiscal

aprobada por el Pleno de la Corporación, sino que fueron aprobados únicamente

por sus respectivos Organos rectores.

el Sociedades Merc,ntiles

En el ejercicio de 1990, tan solo una sociedad, la Sociedad Municipal de la Vivienda S.L.,

con un capital social, de 300 millones de. pesetas, tiene una actividad permanente y

continuada de años .anteri(lres, .pero en este ejercicio inician su actuación otras dos,

también con el 100 por ciento de su· capital de propiedad municipal, "Zaragoza Cultural

S.A.", con un capitar de 10 miRones de pesetas, e "Instalaciones Deportivas Municipales

S.A.", con un· capital de 10 millones de pesetas. Estas dos Sociedades 'han formalizado

la escritura de constitución el 15 de abril de 1991, por lo que han quedado excluidas de

la fiscalización realizada.

El Ayuntamiento tiene una participación mayoritaria, del 51 por ciento del capital social,

en la Sociedad "Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza S.A.", MERCAZARA·

GOZA, .siendo MEftCASA, Empresa Nacionaf de Mercados Centrales de Abastecimiento

S.A., titular de un 48,83 por ciento, y otros accionistas, del 0,17 por ciento restante:'El

capital social de esta Sociedad en 1992 era de 1.450 millones de pesetas.

7.1. P'lrtJn,tp de 1, Univenid,d PPDul"

Este Organismo se crea en el año 1983, como un ,Centro de form.ción permanente, para

que los adultos y jóvenes puedan ampliar y pro.fundizar conocimientos, así como mantener;

se crítica y responsablemente en contacto activo con los cambios. ~ue se producen en la

vida social.

Los Organos rectores son:

• Junta Rectora-presidida por el. Alcalde.

• Comisión de-Gobierno.
.• Presidente.

.•• Director·Administrador.

En el examen de sus cuentas se han encontrado las siguientes incidencias:
~;,

No se ha dispuesto del libro de Actas de las Sesion~s celebradas por la Junta

Rectora y la Comisión de Gobierno en el año 1988.

• En la Contabilidad se observa la falta de los libros de Inventario y Balances,

Auxiliar de Caja. y de Cuentas Corrientes, así comoanomalias en el libro

General de.Gastos, donde no se cuantifican los créditos contraídos ni los

disponibles, y en el de Rentas ! Exacciones, donde no figuran los saldos

pendientes de cobro.

No se han rendido las Cuentas da Tesorería y las restantes se han rendido con

mucho retraso' sobre el período legalmente señalado.

• No se ha podidocof\statar la existencia de un Inventario de bienes separado.

Se ha realizado un análisis de los Mandamientos de Ingreso y Pago sobre una muestra,

de 216 elementos seleccionados aleatoriamente. y que supone el 3 por ciento de la

población, que' ascendia a 7.198, obteniendo los resultados siguientes:

No consta la aprobación del gasto en ninguno de los comprobantes examinados.

• No consta la recepeión del material o la prestación del servicio en ninguna

factura o expediente.

Falta la .firma del Presidente del Patronato en el Mandamiento dé Ingreso

número 63, de 10 de marzo de 1988, y en el Mandamientode Pago número

165, de 19 de abril de 1988.

• En el Mandamiento, de Pago número 33, de 30 de enero de 1988, faftan las

facturas justificativas.

7.2. P,trtJn,tll Muniéip,' de Te,trps de Z"ItlPZ,

Este Organismo se crea en ,1 año' 1981 con la finalidad de difundir el teatro, y los

espectáculos cónexos, como necesidad cultural' de la e,iudad, velando, asimismo, p.or la

rentabilidad cultural de los- teatros municipales.

los Organos rectores son:

Junta Rectora, presidida por el Alcalde.

Comisión de Gobierno.

Presidente.

- Director Gerente.

Del examen de sus cuentas resultan las siguientes incidencias:

• En la Contabilidad se observa la I falta de ios libros de Inventarios y Balances,

Auxiliar de Caja, Auxiliar de Cuentas Corrientes y Auxiliares de pagos a justifi·
car d!ll Director Gerente.

los libros Diarios de IntervencIón de Ingresos y Pagos agrupan todas. las
operaciones en un solo asiento mensual.

En el Libro General de Gastos no se registran las obligaciones reconocidas, ni

los créditos disponibles y en el de Rentas no figuran los, saldos pendientes de
cobro.

• No se rinden las Cuentas de Tes~Jrería y las restantes Cuentas anuates se

rinden con mucho retraso sobre los plazos.legales establecidos.

Se ha realizado un análisis de la gestión financiera sobre una muestra de 267 elementos,

seleccionad. aleatoriamente, que supone el 10 por ciento de los Mandamientos de Ingreso

y Pago formalizados en el periodo auditado, que ascienden a 2.:663, así como las· nóminas

de personal de cuatro meses, cada año, con los siguientes resultados:
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En las hojas diarias de ingresos por taquilla no consta lá firma del liquidador

o taquillero, y, en el año 1988, no figura en las mismas, la conformidad del

Director·Gerente.

En los Mandamientos de Pago no se adjuntan las copias de los contratos

justificativos de los mismos.

los Mandamientos de Ingreso por cesión de las instalaciones para conciertos,

recitales etc.., no adjuntan las autorizaciones de los Organos rectores campe·

tentes.

• los justificantes de los pagos están autorizados por el Director Gerente, pero

no consta la conformidad del Presidente en los gastos, ni en los pagos.

Falta la firma del Presidente en el Mandamiento de Pago número 388, de 17

de julio de 1990, y la del Directór·Gerente en el Mandamiento de Pago número

668, de 28 de diciembre del mismo año.

7.3. Sociedad Municipal de la Vivienda S.L

la Sociedad Municipal de la Vivienda se constituyó como Sociedad limitada el 9 de octu·

bre de 1981, mediante la transformación en Sociedad Mercantil del anterior Patronato

Municipal de la Vivienda, siendo su objeto social actual la promoción de viviendas en

régimen de alquiler.

Según el artículo 3° de 'sus Estatutos, esta Sociedad tenia en el periodo fiscalizado los

siguientes cometidos:

al la realización de estudios urbanisticos.

bl Actuaciones urbanizadoras, promoción de suelo y realización de obras de

infraestructura urbana.

cl la gestión y explotación de obras y servicios.

di Promoción de la vivienda social para venta y alquiler.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 30 de octubre de 1987, se resuelve que la

Sociedad oriente su actividad futura en la promoción de la construcción de viviendas para

su arrendamiento a personas con bajo nivel de renta.

la administración de la Sociedad está a cargo de los Organos siguientes:

Junta General de Accionistas, asumido por el Pleno de la Corporación Munici·

pal.

• Consejo de Administración, con nueve mi~mbros, entre natos y electivos, siendo

Presidente el Alcalde de la Corporación.

Gerente, designado por el Consejo de Administración.

la Sociedad lleva todos los libros oficiales de contabilidad que establecen las normas

vigentes y ha rendido las cuentas que determina la legislación vigente, que han sido

objeto de control financiero por delegados de la Intervención General de la Corporación.

las Cuentas del ejercicio de 1990 han sido depositadas en el Registro Mercantil, pero no

consta que hayan sido auditadas en la forma dispuesta en la vigente ley de Auditoria de

Cuentas.

la Sociedad no ha presentado el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación que

establece el articulo 87 de la ley General Presupuestaria, ni tiene aprobado un estudio

financiero de sus actuaciones.

Se ha realizado un control de los asientos y documentos contables, seleccionando una

muestra opinática con los siguientes porcentajes de la población:

Años Totll asientos Muestrl seleccionldl Porcentlje %

1988 2.220 110 5

1989 1.700 106 6.2

1990 3.060 1.031 33.7

Sumas 6.980 1.247 17.8

Del examen de esta muestra se han obtenido los siguientes resultados:

No consta, en las facturas de los proveedores, diligencia acreditativa de la

recepción del material o de la realización del servicio.

En los soportes documentales examinados no figura la firma de la persona

autorizada ordenando el pago de las facturas o certificaciones de obras.

En los requerimientos de pago que realiza la Sociedad, no figura la fecha de

emisión, ni la firma del Gerente o persona autorizada.

• En el ejercicio de 1988 se han cobrado 329.964 pesetas por alquileres de

diversos pisos propiedad del Ayuntamiento, que no han sido cedidos a la

Sociedad.

Del examen de las cuentas anuales se pueden señalar las siguientes anomalías:

Ejercicio de 1988

Se incluyen en la cuenta "Terrenos y Solares", 1.565.000 pesetas que corres·

ponden a opciones de compra de determinados solares y que· deben figurar en

una cuenta del grupo 21 . "Inmovilizado jnmaterial", hasta tanto se materializa

la compra.

la Sociedad ha vendido, previa la autorización del Pleno de la Corporación,

cinco solares que habian sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento para

el cumplimiento de sus fines sociales, y que estaban valorados en cero pesetas

en el Activo Municipal.

Estas ventas, realizadas por subasta, han supuesto un ingreso extraordinario

de 610.678.199 pesetas y han sido contabilizadas como una partida más en

la cuenta de Explotación cuando, como señala acertadamente el informe de

control. financiero, debieron considerarse como un. resultado extraordinario, en

unión del rendimiento de las inversiones financieras temporales realizadas con

esos recursos.

Ejercicio de 1989

Se ha contabilizado como "Subvenciones en capital" la cantidad de 50 millones

de pesetas, recibida del Ayuntamiento para financiar el programa de ayudas a

la rehabilitación de viviendas del Casco Antiguo, que no tiene la condición de
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subvención, sino de entrega. a justificar, por lo. quedeberia. cOAtabilizarse en

una cuenta del· grupo 4°, ttniendoen.· cuenta que .Ia Sociedad actúa como

entidad de!egada en la gestión de los beneficios. concedidostD la Ordenanza

municipal. '

Ejercicio de 1990

• En la cuenta de "Subvenciones en capital" se .incluye un importé de 100
millones de pesetas recibidos del Ayuntamiento para financiar el ,programa de

ayudas a la rehabilitaciqn de viviendas del Casco Antiguo, parlo que se reitera

la obstrvación anterior.

- Se considera correcta la imputación .de las subvenciones' recibidas a efectos

contables, pero debe tenerse en cuenta que, a efectos fiscales, las subvencio

nes de capital deben amortizaru enel plazo máximo de diez años.

En la cuenta de Deudores se incluye al Ayuntamiento de Zaragoza con una

partida de 83.183.887 pesetas en concepto de· saldo a favor de la sociedad

por las gestiones realizadas por. cuenta de la .Corporación en. la operación

"Quinta Jufieta". Esta cantidad sigueviva¡ -sin cancelar, .en.el momento de

efectuarse esta fiscalización, en el año 1993. 'Esta demora en el pago debe

devengar intereses. ,

los resultados de la gestión de la sociedad. en los ejercicios fiscalizados, han sido los

siguientes:

,. ,.

1988 1989 1990 Total

Pérdida de explotación 149.690.8921 133,476.031). l77.135.2381 1160.302.1611

Resultados financieros positivos 40.688.500 59.084.653 ~- 32.707.431 132.480.584

Resultádos extraordinarios 610.736.049 152.758 32:465.452 ti43.354.259

_Resultado del ejerc-icio 601.733.657 25.761.380 111,962.3551 615.532.682

El examen de estas cifras indica una dificil situación para ía Sociedad, que tiene un

déficit de explotación permanente y que no recibe recursos ni subvenciones para atender

a sus gastos corrientes, ,por. un planteamiento inadecuado de su funcionamiento. Sus

.ingresos provienen, básicamente. de los.arrendam,ientQs ,de viviendas y de las subvencio

nes de capital que' recibe para construir viviendas sociales. .

diendo subvenciones áe carácter social, que deben ser incluidas en sus operaciones

corrientes, y financiándolas, de forma encubierta, a través de subvenciones de capital

destinadas a la construcción de viviendas.

Enel~up,~sto de que la empresa si~a.~btl!nil!ndo re~ultados negativos en su gestión, a

pesar dé' recibir esta subvención, será preciso conceder una nueva ,subvención para

operaciones corrientes que restablezca el equilifJrio, ya que, en otro caso, se producirá una

descapitalización de la sociedad.

Deben señalarse otras dos anomalías en las relaciones del Ayuntamiento con la Sociedad

Municipal de la Vivienda. la primera se refiere a' la cesión gratuita de solares para el

cumplimiento de los fines sociales, que'posteriormente ban sido vendidos por la Sociedad,

sin mngun condicionamiento, p.-ra su edificación libre, y la segunda a la llamada "Opera

ción Quinta Julieta".

Venta de solares

los solares vendidos fueron cedidos inicialmente a la Sociedad, vinculados al cumplimiento

de sus fines sociales, quedando exentos de tributación fiscal por la transmisión.

. Posteriormente se autorizó la venta, en pública subasta, de cinco parcelas que no se

consideraban aptas para ~a' construcción de viviendas sociales. Por acuerdo del Pleno de

la Corporación, los ingresos resultantes de esta ventadeberian destinarse a la realización

de promociones de viviendas de tipo social y tendrían carácter finalista•.Este acuerdo

signifi~a ,la I;once~ión.· de fprma encubierta, de un,a, subvención de capital, que, sin

embargo, no ha'sido respetada por _la Sociedad, que ha considerado el importe de la venta

como un ingreso ordinario procedente de sus operaciones de tráfico, lo que ha originado

un beneficio extraordinario, en el ejerciCio de 1988, de 610 millones de pesetas y una

elevada rentabilidad de la tesoreria en ese año y en el siguiente.

Asimismo, el cambio de destino de la cesión _de los solares, ha dado lugar a la obligación

de tributar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por un importe total de

15.979.993 pesetas, que ha sido pagado por la Sociedad Municipal de la Vivienda s.L,
por lo que esta forma encubierta de subvencionar a la Empresa, además de enmascarar

la transferencia de recursos, tiene un coste fiscal que no existe eñ las transferencias de

capital que se realizan habitualmente.

Operación Quinta Julieta

En cumplimiento del citado acuerdo, la Sociedad ha realizado los pagos siguientes:

Este problema se origina como consecuencia del acuerdo del Pleno de la Corporación de

18 de febrero de 1988, que delega en la Sociedad Municipal de la Vivienda la ejecución

de todas las actuaciones necesarias para hacer efectivas las ayudas económicas y pagos,

a cargo del Ayuntamiento, para erradicar el chabolismo en la zona de Quinta Julieta,

avalando la p.etición de un préstamo de 350 millones de pesetas y garantizjJndo el pago

de todos los gastos que origine la citada operación, a cuyo efecto "se compromete a

a~pp~\ 18$ Qpor:tuna~previsi~nespreSl,lpuest.rias".

la creación de la Sociedad responde a la necesidad que tiene el Ayuntamiento de disponer

de Uf} instrumento ágil para realizar una serie de programas ae carácter sociat de la forma

más eficiente posi~le, pero· con total respeto a la legalidad vigente, que condiciona· las

actuaciones de las administraciones públicas.

Se parte de que el objetivo actual de la Sociedad, es'la prómociónde viviendas sociales

eil régimen de alquiler y que, en orden al cumplimiento de estafinalida.d,la~orporación

ha resuelto subvencionar los alquileres de I~s Viviendas h~st~ ú~ 50 poi 'cie~to de su

importe, ya bajo, por tratarse de VIviendas de protección oficial. Es evidente que el coste

de este programa, de claro carácter social, debe cuantificarse en los presupuestos anuales

del Avuntamiento y ser aprobado en los msmos. constituyendo un ingreso ordinario de

la Sociedad. En el sistemaactua!. la Empresa construye jas viviendas con las subvencio

nes dA capital que recibe de la Corporación y fos préstamos. por supue'sto avalados, una

vez constru,idas, procede a su arrendamiento al tipo de'alquiler que le corresponde como

vivienda protegida, pero al cobrar este ,arrendamento se rebaja el mismo cun el importe

de la subvención cOtlcedida, que.pasa a ser un menor ingreso de la Sociedad, en lugar

-de un gasto d, carácter social de la CorporacIón. Es decir. el Ayuntamiento está conee·

• Indemnizaciones y. gastos a las familias de la Comunidad Gitana

-Intereses cuenta de ,crédito de 350 millones de pesetas

- A la Diputación General de Aragón, por cuenta del Ayuntamiento

Suma

Pesetas

356.780.657

92.912.353

126.306.657

575.999.667
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Para compensar estos pagos se..ha~ recibido del Ayuntamiento la siguientes cantidades:

Pesetas

Esta situación se arrastra desde agosto de 1990, sin que se haya realizado ningún pago

posterior por parte del Ayuntamiento.

1" pago, subvención de capital (10/71901 021.762189

t pago, subvención de capital (2/8/901 021.762/89

3" pago, parte del precio de la venta de una parcela m~n¡cipal
(no ingresada en el Presupuesto municipal)

Suma

• Pagos

. Ingresos

Saldo a favor de la Sociedad a cargo Ayuntamiento

180.000.000

184.000.000·

128.815.780

492.815.780

Pesetas

575.999.667

492.815.780

83.183.887

El Plan vigente, del año 1986, se orienta, en una voluntad de intervención de la Adminis·

tración Pública en los procesos urbanas, a resolver las carencias urbanísticas, dando

prioridad a completar la ciudad existente antes de continuar con una expansión exterior.

El Plan fue diseñado para regir dos periodos· cuatrienales y dentro del mismo deben

integrarse las Normas Urbanísticas aprobadas en .1987 para regular las Ordenanzas de

Edificación y uso del suelo.

El suelo del Municipio de Zaragoza se clasifica urbanísticamente en la forma siguiente:

Suelo urbano 2.946 Ha. 2,73 %

n urbanizable programado. 561 Ha• 0,52 %

" urbanizable, no programado. 1.578 Ha. 1,46 %

" no urbanizable. 99.689 Ha. 92,42 %

Sistema generales (incluído viario arteriall. 3.101 Ha. 2,87 %

SUMA 107.875 Ha. 100 %

En el Plan se establecen Directrices para regular .Ios puntos siguiente~:

las principales anomalías halladas son las siguientes:

2°

3°

Aplicar a gastos corrientes, de finalidad social, transferencias de capital que deben

utilizarse en financiar la construcción de viviendas.

Reducir el ingreso presupuestario procedente de la venta de una parcela de

24.850 metros cuadrados, en 128.815.780 pesetas, que han sido entregadas a

la Sociedad Municipal de la Vivienda, anulando dicha cantidad como "baja" en la

liquidación del Presupuesto de 1990, cuando debe figurar como pendiente de

cobro o como ingresada.

No cumplir el acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 1988, que estable que debén

incluirse en el Presupuesto del Ayuntamiento las dotaciones presupuestarias

precisas para atender los gastos de la llamada "Operación Quinta Julieta".

Desarrollo urbano a largo plazo.

Crecimiento urbano a medio plazo.

Completar la estructura y las arterias urbanas.

Mejora del medio urbano.

Centro Histórico de la villa.

las. grandes líneas del Pro'grama de Actuación del Plan pueden sistematizarse en las

siguientes:

1. Infraestructura viaria y de transporte

·Comprende las acciones relativas a la red viaria del sistema general, instalaciones de

transporte urbano y ferroviario, comunicaciones, infraestructuras hidráulica y sanitaria,

así como urbanización y Parques públicos.

4° El pago de 126.306.657 pesetas que realiza la Sociedad a la Diputación General

de Aragón, por cuenta del Ayuntamiento; y de la que no se ha podido encontrar

el documento que ordena el pago, que obedece a la obligación del Ayuntamiento

de liquidar las cantidades pendientes de pago, al I~stituto del Suelo y la Vivienda

de Aragón, por la compra de la parcela donde estaban situadas las casas de las

familias de la Comunidad Gitana. Este pago no se formaliza en el Presupuesto,

donde si sé han contabilizado todos los pagos anteriores realizados a cuenta de

esta adquisición.

8. ORDENACiÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

La ordenación territorial en el Municipio de Zaragoza en trienio 1988·1989, está regulada

por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado en el año 1986.

Este Plan es el tercero aprobado desde la promulgación de la ley del Suelo en 1956 y

aprovecha la experiencia obtenida en los P~anes anteriores.

El primer Plan, aprobado en 1959, plantea una ciudad concéntrica, cerrada por un "anillo

agrícola" y fue superado, en el período de su vigencia, por la aprobación de los Planes

de Desarrollo que impusieron un modelo urbanístico distinto.

El Segundo Plan, de 1968, establece las pautas para ordenar el crecimiento urbano,

articulando una Red Arterial viaria para estructurar el conjunto urbano.

2. Infraestructuras básicas

Se programaron y ejecutaron obras de conducción y abastecimiento de agua potable y de

colectores.

3. Equipamiento

· Docente.

· Sanitario'.

· Deportivo.

· Asistencial.

• Cultural.

• Servicios municipales, institucionales y de protección.

4. Espacio libres

Acciones para crear parques de escala urbana.

5. Patrimonio Municipal del Suelo

Adquisiciones de suelo edificable en el Centro Histórico de la ciudad e inversiones en

suelo no urbanizable para acciones de otro tipo.
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6.~·.

El programa sólo se refier;. Viviendas de Promoción Pública (VPP), Viviendas de Protec·
ción Oficial (V~O) y, a acciones de rehabititación promovidas.por la Sociedad Municipal
de la Vivienda, S.L, empresa participada íntegramente., etdwUJltemit(lto dellF'IDla.

7. Desarrollpdel Plan,amiento

. Planes de Reforma Interior en Suelo Urbano.

. Planes parciales en suelo :urt!anizabte programado.

B.1. Actu,'C;ones Urb,nlstic6S

En la documentación examinada únicamente se ha podido obtener una información de tipo'
cualitativo donde se enumeran ·Ias actuaciones planeadas.' así como I~s obras realizadas
y pendientes de ej!cüción, pero no ha sido posible cuantificar las previsiones y las realiza·
ciones, por lo que se desconocen las desviaciones existentesentr! las inversiones
programadas en' el Estudio 'Económico~Financiero del Plan y las inversiones reallMnte

efectuadas.

Otro tanto puede decirse respecto al Patrimonio Municipal del Suelo, ya que elcumpli·
miento del Programa se expresa en superficies y no en cifras presupuestarias de inver·
sión. PIJe consiguiente, no se evalúa el. incrementlJ del Patrimonio mediante las adquisicio·
nes, cesiones, expropiaciones y permutas verificadas.

Para poder verificar elgrado detumplimienlo entre inversiones programadas y rulizadas.
en el período presupuestario 81:90, deberían figurar las,acciones del 'Programa debidamen·
te desagregadas y cuantificadas, perola verificaciánnoha sido posible ya que una,misma
acción figura elt distintos programas o partidas de. gasto. Asimi$mlJ, se' desconoce la
cuantificación de las aport~ciones Jle las' distintas Admiftastracione~ Públicas" Estatal 'o
Autonómica, y,' obviamente,·loicomproinisoslinancieros incumplidos., De los datos
existentes se deduce que. I~pr.vjSiones aprobadas sehancumplidO,parcialníentey,·que,
.por otra parte, se han reamado obras no contempladas en el 'Programa, .parcuantías
significativas: Sin embargo, no. se dispone' de información. suficiente'para establecer un'
balance de las actuaciones urb.nístieas.

La Corporación debe tomar medidas para establecimiento de .un. sistema adecuado de
seguimiento del cumplimiento de los compromisos económico·financiero.derivados del

planeamiel\to urbanístico. ~

B.2. f'6trimonitlMunicip6! d,r Suelo

Según establece la normativa vigente, la constitución de, e·ste Patrimooia tiene carácter
obligatorio para todos los Municipios capitales de provincia~ desdeelañf) 195&, debiendo
apo~arse anu~lImente' el ..~;ppr .c;iento iqel. ~~~upuuto. ~o~~~ ,I~~:':~" plación e
i~remento. Este Patrimonio ~bec~nstituir UIl patrimoJ,ÜO.~ep~rad:o ~el~lIi; ~tantes

bienes municipales y IlJs ingresos que se obtengan del mismo se destirlarán a su conserva,
ción y amplí'ación.'

En el' Ayuntamiento de Zaragoza no hayclJ~stancia. de la existencia ,de ,un inventario de
bienes inmuebles, separado del Inventario General de Bienes' Municipales, que permita
conocerla dotación de este Patrimanio,y su ,evolución anua,l a través de las altas y bajas
que se. produzcan. Asimismo, se constata el incumplimiento, de la ,obligación. de destinar
el 5 por ciento del Presupuesto ~rdinario a la dotación. de este Patrimonio.

Nota 7~ En el'alle~ ~6Inero 1 figuran los resultados de los Planesparcialés. piaReS especificas y estudio
de detalle analizados.

En el "anGeneral de Ordenación Urbana de 1986 se estahlecfa, dentro del programa de
actuaciones, la adquisición de fincas en el Casco Históricode·la ciudad y de suelo no
urbanizable en el Acampo del Hospital así como otras acciones de defensa del medio
natural etilasriberas y Gal,acho de Juslibol.

, En el período 1987190 se han adquirido 750.864 metroscuadr,ados de suelo, sin que sea
posible evaluar su coste por haberse obtenido por distintas vías, justiprecio, avenencia,
cesiones por aprovechamiento memo, etc, encontrándose. en algunos .casos, la valoración
de los hienes pendientes de sentencias de los Tribunales.

La unidad administrativa encargada de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo es
el ServicilJ de, Suelo y Vivienda. dependiente de 'Ia Gerencia Municipal de Urbanismo, pero
la inexistencia de un inventario separado con los bienes que integran este Pafrimonio ha
impedido verificar su situación inicial en 1988 y su evohJción en el trienio 1988190.

~obstante, se han seleccionado. po.r muestreo de criterio. 21 operaciones, que clJmpren·
den adquisiciones, enajenaciones. expropia~nes •.permutas. cesiones ytransmisibnes del
derecho de superficie, que se han cruzado, con la información disponible del Inventario
Ge!,eral de Bienes, resultando qué cuatro de'las operaciones seleccionadas, 19 por ciento
de la muestra, no han sido inscritas en el Inventario. no obstante haberse formalizado la
transacción, en todos los casos. en escntur. pública.

B.3. Control r disciplin6 urb,nís';'6

Estaban sujetos al control deIAyu~tamiento. según establecía el artículo 178 del Real
Oecret01.346116 de9 de abril, por el que se aprobó el textorefundido sobre. régimen del
suelo y ordenación urbana. todos los actos de edificación y uso del suelo como:

• Las, parcelaciones urbanas.
• Los movimientos de tierra.
• las obras de .nueva planta, modificación de estructura, etc.•
• La .primera utilización de los edificios y modificaciones del uso de· los mismos.
• La demolición de construcciones.
· La colocación de .carteles.
• Los demás actos que señalen los Planes.

La actuación muni~ipal de control u.rbanístico da lugar al devengo de una tasa por
concesión de licencias urbanísticas, QUe está regúlada en el ejercicio de 1990 por la
Ordenanza fiscal número 13.

Se han· concedido 1.190 licencias: urbanísticas. para obras mayores, con e1siguienté
detalle:

Año Licencias

1988 408

1989 409

1990 373

Suma 1.190

Oe estas licencias hemos separado las corre$pondientes a obras de cierta consideración
y, de las mismas, se ha seleccionado una muestra aleatoria del 4,2 por ciento obteniendo
50expediéntes que han sido requeridos alos Servicios correspondlentespara su fiscaliZa·
ción.

Se. han entregado.únicamente. 33, sin. que se hayán explicadlJ los motivos de la falta de
los 11 restantes.
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En el examen de los citados expedientes de licencias de obras se han encontrado las

siguientes anomalías:

• En ningún expediente consta el-certificado de conclusión de obra, por lo que

no se p'ractican las liquidaciones definitivas, que establece el artículo 3D de las

Ordenanzas Fiscales. Excepcionalmente, en los expedientes números 3.082.64·

1188 Y3.105.972189 se han realizado liquidaciones definitivas ingresándose en

la Tesorería Municipal las diferencias resultantes.

En las viviendas de protección oficial no se acredita la constitución del aval

bancario exigido en la normativa vigente, hasta la concesión de la calificación

correspondiente. Oe los 23 expedientes de VPO. examinados, tan sólo en dos

consta la fotocopia de la Carta de Pago acreditativa de la constitución de la

citada garantía.

la Corporación solicitó un prórroga del plazo establecido para la presentación de alegacio·

nes, que fue concedida.

la Corporación mediante escrito de 14 de octubre de 1993, expone sus alegaciones, que

se incorporan al presente procedimiento.

Como resultado de las alegaciones presentadas se ha tomado en consideración la

explicación municipal en cuanto a la no calificación como una contingencia en el pasivo

del Ayuntamiento de las cantidades recaudadas por el impuesto sobre solares.

Se han incorporado al informe algunos extremos relacionados con el contenido de las

Bases de ejercicios de los presupuestos.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el expediente número 3.183.671189 no se, justifica el pago de las tasas. y

la constitución del aval bancario, que ascienden a 1.074.503 pesetas y 9.670·

.518 pesetas, respectivamente.

Para comprobar el cumplimiento de la disciplina urbaní,stica, se han seleccionado 33

expedientes sancionadores de entre aquéllos que tienen cierta importancia, en función de

su cuantía. Se han recibido 30 expedientes, desconociéndose los motivos por los, que no

se han entregado los tres restantes.

En el examen de estos expedientes se han observado las siguientes anomalías:

No consta que se haya ejecutado ninguna de fas órdenes de demolición dicta·

das por la Alcaldía·Presidencia por la realización de obras sin licencia en sueló

no urbanizable.

Tampoco hay constancia de la ejecución subsidiaria de las obras de demolición

por parte del Ayuntamiento.

• Esta negligencia de la Administración ha dado lugar ala prescripción de todas

las infracciones señaladas en los expedientes examinados.

los trámites de las sanciones económicas impuestas en los citados expedientes

ofrece el resultado siguiente:

Porcentaje %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.1. Conclusiones

En las Bases para la ejecuciónde fos Presupuestos se aprueban normas para el

reconocimiento de obligaciones proced~ntes del ejercicio anterior. A estos fines se

habilita, de manera incorrecta, u'na única partida presupuestaria para atender a

esta obligaciones.

En los Presupuestos de 1988 y 1989, se incluyen, dentro del "Capítulo IV,

Transferencias corrientes", diversos conceptos que corresponden al Capitulo 11

"Compra de bienes corrientes y servicios".

En el ejercicio de 1990 se destinan recursos· procedéntes de operaciones de

capital a atender gastos ordinarios, con infracción de lo dispuesto en los artículos

5 y 50 de la ley 3911988 reguladora de las Haciendas locales.

los expedientes de modificación de créditos se aprueban. con cierta frecuencia,

una vez finaliz~do el ejercicio al que se refieren.

los suplementos de crédito aprobados para atender a los anticipos del personal,

no cumplen con la normativa establecida en las Bases para la ejecución de los

Presupuestos aprobados y en la legislación vigente.

En la liquidación definitiva del Presupuesto de 1989 se produce un déficit de

73.834.646 pesetas, que ha sido compensado parcialmente aprobando el Presu·
puesto para 1991 con un superávit inicial de 28.300.000 pesetas, inferior al

déficit señalado.

• Sanciones abonadas en período voluntario de cobranza

· Sanciones que se encuentran en vía de apremio ejecutivo

· Aplazamientos autorizados

· Anulaciones y bajas

· Sanciones reducidas

· Sin datos

Suma

34

15

3

30

3

15

100

7.

8.

la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio anterior se flJrmaliza

contablemente como si fuesen Resultas de Gastos, sin tener en cuenta su natura·

leza y la limitación a un único ejercicio que establece la ley.

Se contraen, con cierta frecuencia, créditos en los libros General de Gastos y de

Rentas y Exacciones por obligaciones y derechos que no están formalmente

liquidados, con infracción de lo dispuesto en las Reglas 58 y 59 de la antigua

Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones locales de 1952. y en las 108

Y 160 de la vigente.

9. TRAMITE DE ALEGACIONES

El escrita de actuaciones practicadas en este procedimiento fiscalizador se trasladó, con

fecha 14 de septiembre de 1993, al Ayuntamiento de Zaragoza para que, en un plazo de

15 días, presentara las alegaciQnes que estimase pertinentes, de conformidad con lo

previsto en el artículo 44 de la ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal

de Cuentas.

9. Se contabilizan en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, determi·

nadas ingresos y pagos que tienen natufaleza de operaciones presupuestarias.

10. El importe de los valores pendientes de cobro al 31 de- diciembre de 199B,según

la cuenta de Recaudación, supera el Pendiente de cobro de la liquidación del

Presupuesto del mismo ejercicio, en 1.893.356.573 pesetas, sin tener en cuenta

los Valores en suspenso consignados en Tesorería para su estudio o anulación, que

ascienden en esa fecha a 2.744,496.140 pesetas.
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11. La cuenta de Administración del Patrimonio .no incluye, en el Activo, los bienes

culturales y artísticos propiedad del Ayuntamiento incluidos en el "Catálogo de la

Colección de Artes Visuales", editado en 1983.

12. No se incluye en el, Pasivo de esta Cuenta la· deuda pendiente con el Tesoro

Público al 31 de diciembre de 1990, por importe de 1.509.359.857 pesetas, por

, reintegro óel préstamo efectuado para la devoluciónde lai Contribución t erritórial

Urbana, Rústita y Peeuaria IReal Decreto·Ley nt T11987), ni I,a deuda pendiente

con la Diputación General de 'Aragón por 213.498.875 pesetaslestimada)jJor. el
pago del precio apl,azádo, de las viViendas del Caso Histórico de la ciudad adquiri·

das por el Ayunt~mient.o.

13. En el añg 1990. 136 Mafidamentos de Pago; que corresponden apa~os realizados

por transferencias bancarias. no tIenen la firma del Ordenador de Pagos.

14. No se han podido fiscalizar. por no haber'sido entregadas al Equipo defiscali·

zación, las cllentas justificativas de sIete Mandamlentos'de Pago "~ justificar", por

importe total de ~95 millones de pesetas.

15. En el Impuesto sobre el Incremento de~ Valor de los terrenos,. donde se practican

más de 17.000 Ii,quidaciones anuales portranstnisiones de domi,nio,se anulan en

los ejercicios de 1988 y1989. derechos liquidados por cuantías superiores al 20

por ciento. del contraído, por defectos en las .Iiquidaciones realizadas.

, .. ~

16. La Tas~ de equivalencia déllmpuesto sobre Increrne~to del Valor d~ los terrenos,

que debía liquidarse e1 31 de diciembre de 1989. ha-liquidado en el ejercicio de

1991, por problemas .derivados ,dé la indefinición de determinados. conceptos

legales.

17. Los Padrones aprobados para el Impuesto sobre Solares, no han sido puestos al

cobro, en los ejercicios de 1988 y. 1989. por estar recurridas gran número de

liquidaciones. al ,considerar que no procedía la ~xacción de este Impuesto al no

tener debidamente aprobado el Registro Municipal de Solares.

18. Se han soportado recargos en la liquidación de las cuotasdela Seguridad Social

por importe de 1.424.218 pesetas, por omisiones y retrasos en la presentación

de los partes de altas y bajas del.personal.

19. No se ha constituido el~egistro de Personal-que establece con carácter obligato·

rio la Ley 3011984,

20. En los ejercicios de 1988 y, 1989 la Tesorería Municipal ha concertado opera·

cion~s de Tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez; eo tanto que la

Sociedad Municipal de la Vivienda .S.L. realizaba inversiones financieras para

rentabilizar sus excedentes de Tesoreria, condiferenciates tI1 Jos ~ipos de interés

superiores a tre:; puntos.

21. En la Tesoreria Municipal se centraliza, una parte irtlportante de los fomloslibrados

para "pagos a justificar", que se custodian en una cuenta corriente' abierta con

esta denominación y cuya disposición se realiza con la firma conjunta del Tesorero

y del Jefe de la Sección de Pagos. . .

22. Para los valores pendientes de cobro en via ejecutiva de Contribución Urbana,

Rústica y.licencias.Fiscales, devueltos por la' Delegación de Hacienda, anteriores

a 1985, así como para los procedentes de la gestión dél propio Ayuntamiento

hasta el año 1989, no se· ha iniciado de forma efecti'la el procedimiento recauda·

torio de apremio, por 'no tener el' Ayuntamiento organi~ados los Servitios recau·

datorios correspondientes.

23. La Diputación Provincial de Zaragoza n'o ha rendido. cuentas, ni· devam.lto los

valores ,pendie~tes de cobro; de su gestión como Recaudador de. las Contribuciones

Urbana, Rústica y Pecuaria ylicencias Fiscales de los ejercicios de 1985 y,1986.

24. El Ayuntamiento tiene avalados los préstamos solicitados por la Sociedad Munici·

p'al de la Vivienda S.L. por importe de 2.688.606.346 pesetas para la construcción

de viviendas destinadas a arrendamientos subvencionados. Dada la situación

financiera de esta Empresa, e. previsible que el Ayuntamiento tenga que asumir

la amortización de los préstamos concertados, una vez transcurrido el periodo de

carencia de los mismos.

25. La ConfederaciónHidrográfica del Ebro suscribió un Convenio con el Ayuntamiento

para financiar parcialmente las obras de depuración de las aguas residu~les de

Zaragoza por importe de 792.540.000 pesetas en el período ·1987/90, sin que

haya entregado ninguna cantidad hasta 1993, por cO,nsiderar que el Ayuntamiento

no había' cumplido con las a~liglciones contraíd,asen el Convenio suscrito.

26. En los años 1988'y 1989; se contabilizan en el Capitulo IV, "transferencias, . -,

corrientes", gastos de la gestión recaudatoria en via ejecutiva. transportes

públicos, impuestos y otros que lienenla consideración de gastos necesarios para

el funcionamiento de los. Servicios.

27. En el Inventario General de aienes no se incluyen las 1.116 obras de arte propie·

dad delAyuntamiento,--detalladas en el "Catálogo de la Colecc;ión 4e Artes

Visuales", elaborado en 1983.

28. El Real Zaragoza C.D. tenia pendiente de pago, al 31 de diciembre de 1990. el

canon por la cesión del Campo de fútbol y el reintegro de diversos préstamos, por

un importe total de 34.690.1 03 ,pesetas, arrastrando' cargos sin cancelar desde

antes de 1986;.En 1988 el Ayuntamiento le· concedió ayudas financieras por 50

millones· de pesetas, sin que haya cancelado la deuda pendiente.

29. Se realizan adquisiciones, ventas o cesiones de bienes inmuebles propiedad del

Ayuntamiento, quena se dan de alta abaja en el Inventario General de Bienes.

debido a la falta de coordinación entre los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo y la Uni'dadencargada de la conservación del Inventario. para mantener

'actualizado el mismo.

30. En la venta de una parcela de 24.800 metros cuadrados en el ténDino de Miraflo·

res, paraje "Quinta Julieta"; realizada por pública subasta y adjudicada en 492.81·

5.780 pesetas a la Empresa ~MISGAR S.A., no se ha contabilizado como ingreso

en Presupuesto la cantidad ~e 128.815.780 pesetas. Est~ canddád ha sido

ingresada en VIAP, rúbrica de Deptisito$ y Fianzas y se ha pagado a la Sociedad

Municipal de la Vivienda S.L. a través de esta misma rúbrica, para redu~ir 'el
saldo -deudor en ·Ios pagos realizados· por la citada empresa, por cuelna del

Ayuntamiento, en el desalojo de las familias ,gitanas residentes en "Quinta Julie·

ta":

31. En el ejercicio de 1989 la 'Inspección de Hacienda ha levantado un Acta previa por

no haber formulado el Ayuntamiento la autoliquidación e ingreso en el Tesoro

Público, de las rétenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto de

las Personas Físicas, lsobre/Capital Mobiliario) de los intereses pagados en los

Empréstitos de Obligaciones de los años 1981, 1985, Y 1986.

Este Acta importa 446.4S3.329 pese,as de las que 360.846.648 pesetas corres·

ponden a las cuotasdescubierta~ y 85.606.681 pesetas a intereses de demora.

Esta deuda se ha incrementado en 13.2.77.011 pesetas, por nuevos intereses de

demora y. ha sido. pagada con la aplicación presupuestaria: Intereses emprésti·

tos/~9 por 124.?86.400 pesetas y con Subvenciones/89 por el resto.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.2. Recomend6ciones

Cumplimentar, ~anto en la elab!lración del Presupuesto como en la tramitación de

las modificaciones de créditos, la normativa establecida, evitando la aprobación

de suplementos de crédito una vez vencido el ejercicio al que se refieren y respe·

tando el destino legal de los recursos procedentes de la enajenación de inversiones

reales y de las operaciones de crédito. '

Verificar, en la incorporación de los remanentes de crédito de ejercicios. anteriores, .

que se procede a la anulación del crédito no dispuesto, una vez transcurrido el año

para el que ha sido autorizada la incorporación.

Comprobar que las retenciones de crédito por obligaciones reconocidas y los

derechos liquidados se realizan por hechos contables ciertos, que se correspondan

con actos administrativos de liquidación de obligaciones y derethos. evitando

contabilizar simples estimaciones que no reflejan, en ningún caso. la imagen fiel

de las actuaciones ariministrativo·financieras.

Contabilizar en los P.resupuestos la totalidad de los ingresos y. gastos de la

Corporación, reservando el uso de la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares

del Presupuesto para los casos especificos en que asi se determine en la normati·

va contable~

Coordinar la gestión financiera de la Corporación con objeto de que los estados

financieros de la liquidación del Presupuesto coincidan con los datos de las

restantes Cuentas de gestión y Recaudación.

Incluir en el Inventario General de t!il!nes'municipales y en el Activo de la Cuenta

de Administración del Patrimonio las obras de arte propiedad municipal. incluidas

en el "Catálogo de la Colección de Artes Visuales", editado por el Ayuntamiento

de Zaragoza en 1983.

Actualizar el Pasivo de la Cuenta de Patrimonio incluyendo el saldo de los présta·

mos pendientes de reintegro al Tesoro Público, concedidos en cumplimiento de lo

dispuesto en el Real Decreto ley número .111987, y a la Diputación General de

Aragón por el saldo pendiente de pago, por la venta de inmuebles del Casco

Histórico al Ayuntamiento.

Asimismo. se recomienda incluir en la misma. como una posible carga financiera.

la relación de los avales concedidos por la Corporación.

Se debe cumplir con rigor la normativa vigente en materia de "pagos a justificar".

velando por el cumplimiento de los plazos para la rendición de las cuentas justifi·

cativas y su aprobación por los Organos competentes. y estudiar en Qué casos

puede proceder la aplicación del sistema de anticipos de Caja fija. en función de

las necesidades de la Corporación.

14. los saldos deudores que mantiene el Ayuntamiento con la Sociedad Municipal de

la Vivienda S.l. desde 1990, por la llamada operación "Quinta Julieta",

deberán ser cancelados en cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación

de 18 de febrero de 1988.

15. la Sociedad Municipal de la Vivienda S.l. debe presentar sus Programas de

Actuación, Inversiones y FinanciacIón. y el Ayuntamiento tendrá que estudiar la

regularización de la situaCIón finanCiera de esta Sociedad.considerando satisfacer,

con cargo a·sus Presupuestos. las -subvenciones concedidas en los arrendamientos

suscritos, que está soportando actualmente la Sociedad.

Asimismo deberá verificar que las subvenciones de capital que le concede se

destinen a la construcción de vjviendas subvencionadas y no a cubrir déficits de

explotación.

16. los bienes inmuebles que integran el Patrimonio Municipal del Suelo deben

constituir un patrimonio separado de los restantes bienes municipales, por lo que.

se recomienda la formación de un Inventario ,especifico para poder verificar su

afectación al cumplimiento de los fines. a las que está adscrito.

17. Las actuaciones urbanísticas programadas deberán ser debidamente cuantificadas

para poder evaluar el grado de cumplimiento ~e los programas aproltldos.

Madrid. 21 de diciembre 1993

El PRESIDENTE, ¿
J¡Ú~0

Fdo.:AdO~ Pérez •

ANEXOS

11. ANEXOS

1. liquidaciones de los Presupuestos de Gastos e Ingresos:

4. Estado resumen de las subvenciones

concedidas en el periodo 198811990.

9. Proceder al estudio de la situación del Impuesto Municipal sobre solares. suprimido

a partir del ejercicio de 1990, Que tendrá Que ser considerada detenidamente por

la Corporación. para resolver las anom<llías existentes.

10. Oebe requerirse a la-Oiputación Provincial de Zaragoza la rendición de la Cuenta

de Recaudación de .Ios ejercicios de 1985 y 1986 Y la devolución de los valores

pendiC'ntes de cobro de los mismos.

11.. Debe poner al cobro. en vía ejecutiva. por el procedimiento de apremio. la totali·

dad de los valores pendientes de cobro por Contribución Territorial Rústica y

Urbana y licencias Fiscales. hasta el ejercicio de 1989, aprobando las medidas

precisas para su ejecuciór.

12. Se recomienda cumplir con las condiciones establec.idas en el Convenio suscrito

con la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder recibir la subvención,

pendiente, concedida por la misma, para cooperar en la financiación de las obras

de depuración de las aguas residuales de Zaragoza.

13. Deben coordinarse las actuaciones de los Servicios de la Gerencia de Urbanismo

con la unidad encargada de la conservación del Inventario General de Bienes. con

objeto de que se mantenga permanentemente actualizado el mismo.

2.

3.

5.

6.

7.

1988

1989

1990

Evo.lución de los Préstamos vivos y de los

Avales concedidos en el período 198811 990.

Estado resumen de las subvenciones recibidas

en el periodo 198811990.

Evolución del Inventario de Bienes en 19~8J 1990.
.,¡

Resumen de los costes e ingresos de los

Servicios públicos municipales.

Actuaciones urbanísticas. analizadas



Ayuntantiento de Zaragoza

Período: 1988-1990
14iquidaciones de 'los Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo número

~
~<o

(X)

I.IQlJl()ACION DEL PRESUPlIESTO DE IN(~RESOS ()E!. EJERCICIO 1988
-

CAP.l Imp.díreclúli 9,081.513.000 9.088.513.000 IO.OI4,373.74t4 26,59

CAP.2 lmp'jndíreclos 1.210',()()();OOO .
,

", 1.21O.00(UJOO 1.227.995.640 3.26
" :c;

CAP.l Tasas y otros 6.530.883.000 53.240.120 6.584.123.320 6.485.927.710 ,. 17,22

CA~.4 TransCerenciu ' 7032.592.000 7'.032.592.000 6.409.29SUI3 17.02

CAP~S Ingr .paarllll. 1 305.959.000 305.959,000 111.388322 0,30

OPERACIONES DE CAPITAL (611)

CAP.6 Enaj.¡nvers.realeli
"

.¡" . 170.000.000 I I ' 170.000.0001 46.5828U6 r 0,12

CAt.7 Tranderencias I . O I I O I ,0,1 U.nu

OPERACIONES FINANCIERASUJ/9)

CAP.I' Variae.acuvus tinane. 3.050:000 172.948,245~ 175.998.245 -, I7S~9jJH51 U,47

CAP.9 Variae.puiv05 linane. 4.167.26~.OOO 8.917.490.142· 13.184.7S2.742 13184.7,52 74 2.1 i 35,01
,'''o

44.468'.662711 l' ",TOTAL INGRESOS (0/9) ']f',071. I39.464 9.143.619.307 46.2U.818.771 100
," " ., , --
:....rclOs aríbuUltiGli (1/3) 16.829.. 396.000 Sl.24Ó.320 16.~82.636.l20 17.7~8.291.09S: ~7

"

53.240.320'ln&rCS05 Cles. u OnJin. (/5) 24.167.947.000 24 .2-21.187 .1~O 24248:980433 64.40

lJI&re50~ de Capítoal (6n) 170:000.000 O 110.()()O.OUU 46.582.806 0,12
"

III&reli05 no linanl:icros (11) 24.337:947.000 . 53.240.320 24.391.181.nO 24.295.563.23') 64,52

lnaresos 1in¡nClcru5 (1/9) 4.270.312.000 9.090.438.9t17 1l.360.HO.98Q. 13. 3bO.1.S0 987 l5.4lJ

Inlr. cjerc. corric:mc (/9) 28608.259.000 9.143679.307 37.751.938.301 37.656 31~.226 I 100.00

PR~VISION
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800.000,000

999i·n'2,742,\

PENDlENTE

.1'.848:163. ~7)
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87.81
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87,52

24,93

79.59

SJ.42 I {6~.;13§;656·

-
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45,41
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62.42 I ;6662.S62.~45
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77,12 J lf6161195IHi)

69,05 I 7.52n.271421
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NIVEL EJ.

CONTRDO

79 921.222

RECAUD.

LIQUIDA

-,-

21.4U I Ir 611 094

9IJ.'Ó1 116.715291lH8

O,UOII - U

36.41:1 H8 651458

80.49) :- 5.897;359.969

9I,14l'·'S.609.295.013

96.221 34.937.579:009

27,4'(J 1 J1611.094

98.5IJ'· 4.637.764.331

IOI.49.r¡r.078,332:824 .

99.75 ,. 29.()40.219.040

110.• 19 '·~S:}~49.637 ,09.2

IUO.OU

1nu Jld 1. :U lHS out) tlOO

¡os ,U l' 1 ~r. ij65 .134 .253

100,00 1 12.264.9p.222

ux).rl , f6761680724

" f (5)

NIVEL CUMPL

PLlM.PTO

PREVISION DERECHOS ESTRUCT

DEFINITIVA LIQUIDADOS CONTRDO

(3)= (l) +1·(2) (4) %

,8.463.880.464 6.812.348.485

(2)(1)

8.461.lt80.464

CONCEPTO

CAP.O Resuhn

OPERACIONES CORRIENTES UIS}



.=
L1QUIDACION DEI. PRESUPUESTO DE GASTOS HE" EJERCICIO 1988

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES ESTRlJCT NIVEL ClJMPL PAGOS NIVEL EJEC.

CONCEPTO INICIAL MODlfIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS CONTRDO . PLlM.PTO LlQlllDOS CONTRDO PENDIENTE

(1)' (2) (})=(I)+/-(2) (4) % % (5) % " (6) = (4)·(5)

CAP.O Resuhas 1U.839.180.031 10.839.180.031 10.109.631.691 93,2? 8.678.941.289 85.85 1.430.690.402

OpeRACIONES CORRIENTES (1/4)
:

CAP.• Rearibuc.persunal 9:952.963.000 30.622.401 9.983.585401 9.697.232.34í 28.19 91.13 9215.854.661 95.04 481.311.681
~

CAP.2 Compra bienes '1 serv. 6.800.894.000 5.506;183 6.806.400.183 6.614.841.79~ 19.23 91.19 4.969.884.718 15.13 1.644.957.081

C~P.3Inlerc:ses . 2.204.1?4.000 (19.565.661) 2.184.628.339 2.137.982.043 6,21 97.86 1397.241.145 65,35 740.740.898

CAP.4 Transferencias 1.422.178.000 84.259.212 1.507.037.212 1.473.347. 118 4.28 97,76 979.596632 66.49 493.750.486

OPERACIONES DE CAPITAL (611)

CAP.6 Inversiones reales 7.449.801.911 (100.810.307.) 7.348.991.604 6.963.569166 20,24 94.76 2 3M 241356 33,95 4.599327blO

CAP.7 Transferencias 312.375.258 70.100.000 382.415.258 356.100 U(X) 1,04 . 93.10 235 550000 66.15 120.55luxXj

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Var~c.aclivos finane. 40.000.000 134.948.245 174.948.245 172948 24j U.50 91U~6 172 9411 245 100,W O
.'

CAP.9 Variae.paslvos linane. 961.444.000 6021.128.49~ 6.988572.492 6.988,547. JUl 20.31 HX),(X) 2 915 280633 41.71 4073.2M.6hH

TOTAL GASTOS (0/9) 39.989.630.206 6.226.188.565 46.215.818.771 44.514.199.705 100 96.32 30.929.538.679 69,48 Y3.584.661.026

.Glilos Cles. u Ordinar. (1/4) 20.380.829.000 100.822.135 20.481.651.135 19923.403302 57.91 97,21 16562577.156 83.13 3.360826146
.

GISIOS dc:, Capiul (611) 7.762.177.169 (30.710.307. 7.731.466.862 7.319.669.166 21,21i 94,61 2.599.791.356 35,52 4.719.1i77,IUQ

Gaslos no financic:ws (111) 28141.006.169 70.111.82' 28.213.117.991 27.243.07246~ 79,18 96.56 19.162.368.512 70,34 8080.703956

G¡SIOS fin¡ncierus (8/9) 1.007.444.000 6.156.076.737 7.163.520.731 7.161.495.546 20.82 9lJ,91 3.088.228.878 43,12. 4.013266668

. GUloS ejere. l:urrienlC: (1/9) 29150.450.169 6.226.188.565 35.376.638.734 34404568014 loo.IX) 97,25 22.2505lJ7.J90 64.67 12.1531)70624
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I.H}UIUAC 'IUN Ut~1. I·IU:S'W"K~"'OUI~ IN(~IU:SC)S m'J. I'JEIU 'WIO 1',,.,
~._----

PREVISION :'REVIS:ON DERECIIOS "ESTRllCT NIVEl. CUMPl RECAUD. NIVEL EJEC.

CONCEPTO INICIAL MQDIHC. OEI:INITIVA LIQUIDADOS CONTRI>O PlIM.PTO I.IQIJlllA CONTRl>O PENDIENTE

(1) (2) (3)=(1)+1-(2)· (4) ~ .. % (S) ,% (6) = (4),(5)

CAP.O Rc:)uha~ 13.539.124.032 13.539.124.032 12294~997.489 90,81 9.259.073.416 75,31 3.0)5 ..924.Q73
~

OPI:kACION¡;SCORRIENTES (1/5). .

CAP.llmp.direc&us 9.634.000.QOO 9.634.000.000
;.

, 10.503.146.578. 16,55 109,02 3.727.tOO.953 35,49 ~.776.045.625

CAP.i Inlp.indireCll)S t .271.000.000 1.215.000.000 1.269.306.723 2,00 99,55 1.143. 13~:52. 90,06 126.171.204

CAP.) Tasas y olros 6.409.163.000 11.000.000 6.420.163.000 6.209.145.542 9,79 ,96,71 5.149.5.JS.404 82,93 1~059 .607 .138
;

CAPA Transferenc;ias 8.496.882.000 3.150.000 8.500.032.000 8.688.998.505 13.69 102'.22 7.050. S23.77.9 81,14 1.-638..474.726
;

CAP.S Iolr,paulan. 123.251.000 123,258.000 133.443.))9 0.21 UUI,26 106,31:11.745 19,73 27.055.594

OPERACIONES DE CAPITAL (6n)

CAP.6 Enaj.invers.rcalc:s 1.009.000.000
iI'.

1.009.000.000 1.381 :22S.37b 2.18 13b.d9 ) I 377 .970 2,27 1. )49.847.406

CAP.7Trandcre~~s 420.360.000 420.360.000 380.000.00u . O.bU 90,010 O 0.00 • 380.000.0UO

. Op'ERACIONES fiNANCIERAS (8/9)

CAP.S VarW:.aclivos fmane. 2.'00.000 312.181.IH 314.681.111 lH.611HI - o.so IUU,UU IH S8lJ 5S4 39;21 I~L091.S57

CAP.9 Varia~.pasiv"5fmanc. ,.' 12.611.182:000 24.187 .14·)~tS() 11.39~.32S.1S0 }4S7.a 151 4~U . 54.49 lJ2.4S 30.314 3lJ~ ~41 tJ7.~5 4199.7527·U

'. "

.,

TOTAL INGRESOS (0/9) 53.520.469.032 25.113.474.261 78.633.941.293 75.149.096.151 100 96,33 56.965.126.086 15,20 18.78l970.06S
" ,.,

Ip.rcíoutibua.arius (1/3) , 17.318.163.000 II.OQO.OOO 17.329.163.000 17 981.SV8Ji411 28 103.76 10019,174.&81 S5~12 7961.l123.967

Incrcscls C~5. u Ordin. (1/5) 25.938.303.000 '14.150.000 . 25.952.453.000 26.1W4 040 692 42.24 IU3,211 17.l1b 61b.40S b4,08 Ci627.354287
'." --

lnCrcsos dcCapia.a1 (6n) 1.429.360.000 . O t 1.429.360.000 1.761.225.376 . 2.18 123.22' 31317.910 1.78 1.729.841.4U6
/

IocfcW)s DO financ.ieros (In) 27.367.663.000 14.150.000 27.381.813.000 28.565.266.·06K . 45,02 104,32 17.2080b4.37S 60,24 11.351 .201.693

Illcrcsos financieros (8/9) 12613.682.000 '25.099.324.261 37.713.006.26l . 34888.832.S94 • 54,98 92.S1 30.4979811.295 87.41 .. 390"844 291}

an&r. cjerc; .corrienlc (1/9) 39.981.345.000 25.113.474.261 65.094.819.261 b3.4S4.098bb2 \ 100,no 97.4~ 47. 70ó .052.b70 75,18 15.1411.045.992
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UQUIDACION DEI. PRESUPUESTO DE GASTOS DEI. EJERCICIO 1989

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES ESTRllCT NIVEL CUMPL PAGOS NIVEL EJEC.
o '

CONCEPTO INICIAL MODlHC. DEFINITIVA LIQUIDADAS CONTRDO PUM.PTO l.IQlJlDOS ,CONTRDO PENDIENTE

(1) (2) (J)=(I)+I-(2) (4) % % (5) . % (t) = (4)-(5)

CAP.OJ{c:suhas 13.584.661.026 ·0 13.584.661.026 10.824.508.892 79,68 10'.594.792.496 97,88 229.7J6.396

OPERACIONES CORRIENTES.' (1 f4) ,
-..

CA,P.IRc:lribuc .pc:r~unal
'," r l.069.129.000 (360.585.657) 10.108.543.343 10.154.J32.885 24,63 94,82 10.080.402.108 99,27 ,,73.230.777

cAP.2 Cumpra bic:nc:s y sc:rv.
"

7.355.902.000 516.118.123 7.872.020.123 6.144.301.333 14,90 78,05 5.771.807.529 93,94 372.493.804

CAP.J Imc:rc:sc:s 4.041.276.000 (554.068.000) 3.487.208.000 2.643.819.860 6,41 75,IU 264.3712498 100,00 107.362

CAPA Translá&:ncias '" 1.688.872 .000 433.894.773 2.122.766:773 1 847.689154 4.48 81.1l4 1 71B 395 978 96,52 64.293.176

OPERACIONES UE CAPITAL (6J7)

CAP.6 Invc:r~lun&:s r&:ales 13,20S.16Hooo (53577190) 13151 59081U 4 715 bY) YbS II.H " litl -& 111 ... "'JI Illfl liS.13 71112112 HS!)

i2H4.500.ooo
,

CAP.1 Transfc:rc:ncias 32.080.439 1"316 S~U 439 431l 173 1S1J7 I.m H.lb ... ,)4 IOIS ISYS lJl.t12 35 Ub5()(12

OPERACIONES HNANCIERAS (8/9)

CAP.8 Vari¡H:.acuvus linam.:. O 312 un t11 312 181 1n 1I! IISI 111 1I,1() 1l_'UI 111 11( I 1I1 W.li1 .40111100

CAP.9 V¡mac.pasivos linanc. ' 1 336.498.<XX) 24787.430662 26 121928662 14 9bY 81n 21S') 3b,3I sf3l1 14 YbK ·lY3 KK! Y9,YlJ 1·,lIn 407

TOTAL GASTOS (0/9) SlS.66.006.026 25113.414 261 1H679.480 2H1 51 liS 1 SIU 3Kb lOO bb.16 5057l ~jSS bOl '17,16 1 47H b9bl1l3

Gaslos Clc:S u Ordinar. (1/4) 24155.179000 ]S 359239 24 IYOS3H2JY . lu NO IH2n SCI.H IfS.W ~CI J]Y 1I11 111 '17.S4 51UlllS 11'1

Gaslos de: Capi~1 (617) 14489.668000 (21.496.751) 144MU71.249 5154867lib2 12,SO H,tJ3 .. -4 1KbOO (lC.)1 115,72 736.267Kbl

Gaslos no linanci&:ws (117) 38.644.847.000 lJ.862.4811 38.658.709.4118 25.~4S.011.094 62,~3 61,11 24697.9111.114 95,19 1.241.092.1)KO

GilslOS finam.:ierus (11/9) 1.336.4911.000 25.099.611.773 26.436109.773 15.2112.062.400 37,01 S7,ln I5.280. 174 9lJ3 99,99 1.8.87.407

Gaslos c:j&:rc. corri&:n1&: (1/9) 39.981.345.000 25.113.474.261 65.094.819.261 41.221.073 4~4 100.00 63.33 39Y71L093.107 96,97 1.2411.911(1..387
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L1QUIOACION DEI. PRESUPUESTO DE,INGRESOS ()EL FJERCICIO 1990

CONCEPTO,

CAP.O Rc:suhOis

'.-
PREVISION PREVISION DERECHOS ESTRUCT NIVElCUMPl RECAUD. NIVEL EJEC.

INICIAL MODIFlC.
'. DEANITIVA LlQUIOAUQS CON1ROO PLlM.PTO' LIQUIDA CONTRDO PENDIENTE

(1) (2)
. .....•

. (3)=(1)+/-(2) " (4) .... ~ % (S) % (6) ;:¡ (4H5), .
25.176.21O.S48 1 . 2S:"6.. 21O.S48 2l.9T2.!24.501'· 94,98 11.175.716.277 71.83 6.137.008 i 224

TOTAL INGRESOS (0/9) 1 68;.ll j.S41~S48 11l.968.252j60¡.~180".082.09l.908

ln¡rc50slributarios (1/3), I ' 1'9.619~770.000 I ol' 19.619.770.000

CAP.9 Variac.pasiv~ finant. I 9.958.983.000.1" (I.S63.862.89f:~l~rLsí2.84S:S91

OPERACIONES CORRIENTES (115)
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105,03 7.81.1.114.435 70,34 3.293.900.812

'.'

,88.12 240.457. ) 11 2i.4S . 83If.120.089

86,O~ 5,215.0S0.066 78,24 1.466.-699.088

105,1S, ! 8.376.866.812 89.89 942.:098.396.

1U1,31 103.018.921 12,63 38.828.f>30

¡ "; .'

8S,I8 . ~ 66132041 2.19 I 2.951.122.000¡

99,14 S50.000.000 51.04 I 414.180.000

i .i

'95.56
1.

89 CJS42dl 31,12 19'.flt»I.279.

IOU,OO ·;l5.680.241.258 72.,11S S.842]98:6))

97jl rs5~)68.Sn.124 10,90 n.722. á.S7.1 51

96,42 n.326621.612 10,44 I 5.591.319.989

99.JS. '2 i .80().501 ,345 16;84 1 6.572.247.QI5

88,30 616.132.041 15,45 I 3,311.902.0OU

97.84 ,22.422.639.386 69.28 9.944.149.01 5

99 ..94 15.770.201461 72.30 6.041.699 912

98.68 I 38.192840841 I 70,49 159115 8411927

1.98

0.26

¡'.20

20,50

12.44

4U,26

59.74

IOU,OO

i .011J '7'7.20(1''' t

141.847.S51

6.741.749.154"1;

9.318,965'.208" ' I

1.023.854.041 5.58

964 .180.O()O 1.78

2'8C¡,~5S4'82; 0.53

21 .S22 .•4l;891 39.73

78.091.41.4.215 ' 100-
18.917.. 941.601 35

28.378.754.360 52.38

3.988.034.0·U 7,36

32.366.78.8AOI

21,811.901.,313

S·f 1711,689.174

. 11.105.pl5.24] ..

132.188.000 '

966.690.000

1.SSO.000.oo(r

28)63.841.469

4.S 16,690.000

33 .080S37 .469

21.825.345891

54.90S,883.3bO

.•. '1 O.~7i. 900.000.

·q·······,·:Sll.260..000 l'

,~I 1.21 S.6'10.000,

104.389.469.;'r 8.8U .889.469

o
104.389.469

104 ..3890469

'300.(J()(}.0d0 ':J "302.500.000'

11.863862.891

11.968.252.360

.2.500.000 '

Lll.5.610.000 .

1:32.188.000

7.'~1.260.0()O

8.707.500.000

3..550.000.000

4.516.690.000

9.961.483.000

1o.sn.9()O.OOO

28.459.458.000

32.976.148.000

42.937.631.000

CAP.I.lmp.dirc(;h)S

CAP.l Taus y ólrus

CAP.4 Transf«:rcnciu

CAf.2 Imp.indirC:l:lus

CAP.S ·ln¡r.p~lrim.

OPERACIONES 1)1: CAPITAL (617)

CAP.6 Enaj.invers.reOilcs

Ingresos de Capital (617)

CAP.8Varillc.aefivos finane.

Inlresos no tínandcros (1 n)

C/.P.7 Trandcrendas ·1'966.690.000

O~EAACIONESFINANCIERAS (8/9~

Inlr. cJcre. eurriC:n1c (1/9)

Ingresos línanl:lcrus (S/9)

, In¡resos Cles. u Otdin. (115)1,



UQUIUAélON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 1990.

PR1~VI~I()N PREVISION OBLIGACIONES ESTRlJCT N.lVEL CUMPL PAGOS NIVEL EJEC.

CONCEPTO INICIAL MODIFlC. DEFINITIVA l.IQUIDADAS tONTRDO PI.lM.PTO L1QlJlDOS CONTRDO PENDIENTE

(1) (2) (3)=(1)+1·(2) (4) % % (S) % (6) ~ (4)·(5)

CA~.O R.:sultas 25.,250.045.194 25.250.045.194 20.332.125.416 80,52 19500.987.116 95,91 831.13HJUO

OPERAcIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.I R.:uibue .personal .11.926.011.000 262.795.5.78 12.188.806.578 11.603.977 .593 35.12 95,20 11.5H3.707.099 99,83 20270494

CAP.2 Compra bien.:s. y ~c:rv. 9.607.795.000 691.376.333 10.299.171.333 8.305.228.601 25,14 80,M 7.367.055.551 88,70 93~.173 .050

CAP.] Inlc:resc:s 4.536.056.000 (202. 75(HX)() 4.333.306.000 3.847.620.245 11,65 88.79 3>847UH8.303 99,,99 531.942

CAP.4 Tnlnsfc:rencias , 1.633.955.000 158.143.406 1.792.098.406 1.392.069523 4.21 17.68 1.281.399934 92,05 110.669.589

OPERACIONES DE CAPITAL (611)
:

CAP.6 Inversiunes realc:s 11.615.967.000 1.395.340.630 13.011.307.630 4.9OO.77b.499 14.tU 37.b7 J 'NO 448 857 81,42 910321642

CAP.7 Transferencias 1.511t.500.000 108.346.413 1.626.846:413 731.080144 2.21 44.94 660164 529 90,38 700316215

OPERACIONES fiNANCIERAS (8/9) .

CAP.8 Variae.aclivos tinane. 1.000 .. 322.000.000 322.00 l.lXK.l JOb 555 4g1 . U.9J Y'.lU 2'J1 YH 482 97.19 ~ 6201100

CAP.9 Variae.pasivos tinane. 2.099.346.000 9.233.000.000 11.332.346.cXXl 1951.351945 ; 5.91 11.22 1929075 422 98.86 22.216523

101AL GASTOS (0/9) 68.187.676.194 11.968.252.360 80.155.928.554 53.370.7860411 100 66.58 50.458462.293 94,54 2.912.323.155

Gaslos Clc:S. u OnJinar. (1/4) 27.703.817.000 909565.317 28613.382.311 n .148.895.962 76,12 81.89 24 019.250 tltn 95.75 1069645015

GaslOS de CapiLlI (611) 13.134.467.000 1.503.687.043 14638.154043 5631.851243 17,05 38,47 4651213386 H2.59 9HO.643851

Gaslos no financieros (117) 40.8311.284lX)() 2.413.252.360 43.15 1.536.360 3U.7I1U.753205 93.17 71,17 211.730464273 93,34 2050.2Htl.932

Gaslos financic:rus (8/9) 2.099.347.000 9555.000.000 11.654.347.000 2 257.907.421 6.113 19.37 2 227.010 904 98,63 301196.523

Gaslos tjc:rc. currielllC: (1/9) 42.937631 lXX> 11.968.252.360 54.905.8113.360 33.038660 632 100.00 60,17 30951.415.171 93.70 20111.1115455
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Ayuntamiento de Zaragoza
Período: 1988-1990
E,olución de los préstamos vivos y avales concedidos según los datos de la Cuenta de Administración del Patrimonio, (ajustados).

An~xo número 2

-
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Ayuntanliento de Zaragoza

Período: 1988-1990
Relación de las subvenciones y transferencias recibidas clasifica.da~ por finalidad

Anexo número '3

~
N
O)

IMPORTE NETO DE LAS SUBVENCIONES V TRANS."'ERENCIAS RECIBIDAS ~ DE VARIACION
"

%1989 % 1990 %1990 % SOBRE l;

HNAI.IDAQ 1988 1989 1990 TOTAL S/1988 5/1989 SJI988 . TOTAL
.'

CULTURAL 123.460.120 . 63.611.731 48.151.. 796 235895647 ~8.42% -23,43% -60,51% í3.30%

SOCIAL 28.331.982 100.085.113 46.114,530 175 111625 253.26% ·5),33% 64,88% 9,88%
I

ACTIVIDADES JUY~NII:.ES 3.375.000 5.658.481 11,97H353 27011 HJ4 67.66% . 21-1,72% 432.69'% 1.52% .

SANITARIA 6.812.500 7~835.485 143UOOOO lH,947~85 lS.02'~ H2,50% 109,91 % '1.63%

TRANSPORTE O 329,010.722 Ib5 1l3,457 41J4 2(N IIIJ 100.00% 49.82'.t 100.00% 21,87%

OBRAS 26.874.042 216.442.7B~ 565,817 ,840 109 134670 705,40% 16'1.42 % 2005.44 % 45.63%

'.,
~

OTROS ,1.5lO.0Q0 1.500.000 o 3,O}0000 .1.96% ·IOO.O()~' ·lt)().OO% . 0,17%

TOTAl SUBV.AFEeTADAS.- 190.383.64'4 724.2HO.320 85H 691.1J76 1 77} ]SS 1J40 280,4Y-' 18,56% 3tl.03% 100,00%

F.N.C.M. 6.269.I2S.45 I 7.770.703.976 9691,971.181 23 737807.214 23.95% 24,80% 54:69%' t:. 93,'05%

TOTAL SUDV, y TRANS.- 6.459.S09.095 ' 8.494.984.296 1O,556.669.1b3 25.511 163.154 31.51% 24.27% 63.43% l.
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Anexo número 4

Ayuntamiento de Zaragoza

Período: 1988-1990

Relación de subvenciones .concedidas por la ,Corporación clasificadas según finalidad

TOTAL OBLIGACIONES LIQUIDADAS ~ DE VARIACIONES

72.933.597 213.317.781 4,20% 1,81 %

60.229.640 161.747.818 -12,79% 27,36%

74.745.851 1.388.310.389 41,18% -90,28%

310.25% 8.66%

136.51 % 5,63%

3.11% 4.58%

6.09% 4.47%

11.07% 3.39%

100,00% 1.30%

81,67% 28.02%

77.09% 42,87%

78,93% 70.90%

-86.28% 29,10%

-15,~ 13,27% loq.OO%

- 11I
0,00% -100,00% 3,34%

213,58% 585,42% 4,58%

0,00% -100,00% 0,21 %

-67,84% -42.55% 40,68"

-55,43% -37,42% 48,81 "

100,00% 100,00% 51,19%

170,91% 280,38% 100,00%

34,83%

88.984.308 118,58%

4.000.000 ,.100,00%

64.917.112 -100,00%

947.706.213 40,41 %

789.804.793 ' 78,64%

1.941.706.213 40,41 %

, 994.000.000 0,00%

12.000.000 62.000.000 100,00% -76,00%

93.009.097 218.313.091 -61,09% 164,99%

603.200.836 1.336.837.143 20,95% 50,20%

874.256.406 2.045.089.702 37,16% 29,11 %

166.842.487 268.365.030 -56.09% 438.57%

1.552.203.093 4.770.237.234

1.477.457.242 3.381.926.845 30,65% 36,96%

64.917.112 o o

8.863.024 19.372.533 60.748.751

4.000.000 o.c o

235.000.000 419.801.364 135.003.429

312.780.136 439.173.897 195.752.180

o o 994.000.000

312.780.136 439.173.897 1.189.752.180

48.308.014 166.599.394

70.543.527 30.979.016

90.204.705 35.099.289

68.748.610 71.635.574

54.227.725 47.290.453

o 50.000.000

332.032.581 .401.603.726 :

493.680.000 677.153.296'

825.712.581 1.078.757.022

544.632.406 768.932.132

1.370.344.987 1.847.689.154

--DEPORTIVA

T.OBRAS

TOTAL.-

T.OBRAS

CULTURAL

BENEFICA

CULTURAL

DEPORTIVA

OTROS FINES

OTROS FINES

NO SUBVENCION

TOTAL CAPITULO 7.-

TOTAL CAPITULO 4.-

TRANSFERENCIAS/CAP

TRANSFERENCIAS/CORR

TOTAL -SUBV.CONT C.4.-

TOTAL SUBV.Y TRANSF.-

NOTAS: Las transferencias corrientes se realizan a favor de los Patronatos Municipales.

Las transferencias de capital.' son efectuadas a la' Sociedad:Municipal de la Vivienda. S.L..

(1) Deducidas las bajas aprobadas que 'ascienden a un 6.99 % para el Cap. 4 y a:un 12.17 % para el Cap. 7. los dos porcentajes
sobre el contraido inicial,

(2) Incluyen los créditos incorporados del ejercicio 1989, contabilizados en Resultas.
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Anexo número ~

Ayunlaluienlo de Zaragoza
Período: 1988-1990
~volución del inventa,río, de bienes.

• V;¡--'-:-

111.- MUEBl.ES UISTÓRICÓS b aRTísTICOS:

IV.- VAl.ORES MOBILIARIOS:

VARIACIONES 31-12·1990

+ 1.552.234.300 11:720.870.642
.:940.504.147

-
49.793.022

, 39.937.660

739.921.S00

t~6.1"8.090 1.087:589J43 1,
I~·17.069.253
-I:lo

'31-12-89

:)

38.721.656

1130.563.660
JI
ti1,

~39,921 ,5UO

I!
'¡,

1 ,..8.510.106

ILl09.140.489

I

t 6.185.000

+10.226.228'.
~2.295

+ 371.150.03 f
+86, 327 .~35

-7.951.438

t 114481290
·13610000

VARIACIONES

I

',"1'/-

24::J7J.66Q

28.537;.723

739.921,500

947.f>3'.J,nt6

31·12·1988
~ " ,

10.659:614:46,1

+2.68J.8S9

+2.S~.OOO

+815.648.384
-3.630.427

+2~0.338.03S

,+'163188,016
-10.840.000

VARIACIONES

2 1.-85S.660
r,·
~,

25.8S,,~f~~L~.,

489.583 :462

795.291.000

,1·1'·1988
........ ,

9.847.596.~

'lt,,,,J

}

EPlGRAFES

V.~ VEH(ClII.OS:

1.- ·INMUE81.ES:

, 11) DERECHOS REAI.ES:
(

VI.· SEMOVIENTES: 3.626.948 + 1.999.981
-362.695

, 5.264'-.234 t 2,399.840
·526.423

7.131.6'51 +713.766 6.423.885

I

VII.- ~tlll:8l.ES: 2~432.973.801 +64.546.316
-1.014.0Q0

2.496:506.1 [7 +93.SS2:2S1
-5.541;349

2.;S84.511.019 +87.421.512
·?,S68J)00

2.669.376.S31

VIII.· UlENES y D~:RECIIOS:RkYERTIüJ..ES:

T()TAl.~ : 13.616.786.239 + 1.285.075.472 I 14.901.86'1,711 +656.650570 I 15.5511.512.281 +755.400.072 16.313.912.383

CJ)'
e
ti
(ir-
3
CD
::J
g

..• 0.
~
aJ
O
m
::J
e-
?
CA)
O
CD
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Anexo número 6

429

Ayúntamiento de Zaragoza

Período: 1988-1990

ResÚJnen de los costes e ingresos de los Servicios públicos municipales

Datos obtenidos Oe. las liquidaciones presupuestarias sobre los costes e Ingresos de los

Servicios Públicos Municipales en los ejercicios de 1988/90.

a) Servicios con contraprestación económica

Cementerios

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Ingresos 182.094 182.218 202.151

- Costes 243.587 284.163 480.375

. Déficits -difetencia de explotación- (61.493) (101.945) , (278.224)

~ Porcentaje del coste cubieno con ingresos 15 % 64% 42 %

Recogida de residuos sólidos urbanos

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Ingresos 720.853 610.136 782.780

- Costes 1.239.358 ,1.451.713 1.480.665

Déficits -diferencia de explotación- (518.505) (841.577) (697.885)

- Porcentaje del costecubieno con irigresos 58 % 42 % 53 %

Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado i

Concepto Año 1988 ' Año 1989 Año 1990

- Ingresos 2.162.279 2.319.838 2.726.404

- Costes 2.229.365 2.441'.632 2.992.782
~

Déficits -diferencia de explolación- (67.086) (121. 794) (266.378)

- Porcentaje del coste cubieno con ingresos 97 % 95 % 91 %
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Mercados
~" .",,-~-,"'-- ,--,-.~" ..",~~= ,,', ",' .' "

CoñCepto~ ..._~,._"..-:-,,,...,., ~··:-";"\~".c " ••,AftC):'-1988.", ,rAño 1989 Año 1990
"C',. "',;' /"';;"'" ,'." \;,""""~'''(I:;-,i6nj~'kj;l',, ,

:"Ingresos

- Costes

36.995

47.437

33.013'

52.245

32.289

59.382

Déficits -diferencia de, explotación-, '(10.442) , (19.232) (27.093)

- Porcentaje,del coste,cubieno COI} ingresos
,,' "

78 % 63 % 54%
,",

PrevenciÓD y extinción de incendios
,

2,5 %

Año 1988 Año 1989· Año 1990
,,'

3.526 37.941 37.152

1.222.196 1.354.955 1.464~166

(1.218.670) (1.317.014) (1.427.014)

1,'" A

,

Concepto

"-

,Déficits -diferencia de explotación--

- Porcentaje del" coste tubieJ1Q. 0011
• 1 ~.,.,~,"", , •.~.,.".""",---

,m~Qs

- Ingresos

-Costes

..', " -.,.' e, ;:', '''C ,
,

Instalaciones deportivas
"

- Porcentaje del costecubieno con ingresos 22 %

Año 1989 Año 1990 ~""

148:636 191.517'

716;326 976.860

(51ó.690), (785~343)

'21 % 20 %

144.894

664.163

Año 1988Concepto

Déficits-diferencia ,de.J:xplota.ció~,,, "
,

- Costes

- Ingresos

1'Transpone colectivo de viajeros
"

Conc~pto Año 1988 Año 1989 Año 1990
"

- Ingresos '.,,,,,,e ";¡',' ,;' .•,> ........ --- ---
- Costes. 611.936 586.439 1.543.413

Déficits -diferencia de explo"taciód- (611.936) (586.439) (1.543.413)
.

- Porcentaje del coste cubienocon
,

.'-7

ingresos o . " o o

1 Se figura cOtno coste la aponación del Ayuntamiento a la Empresa cOncesionaria del Servicio de
acuerdo con el Convenio suSCnto.," .,'
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, b) Servicios sin contraprestación económica

"

AlU:I1}~r~~,~,p~~lico fenmi.1es .ge pesetas) l
,,' .. ,"

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastos corrientes 526.586 566.053 589.134

- Gastos de capital (Inversiones) 113.755 151.509 216.334

Totales 640.341 717.562 805.468

Limpieza viaria (en miles de pesetas)

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastos corrientes . 1.110.735 1.217.766 1.203.876

- Gastos de capital (Inversiones) 4.990 5.500

Totales 1.110:735 1.222.756 ~r.(209.376
,

Acceso a núcleos de población y pavimentación de vías públicas
-

(en miles de pesetas)

Concepto Año'1988 Año 1989 Año 1990
.. ,", ,

'- Gastos corrientes 983.982 1.117.710 1.194.341

- Gastos de capital (Inversiones) 1.710.224 6.028.823 5.993.717

Totales 2.694.206 7.146.533 7.188.058

Control de alimentos y bebidas (en miles de pesetas)

Concepto Año '1988 Año 1989 Año 1990

- 'Gastos corrientes 181.998 208.081 213.638

- Gastos de capital (Inversiones) 1.97~ 28.499 '1.500

Totales 183.972 236.580 215.138
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Billliotecas públicas een miles de' pesetas)

Año .. ·1988
.' ".,""; -

Año '1989 Año 1990

'- Gastos corrientes·

- Gastos de capital (Inversiones)

.Totales

19.949 43.579

\

43.579'

52.441

9.596 ~

- -. ~

62.a37

•

,Parques y Járdil1es.·publicos (en miles de, pesetas)

i Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastoscorrierites 494.710 559.536 599.851

- Gastos de capital· (Inversiones) 194.305 396:0S0 302.970

Totales 689.015 955.616 ' 902.821

Tratamiento.de residuos, sólidos- (en miles de pesetas)

Concepto Año 1983 Año 1989 Año' 1990

. - Gastos corrientes 158.211 19·3.173 204. f21
"

- Gasrosde tapitál (Inversiones) --- 15.400 ---

Totales 158;211 208;573 204.121
, -

.,

>

; ProteccióD~ivil(en,m1íes de pesetas)
..'.

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1.990

- Gastos corrientes - 20.945 26.468 32.844
.

- .Gastos decapita! (Inversiones) --- 8.350 2.376
'.

Totales 20.945 34.818 35.220
;
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Servicios sociales (en miles de ,pesetas)

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastos .corrientes 1.089.601 ' 1.304.376 1.515.350

- Gastos de capital (Inversiones) 85.092 312.237 261.317

Totales 1.174.693 1.616.613 1.776.667.

p!otección del ,medio ambiente (en miles de pesetas)

Concepto Año 1988· Año 1989 Año 1990

- Gastos corrientes 165.719 '169.591 191.596

- Gastos de capital (Inversiones) 153.846 284.402 91.999

Totales 319.565 453.993 283.595

Vigilancia pública (en miles de pesetas)

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastos corrientes 2.253.254 2.550.492 2.748.213

- Gastos de capital (Inversiones) 89.468 288.611 60.698

. Totales 2.342.722 2.839.103 2.808.911

~dl1cacióD preescolar y Educación General Básica (en miles de pesetas)

Concepto Año 1988 Año 1989 Año 1990

- Gastos corrientes 1.107.187 1.070.957 1.503.584

- Gastos de capital (Inversiones) 105.981 818.692 648.573

Totales 1.213.168 1.889.649 2.152.157.
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.AnuO.r!) 7

Ayu~miento de Zaragoza
Periodo: 1988·1990

ActuaciQnes urbl1Ú~a .. ~n"i~fJI"

al Planes parciales

Suelo urbanizable programado. Aprobados en 88·90: 11 . Muestra: 3 . 27.27 por

ciento.

EL PLENO. DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. en el e,ercicio de su función
fiscalizadora establecida en los articulas 2.al y 21.3.al de la Ley Orgánica 211982.
de 12 de mayo, y a tenor de lo'díspuesto en 'os -artículos 9.1 .• 11.61. 12 Y.14.1
de la mismadisp.osicióny ~~n~lJrdantes de la Ley 7/1988. deS de abril. en

"n<.-~,-,~,~esj@I"I~.Mt¡f-ylq. ~.~:!'!~l.bLy;dl •.34. ~1YAA d.e dictJaley,en re'ación
con los resultados de la fiscalizaciÓA realizada al Ayuntamiento de Teguise ILas
Palmasl. r~firida alos años 1988 y 1989. HA ACORDADO. en sesi6n celebrada
el dfa 21 de diciembre de 1993. APROBAR el presente informe y su HEVAC10N

Expediente 3.093.043188. Plan Parcial Sector 57·5S PGOU.
Aprobaci6n del Ayuntamiento ~Ieno ini~ial·121·7·89).~rovisionaI128·2'90) y definitiva
(26·7·90).
Aprobada la constitución de la Junta de Compensación y sus Estatutos. Pendiente de
presentar el proyecto de compensación.

ALAS CORTES GENERALES

2. Expediente :[009.009í89. Pian parti-aIArea' 60. AP~obación plenari8::~·f18·5·89)
y definitiva (29·B·90). .
Proyecto de compensaéión aprobado por Consejo de Gerenciael·.28·l·93.
La Junta de Compensación. aprobóelproy.cto ap6cámlose el 15 por ciento de
aprovechaniintomedio a favor dllaCorporKiónen virtud del artrculo 16 de la ley
8/1990, de' 25 de julio. Este aprovechanienio medio, evál\lado en 234.348.159 _
pesetas" equivalente a. 38,7 viviendas unifamiliares,' ha sido recurrido por la Junta de
Compensación.

;, INFORME ~DE' LA' FJSCAlIZACION
CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE TEGUtSE (LAS PALMAS)

. EJERCICIOS 1988 Y1989

SUMARIO

1. INTROOUCC.ION

3. Expediente 3.112.446/88. Proyecto de compensación Polígono 20 ACTUR.
No ha sido localizado el expediente completo. De los dócumentos' examinados se
deduce que:

2. NORMATIVA APllCABL~

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO

A LEGA eION ES

•••

7. PA.TRIMONIO

9. ACTIVIDAD CONTRACTUAL

8. SERVICIOS MUNICIPALES Y URBANISMO

tt. tRAMITE OEAUDI~NCIA

PRESENTACION DEL INFORME

5. INGRESOS

6. GASTOS

ANEXOS

10. ENTES CON PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO

13. RECOMENDACIONES

12. CONCLUSIONES

.4.- PRESUPUESTOS;CONTABItIDAO \' RENOICKlN DE CUENTAS

.

"!E9!5TRO GENERAL
L.P.!\.

El Plan Partial"u8'aprobado en' sesionespl8narias del·18·5·89 (inicial) Y29·6·
90 (definitivA)..
El aprovechamiento medio del 10 por. ciento sobre dos parcelas· de 2.596
metros cuadrados y 4.370 metros cuadrados representa 3.115,20 metros
cuadrados1nletrocuadrado y 5.244 metros cuadrados/metro cuadrad', respacti·
vamente.

~o~forme e$t~b~~;ii~JIi~

de P.écillltln Jurídico de las Adlllinis"traciones Publicas. v delProce
dimientoAdministraHvc Coml~n. le remito el escrito, cresentado en

. esta Deleac:ci6n del Gobierno el día ·1~.10.1993 cor 105 adminis
trados oue a continuacién se relacionan.,

~ '..... . '~;< ,', ,. .~

eterencIa:

063517 AYUNTI\!'lIE~~TO

!::Ir300:::I. 15 dI! Octubre de 1.993

EL SECRETARIO GENERAL.
P.D. EL VICESECRETARIO GENERAL.

TRIBUN/'.L DE CUENTAS
el FuenC:3rr31. 81
28071 MADR ID

El presente. procedimiento fiscalizador se ha realizado. en cumplimiento del

acuerdo adoptado por el Pleno de este Tribunal. en sesión de 30 de marzo de 1992.

~omo consecuencia de su inclusión en el programa anual de las actuaciones a iniciar
en dicho e;ercicio.

La fiscalización se extiende a los años 1988 y 1989.

El Ayuntamiento de Teguise cuenta con uha población de 8.155 habitantes por

lo que demográficamente se encuentra situado e.nel estrato inferior de los mlJnicipios

grandes. Es de destacar elgran volumen de fondos presupuestarios que administra. en
telación con la población señalada.' pues los der~chos liquidados en '1989 se eleliaron

a 4. 197 miUonesde pesetas.
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En relación con la actividad económica municipal. hay que destllcar la elevada

importancia del componente turisticode este Ayuntamiento. con las grandes

repercusiones urbanísticas y financieras que este hecho ha comportado.

En su relación con los administrados. elAYLmtamiento. como ot;as de característi·

cas turísticas análogas. ha tenido problemas detivados de la exacción del Impuesto

sobre el incremento del valor de los terrenos. La Ley 39/1988. reguladora de las

Haciendas Locales. ha venido a dar solución a determinados conflictos creados con los

contribuyentes. en especial cuando estos eran grandes entidades mercantiles. al-.

eliminar la consideración de las "mejoras permanentes realizadas" previstas en la

normativa anterior.

Con carácter general. se puede destacar la gran debilidad del control interno

existente en la Corporación. así como la falta de rendición y consiguiente aprobación

de las Cuentas Generales de Presupuesto y de Administración de Patrimonio.

El proyectCi de Informe se articula en trece apartados. divididos en tres partes:

La primera consiste en una introducción. en la que se recogen aspectos generales

del Municipio. objetivos de la fiscalización. organización de la Corporación y normativa

aplicable al período fiscalizado.

En los apartados tres al diez. se exponen las actuaciones desarrolladas para la

evaluación del control interno y para la fiscalización de las materias presupuestarias y

contables del Municipio. recogiéndose los resultados de las comprobaciones realizadas:

con referencia a los resultados de la situación patrimonial. Servicios municipales y

urbanismo. así como a los procedimientos contractuales tramitados.

Finalmente. los apartados once a trece recogen el trámite de las alegaciones. las

conclusiones del informe. con la reseña de los aspectos más destacados de las

anomalías encontradas. y las recomendaciones que se proponen a la Corporación.

Las actuaciones practicadas se pusieron en conocimiento del Alcalde con fecha

de 1 de octubre de 1993 en trámite de audiencia. no habiéndose recibido alegaciones

de la Corporación al mencionado documento.

Las actas del Pleno muestran que. con anterioridad a la aprobación del ejercicio de las
actividades económicas por parte del Ayuntamiento e. incluso. a la redacción de la Memoria
relativa a los aspectos social. jurídico. técnico y financiero. señalada en el artículo 97. del
Real Decreto legislativo 78111986. la Corporación había iniciado la realización de las
siguientes inversiones: al Fábrica de Oueso: bl Fábrica de Rojo Carmín: cl Naves Indus·
triales para el Complejo Industrial Agrícola y dI Suministros diversos.

las inversiones aprobadas. previas a la constitución de la sociedad. de. las qué se tienen
antecedentes parciales de información. ascienden a un total de 432.45 millones de pesetas.

De las comprobaciones realizadas por este Tribunal resulta:

al Se aprueban inversiones y gastos sin la previa realización de un· estudIO de su
rentabilidad. viabilidad y oportunidad futuras.

bl Dado que el Municipio inicia actividades que super~n su marco tradicional de
actuación y que por otra parte. todas estas actuaciones empresariales tienen
normalmente incidencias de carácter supramunicipal. hubiera sido procedente efectuar
un estudio de adecuación de medios a fines.

11. TRAMITE DE AUDIENCIA

En cumplimie~to de los establecido en el artículo 44.1 de la ley 711988. de 5 de abril. de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. se enviaron al Ayuntamiento de Teguise. con fecha
uno de octubre de 1993. las actuaciones practicadas en el presente procedimiento
fiscalizador. con la finalidad de que fuesen emitidas cuantas alegaciones a las mismas se
estimasen precedentes.

Transcurrido el plazo establecido para este trámite de audiencia. no se ha recibido
comunicación del Ayuntamiento sobre esta materia ni petición de prórroga del mismo.

12. CONCLUSIONES

al El sistema de control interno de la Corporación presenta numerosas debilidades y
puntos de ruptura en su funcionamIento. De los resultados de las pruebas efectuadas
se deduce que no cumple los ob,etivos que le son propIOS.

bl los Presupuestos anuales se aprueban con retraso. en relación con los plazos legales.
la oocumentación que se incorpora a su tramItación es ,"completa: en relación con
los requerimientos reglamentarios.

cl No se han aprobado. ni rendido. las Cüentas Generales de Presupuesto y de
Administración del Patrimonio. la tramitaCión de la aprobación de las Cuenta de
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto ha sido irregular.

las Cuentas de Tesorería y Recaudación presentan irregularidades sustanciales en su
estructura ytramitación que determinan que éstas no puedan considerarse como tales
Cuentas.

dI El grado de recaudación de determinados derechos liquidados fue. en ocasiones. muy
reducido. En el año 1988 se recaudó un 14 pOtciento de las resultas de ejercicios
anteriores y un 51 por ciento de los ingresos por variación de activos financieros. En
el año 1989 se recaudó el 29 por ciento de los ingresos por impuestos directos y el
40 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores.

el los Servicios Municipales no disponen de aplicaciones contables auxiliares específicas
para su control. por lo q~e' no puede emitirse opinión sobre la razonabilidad de los
resultados obtenidos por dichos servicios.

fl la actividad planificadora en urbanismo ha sido intensa. pero la Corporación carece
de registros contables adecuados en los que consten los compromisos financieros
contenidos en los diferentes planes de ordenación territorial. asi como el grado de
cumplimiento de los mismos.

gl la Corporación ha recepcionado obras públicas y ha adquirido bienes sin la
tramitación previa de los contratos administrativos correspondientes.

En los casos en que se han tramitado contratos administrativos. se han registrado
numerosas irregularidades e infracciones en la aplicación de su normativa reguladora.

hl la Corporación ha realizado inversiones elevadas en maquinaria. equipos e instalacio·
nes con destino a la Empresa Municipal Agrícola y Marinera de Teguise. S.A.• sin que
conste la existencia de informes. estudios o memorias sobre la viabilidad técnica y
económico·financiera de la misma y su previsible incidencia futura en el régimen de
las finanzas corporativas.

13. RECOMENDACIONES

al Se debe proceder a una revisión profunda del funcionamiento del sistema de control
interno de la Corporación con objeto de mejorar" su rendimiento actual, que es
insatisfactorio.

bl Se debe cumplir estrictamente la normatiJa reguladora en materia presupuestaria y
de rendición de las cuentas anuales. ..

cl Se debe prestar la máxima atención al desarrollo de la función recaudatoria. a fin de
mejorar los rendimientos obtenidos en el período fiscalizado.

d) El sistema contable de la Corporación debe articularse de manera adecuada. con
objeto de que permita la evaluación de los costes y rendimientos de los diferentes
servicios municipales.

el los procedimientos contractuales administrativos deben aplicarse a todas las
actuaciones contempladas por la normativa reguladora de aquellos. la cual debe ser
cumplida con el máximo rigor.
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f) l~s inversiones cuya realiZICión est,' previst~ Por la Corporaci6ftdeben ser objeto de
un , riguroso IStud"1O previo sobresusresuttados futuros. y su incidencia previsible
en le, hacienda lllllicipel .

Madrid. 21 de diciembre de 1993

El PRESIDENTE.

fdo.: Adolfo Carretero Pérez

INfORME DE LA FISCAt1ZACION
CORRESPONDIENTE Al AYUNTAMIENTO DE TfGUISE flAS PALMASl.

EJERCICIOS 1988 Y 1989

1. INTRQDUCCIQN

1.1. CUtltiMg ,,,vi,,

El Pleno del Tribu~fde:éuentas. en la sesión del 30 de marzo d. 199t. acordó
-incluir en -ti Plin de actuaciones a iniciar durante et ejercicio citado el procedi·
miento fiscalizador de las cuentas , de la gesti6n' econól'nico·financiera deJ I

Ayuntamiento -de TIQUis.. correspondiente a los años de'1988 , 1989. ambos
incluidos. "

El municipio de Teguis.. ocupa la zona central de la isla de lanzarote y los cinco
islotes (roquest que se ubican al norte de su costa (la (jraciosa. Montaña Clara.
Alegranza. Raque' det Esta , Roque del DeStl). La superficie del municipió es de
263.98 Km2. di 'los cualís 52,99 kmzcorresponden a los islotes señalados.

El municipio comprende dieciséis núcleos de población (Villa Teguíse.Tahiche."
Nazaret. Las Caletas. Costa Teguise. Guatiza, El Mojón. los Valles. Teseguite. la
Caleta de Famara, Sao. Muñique. r... Mozaga, Tao yla Graciosa).

la Villa de Teguis. filé la primara capital de la isIa.basta su trastado a·Arrecife.
Este hecho. junto a las consecuencias de erupciones volcánicas , de plagas
agrícolas. .desencadenó una crisis .continuada , un importante proceso de
emigración de su población. Esta situaciQn se prolongó hasta,el año ,1975. Apartir·
de ese momento se ha venido produciendo un desatrollo turístico sostenido en la
isla y parti~lannent. creciente en el~o de TegUlS8~ ~asta1989. momento
a partir del cual la actividad turistíca mamfiesta una tendencia a la regresión.
Aparte de la actividad. turístIca. la pesta y la agncultura. en abandono.
constituyen ,la, base económica del municIPIO.,
La población ha experimentado un fuerte creclII1lento en los últimos años. pasando
de 6.096 habitantes en 1980 a 8.155 ~abltantes en 1989.

1.2. Obiltir91 ti_ I«6tGlIizKi6p

Como objetivos especificos de la .presente fiscalización. se han fijado los siguien·
tes:

al la' verificación de los estados contables. de rendición obligatoria. que registran
la situación económico-financiera y patrimonial de la Corporación.

bl la comprobaci6n del cumplimiento de lalegatidad vigente en la actuación y
gestión econánicq·financiara municipales. -

clEI análisis de lage.s1i6nnmicipal. ln especialliela Ordenación Territorial y del
Urbanismo.w-como de las ~sas, Servicios Municipales. a fin de evaluar
las actuaciones realizadas.

Hay' que señalar que la falta de rendición de/las cuentas dé la Corporación ha
rmitado 'los resultados de. la fiscalización realiz!lda. asi como que no se ha
dispuesto de informacicln contable suficiente sobre los Strvicios Municipales para
.emitir opinión sobre la .razonabilidad .ele los resultados obtenidos por tos citados "
Serviciol

Durante el período fiscalizado. el Pleno municipal ha estado constituido por trece
concejales. la COmisión de Gobierno que se constituyó el7 de julio de ·1987.
estuvo formada por el, Alcalde., •cuatro concejales , ~. compesición no sufrió
alteraciones durallt.lós aftas 1988 , 1981la Corporación carece de Reglamento
Orgániu <especifico.

Se nombraron Concejales Delegados en diez Servicios.o Areas de actividad. con
actuaciones a nivef interrto. sin faCÚllades de resolución en actos administrativos

'que.afectan a intereses de terceros.

En el PleRO de la Corporación', celebrado elsiet. de julio de 1987. se constituye
ron siete Comisiones Informativas, con diversos cometidos.' entreeOas. dos

'Comisiones de Hacienda. ambas presididas por el Alcalde~ pero con diferente
composición. No esti reglamentado su régimen de sesiones. ni constan las actas
de las mismas. Durante '11 periodo fiscalizado se constituyeron tres nuevas
Comisiones Informativo ,el'30 de junio de 1988 se modific61a composición de
las ya existentes.

Se relacionan. ccmtinUáCi6n algunas 1ft las Comisiones Informativas constituidas,
dada su mayor incidencia en la actividad econónico·fmanciera de la Corporación:

al Comisión de, Hacienda.

bt Comisión de Obras Púbflcas. Vivienda. Urbanismo. Turismo. Transportes,,'
Comunicaciones.' ' -

.cl Comisión de Agricultura. Aguas , Pesca.

d) Comisión Especial de Cuentas (de constitución' preceptival.

Al iniciar el período fiscalizado. la Corporacióllcontaba con 29 funcionarios y un
gran número deempleidos contratados laborales dedicados fundamentalmente a
realizar obras gestionadas por la Corporación que, en determinados momentos del
periodo investigado. superaron los, 400. Noconstá que 18 haya elaborado ni
aprobado ningúRorganigrlml d. liS funciones del personal municipal. los puestos
de Secretario y de Interventor los han desempeñado funcionarios babilitados
accidentales. y "de DepOsitario. un ~onceiaI'

En general. falta la definición'de las competencias y atribuciones de los diferentes
puestos de trabajo. así como' ,la fi¡ación de los cometídos específicos de ,los
empleados contratados laborales.

2. NORMATIVA APLICABLE

la Il9islqn aPticable durante el período fiscalizado se contiene fundamentalmente .n
la ley 711 985. de 2 de abril. reguladora de las Bases de Régimen local. Real Decreto .
Legislativo 78111986, de 18 de abril TeXlO Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen locat , ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora
de las Hacienda, Locales. El régimen contable durante el período examinado. fue el
previsto en la JnstruccmndeContabilidad aprobada por Decreto de 4 de agosto de
1952.

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO

De los diverSos análisis realizadÓ. en cada una -de. las áreas de actividad municipal se
ha comprobado la inexistencia de aetuáci6n fiscalizadora propiamenfe dicha, tanto en
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las transacciones corrientes, como en las de. naturaleza patrimonial o financiera. En
consecuencia, en las operaciones del período 1988 y 1989 no se ha realizado, en
términos generales, una intervención previa ni posterior, que asegure la suficiencia
presupuestaria, la competencia del órgano autorizante y la procedencia económica y
legal de las citadas operaciones.

la Intervención municipal limita sus actuaciones a funciones de registro contable y de
llevanza de los libros obligatorios y auxiliares, incluidos los propios de la Tesorería, de"
manera que los registros dé ésta reproducen los de Intervención, sin que se genere, por
lo tanto, el control cruzado que la segregación o diferenciación, prevista en la norma,tiva
contable, pretende conseguir de ambas funciones, la interventora y la de gestión de
caudales.

Asimismo, al cierre de cada ejercicio se consideran, como ingresos y gastos pendientes
de realización, las diferencias de créditos pendientes de aplicar, sin que estén
efectivamente documentados por relaciones pormenorizadas de deudores y Icreedores,
dado que tales derechos y obHgaciones no se han generado en términos presupuestarios.
Se trata de simples previsiones de derechos a liquidar o de. Qbligacioneslt1:ontraer.

la mayor parte de los ingresos municipales se obtienen a través de un recaudador
independiente, quién también se encarga de la formación de los correspondientes
padrones y de la consiguiente liquidación de tributos, salvo en el caso de la Contribución
sobre Inmuebles, que se realiza por el Centro de Gestión Catastral. No consta, por parte
de la Corporación, la aprobación ni la verificación de dichos padrones, ni. tampoco de
las liquidaciones tributarias correspondientes.

la Corporación no aprueba las bajas en cargos queefectüa el recaudador. ya que todo
el procedimiento tramitado consiste en que el mismo ingresa mensualmente lo cobrado
por los diferentes conceptos presupuestarios, con lo que la Intervención confecciona los
mandamientos de ingreso y procede a su contabilización. la transferencia, de ingresos
a la Corporación no se produce de forma regular, sino a medida que se solicita por ésta,
sin que se haya observado la existencia de comprobacionesefectiv8s y regulares de las
cuentas bancarias restringidas de recaudación. '

El Ayuntamiento, por su parte, liquida y recauda las licencias de obras, de apertura de
establecimientos y otras tasas de menor entidad, con procedimientos diversos,
especificas para cada tipo de ingreso.

los derechos por licencias de obras son liquidados por la Oficina Técnica, que recauda
una parte de ellos cuando concede la licencia y otros, con anterioridad a la concesión,
bien' en su totalidad o como anticipo a cuenta, sin que exista ningún criterio preestable·
cido sobre esta materia. En los procesos de recaudación de los ingresos gestionados por,
la Corporación no se ha observado la expedición de certificaciones de descubierto, ni
que se siga el procedimiento de apremio para la ejecución de los mismos, cuando así
proceda.

En las transacciones generadoras de gasto no se ha seguido un procedimiento
normalizado para la gestión económica de las compras corrientes y de la recepción de
los servicios prestados.. No existe propuesta· previa de adquisición, no consta la
realización de publicidad o promoción de ofertas de proveedores, ni se formaliza la
recepción y la prueba de conformidad con los bienes y servicios recibidos por parte de
los responsables de la Corporación.

No se sigue un procedimiento preestablecido para la adquisición, recepción. registro,
conservación, protección y. baja de 10$ bienes que integran el Patrimonio Municipal.
Debido a las deficiencias en la formación del Inventario Municipal y a la no rendición
de las Cuentas de Administración del Patrimonio, la Corporación carece de un registro

. actualizado y fiable que defina sus activos, y se incumple el Real Decreto 137/86, de
13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades locales,
en lo referente a la elaboración del inventario y registro de bienes.

No se confeccionan previsiones de tesorería y de financiación. En la concertación de
créditos con Entidades financieras no se siguen procedimientos uniformes, produciéndose
cierta confusión sobre la naturaleza de las operaciones crediticia,s y las de tesorería, de
forma que a veces las operaciones calificadas por la Corporación como de este último
tipo, en realidad cubren financiación a largo plazo. Tampoco se sigue la situación
crediticia, a través de los registros adecuados, con el fin de controlar los saldos
pendientes, los intereses devengados, las amortizaciones efectuadas y demás
información relevante.

Por .último, no 'existen procesos uniformes de contratación. tanto en los órganos
intervinientes como en los trámites. ni se ha formado el expediente de contratación
correspondiente en numerosas adquisiCiones de bienes y servicios. como se detalla más
adelante.

4. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

4.1. De los Presupuestos

los presupuestos de 19a8 y 1989 fueron aprobados, inicialmente. el 21 de enero
de 1988 y el 29 de diciembre de 1988 y, con carácter definitivo, el 26 de
febrero de 1988 y el 3 de febrero de 1989, respectivamente. En ambos
expedientes presupuestarios no se ha incluído ni la relación de ingresos y de
créditos anulados, ni las bases utilizadas para el cálculo de rendimientos de los
recursos que se arbitran por primera vez. También falta el estado de costes de
las actividades o servicios que se financian mediante tasas. Tanto la memoria de
la Presidencia como la de la.Intervención carecen de profundidad en su contenido.
No se incluyen, como anexos, los Planes y programas de inversión y financiación
de carácter anual o plurianual (artículo 443 del Real Decreto ley 78111986), de

. especial importancia en este municipio, por las numerosas inversiones reales que
tuvieron lugar en el período fiscalizadO'.

Como referencia informativa, en el anexo número l'a este informe figuran los,
datos presupuestarios correspondientes al periodo fiscalizado.

El presupuesto inicial, aprobado en 1988, ascendió,a 1.780 millones de pesetas
de ingresos y se incrementó durante el ejercicio en un 22 por ciento, financiándo·
se este aumento principalmente con los capítulos 1 y 9 (Impuestos Directos y
VariáCiondePasivos Financieros~ que representaron el 28,5 por ciento y el 61,6
por ciento de la variación, respectivamente).

'El presupuesto inicial de ingresos de 1989 ascendió a 3.320 millones de pesetas.
incrementándose durante el ejercicio en un 19 por ciento. cuya financiación se ha
previsto de la forma siguiente:

La evolución presupuestaria en el periodo fué fuertemente creciente ya que en

1989, el Presupuesto definitivo de ingresos se incrementó en un 81,5 por ciento

respecto al aprobado en el ejercicio antenor. Considerado desde I~ perspectiva de

los derechos liquidados, se incrementó en un 89,1 por ciento. los capitulos de

mayor aumento fueron el 1 y el 3 (Impuestos Directos y Tasas), así como los

ingresos de capital a percibir, por medio de transferencias. la Contribución

Territorial Urbana, las Plusvalías y las licencias Urbanísticas son los conceptos

con mayor crecimiento, lo que se explica, en parte. por las modificaciones

introducidas en las correspondientes Ordenanzas y por la aplicación de nuevos

valores catastrales, coincidiendo todo ello, como hacen pensar las modificaciones

anteriores, con un momento de augeurbanistico en eltirmino municipal. Destaca

En lós mandamientos de pago formalizados, coineide generalmente el momento del
reconocimiento de la obligación con el del pago de la misma y están confeccionados,
en ocasiones, con fecha posterior a dicho pago, produciéndose. en más de fa mitad de
los mandamientos comprobados. errores de imputación temroral (se contabilizan en un
ejercicio los gastos de ejercicios anterioresl y de imputación presupuestaria (se asignan
a c,apítulos y epígrafes indebidos los. diferentes gastosl.

En materia de gestión de personal se ha comprobado la inexistencia de procedimientos
previos de selección para el acceso a la Corporación y de definición de la plantilla del
personal laboral. Además, se registran como gastos en bienes y servicios o inversiones
una parte de los imputables a personal. En el año 1988 se han imputado al capítulo 2
del presupuesto de gastos 1,98 millones de pesetas de gastos de personal y en el de
1989, un importe de 42,71 millones de pesetas.

No se elaboran Planes de Inversiones, ni existen previsiones que desarrollen los importes
de las mismas consignados en los presupuestos.

Capítulo 1 Contribución Territorial Urbana
Capítulo 3 licencias Urbanísticas
Capítulo 7 Transferencias de Entes Territoriales
TOTAL

100.000.000 Pesetas
473.000.000 Pesetas

60.000.000 Pesetas
633.000.000 Pesetas
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el hecho de que, con la excepción del capítu103, los que, experirnéntan mayor
incremento' con respecto al ~ejercicio .... anterior son .los 'qi.e .'..abtlentn peores

resultados recaudatorios en" il ejercicio corriente.

Tambien es significativo el incremento' experíÍnent.do po(las operacio,nes de .
Tesoreria concertadas en cada ejetci-cio' que, Siendo ya importantes en 1988,
aumentan en un 60 por ciento en'erejercicio siguiente. las dificultades de liquidez
observadas en el·último ejercicio podrían plantear problemas para el reembolso de
los pasivos contraídos a su ve~cimiento.

En cuanto a' 'los gastos, 'en el" añil '1989Ia$ obligaciones reconocidas se

incrementaro.n en. un 95 por c.i.e,.. n.to .resp....ec.to....a.l. eie.rcicio,~.. ter,i.or.:. l..·.os c.aP.ítulos que
registraron mayor crecimiento fueron los destinados a in~~r_es, ~on. un 135 por
ciento, y a gastos de personal. con un 132 por ciento(háSic~nte personal
cc;mtratado y laborall.

El grado de 'ejecución presuplJesiariafué mayor en'1!J8,9':qúe~ri·i9:88'.~~I~anzán.

doseel 99 por ciento de las previsiones en las obligacio~es í¡q~idadas. sibien el
nivel de pagú de las mismas fue mucho más bajo. el 64,5 por ciento. slendo los
capítulos más afectados el 6 y el 9 (Inversiónes reales y v~riación de pasivos
financieros).

4.2. De /a contabilidad

Se ha verificado la llevanza de los siguientes registros: a) libro·general de rentas
y exacciones, b) libro general de gastos. c;) Diario~ general.~ ~e ,iA!~~ención de
ingresos y gastos, di libro de Valores Independi~tes' y Auxi1ía~s del Presupuesto
(VIAP)y el libro ds arqueos. Todos ellos se h~n tonnaÜzado ·~nuálihente. sin
ningún tipo detrat~mlénioinformático. Se ha comprobado en dichosr~istros la
existencia de enmiendas y tachaduras, así como apuntes, y modificaciones hechas
a lápiz. Por otra parte, en algunos asientos se onite su numeracion, el número
identificador' del manda.niento a que corresponde,' la réferendí' del "libro de Caja
y,a veces. no se mantiene la correlación de fechas eillós apuntes'realizados en
los libros.

Se ha comprobado la no llevanza del libro de inventarios y balances. que es
obligatorio. según establece el artículo 457 del Real Decreto' 78 rt1986, sobre
Ois~osiciones de 'Régimen local.

El procedimiento 'de registro contable no es uniforme, puesto que los ingresos y

gastos se anotan. en unas ocasiones, siguiendo el principio de caja y, en otras.
et de- devengo.

4.3. De la rendición de I.s cuentlS.nu.les

No constan expedientes de tramitación, ni de aprobación de las Cuentas Generales
de Presupuesto:: de los ejercicios de 1988 y 1989. no dándose. por lo tanto.
cumplimiento a lo establecido por el articulo 459 del Real DCrIto 78111986.

No se ha formulado el expediente de tramitacion, ni ha tenidolu9ar l~precePtiva

aprobación de las Cuentas de Administracion del P-atrimonio' de los ejercicios
fiscalizados.

El incumplimiento de los plazos de rendición de las cuentas inualés podría suponer
infraccion del artículo 141.1.el de la ley General Presupuestaria..

Las .Cuentas de Valores Independientes·y Auxiliares del PréSupuesto fueron
rendidas por el Concejal depositario, informadas porta Intervención y aprobadas
por decretos de la'Alcaldfa,'.de fechas 2 de' febrero de 1989'y 2 de Julio de
1990, respectivamente, con incumplimiento del articulo 22:2 ~e la ley"Reguladora

, de Baso de Régimen Locaa,qi.e determina como competente para tal formalidad
ál Pleno de la Corporación. (as diferentes rúbricas carecen de resúmenes y
presentan numerosas súbcuentas, en ~pecialla rúbrica -Operaciones Diversas-,
a través ~e la cual se. can,liza un volumen de ingresos y gastos de naturaleza
presupuestaria q~ .beriaintegrar~e en la liquidación del presupuesto correspon·
diente.

En las., rúbricas,que efectivamente tienen naturaleza extrapresupuestaria (retencio
nes tributarias, de seguridad ~ocial.etc.,i no se ha establecido la correspondencia
y cuadre adecuados entre S,us cargos y abonos, por falta de desarrollo suficiente
y detallado.

Se ha observado la existencia de operaciones registradas en las cuentas de VIAP'
que, .por su. naturaleza. deben aplicarse a los presupuest,os de la Corporación.
~~~a~ ~eraci0llt!s,alcan~aronla cifra de ,3.89 millones de pesetas en el año 1988

, 'y'de: ,:18'mÍ"0~~sdepes~tas en ~I~fro 19á9 fde esta última cifra. 5,3 millones
de pesetas corresponden a gastos financieros!.

las Cuentas de Tesorería se rinden trimestralmente y están aprobadas por un
decreto de la AlcaJdia. Presentan defectos en su formación.' debido a la falta de
correspondencia con las cuentas' de presupuestos y de conciliación con arqueos
y saldos bancarios.

la documentación rendida por el recaudador no puede considerarse como una
cuenta de Recaudación, por cuanto incumple las reglas 186 a 190 de la
Instrucción G'eneralcíeAec~udacióny Contabilidad (Óecreto 226011969. de 24 de
Julio). ta que:~e; eroduc~ u~a confusión entre los cargos en periodo voluntario y
en ejecutivo.

En el año 1988 se registró en la,cu~nta de Recaudación una baja de valores y
recibos al cobro por importe de 134,83 nillones de pesetas y en el año 1989, de
2.042,8 millones ,. de pesetas. Los componentes más importantes de estas bajas
eran valores correspondientes al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos, que representa.ban~1 97,6 por ciento yel 99,7 por tiento, respectiva
mente, del,tótal de las cantidadls dadas de baja.

Dada la .importancia de las cifras anteriores,' se reconienda a la Corporación que
preste gran atención a la recaudadOR de sus derechos ya los expedientes de baja
devalores~de~do" e,.tre.o,tras razones. a su incidencia en la cuantía del

'r~rha~entet d~~ t~~~';e~'ia de I~. Entjdad. '

Al, no haber sido rendidas las cuentas correspondientes al período fiscalizado. las
consideraciOneS y comentario,s que se hacen en ,los apartados siguientes tienen un
carácter muy limitado y de provisionalidad. Se linitan a una exposición de los
resultados deducidos del análisis de determinados documentos y justificantes
contábles, sin que los mismos estén encuadrados eA el maico general· de la
rendición de las cuentas. anuales, y por' ello podrían ser matizados o incluso
modificados, de producir• .,na posterior rendición'de cuentas.

5. INGRESOS

la financiación por impuestos directos se ha debido fundamentalmente, en el ejercicio
de 1988, al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, que representa un
92;21 por ciento. la ponderaéiOR .de este impuesto en 1989 es del 62 por ciento. Su
participacionrelativa en el total· del' capillilo 1 disminuye en 1989, debido al fuerte
incremento que se produce" en la Contribución Urbana, que pasa de un importe total
liquidado de 26,79 millones de pesetas en 1988 a 545,45 millones de pesetas en el
ejercicio 1989. •

Los recursos por tasas y C1trosingresos proceden en el ejercicio 1988, en un 82,18 por
ciento, de las licencias urbanfstícas,· porcentaje que se mantiene en 1989. Destaca
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igualmente la previsión de ingresos por Contribuciones Especiales. que ascendió en 1988

a 178 millones de pesetas y, en 1989 a 220,63 millones de pesetas y en las que no

se produjo ninguna liquidación en ambos ejercicios.

la financiación ajel18 está' integrada, en 1988, por una op.eración de tesorería por.

importe de 250 millones de pesetas, reembolsada en el mismo ejercicio, y por préstamos

con vencimiento. a largo plazo para financiación de inversiones, que ascendieron a

468.68 millones de pesetas. En el ejercicio 1989 se realizó una operación de tesorería

por importe de 85 millones de pesetas, instrumentada en letras de cambio, que fué

reembolsada en el mismo ejercicio, y se concertó un préstamo a corto plazo, con

vencimiento en diciembre de 1989, que no se amortizó a su vencimien~o, y cuyo importe
ascendía a 316 millones de pesetas. Además! se concertaron otros préstamos a largo

plazo por importe de 300 millones de pesetas.

Un importante porcentaje de las transferencias y subvenciones recibidas, del orden del

40 por ciento, se ha registrado, indebidamente. en la Cuenta de Valores Independientes

y Auxiliares del Presupuesto.

El grado de recaudación de los derechos liquidados ha sido. en ciertas rúbricas

presupuestarias. sensiblemente reducido. En el ejercicio de 1988 se recaudó el 14 por

ciento de las resultas de ejercicios anteriores y el 52 por ciento de las variaciones de

activos financieros. En el ejercicio de 1989 se recaudó el 5 por ciento de las

transferencias de capital, el 29 por ciento de las variaciones de activos financieros y

el 40 por ciento de las resultas de ejercicios anteriores.

la Corporación deberá prestar mayor atención al ejercicio de la función recaudatoria.

pues frente a las crecientes necesidades financieras de la misma, figura el descenso del

porcentaje medio de recaudación, que en 1988 fue del 81 por ciento de los derechos

liquidados y en el año 1989 del 61 por ciento.

Al no haber aportado la Corporación los expedientes correspClndientes. no se ha podido

comprobar la aplicación a su finalidad de las transferencias de capital recibidas. cuyo

importe es de 16,65 millones de pesetas.

En el examen de IQs mandámientos de ingresos se han detectado imputaciones

incorrectas en los conceptos y en los ejercicios de aplicación, por no seguirse en todos

los casos el rigor' cronológico debido. En el año de 1988, se contabilizaron en el

presupuesto del ejercicio, entre otros, el Impuesto de Circulación de Vehículos de 1986,

la tasa de Recogida de basuras de 1989 Ylas tasas de Puestos de Mercadillo de 1983.

En el año 1989 se aplicaron al ejercicio corriente ingresos de ejercicios anteriores, entre

otros, los de Circulación de Vehículos de 1986 y Recogida de basuras de 1987 y 1988.

Al capítulo 7 de'· transferencias de capital se aplicaron las aportaciones de la Consejería

de Haéienda derivadas de los Convenios dffReforma y AmpliaCión de Centros Escolares

con la Comunidad Autónoma de Cananas. de los años 1986. 1987 Y 1988.

En el mes de septiembre de 1989 la Corporación procedió a liquidar a ERCROS. S.A.,

la cantidad de 2.062.65 millones de pesetas por el Impuesto municipal sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos. con motivo de la fUSión de las empresas Unión

de Explosivos RioTinto, S.A., y Cros. S.A.

En el mes de febrero de 1990, con posterioridad al periodo fiscalizado. la Corporación

anuló la liquidación anterior y realizó otra nueva al finalizar el año 1990, por importe

de 1.468.74 millones de pesetas. El motlvo de esta actuación fue la estimación por la

Entidad local del recurso de repósición planteado por 'la empresa contribuyente, al

considerar que en la primera liquidación no se había considerado el valor de las mejoras

permanentes realizadas en los terrenos objeto de imposición. En relación con la segunda

liquidación, es de' señalar que el equipo de fiscalización no ha dispuesto de los

antecedentes, estudios, valoraciones, etc. que han documentado y justificado los

términos de la misma y que hubieran permitido evaluar la razonabilidad de la

determinación de los impones deJas mejoras imputadas y, subsiguientemente, de las

nuevas bases imponibles.

El día 10de noviembre de 1990, el Pleno de la Corporación acordó aprobar un proyecto

de convenio de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria citada, que

suscribiría con ERCROS, S.A.. Dada la lógica falta de concreción del mencionado

documento, se considera que, en el supuesto de que se formalizase dicho convenio con

carácter definitivo. deberá adecuarse su contenido a lo establecido en el Reglamento de

Recaudación y en las normas concordantes para la concesión de fraccionamientos y

aplazamientos en el pago de las deudas tributarias.

, Por otra parte, se ha observado en el proyecto de convenio mencionado una cláusula

condicional que prevé que. en el supuesto de que el Plan Insular de Ordenación de

lanzarate reduzca el coeficiente, vigente en 1990, de aprovechamiento urbanístico de
los terrenos objeto de liquidación tributaria. automáticamente la Corporación bonificará

las cuotas liquidadas a ERCROS. S.A. por este concepto de Incremento del Valor de los

Terrenos. Se considera que dicha cláusula se opone a lo establecido en el articulo 9.1

de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

los remanentes de Tesereria de la Entidad al finalizar los ejercicios de 1988 y 1989

. eran positivos. de 146.41 millones de pesetas y 235.62 millones respectivamente. si

bien no se había aplicado a estas cifras ninguna provisión por derechos de cobro.

Aunque estos fondos han aumentado en un 60.9 por ciento. la relación de valor con las

obligaciones reconocidas y liquidadas de cada ejercicio ha descendido desde el 7.1 por

ciento en 1988 al 5.9 por ciento en el año t989.

6. GASTOS

Se ha comprobado que los mandamientos de pago revisados (195 documentos con un

importe de 442.5 millones de pesetas) indican, como momento de reconocimiento de las

obligacio'l,es, el del pago de las mismas. Por otra parte. algunos de los pagos se han

producido con anterioridad, incluso, a la fecha de formalización del mandamiento

correspondiente.

los mandamientos de pago examinados adolecen, en un porcentaje próximo al 30. de

defectos de aplicación presupuestaria y de imputación temporal. Una parte de los

Mandamientos de pago registrados en la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares

del Presupuesto corresponde a conceptos de naturaleza presupuestaria. como ya se ha

indicado. Diversas obras y mejoras realizadas en el término municipal se han

contabilizado como gastos corrientes. las cantidades reflejadas como resultas carecen

de documentación justificativa y. por lo que se deduce de los registros contables. no

constan con suficiente detalle los importes de las deudas pendientes con proveedores

y otros acreedores. al no llevarse registros y relaciones que reflejen esta situación

financiera:

Durante el período fiscalizado se han tramitado dos expedientes de reconocimiento de

créditos. sin consignación presupuestaria previa, por importe de 230 millones de pesetas

y 156,19 minones de pesetas. respectiva~nte. con financiación prevista por el
remanente de Tesoreria.

Se han realizado numerosas contrataciones Jaborales al margen del ~istema de oferta

. públi¡:a de empleo. y muchas de ellas no estaban debidamente regularizadas. en especial

los servicios de'custodia. de monitores y de limpieza en diversas dependencias de

titularidad municipal. Con los registros disponibles en la Corporación no se ha podido

determinar la plantilla laboral de 1988 y 1989. aunque. según se deduce de los recibos

salariales, vales y otras formas de remuneración de servicios personales. superaron. en

algunas fechas. los 400 empleados efectivos•.los cuales. fueron destinados a diversas

obras y servicios municipales, sin la existencia de una regulación previa.

Al terminar el ejercicio de 1989" la deuda contraída con la Mutualidad de Previsión de

Administración local (MUNPAll era de 29.12 millones de pesetas y se había abierto un

expediente en el Ministerio de Economía y Hacienda para compensar las deudas del

Ayuntamiento con la citada Mutualidad con parte de las transferencias corrientes a

percibir, en el futuro, del citado Ministerio.
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También se ha advertido que la Corporación ha sido.ptn*adacon .Jegrgos pof demora
en el pago a la MUNPAL. en las siguientes ocasiones:

Noviembre 1981 •.•.• ~ • ~. '.~ ~","~ ~\.t~:~>. :~t ',,~: ~,!l9~,,~esetas '.
Diciembre 1987 ~, ....•...'....•..... 103.339 pesetas
Feb~ero 1988 ......••.......•............ ~ •. 6Z.6~ pesetas
Marzo 1988 ........•.......... '.•.•.. , .. . . . 62 750 pesetas

No se ha establecido ningunacfirec:triz,· ni se dispone de ningún tipo de medid_de cobert~a

de riesgo., para.garantizar. la conservtci6n y la, protección de los bienes de titularidad
municipal.

Para atender las necesidades financiera~ municipales. durante el periodo fiscaUzado. se han
concertado los préstamos siguientes:

la evolución del pasivo (créditos a largo plazo en el período tiscalizadol, ha sido la
siguiente:

Todo el endeudamiento a largo plazo ha sido autorizado parla Delegación de Hacienda y
se ha concertado con un año de carencia. la operación de crédito 'acorto plazo de 1989.
por importe de 316 millones de.pesltas. se acordó el mismo día di la aprobactón definitiva
del presupuesto del ejercicio (3 de febrero de '1989). el cual sólo' autoriza la •toma de
créditos a corto plazo por importe 5 millones de pesetas. Este cridito. que venciael 31
de diciembre, de 1989., estaba. sin embargo. pendiente de amortizar en la fecha de la
terminación de la presente fiscalización.

TOTAL ........•.•.....•. '..... . 2'0.480 pesetas

En las actividades a fomentar mediante transferencias y subvenciones a terceros. con
concreci6n de fines y con sistemas de seguimiento a través de la oportuna justificación.
se pone de manifiesto una falta de definición dé objetivos. El destir\o principal de las
subvenciones 'concedidas fueron los fines deportivos y el' fomento de actividades
agrícolas e industriaJes.

7. PATRIMONIO
. ~

al De los activos.

Se ha verificado que no existe inventario. En su lugar. el Ayuntamiento facitit6 un
estado de existencias iniciales a 1 de enero de 1988 y de 1989. sin detall. o desglose
individualizado. Contrastando los datos de este documento provisional con los registros
contables en 1988. en el epígrafe de "Vehículos" se ~oÜdcen' deterninadas diferencias. '
ya que frente a unos gastos presupuestarios ('.ti Ü.577.341 pesltas;.las relaciones
se 'contabilizan únicamente en patrimonio 10.908.233 pesetlS. sin' q. biYa sido
explicada la razón de esta 'diferencia de valoraci6n. . r.t;,:...~'

'~,.'·'1~\

Como ya se ha señalado anteriormente. la Corporación 'ineumplela'framit~ión del
expediente de aprobación de, las cuentas de Administración del Patrimonio. Tampoco
consta la existencia de certificación registral'de los bienes inmuebles propiedad de la
Cérporación.

fn!iJIU

Baneo de Credito lócat
Banco Hispano.4mericano
Banco H¡lIJaRo America.Ro
TOTAL EJERCICIO 1988

"', ~ oc- •

~anc~ ~e.Cr~dito .local
Banco de'Crédito local
BancgHisDaRq Americang
SUBTOTAl .....•... : •.

letras de Cambio
TOJAL EJERCICIO 1989

~

140.000.000
328.686.877
25Q.OOO.000

118.686.877

280.000.000
20.000.000

316.000.000
616.000.000

85000.000

701000000 •

Plazo de vencimiento

largo plazo
largo plazo
Corto plazo

largo plazo
largo plazo
Corto plazo

Corto plazo

En 1988.' el componente principal del activo de la Entidad lo constituyen los bienes
inmuebles. con significativa importancia de lo~ terrenos y los solares. Del eximen de
estos datos parece deducirse una política de adquisición' de terrenos en núcleos de su
área de influencia y en términos municipales' pr6ximos. pofitica que se acentúa en el
ejercicio siguiente. los aumentos en este epígrafe obedecen fundamentalmente a la

'. .', ::L-; '",.-,"'-,~:. 0" f._',f':'>< ¡" -.;,>·:t;_~;'t:', •. ~_( :">~);"':!.l'-'~'i ;,.

. adquisición de terrenos y' edificaciones. mientras que las óbras realizadas tm¡)ortan 38
millones de pesetas; de hÍ592.88 millones clJj'jtabifizado~. /

Ejerc Situación a 1 Aumentos Tolal Amortiza- SituaCión a
enero a_s 31 diciembre

1988 181.412.116 468.6811.877 650.098.993 . 15.440.726 634.658.267
1989 634.858.267 300.000.000 934.65&.287 22.539.590 912.118.677

/

Por sü parte. el capitulo 3 ·Intereses·~ presenta el siguiente detalle:

El Ayuntamiento ha registrado. como único bien productivo de su patrimonio. el Palacio
Spinola, 1:uyo·destino es de palacio museo abierto '11 público. Sin embargo. en et Ubro
de rentas·ellc1;iones se ha comprobado la liquidación de derechos yobtención de rentas
por lossiglJientes conceptos:

lcifrls en pesellst

Añi

1988
1989

TOTAL

.. Obligaciones Recongcjdas

64 689.006 Pesalas
173 564.006 Peselas

238.253.012 Pesetas

· Venta de arena y china

· Alquiler Farmacia

· Alquiler Parcelas

21.949.710

240.000

770.000

14.300.620

220.000

638.000

las obllgac:iones 6quidadas por intereses y. cuotas de amortizaCión de operaciones pasivas
alcanzaron en 1989, ~I .7.1 por ci~t8 de lo,s ingresos corrientes del ejercicio.

8. SERVICIOS MUNICIPALES YURBANISMO.

Entre los bienes municipales. tienen el carácter de hist6rico·artístico los siguientes:

1.EI Castillo de Santa Bárbara. destinado a Museo del Emigrante.

~ El Palacio Spínola. destinado a museo Y. residencia oficial de ,la Presidencia de
ta Comunidad Autónoma de Canarias en lanzarote.

El ejercicio de la .función de COQtrol externo no $1 -agota en la revisión de la' actividad
económico·financie,ra, tanto eningra$os como en ,pstos. de la Corporaci6n, sino que se
extiende también a la investigacilin·de IQS~tes. y IIndimientGS cielos dif.entes servicios
mur.icipales y a la aplicación en, los mismos de los principios iJe legalidad. eficiencia y
economía.

Dado el reducido desarrollo de los sistemas contables de la Entidad Yla inexistencia de un
procedimiento de contabilidad auxiliar de costes., así como la faJtade determinación y
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cuantificación de los objetivos a cubrir por los diferentes servicios municipales, no se
dispone de fundamento suficiente para poder emitir opinión sobre la razonabilidad de Ids
resultados obtenidos por los citados servicios.

En cuanto a la actividad urbanística, es de señalar la carencia de registros contables
auxiliares en los que se anoten los compromisos financieros municipa1eS;'ikfqmtidÓS eon
motivo de la aprobación de los planes de ordenación territorial, así como el grado de
cumplimiento detallado de los mismos.

la información disponible únicamente permite una descripción general de la entidad de los
servicios municipales, que se expone a continuación, acompañada, en algunos casos, de
determinados datos financieros no sistematizados, con objeto de dar una visión parcial, al
menos" de cual es la equivalencia, en prestación de servicios, que la Corporación ofrece
como contrapartida al volumeñ de los gastos que realizó durante cada uno de los ejercicios.

Como no se ha facilitado por la Corporación la relación de inversiones realizadas en cada
núcleo de población durante el período fiscalizado, solament~ 'se'p~eden presentar los
gastos realizados con carácter general. En el anexo número 2 se relaciona la parte de estas
inversiones sobre las que se ha obtenido alguna informacrón y que corresponde al 15 por
ciento de las obligaciones liquidadas en el período fiscalizado, en el capitulo de inversiones

reales.

la Corporación presta los servicios mínimos previstos en el artículo 26 de la ley de Bases
d~ Régimen local, a excepción del alcantarillado. que sólo existe en la urbanización privada
de Costa Teguise. El acceso a los núcleos de población no se cumple en la Graciosa y en
las laderas. Igualmente, las laderas y las Cabreras no disfrutan del servicio de control
de alimentos. los servicios mínimos, referidos a los diferentes núcleos de población, se

relacionan en el anexo 3 de este Informe.

El Ayuntamiento presta volUntariamente los servicios siguientes, no preceptivos legalmente:

Instalaciones Deportivas de Uso Público

Servicios Sociales
'Actividades Culturales y colaboración ~n Fiestas locales
Actividades Sanitarias Complementarias
Formación Turística (la Corporación ha, creado y es titular de la Escuela de

Hostelería y Turismo de lanzarote).
Regulación del mercado agrícola, ganadero y pesquero de la isla (por medio
de subvenciones a productos primarios y de acciones empresariales de

producción y distribución)

• Mantenimiento y ornato de vías interurbanas

8.1. Servicio de Suministro de Ague:

la empresa I.N.A.l.S.A. y un Consorcio constituído por los siete municipios de la
isla y por el Cabildo Insular se encargan de la captación de agua a través de un
sistema de desalinización y del suministro domiciliario a los distintos núcleos de
población del municipio de Teguise. Dicha empresa depende funcfonalmente del
Cabildo Insular, aunque la Corporación de Teguise cofinancia las inversiones de
infraestructura, principalmente, las de ampliación de la red de suministro.

8.2. Servicio de Recogide de Residuos:

El servicio de recogida domiciliaria de basuras, transporte y traslado de las mismas
al vertedero insular, gestionado por el Cabildo Insular de lanzarote, está
contratado con una empresa privada desde 1981. El servicio se efectúa tres veces
por semana desde 1989; anteriormente se efectuaba dos veces por semana y no
alcanzaba a la totalidad de los núcleos urbanos que componen el municipio. En
1988, el coste del servicio era de 8.400.516 pesetas, y se adjudicó la gestión del
mismo, en febrero de 1989, por un importe -11.189.511 pesetas sin un proceso

contractual regular.

8.3. Servicio de Obras r Urbanismo:

No se ha llegado a tener constancia de. ningún tipo de planificación, ni de la
existencia de unos objetivos marcados por la Corporación para la gestión y desarrollo
de este Servicio. Apesar de su trascendencia económica para la Entidad, tampoco
funéio'na" de forma permanente un servicio gestor de las obras municipales, del .
'planeamiento urbanístico y de los temas de arquitectura. las actuáciones que se
llevan a cabo por este Servicio son decididas según van surgiendo las necesidades,
de modo completamente coyuntural, sin planificación ni programación alguna. la
prestación de este servicio ha generado ingresos para la Corporación procedentes de
las licencias de obras (importantes en el pe~íodo fiscalizado), así como por otras
actividades afines prestadas por· la Oficina Técnica.

8.4. Servicio de Deportes:

las actuaciones municipales en materia deportiva se han centrado en las actividades
que, con mayor detalle, se relacionan en el anexo número 4.

Es de señalar el esfuerzo inversor de la Corporación en instalaciones deportivas
durante el período fiscalizado, pues se estima que supera los 300 millones de
pesetas.

8.5. Servicios Socio·Culturales:

Bajo la denominación de "Servicios Socio·Culturales" se engloban las diferentes
actuaciones que en asistencia, social, promoción cultural y ayuda sanitaria, viene
prestando la Corporación. Durante el período fiscalizado se han concretado, en la
atención a los grupos sociales siguientes: a) Familia, infáncia y, adolescencia; b)
Juventud;'c) Mujer; d) Tercera Edad; e) Minusválidos; ti Toxicómanos y los requeridos
por la demanda socia!.

El municipio cuenta con 14 centros socio·culturales. Por otro lado, existe un local
(antiguo convento) donde se desarrollan espectáculos. las inversiones en el período
fiscalizado se estiman en 300 millones de pesetas. la totalidad de los cursos de
educación alternativa que se imparten en los centros socio·culturales están dirigidos
a toda la población del municipio y son gratuitos.

8.6. Ordenación del Territorio r Urbanismo

la actividad urbanística de la Corporación Municipal. ha tenido consecuencias
económico·financieras i"!1por.tantes" con.!~~l!Pl!ndencia de cualquier consideración sobre
la incidenciasocio·económica de los planes urbanísticos en la vida presente y futura
del municipio. El ejercicio de la función de ordenación territorial genera compromisos
de gastos en infraestructuras yprevisiones de ingresos ymodificaciones patrimoniales
de diversa naturaleza (cesiones obligatorias, revalorizaciones de suelo propio,
incremento del valor catastral del terreno, tasas por licencias de construcción,
principalmente).

En el término municipal de Teguise, que tiene una extensión de 26.398 hectáreas,
no existe Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

la Oficina Técnica no dispone del plano actualizado del término municipal; donde se
identifiquen los tipos de suelo (urbano, urbanizable programado, urbanizable no
programado y no urbanizable) y si está o no edificado, con los detalles del volumen
de edificación; consecuentemente, no es posible realizar una valoración adecuada de
la ordenación territorial del Municipio.

los órganos responsables de la gestión urbanistica de la Corp,oración son el Pleno.
el Alcalde, la Comisión de Gobierno (con- facultad de concesión de licencias, por
delegación del Pleno de 7 de julio de 1981), así como el Concejal de Obras, que tiene
atribuciones para dirigir y organizar la actividad urbanística a nivel interno; pero no
facultades decisorias sobre resoluciones que puedan afectar a terceros. -
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las tareas complementarias del urbanismo se .desarFoilan en. el·· Oficina Téénica. l.

cual depende der Concejal Delegado de Obras. Públicas. la inspección urbanistica

corresponde a la Policía Municipal.

Como ya se ha indicado, el municipio carece de Plan Gene~~1 de OrdenaciÓn Urbana,

siendo el Plan .Insular de lanzarote de .1973 el que .mar.ca •las directrices básicas a
las que se han de adaptar las Normas Urbanísticas MQ,nicipales. Durante el periodo
fiscalizado, se tramitaron las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico para
el· municipio, las cuales fueron aprobadas inicialmente por· el Pleno de la Corporación
el 6 de agosto de 1988. Esta tramitación quedó paralizada, con objeto de. adaptarse

~a la modificación que se habia iniciado, a su vez, en el Plan,lnsular de lanzarote.

Durante el bienio 1988·1989 se ha mantenido una intensa actividad de planeaniento
urbanístico por parte de la Corporación. Se han aprobado cuatro planes parciales y
varias delimitaciones de suelo urbano en núcleos municipales de población.

Durante el período fiscalizado se produjoun fuerte incremento de la construcción en

el término municipal, que no corresponde aun aumento, en la misma proporción, de

la población residente,. sino básicamente a la promoción de segundas viviendas

ináucida por. el desarrollo turísticll de la Isla. los ingresos obtenidos en los ejercicios

1988 .Y 19~9 por licencias urbanísticas (de obras, de ocupación, proyectos de

urbanización) alcanzan cifras significativas:

leifras en pesetasl

Ejercieio Previsión Definitiva Derechos reeonoeidol

1988 270.000.000 35.8.998.848

19" '830.000.000 874.551 .095

El importante incremento registrado en el ejercicio ·t989, .se debe,· eJí parte. a' .Ia

modificación acordada ella de octubre de 1988, de la Ordenanza Fiscal reguladora

de la tasa por licencias urbanísticas,' que eleva la tarifa del 4 por ciento, en 1988,

al 6 por ciento. en 1989, del valor de la obra autorizada y. también en parte, al

incremento de las actuaciones constructoras.

Se han analizado, previa selección. doce-elped.entes de licencias di! obra {detalla.dos
en el anexo número 51. que representan el 6 por ciento de los valores liquidados
durante el bienio. De tal análisis resultan'las s.guientes consideraciones:

al En los expedientes estudiados no cónsta el proyecto de la obra,· por lo que no se
ha podido verificar si·· están debidamente vfsados por los Colegios Oficia!es, ni
conocer su presupuesto total.

bl En todos eUos se ha aprobado la· liqUIdaCIón de la tasa..preceptiva de forma
simultánea a la concesión de la licenciá, y no queda constancia en los expedientes

de que se haya realizado el pago de las obras.

cl No se ha podido determinar si el plazo de vigencia de la licencia, que es de un año

hasta el comienzo de las obras. SI ha cumplido, al no constar en la documentación

examinada la fecha· de inicio de las mismas obras.

di En. tres de los expedientes examinados, ·Ialicencia de· obra ha sido concedida por

la Comisión de Gobierno; las restantes han si~~ cOltcedidas irregularmente por un
Decreto de la Alcaldía. '

el En tres de los expedientes examinados se han concedido licencias de obra, con

informe desfavorable de los Servicios Técnicos.

ti En seis expedientes examinados. la tramitación de la licencia ha durado más de

2 meses, superando el plazo señalado por· el. articUlo 9 del Reglamento' de

Servicios de .las Corporaciones locales.,

gl No existe constancia documental de la comunicación de las licencias concedidas

a la Intervención, para el registro. contabJedel'derecho a favor de la Hacienda

~unic;ipal.la Intervención sólo contabiliza las licencias cobradas. no constando en

contabilidad, por tamo.·.las licencias cuyos derechos -están pendientes. de cobro.

hl El 5 de julio de 1989, la Comisión de Gobierno acordó autorizar el aplazamiento
de I.sliquidacioneS' por licencias municipales de obra y de primera ocupaCión de

las parcelas números 243 y 244 del Plan Parcial Costada Teguise y el pago
fraccionado de las mismas, aceptando coma garantía tres efectos mercantiles, de

ven~miento en ~ctubre de 1989, y cuatro, con vencimiento en abril de 1990,
avalados porCrédilo ye Caución, S.A.• los cuales fueron descQJ1tados poste.. ,
riormente con unos gastos para el municipio de 13.583.495 pesetas. No consta
que se hayan liquidado intereses por el fraccionamiento y el aplazamiento del pago

de las liquidaciones. citadas. para· compensar los gastos de descuento de los
efectos ",ereantil.s citados.

9. ACTIVIDAD CONTRACTUAL

las comprobaciones efec.tuadas indican la inexistencia de uní proceso uniforme de con·

tratación administrativa,. tanto en ~elación con las personas y órganos intlrvinientes
como en los trámites. Ig'ualmente, el análisis de los Mandamientos de pago, de_las

relaciones patrimoniales, de los libros· de Caja y de los libros de Intervención, señalan

la ausencia de expedientes: de contratación en deterninadas adquisiciones de bienes y .

servicios. Algullos casos observados son los siguientes:

• la .adjudicación de la' decoración -del Palacio Spinola, por importe de 2.300.000
pesetas.

· la adquisición de un piano para el Convento San Francisco, por importe de 800.000
pesetas.

· la adquisición de maquinaria agrícola, por importe de 5.056.000 pesetas.

· la adquisición de diversos ordenadores ,",ra las oficinas municipales. por importe
de 7 millones de pesetas.

· la adquisición de un vehículo automóvil, de segunda mano, para la atención de

asuntos oficiales, por importe de 3.400.000 pesetas.

· Numerosas obras y mejoras gestionadas directamente por la Corporación (muros de
contención, cerramientos de .edificios pú~icos. canalización de terrenos. etc.) que
han superado, en una estimación global, ·Ios 300 millol'íes cfepésetas.

En los casos en los que ha habidotramitac:ión contractual, se ha comprobado la falta de

formación de expedientes de contratación completos y siSJemáticamente ordenados. así
como su dispersión por las distintas depend"cias municipales y quenc consta la
formulación de ningún tipo de reparo por Secretaría o Intervención a los contratos llevados
~ cabo por la Corporación.

Para un análisis mas detallado de la actividad contractual municipal se han seleccionado
18 contrato$:13, de obras.lde suministros, 1 desemcios' y 3 de adquisición de

inmuebtes, con el detalle que figura en el anexo 6. EStos contratos representan

iproximádanMInte el 10 por ciento 'del valor de los registrados como formalizados por
la CorporlCión. en el .periodo. fiscalizado.

la revisión dejos difetentes upedientes ha puesto en· evidencia los siguientes hechos:

al En general. los proy,ectos de contrataci6n .astan incompletos. no constando en ullI
parte de enos el pliego de.prescripciones técnicas. ni los planos de conjunto y de

detalle. ni el presupuesto, ni fa .memoria.

bl ExceptO en los contratos de asfaltado de caminos, faltan los preceptivos informes de
la Asesorfa Jur¡~ica y de la Intervención sobre la existencia de consignación

presupuestaria.

cl Sólo en los expedientes de las Naves del Complejo Agroindustrial consta la realización

del replanteo previo.
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di Respecto a la selección del contratista, en cuatro de los expedientes seleccionados
no hay constancia de la forma de contratación, diez se adjudicaron de forma directa,
dos se adjudicaron por concurso y dos por subasta.

las anomalías más importantes detectadas en este apartado de la contratación son:

· No se dispone de la totalidad de las plicas presentadas;
· Falta de publicidad de la licitación;
· No existe constancia de la tramitación de las proposiciones de los licitadores.
· No tonsta debidamente la adjudicación provisional ni la definitiva.

el En los expedientes no consta la formalización del tontratoexigida pnr el artícúlo 120
del Reglamento de Contratos del Estado y 48 del Reglamento de Contratos de las

Corporaciones locales.

ti No constan las garantías provisionales exigibles a los licitadores, ni las garantías

definitivas exigibles a los adjudicatarios.

gl El Ayuntamiento no lleva. en contra de lo establecido, una contabilidad auxiliar

para el control de las obras.

hl las certificaciones de obra no se emiten con regularidad o, al menos. no constan
unidas a los expedientes de contratación. Cuando se unen, no coinciden con el

presupuesto de ejecución.

il En los expedientes de contratación examinados lexcepto en el de Asfaltado de
caminos en Tahichel no figuran las recepciones provisional ni definitiva.

ji Se destaca la ausencia de plazos o la adopción de medidas para la definición'y

cumplimiento de los mismos. en la ejecución de las obras.

kl Del examen del libro de VIAP resulta que, durante el año 1989, no se ingresó

ninguna fianza por contratación.

11 En el contrato de las instalaciones Deportivas Municipales los Molinos, en Teguise,
la obra se ha realizado sin proyecto, al ser declarado inviable el presentado; pese a
ello, se ·continuó con la obra, prescindiéndose. casi por completo, de la tramitación
del expediente de contratación correspondiente.

mi los contratos de Asfaltado de Caminos en Tahiche y de Fabrica de Quesos en
Teguise se realizaron sin la suficiente consignación presupuestaria.

ni Tratándose de proyectos redactados por facultativos ajenos a la Corporación. no se
formaliza un expediente de contratación de sus servicios o de su asistencia técnica.

01 En la contratación para adquisición de inmuebles, no existe ningún expediente de
contratación en sentido jurídico-administrativo. únicamente la formalización del
contrato con el vendedor y el acuerdo Plenario de adquisición.

10. ENTES CON PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO

No consta la existencia. durante el período fiscalizado, de ningún Organismo autónomo ni
empresa mercantil dependientes de la Corporación.

En los ejercicios económicos de 1988 y 1989, la Corporación realizó una serie de
inversiones como actuaciones preparatorias para la constitución. el 3 de agosto de 1990,
fuera ya del período fiscalizado, de la Empresa Municipal Agrícola y Marinera de Teguise,
S.A. Esta sociedad tiene por objeto la prestación de los servicios de conservación y
manipulación de productos agrícolas y marineros, así como la realización de toda clase de
cultivos, tanto en el campo como en el mar. Su capital social es de' 20 millones de
pesetas, totalmente desembolsado por el Ayuntamiento de Teguise.

la actividad inversora se concretó en la instalación de bodegas de vino y fábricas de
carmín. pienso y queso, a la vez que se construyeron cámaras de frío para el almacena
miento de productos y plantas de envasado.

ANEXOS

ANEXO NUMERO - 1

UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1988
(Cifras en pesetas)

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUD.

INGRESOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA

Capítulo O 180.214.220 180.214.220 181.994.445 25.010.379
Capítulo 1 294.231.505 113.291.781 407.523.286 555.965.473 474.200.056
Capítulo 2 11000.000 13:OOO.~000 ·13.135.067 10.364.001
Capítulo 3 481.316.618 26.000.000 507.316.618 436.838.499 436.164.499
Capítulo 4 113.000.000 12.000.000 125.000.000 139.162.474 122.996.974
Capítulo 5 3.765.000 3.765.000 1.208.233 1.208.233
Capítulo 6 170.000.000 170.000.000 170.000.000 100.000.000
Capítulo 7 50.000.000 50.000.000
Capitulo 8 1.000.000 1.204.973 2.204.973 2.204.973 1 117429
Capitulo 9 473.686.877 245.000.000 718.686.877 718.686.877 622.734.670

TOTAL 1.780.214.220 397.496.754 2.177.710974 2.219.196.041 1.793.796241
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" PREVISION PREVISION .OBLIG~CIONES PAGOS

GASTOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVA LIQUIDADAS L1QUIDOS

Capitulo O 139.863.872 139863.872 139.863.872 104.550.508
Capitulo 1 241.041.498 47.255.000 ~8~ ..~9EiA9ª .,2,83..Q33·3l4 . 272.408]86
Capitulo 2 '498.380.000 97.804.000 596.184.000 592.950.042 553.738.720
Capitulo 3 24.689.006 40.000.000 64.689.006 64.689.006 ·64.453.931
Capitulo 4 82.878.153 8.000.000 90.878.153 .90.796.429 62.516..525
Capítulo 6 696.720.117 -3.781.479 692.938.638 556.917.704 405.237.357
Capitulo ]. 12.850.500 - 12.850.500 12,850.500- 789.647
Capítulo 8 1.000.000 1.204.'97'3 2.204.973 ·2.204.97j 2.204.973
Capitulo 9 42.440.726 247.221.459 289.662.185 289.183.199 287.720.385

TOTAL 1.739.863.872 437.703.953 2.177.567.825 2.032.489.099 1.753.620.832

·UQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1989
(Cifras en pesetas)

"

PREVISION PREVISION DERECHOS
.....

RECAUD.
,•.~ ....,.... ,--'¡;'~~"''''''.';.i;'"'''''-''''-''''''''''''''''''''''

INGRESOS INI·eIAL." .. " M.ODlf.JCAC. DffINl1'IVA llQU4DAQOS ,. LIQUIDA

Capitulo O 425.399.800 : 425.399.800 "460.168.584 185.336.365
Capitulo 1 762.279.271 100.000.000 862.279.271 1.506.826.367 439.7'57.884
Capítulo 2 16.000.000 16.000.000 15,258.045 11.048.807
Capitulo 3 737.355.729 473.000.000 1.210.355.729 1.056.137.235 1.054.181.392
Capitulo 4 173.343.781 / 173.343.781 145.233.332 145.233.332
Capítulo 5 3.765.000 3.765.000 2.306.263 2.306.263
Capítulo 6 250.000.000 250.000.000
Capíh.Ho 7· 248~656.219 60.000.000 308.656.219 308.656.219 16.655.116
Capitulo 8 3.000.000 3.000.000 1.777.148 608.533
Capitülo9 " 701':000.000 """''''''''~'-''''~''~~'''''''~'''',,- "'-~701·.UUU. uuu -mTWO~OUa .....70'1.000.ood
TOTAL 3.320.799.800 633.000.00p 3.953.799.800 4.197.363.193 2.556.127.692

.PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

GASTOS INICIAL MOOIFICAC. DEFINITIVA L1QUID~DAS L1QUIDOS

Capitulo Q. 278.8&8.267 278..868.267 278.868.267 196.756.466
Capftulo 1 458.903.305 212~500.000 671.403.305 658.184:316 599.493.434
Capitulo 2 762.248.345 150.500.000. 91-2.748.345 903.914.824 740.487.585
Capitulo 3 93.564..006 8,0.000.000 173.564..006 173.564.006 157.690.812
Capitulo 4 119.698.153 -20.000.000 99.698.153 95.397.881 58.592.387
Capítulo 6 1.211.617.301 99.917.738 1.311.535.039 1.311.535.039 683.919.160
Capitulo 7 32.850.500 32.850.500 32~850.500

Capítulo 8 . 3.000.000 ·3.000.000 1.777.148 1.777.148 .
Capitulo 9 475.310.026 30.000.000 .505;310.026 505.310.026 117.076.054

TOTAL 3.436.059-.903 552.917.738 3.988.977.641 3.961.492.007 2.555.793.046
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ANEXO NUMERO ~ 2
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INVERSIONES REALIZADAS EN RELACION CON LA PRESTAC:ON DE SERVICIOS MUNICIPALES
,

EJERCICIO 1.988
Denominacion Contraido
const/mejora ctros culturales 73.959.578
acondic.en tahiche bajo y cercado nuevo 43.236.227
electrif.pueblos municipio 32.625.500
honorarios redacc.proyectos 14.000.000
canchas de bola en municipio 32.500.000
canchas de petanca 23.500.000
canchas polideportivas 46.000.000
asfaltados en el municipio 146.129.898
cámara frigorifica en la graciosa 22.916.501
campo futbol TeguiseII fase 15.000.000
local Cofradia Ayto. en, la Graciosa 7.400.000
Total 457.267.704

EJERCICIO 1.989
Denominacion Contraido
const/mejora centros cultur'ales 137.936.582
acondic.oasis Nazaret 105.130.719
campo futbol en-municipio 58.000.000
honorarios redac~.pro~ectos 30.000.000,
canchas de bola en municipio 20.000.000
canchas de petanca 3.000.000
canchas pol ideportivas 53.050.000
asfaltados en el municipio 438.917.738
remodelacion de ermitas 32.000.000
terrenos de lucha en el municipio 25.000.000
construcciones de escuelas 28.000.000
telesferico 11.000.000
Total 942.035.039
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ANEXO NUMERO 5
SERVICIO DE DEPORTES

ACTUACIONES REALIZADAS

1) Dotación de canchas múltiples para cada uno de los pueblos del municipio,

que son utilizadas por. equipos federados y de deporte base.

2) Construcción de cuatro pabellones de petanca para uso de los cuatro

equipos federados del municipio, correspondientes a los núcleos de pobla

ción de Mozaga, Tahiche, los Valles V Nazaret.

3) Organización de competiciones anuales entre los equipos de los distintos

núcleos del municipio.

4), Ayudas y subvenciones a equipos, torneos, competiciones deportivas o

para la. renovación de equipamiento.

5) Realización periódica de concentraciones de las tres Escuelas Deportivas

del Ayuntamiento.

6) Dotación a la mayor parte de los pueblos que componen el m~nicipio de

un terreno de lucha canaria.

7) Campañas de recuperación del deporte autóctono de la pelotamano que se

practicaba en los pueblos de Sao, Tiagua y la Villa de Teguise hasta los

años 70.

8) Construcción de un pabellón cubierto en el núcleo de Tahiche para la

práctica de siete modalidades deportivas, con sedes sociales para todos

los equipos federados existentes.

9) Construcción de un gran campo de fútbol en Teglrise, que incluye:

sede social, enfermería, vestuarios dobtes, saléJ .de. masaje, ~¡lIa ,de

musculación, gimnasio, sauna, bar cafetería, graderíos, baños públicos,

etc.

10) Campos de fútbol en Sao y Guatiza con acondicionamiento básico.

11) Terreno de lucha, campo de fútbol y cancha de usos múltiples en la

Isla de la Graciosa.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRA SELECCIONADOS

NUMERO DE EXPEDIENTE OBJETO

198/88 · Apartahotel

100/88 · Hotel

2/3188 · Hotel

12188 · Vivienda/locales comerciales

114188 · Viviendas unifamiliares

120189 · Apartamentos/centro comercial

71189 · Apartamentos/centro comercial

105/89 · Hotel

119189 - Apartamentos/centro comercial

103/89 · Vivienda unifamiliar

129/89 • Almacén y vivienda

157189 · Vivienda unifamiliar

ANEXO NUMERO 6

RElACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

· Instalaciones deportiva municipales "los ,Molinos", en Teguise

· Camino desde Teseguite a la carretera general de Tahiche, a Arrieta a la altura de la entrada a

Costa Teguise. 1 Fase (Plan de Obras de 1988).

· Asfaltado de caminos en Tahiche

· Intersección en carretera GC ·700 p.k. 7.750 a la altura de Nazaret

· Fábrica de Quesos en Teguise

• Adquisición e instalación de maquinaria para Fábrica de Quesos

· Dos naves industriales adosadas de 54 x 20 x 6 en "Complejo Agroindustrial" en Teguise

· Dos naves industriales adosadas de 54 x 20 1 7 en "Complejo Agroindustrial" en Teguise

· Cuatro naves industriales adosadas de 20 1 36 1 7 en 'Complejo Agroindustrial" de Teguise

· Mqui~ición vi~ienda Villa Teguise en CIRafael Vega, 6

· Adquisición de vivienda y tetreno en los Valles de O. Facundo Clemente Peraza Bonilla

• Adquisición de terreno (8.832 metros cuadrados) para ampliación de Colegio Público de Tahiche, a

Oña. Agustina Valdivia Betancost y a O. Juan Riverol Martin.

· Asfaltado de Caminos en Tiagua

· Asfaltado de caminos en Mozaga

• Asfaltado de caminos en Muñique

• Asfaltado de caminos en lomo Gordo

- Asfaltado de caminos en Tao

- Contratación del servicio de recogida de basuras
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INFORMES SOBRE EL FONDO DE COM~ESACION
INTERT~RRITORIAL .

(EJERCICIO 1990) DE LAS CC.AA.DE ASTURIAS, ; .'
CASTILLA-LA MANCHA, CA.STILLA y LEON,

. EXTREMADl1RA y MURCIA

PRINCIPADO DÉ ASTURIAS'

INFORME SOBRE EL FONDO DE ~OMPENSACION
INTERTERRITORIAL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

EJERC~CIO 1990

1 N P 1 C E

1.- INTRODUCCION

11.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI'
111.1.- CREDITOS GESTIONADOS

,A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

111.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPEcIF~COS

V.- CONCLUSIONES

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con
efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de
diciembre, que recoge el acuerdo del consejo de Polltica Fiscal y
Financiera, de 21 de febrerodel'9:g0, de aplicaci-6n durante el
ejercicio 19-90, de COnformidad con lo dispuesto en elartlculo 79
de la Ley4/19-90¡ de Presupuestos Generale. del Estado para 199f.
No obstante, la Disposición TransitOria Primera de la Ley 29/1990
establece que los proyectos de inversión del Fondo de ejercicios
anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecución a su
entrada en vigor (28 de ,diciembre de 1990), se regirln Por la Ley
7/1984.

Entre los cambios más significativos que a~orta la nueva Ley del
FCl, destacan los si9uientes:

La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que
serln s610 las Comunidades Autónomas de menor desarrollo
ec;:onómico de,ntro del .Estado.

El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se
apliCJlilén '.,,' financiar proyectos. que promuevan, dirt!cta o
indiréétaaen~., laereación de renta y riqueza.

La arJ!loni:í:aci6n de las necesidades de tesorer1a de la Hacienda
Central con las de las Comunidades Autónomas.

Estas reformas, ademis de adecuar el FCI a los principios constitu
cionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios
sustentados. PQrel Tribunal Constitucional en las Sentencias
63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el
artlculolO.2 de, la Ley 7/1984, produciéndose con ello Una mayor
agilidad a las Comunidades Autónomas p.ra la solicitud y percepci6n
de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990. rec0ge definitivamente· el principio de
aut~maticidad dé,la incorporación de remanentes de créditos, los
~les' quedan, afec:toa a. la ejecución del respectivQ> proyecto de
ln~i~, o·'del·que le sustituya, de conformidad con el artlculo
16.54. 'la' Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas
(Articulo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de PoUUca Fiscal y Financiera,
de 21 de febrero de 1990, establece una "co,mpenJlación Transitoria"
para los ejercicios 1990 Y 1991, en tanto no se revise el sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas, con el caracter de
financiación incondicionada.

11.- OBJETIVOS. ALCANCE y LIKIT!C10!E'

A) OBJETIVO'

Son los siguientes:'

1.- Verificar la regular~dad contable de los créditos del
FCI qestionadosporl~ Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, comprobando su imputación al periodo y
conceptQs que les cor'responden.

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las cOlllpetencias' que le
atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con
lo preceptuado en' los articulas 136 y 153 de la. Constitución
Española, y en .el articulo 9 de la Ley 2911990, del Fondo de
Compensación I.nter,territorial, ha efectuado la fisCalización de los
proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por
la Comunidad Autónoma de Asturias en'el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y proce
dimientos realizados dentto de los planes generales de ~scali

zaci6n de este Tribunal.

1.- ~NTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensaci6n Interterritorial ";en adelante FCI
es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de
las,co~unidades Aut6nomas, ya que en ella se recogen y artic41an
los principios constitucionales Y disposiciones bAsicas que se
contemplan en el articulo 158 de la Constituci6n Espal\ola, y en el
articulo 16 de la Ley orgánica 8/1980, de Financiación de dichas
comunidades (LOFCA).

~.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones
realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta
a:

Naturaleza de los g~stos realizados.
Adecuación de, las modificaciones realizadas a la
normativa aplicable.
Aptleaci6nde la contabilidad analltica a los
proyeCt:dS del FCI, de conformidad con su Ley
requ'ladora.
Adecuación ~e los 9astos realizados a la finalidad
sel\aladapor la Ley del Fondo.'

3.- Déterminación de 1a ejecución de los proyectos financia
dos con el FC!.

B)~

Se han analha~ los proyectos finaricia40s con cargo a las
dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de
acuerdo con las noraasy procedimientos técnicos necesarios para
alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican
a continuación.
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C) LlKlPClONES

La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabi
lidad analítica que establece el art1culo 9.3 de la Ley
29/1990, por lo que no es posible determinar
objetivamente los costes imputables a cada proyecto, ni
las unidades físicas de realización mas significativas.

111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

111.1.- CREDITOS GESTIONADOS

Al Cré4itos iniciales

Los créditos q:le figuran asignados a la Comunidad en la Secci6n 33
de los Presupu~stosGenerales del Estado ascienden a 4.316 millones
de pesetas, (:e los cuales 1.097 millones corresponden a la
financiación -de los proyectos acordados y 3.219 millones a la
Compensación Transitoria. -

El crédito inicial del fCI de 1990 para esta Comunidad, excluida
la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989,.
representa una minoración del 66\.

81 Créditos incorpora4os

Esta Comunidad no· tiene registrado ninC)ún remanente de crédito
correspondiente a rCI de ejercicios anteriores, al no haber
incorporado los 247 mi llones de pesetas correspondientes a créditos
del ejercicio 1989, que se declararon no disponibles en ese
ejercicio por Acuerdo de Consejo del Ministros, de 12 de m~yo de
1989.

111.2.- ~&CIONES DE PROYECTOS

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversi6n
financiados con cargo al rCI de 1990, en los que no se han
introducido modificaciones.

111.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

El C)rado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión
financiados con carC)o al FCI de 1990 es del 96\, cuya distribución
se presenta en el anexo 11.

Dicho anexo muestra que, con la excepción del proyecto n ll 2
(carretera Trubia-Proasa), el resto ha sido ejecutado al 100\ al
cierre del ejerc~c~o. Todos los proyectos ejecutados est&n
incluidos en el sector de Obras Públicas.

Se han solicitado los documentos de gestión presupuestaria, así
como las facturas y certificaciones de obras que los justifican,
verificándose la correcta regularidad contabl~ y legal de las
operaciones realizadas por la Comunidad, relativa a los proyectos
seleccionados.

No obstante, se ha observado que en expropiaciones de terrenos para
la ejecución de obras existe un riesgo para la Comunidad que puede
afectar a la ejecución de los proyectos, ya que se inician éstas.
contando sólo con a~uerdos verbales con los titulares de los
terrenos sin someterse a los trámites administrativos establecidos
en la Ley de Expropiación Forzosa. La agilización de los
expedientes de contratación, a que se refiere el articulo 7 de la
Ley 5/1983, no autoriza a proceder a la ejecuci6n del contrato ya
que con caracter previo a la ocupación de los terrenos, se exige
el pago de la indemnización o la consignación de la misma
(Articulos 52 y siguientes R.E.F.). I

Asimismo, es imposible distinguir, en aquellos proyectos que son
cofinanciados, qué parte concreta ha sido financiada mediante
fondos provenientes del rCI.

v.- CONCLUSIONES

La Comunidad no suministra informaci6n contable anaqítica en
~os términos que dispone el articulo 9.3 de la vigente L~y del
fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las
medidas oportunas para la aplicaci6n del sistema contable
prescrito en la Ley~ a los efectos de posi~ilitar el control
de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI.
(Epígrafe ILC).

1993

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Dotación de Proyectos· Fel • 90

(en millones de pesetas)

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES L.P.G.

N°

PROYECl'O

DENOMINACION
CREDITO
INICIAL MODIFICACIONES

CREDITO

FINAL
En 1990 esta Comunidad ha reconocido derechos por 1.097 millones
de pesetas, quedando pendiente de cobro el 50\

Respecto a la Compensación Transitoria de los 3.219 millones de
pesetas consignados en los Presupuestos GeneraleS del Estado para
1990, ha inC)resado 2.682 millones, quedando pendiente de cobro 537
millones de pesetas, que corresponden a los meses de noviembre y
diciembre de 1990.

Asimismo, ha inqresado los derechos pendientes de cobro a 1 de
enero de 1990 por importe de 307 millones de pesetas.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS'

1.- Autovie Circunveleci6n Gijón

2.- Cerrltere Trubie-Proue

3.· PoIe de Alllndl-Prese

Grendes de Selime ....•..

4.· Seme-El Entrlgo •.......

5.· VerlentlClberene ••••.•.

6.· Puente Villenulve-Soto de le

Berce .••...••........

7.- EnlICe en le Ronde de
Lengreo •••••• _•••••••

TOTAL

300

250

125

170

100

120

32

1097

300

250

125

170

100

120

32

1097

De los siete proyectos que se enC)loban dentro del FCI/90, por
importe de 1.097 millones de pesetas: se han seleccionado como
muestra para su análisis la autovía de circunvalación de Gijón, que
supone 300 millones de pesetas y el tramo Puente de Villanueva-Soto
de la Barca, por un montante de 120 millones de pesetas. I Hueva redaccióa la virtud de ale9a~i.oae••
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Comunidad Aut6noma de) Principado de Astur;as

Ejecuci6n y CUmplimiento· Proyectos - fCI - 9Q

(en millones de pesetas y %)

ANEXO 11 1.- ImODUCCI0N

La Ley del Fondo de compensac.i6n Interterritorial -en ,adelante FCI
es J.anorJll.L.~undalllental.qÚ,e r.e.q,u.1.a este instrumento fillanciero de
las Comunidades Aut6nomas, ya que en ella serecoqen y articulan
los principios constitucionales y disposiciones b&sicas que se
contemplan en el articulo 158 de la Constituci6n Espa~ola, yen el
articulo 16 de la Ley orqAnica 8/1980, de Financiaci6n de dichas
Comunidades (LOFCA).

L.P.•G. PROYECTO
CREDITO OBLIGACIONES GRADO

N" DENOMINACION FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

1.· AU10v" Circunv..~6n G~ 300 300 100 300

2.- C."aler. T~.PrOa.' ••• 250 210 84 210

3.- PoIa da Alllnda·P,asa

G'....d•• da Saiíma ••••.•. 125 125 100 125

4.· Sam.e Enl'~ ........... 170 170 100 170

S.' Vllfianta Catler_ ....... 100 100 100 100

6.· Puent. Vihnu'VJI·Soto di ..
Bllfc, ..•....•.•..••••. 120 120 100 120

7.- Enlaca ",la' Ronda da

Langrlo ., ••.•..• _.... 32 32 100 32

T.TAL 1097 1057 96 1057

. CASTILLA LA MANCHA

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL

CASTILLA-LA MANCHA

_, EJERCICIO 1990

INDIC'E

1.- INTRODOCCION

11.- OBJETIVOS~ ALCANCE y LIMITACIONES

111.- ANAL161SDE.LA EJECOCION DEL PCI .
III.1.-'caEDI'rOSGES'l'IONADOS

A) CREDITOS INICIALES
B) CRED1TOS INCORPORADOS

111.2.- HODIF1CACIONES DE PROYECTOS

111.3.- EJECOCION DE LOS PROYECTOS

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

1V.- FI.C~IZ~CI0NDEPROYECTOS ESPECIPICOS

V. - COHCLOSMNES

El Tribunal d.e cuentas~ en virtud de las competencias que le
atribuye ~a Ley orqAnica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con
lo preceptpado. en los artIculos 136 y 153 de la. constituci6n
Espai\ola, '•. y en el articulo 9 de la Ley ,29/1990, del Fondo de
compensación Interterritorial, ha efectuado la tiscaliza.c"i6n cie los
proyectos financiados con carqo al citado Fondo y qest~ona~os por
la Comunidad 'Aut6nolllade Castilla-La Mancha en el e)erc1cio de
1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos yproce
dillientos realizados dentro de los planes qenerales de fiscali
zaci6n dees.te:TribUn.l.

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FeI, ha sido deroqada con
efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 2,9/1990, de 27 de
diciembre, que recoqe el acuerdo del consejo de Pol1tica Fiscal y
Financier~., deil de hbrero d81990, de aplicaci6n durante el
ejercicio 1990, de confDrmidad con lo dispuesto en el articulo 79
de la Ley 4/1990., de Presupuestos Generales del Estado' para 1990.
No obstante, la Disposici6n Transitoria Primera üe la Ley 29/1990
estabhce que los proyectos de inversión del Fondo de e-jercicios
anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecuci6n a su
entrada en viqor (28 de diciembre de 1990), se reqidn por la Ley
7/1984.

Entre los call1bios mAs siqnificativos que aporta la'nueva Ley del
FCI, destacan los siquientes:

La determinaci6n de los territorios beneficiarios del FCI, que
serAn sólo las Comunidades A~t6nomas de menor desarrollo
económico dentro del EstadO.

El dt!stinode los 'recursos del FCI, disponi6ndose que se
apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o
indirectamente, la creaci6n de renta y riqueza.

La armonizaci6n de 'las necesidades de tesoreria de la Hacienda
. Cent~al con las de las Comunidades Aut6nomas.

Estas reformas, adem6sde adecuar elFCI a los principios constitu
cionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios
sustentados por el Tribunal constitucional. en las Sentencias
6311986 y 183/1988, en las que se declarllinconstitucional el
articulo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor
aqilidad a las Comunidades Aut6nomaspara la solicitud y percep~i6n

de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29./1990 recoq.e definitivamente el principio de
automaticidad de la incorporaci6n de remanentes de créditos, los
cuales quedan afectos a la ejecuci6ndel respectivo proyecto de
inversi6n, o del que le sustituya, de conformidad con el articulo
16. S de la Ley de Financiación de las Comunidades Aut6nomas
(Articulo 7. S)'.

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de, Pol1tica Fiscal y Financiera,
de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensaci6n Transitoria"
para los ej~rciciqs.1990 y 1991, en tant~ no se revise el sistema
de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, con el caracter de
financiaci6n incopdicionada.

11.- OBJETIVOS. ALCANCE Y LIMITACIONES

A). OBJETIVOS

Son los siquientes:

1.- Verificar la reqularidad contable de los créditos del
FCI qestionados por la Comunidad Aut6noma d.Castilla-La
Mancha, comprobando su imputación al periodo y conceptos
que les corresponden.

2~- Verificar la reqularidad leqal de las actuaciones
realizadas por los qestores del FCI, en lo que respecta
a:

Naturaleza de los qastos realizados.
Adecuaci6n de las modificaciones realizadas a la
normativa aplicable. '
Aplicaci6n de la contabilidad' analltica á los
proyectos del FCI, de conforlllidad con su Ley
requl.dora.

,Adecuaci6n de los qastos realizados a la finalidad
sefialada por la Ley del Fondo.

3.- Deterlllinaci6n de la ejecuci6n de ,los proyectos financia
dos con el FCI.
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B)~

Se han analizado los proyectos financiados con 9argo a las
dotaciones del FCI para 1990. La fiscalizaci6n se ha realizado de
acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para
alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican
a continuaci6n.

C) LIMITACIONES

SITUACION

Proyectos que no varian
Proyectos sustituidos
Proyectos nuevos
Proyectos modificados

Dotación
Inicial

}ill Cmil1. Ptas.)

24
2

10

Dotaci6n
Final

}ill Cmill. Ptas.)

TOTAL............ 36

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabi
lidad analitica que establece el artIculo 9.3 de la Ley
29/1990, por lo que no es posible determinar objeti
vamente los costes imputables a cada proyecto, ni las
unidades fisicas de realizaci6n mas significativas.

2.- La Comunidad no ha aportado documentación que justifique
los motivos por los que ha sustituido, o modificado, los
proyectos de inversión relacionados en los Presupuestos
Generales del Estado (articulo 6.4 de la Ley 29/1990 del
FCI), lo que limita el conocimiento de las causas que
motivan las modificaciones introducidas. I

111.- ANALISIS DE LA EJECOCION DEL FCI

111.1.- CREPITOS GESTIONADOS

A) Créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la comunidad en la Secci6n 33
de los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 15.939
millones de pesetas, de'los cuales 11.526 millones corresponden a
la financiación de los proyectos acordados y 4.413 millones a la
Compensaci6n Transitoria.

El incremento que supone el crédito inicial del.FCI de 1990 para
esta Comunidad, excluida la citada compensaci6n /Transitoria,
respecto al ejercicio 1989, representa un 4'.

B) créditos incorporados

=e==========a••==============__=__======= ===-===

111.3.-EJECOCION DE LOS PROYECTOS

A) Grado de Ejecucióp ~e1 rCI

El grado de ejecución global del FCI es del 62%. Su distribuci6n
por los distintos Fondos a los que afecta, es el siguiente:

CREDITOS OBLIGACIONES GRADO DE
E:l ~ RECONOCIDAS EJECUCION

1990 11.526 7.J51 64t
1989 1.060 489 47%

TOTAL ....... 12.586 7.840 63'

Los pagos por estas obligaciones ascienden a 5.740 millones de
pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 73t. En cuanto
a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos por
importe de 7.405 millones de pesetas, restando 1.669 millones.

B) Grado de ejecución del FCI de 1990

El grado de ejecución correspondiente a 'los proyectos de inversión
financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo 11.

Un ancilisis del mismo pone de manifiesto las particularidades
siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.5 de la Ley del
FCI, se han incorporado remanentes de crédito del FCI/89 por
importe de 1.060 millones de pesetas, por, lo que el crédito
disponible en esta Comunidad asciende a 12.586 millones de Ptas.
No se han incorporado 132 millones de pesetas correspondientes a
FCI de ejercicios anteriores. La distribuci6n de los remanentes no
incorporados por los distintos fondos a los que están afectados es
la siguiente:

(en millones de pesetas)

a) De los 41 proyectos, 6 no presentan ejecución alguna, y son
los siguientes:

Obras de infraestructura en abastecimiento de aguas •.
Vertederos R.S.U.
Modificaciones, complementarios, carreteras.
ModificacIones, complementarios, transporte.
C-J211 Albacete-El Salobral.
Mataderos.

FCI/1989

FCI/198a
FCI/1987

TOTAL .......•..••.•••

109
5

18

132

Los créditos de dichos proyectos~ suponen el Jtsobre el total del
FCI de 1990.

b) Se han ejecutado al 100\, 7 proyectos que representan el 6'
de los cré-ditos.

======================-====

Asimismo no se han incorporado otros 860 millones de pesetas
correspondientes a créditos del ejercicio 1989, que se declararon
no disponibles en ese ejercicio _por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 de mayo de 1989. 1

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

c)

d)

La Consejerla de Sanidad y Bienestar Social presenta un grado
de ,ejecución global del 29t, sensiblemente menor al resto de
las Consejerlas.

Los pagos correspondientes a proyectos vinculados al FCI de
1990. ascienden a 5.574 millones de pesetas, 10.que supone un
grado de cumplimiento del 76t.

C) Distribución Sectorial de las Inversiones

El Anexo 1 presenta la relación de los proyectos de inversión
financiados con cargo al FCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han
afectado a los proyectos de inversión acordados, que se recogen
también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones
que presenta el siguiente:

En contra de la alegación fo~ulada •••ntiend. que toda. la.
actuacione. adainiatrativa.r deben .atar activadaa , ..el, an. 6."
de la Ley), ain que au inobaervancia pu.da conaiderara. a\lb.anada
por la aprobac ion de la prQPueata por la autoridad central.

Véa.e. aobr. la obligatoriedad d. au incorporación al .jercicio
.ig.üente, el articulo 12.1 de la Ley 7/1984.

El Anexo III muestra el importe total a que ascienden las obliga
ciones reconocidas al cierre del ejercicio, clasificadas por
aquellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en
el articulo 16.2 de la Ley de Financiación de las Com\midades
Aut6nomas (LOFCA), con especial significación del sector de
Agricultura, que concentra el 43% del total de obligaciones
reconocidas.

111 .... - PERCEPC10N PE LAS pOTAcrO}iES

La Administración Central ha continuado exiqiendo en el presente
año a las Comunidades Autónomas todas las formalidades requeridas
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con anterioridad a las sentencias del Tribunal 'Constitucional.
Consecu4lnte.ente, en el ejercicio 1990 esta comunidad ha reconocido
derechos -por importe de 7.876 lIIil~ones de pesetas que quedan 4In su'
inte9ridad pendiel1te de cobro al cierre del ejercicio, cuyo detalle
por los eHstintó. fondos a los que estAn vinculados, e. el
sJC¡uiente:

(enaillones de pesetas)
DERECHOS

RECONOCIDOS

B)

recOCJe la fi9ura del préstamo entre los distintos supuestos
que contempla. ,s

Proyecto nR 14' Infraestructyra peportiya

Expedü!ntes: - Reparaci6n Polideportivo en Bur9uillos (Tole
do). ~

- Vestuarios Campo FQtbol de Yuncler (Toledo).
Aplicación presupuestaria 24.03.212.602.
Consejerla de Educaci6n.

...............................TOTAL

rCI/19,90
FCIl1919

7.387
489

7.876

al Respecto al contenido de los expedientes examinados, se pone
de aanif·iesto que se financian con FCI reparaciones, no
proyectos de inversi6n, hecho-que no contempla la Ley de~

Fondo •

Respecto a la Compensaci6n Transitoria, de los 4.413 aillone. de
pesetas consi9nados en los Presupuestos Generales del Estado para
1990, ha inc¡te.ado 3.677 millones, quedando pendientes de cobro 736
aillones de pesetas, que corresponden a los ..ses de novieabre y
dicie1llbre de 1990•

b) La Comunidad contabiliza los 9astoscomo inversiones reales
propias de la misma, cuando dichos proyectos se ejecutan por
y para las corpora-ciones Locales, a través del correspondiente'
Convenio con la Comunidad, por lo que deberlan haberse
contabilizado como Transferencias de CapitaL

. Respecto a Presupuestos Cerrados, de los 13.537 aillones ele peseta.
que fi9uraban a 1 de enero dé 1990, ha cobrad.o 7.062 1IIillone.,
da~do' de baja 2 lIIillones, por lo que quedan aun pendientes de
cobro, al cierre del ejercicio 1990,6.473 1IIillones de pesetas.

IV.- PISCALIS~CION DE PROYECTOS ESPECIPICOS

v.- CONCLUSIONES

La Comunidad no suministra informaci6n contable analltica en
los términos que dispone el artIculo 9.3 de la ..vigente Ley del
Fondo, por lo que se reitera la obli9atoriedad de adoptar las
medidas oportunas para la aplicaci6ndel sistema contable
prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar .1 control
de la t,iecuci6n de todos los proytlctos yinculados al FCI.

A) Proyecto ,nR ,. Intratstructura Agraria

Expedienie 342lAB
Aplicación Presupuestaria 21. 05 •.308.602
Consej.r~a de A9ricultura

La documentación correspondiente a las modificaciones
introducidas en los proyectos, no suministra Inforaaci6n que
las jústifique, por lo que se reéollierida que se elabore y
aporte una memoria que permita determinar la motivaci6n de las
mismas ,(Ep19rafe 1I.C).

El examen de la documentaci6n que contiene el citado expediente
muestra un contrato de car6cter ad1llinistrativo, de fecha 26-12-89,
entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Sociedad
A9raria de Transforaaci6n (S.A.T.) "Venta de Las Cuevas", que
explota la Bcde9a -Monteale9re delCa.tillo".

En virtud del citado contrato la Junta de Comunidades financia la
construcci6n de la Bcde9a, de la que es propietaria la Sociedad
mencionada, a trav.. de una subvenci6n equivalente al 30' del
importe total (85 mi110nes de pesetas), y un anticipo del 70'
restante, reinte9rable en la aftos, con un inter's, pactado del 4'.

La Comunidad 6a contabilizado con carqo al FCI de 1990, 54 lIIillones
de pesetas y 14 aill~es d~ pesetas en resultas de 1989, por lo q~e
el total de qasto vinculado 11 este proy~o al cierre del
ejercicio asciende a 68 millones de pesetas, equivalel1te al lO' del
illlporte total consi9nado en el contrato.

Analizadas las ttansacciones realizada. en la ejecuci6n de este
proyecto se observan las si9uientes particularidades:

a) La contabilizaci6n del 9astO en la aplicaci6n 21.05.308.602,
que corresponde al concepto de inversiones reale. financiad.as
con FCI, es inadec;uada, ya que corresponderla imputar al

'capitulo 7 (Transferencias de Capital) la paree relativa a la
'subvenci6n, y al capItulo 8 (Variaci6n de Activos Financieros)
el denominado "anticipo", que refleja la instrumentaci6n del
présta.o concedido a lat90 plázo por la Comunidad.

b) El contenido del expedienteexamil1ado pone de .anifiesto que
el destino dado.a los recursos del Fondo queda .fuera de lo
previsto en la Ley que lo re9ula, por cuanto la citada Ley no

No se ha incorporado la totalidad de los rema~entes de cr6dito
vinculados \a FCI de e}lrcicios anteriores (Eplqrafe III.l.B).

A J1 de diciembre de 1990 el qrado de ejecuci6n del FCI, es
del 62". No obstante,. rtspecto a proyectos vinc.ulados al FCI
de 1990, existen proyectos que no han tenido ejecuci6n a19una,
o ésta es poco si9nif icativa. (Ep19rafe 111. 3).

La contabil1'Zaci6n efectuada por la Comunidad, relativa a
a19unos 9astos de inversión, no resulta coherente en al9uno.
casos con la natura~eza y concepto de las operaciones.

Se financian con car90 al rCIpréstamos a empresas del sector
privado, lo que ea contrario a la finalidad que la Ley 29/ 1990

otorqa al destino de los recursos del Fondo (Ep19rafe IV).

"~drid, 21 de diciembre
,PRESID~TE,

La a1e9aei6. lora-.lad••a e. eo.~ra de la ela.ifieaei6. eeoll6lliea
d.l 9a.~0, por 10 que ao •• al~.l'a el t:••t:o d.l iaforae.

De eoaforaidad coa la __I'ia ."ac_da por .1 Arepit:.eu, de
fecba 1 d•. febrero d. 1"0, •• t:rat:a d. obra. d•. r.paraei6...
diebo Polideporti"o,. _~i.a'•• por i.el_aeia. -.t:_I'0169ieaa.
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LP.G.

COMUNIDAD AUTONQMADE CASTIT.T·f\-LA MANCHA

DOTACION DE PROYECTOS,-FCI 90
(en millones de ptas.)

PROYECTO CREDITO CREDITO
___.;;;D;.;;E;.;.,;N;.;;O..;.;M~IN;.;,;A;.;.C;;.;I;.;;;O_N IN_IC,.;;,;I~AL MODIFICACIONES _---.F..,;,INAl~~_

1
2
3
4
6
6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
16
17
19
21
24
27
28
29
30
31
32
33
J.4
36
U
37
3.
3.
~

41
42
.t3....
46

'"47
48
4t

TOTAl

Espacios naturales protegidos
Ordenación y mejora de pastos
Forestaciones
TratMnientos selvicolas
Vias forestales
Transformación y mejora regadios
Mataderos
Infraestructura agraria
Residencias Universit~rias

Mini~esidenciastercera edad
Construccióncc.ss.pp.
Construcción centros salud
Casas cultura
Infraestruc:tura deportiva
Bibliotea de proyectos infraest.
,Obras ¡nfr.en abastc. aguas
C~O de la Ab-1~ a Tomelloso

Acondic. Ab-IOO
Acondic. CR-712
CR-73'¡ (C~3 a C.Real)
C-"1 (Villahennosa-CR-'31)
CR·731 (~3 a C.Real)2- Tramo
C-202 (Cai\mlilres-VadUlos)
GU-8n (Vlllanueva Alc~ Pel\alen)
C~1 (Galvez~avahermosa)

C-602 (p.k. 1I0~6 al 1'1.3)
Marquesll~sy microest.autobuses
Supresión paso nivet Cuenca
Vertederos RS.U.
Constre.vivtendu Albacete 321
Constrc.vivtendas C.Ro' 70.
Con5trC.vMendas Cuenca 12
Constrc.viviend.as G~lj.H
Constrc.VI~S Toledo 318
Creación infrMstre.tun~

Crución intrMstre.tunstJc:a
Vanos (vtvtendils)
CR·161 (pi O.. 27.3)
C-416 (V1I&anueva.q».AJbKete
CR·110 (AIcuM-Miguel Esteban)
Modjf.compUiq.CiIrTeteras
Modif.compl.liq.transpotte
C-3211 AlbKete-E1 Salobral

23
110
333
327
126
n9
200

2.030
250
142
226
200
463

1.3'.
20

3
100
92
70

U2
78
67

121
120
11

141
n
21

101
701

1.113
41

221
812

"114

11.528

(96)
(100)

96
(250)

(21)

(14)
(2$)

(133)

('1)
12

(111)
(118)

4U
31

130
119

29
1

100

23
110
333
327
126
683
100

2.126

142
226
200
463

1.386
20

3
100
92
70

213
78
67

121
120
11

141
83

101
672

1.484
10

101
764

98
114
441

38
130
111

29
1

100

11.521



, COMUNIDAD--AU.NNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

UECUCION.Y-Cl1M.elJM.IENTO,- PROYECTOS rCI/90
(En millones de pesetas 'f %)

L.P.G. PROYECTO CREDITO OBLI~ACIONES GRADO DE
N· DENOMINACION FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

ANEXO II
1980

~
01
~

t.
17
1.
21
2~

i7
21
~
30
31
32
n
3.
JI
37
JI
JI
40
.3..
••..
"7.....

Obra,'nlr.en abastc. aguas
C-400 de la Ab·140. Tomelloso
Acondic. Ab"OO
Acondlc. CR·712
CR·731 (C-403. C.Real)
C....1.(VIII.hermou-CR..311
CR·73' (403. C.Re.')2·.Tramo
C·202 (C."-nar•••Vadlllo.)
GU"77 (VU.......v. Ate; p.lWenl
C-401 (o.tvu_v.hermoul
C.a02 (p.•• , .... al "1.31
M.rqueslna. 'f mlcroest.•utobu....

.Vertedero. R.S.U.
Conltrc.vlvlenct.. Atbacet. 321
Conlt,c.vlvlend.'C.R••170'
Conltrc.vlvlend..Cuenc.12
Consarc.vl,,"nda. Guadal); l'
Constrc.vlvtencbl. Toledo ".
Vario. (vIvIenda.)
CR·'I '(p.•. Oal 27.3)
C-411 (VU~nueva".p.Albace'e

CR·110 (AJcuar-MlgueIElteban)
Modlf.compl.llq.é.rrel"a. .
Modlf.compt.tlq.transporte
C-321t A'bac"e~IS.tobr.'

3,
100
92
70

213
78
67

121
120
51

145
63

101
572

1 464
60

105
764
445
38

130
119
29

1
100

11 ' 11 11
48 52 39
62 89 62

200 94 187
78 100 78
47 70 47

112 ' 93 112
36 30
51 100 51

145 100 . 138
34 54 21 '3:

Q)
;:¡

258 45 227 ~
(1)'

727 50 657 N
49 82 49 .......

Q.10 10 7 ñ'
496 65 449 ¡.
159 36 129 3

CT
38 100· 38 ...

CD
130 100 130 -119 100 69 CO

CD
~

Conseje.... PolIUca Terrtlorlal 5051 2.810 56 2.501

l.P.G. PROYECTO CREDlTO OBLIGACIONES GRADO DE,.. DENOMlNACION FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

.., Creación In"aestrc.turlsttea, 96 96 100 96

..2 Cre.clón In"..strc.turlsta 114 106 93 62

Con..jerta de Industria 'f Turlmao 210 202 '96 158

en
c:
2-
CD
3
~-o
Q.
~

m
O
m
:sc:.
~
.w
O
CD
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l.P.G. PROYECTO CREDITO OBLIGACIONES GRADO DE
N· DENOMINACION FINAl RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

01 Espacios naturales protegidos 23 21 9'· 19
02 Ordenación y mejora de pastos 110 32 29 13
03 Forestaclone. 333 161 48 75
04 Trat.-nlento. selvlcolas 327 312 95 106
01 Vlas 'orestales 126 100 79 30
06 Transformación y mejora regadlo. 683 440 64 230
07 Matadero. 100
01 Inlraestrudura agr.Ir" 2126 1 928 91 1314

Consejer" de Agrlcuhura 3828 2994 78 1 787

l.P.G. PROYECTO CREDITO OBLIGACIONES GRAOODE
N· DENOMINACION FINAl RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

13 Ca...acuhur. ~63 168 36 97
14 Inlr.estructur. deportiva 1 386 1 001 72 876
11 Blbltotec. de proyectosln"...st. 20 14 70 12

ConseJerla de' Educación 1869 , 183 63 985

L.P.G. PROYECTO CREDlTO OBLIGACIONES
.J

GRADO DE
W DENOMINACION FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

10 Mlnl.fesldencla. tercera edad 142 33 23 33
11 Construcción cc.••.pp. 226 45 20 32
12 Construcción centro. salud 200 84 42 78

ConseJerta de Sanidad y Bienestar Social 568 162 29 143

TOTAL 11.526 7.351 64 5.574

MEIO 111
1990

COHUNIDAD AUTONOHA DE CASTILLA-LA MANCHA

CLASIFlCACION POR SEC%QRES-D&-LA5-08~AClOBES RECONOCIDAS_
DURANTE EL EJERCICIO 1990

(en millones de pesetas)

Agrlcuhur., Transportes
Obru Pesca y y Otras obrasPúbUcu Oanader&. Vivienda Comunicaciones Sanidad Educ.1clón Infraestructura Tolales

FCI.l110 1 077 299-4 1699 3<t 162 1 183 202FCI.'... 109 378 2 7.351
489

TOTAL..• 1 186 3372 1 701 J.4 162 1 183 202 7840
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CASTILLA Y LEON

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL

CASTILLA y LEON

EJERCICIO 1990

. IN o 1 C E

1.- INTRODUCCION

11.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DELFCI
lII.• l. - CREDI'l:OS GESTIONADOS

A) CREDITOS INIC~ALES

~) CREDITOS INCORPORADOS

III.2.~ MODIFICACIONES DE PROYECTOS

lII.3.- EJECUCION DEi Las PROYECTOS

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

v.- CONCLUSIONES

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le
atribuye .la Ley Org6nica 2/1982, de 12 de mayo, de cOnformidad con
lo preceptuado en los articulos 136 y 153 de la consti~uci6n

Española, y en el articulo 9 de la Ley 29t1990,del Fondo de
Compensaci6nInterterritorial, ha efectuado la fiscalizaci6n de los
proyectos financiad~s con cargo al citado Fondo y gestionados por
la comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los ~rabajos y proce
dimientos realizados dentro de los planes generales de fiscali
zaci6n de este Tribunal.

1.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo decompensaci6n Interterritorial -en adelante rCI
esla norma fundamental que regula este instrumento financiero de
las Comunidades Aut6nomas, ya que en ella se recogen y articulan
los principios constitucionales y disposicionesbAsicas. que se
contemplan en el articulo 158 de la constituci6n ESpaftola, y en el
articulo 16 de la Ley Org6nica 8/1980, de Financ~aci6n de dichas
Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI,ha sido derogada con
efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de. 27 de
diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de Politica Fiscal y
Financiera, de 21 de febrero de 1990, deaplicaci6n durante el
ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79
de la Ley .4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
No obstante, la Disposici6n Transitoria Primera de la Ley 29/1990
establece que 'los proyectos de inversi6n del -Fondo de ejercicios
anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecuci6n a su
entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regir'n por la Ley
7/1984.

Entre los cambios mAs significativos que aporta la nueva Ley del
FCI, destacan los siguientes:

La determinaci6n de los territorios beneficiarios del FeI, que
serán s6lo las Comunidades Aut6nomas de menor desarrollo
econ6mico dentro del Estado. '

El destino de los recursos del FC!, disponiéndose que se
apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o
indirectamente, la creaci6nde renta y riqueza.

La armonizaci6n de las necesidades de tesoreria de la Haciend'a
Central con las de las Comunidades Aut6nomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitu
cionales en los que se inspira, pretende,n dar cauce a los criterios
sustentados por el Tribunal Constitucional. en las Sentencias
63/1986 y 183/1988, por lasque se declara inconstitucional el'
articulo -10.2 .de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor
agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepci6n
de 'los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de
automaticidad de la incorporaci6n de remanentes de créditos, los
cuales ~uedán afectos a la ejecuci6n del respectivo,proyecto de
inversión, o del que le sustituya, de conformidad con el articulo
16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Aut6nomas
(Articulo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Politica Fiscal y Financiera,
de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensaci6n Transitoria"
para los ejerclcios 1990 y 1991, e.n tanto no se revise el sistema
de financiac'i-ón de las Comunidades'Aut6nomas, con el caracter de
financiación incondicionada.

11.- OBJETIVOS. ALCANCE y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verlflcar la regularldad contable de 10$ créditos del
FCI gestionados por la Comunidad Aut6noma de Castilla y
Le6n, ~omprobando su imputaci6n al periodo y conceptos
que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones
realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta
a:

Naturaleza de los gastos,realizados.
Adecuación. de las modificaciones realizadas a la
normativa aplicable.
Aplicaci6n de la contabilidad analltica a lo~

proyectos del FCI, de conformidad con su Ley
reguladora.
Adecuaci6n de los gastos realizados a la finalidad
señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financia
dos con el FCI.

B)~

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las
'dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de
acuerdo. co-nlas normas y procedimientos técnicos necesarios para
alcan:zar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican
a continuaci6n.

C) LIMITACIONES

La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabi
lidad analitica que establece el articulo 9.3 de la Ley
29/1990, por lo que no es posible determinar objetiva
mente los costes imputables a cada proyecto, ni 1.s
unidades fisicas de realizaci6n mas signlficativas.
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111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI

111.1.- CREDITOS GESTIONADOS

Al créditos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33
de los Presupuestos ascienden a 18.302 millones de pesetas, de los
cuales 7.972 millones corresponden a la financiación de los
proyectos acordados y 10.330 millones a la Compensación Transito
ria.

El crédito inicial del fCI de 1990 para esta Comunidad, exclúida
la citada Compensación Transitoria, respecto al ejercicio 1989
representa una minoración del 33\.

DI Créditos incorporados

Los pagós por estas obligaciones ascienden a 7.159 millones de
pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del .100\.

En cuanto a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos
por importe de 197 millones de pesetas, restando 997 millones. I

DI Grado de ejecución del FCI de 1990

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión
financiados con cargo al fCI de 1990 se presenta en el anexo 11.

Un análisis del mismo pone de manifiesto las particularidades
siguientes:

a) De los 120 proyectos, 31 no presentan ejecución alguna, los
créditos de dichos proyectos suponen el 21\ del total del FCI
de 1990.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.5 de 'la Ley del
fCI, se han incorporado remane·ntes de crédito del fCI/89 por
importe de 4.365 millones de pesetas, por lo que el crédito
disponible en esta Comunidad asciende a 12.337 millones de Ptas.
La Comunidad no ha incorporado 19 millones de pesetas correspon
dientes al fCI de 1989.

b)

c)

Se han ejecutado totalmente 56 proyectos, que representan el
31% de los créditos.

La Co~sejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
presenta un grado de ejecución global de~ 19\, sensiblemente
menor al resto de las Consejerias que han gestionado FCI
durante 1990.

La distribución de los remanentes incorporados por los distintos
fondos a los que están afectados, es la siguiente:

(en millones de pesetas)
fCI/1989 3.598
fCI/1988 381
fCI/l987 ............• 291
RESTO fCIS ~

TOTAL ~ ...• 4.365

Asimismo no ha incorporado otros 922 millones de pesetas correspon
dientes a créditos del ejercicio 1989, que se declararon no
disponibles en ese ejercicio por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 12 de mayo de 1989.

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo 1 presenta la relación de los proyectos de inversión
financiados con cargo al fCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han
afectado a los proyectos de inversión acordados que se recogen
también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones
que presenta el siguiente:

d) Los pagos correspondientes a proyectos vinculados al FCI de
1990 ascienden a 4.547 millones de pesetas, lo que supone un
grado de cumplimiento del 100%.

Cl Distribución sectorial de las Inversiones

El Anexo 111 muestra el importe total a que ascienden las obliga
ciones reconocidas al cierre del ejerclclo, clasificadas por
aqUellos sectores de inversión más relevantes entre los citados en
el artículo 16.2 de la Ley de financiación de las Comunidades
Autónomas (LOfCA), con especial significación del sector de Obras
Públicas, que concentra el 49\ del total de obligaciones reconoci
das.

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

La Administración Central ha continuado exigiendo en el presente
año a las Comunidades Autónomas todas las formalidades requeridas
con anterioridad a las sentencias del Tribunal Constitucional.
Consecuentemente, en el ejercicio 1990 esta Comunidad ha reconocido
derechos por importe de 8.363 millones de pesetas quedando
pendiente de cobro al cierre del ejercicio 5.469 millones, después
de haber cobrado 2.894 millones.

El detalle de los derechos reconocidos por los Fondos a los que
afecta es el siguiente:

(en millones de pesetas)

SITUAcr ON
Proyectos que no varian
Proyectos sustituidos
Proyectos nuevos
Proyectos modificados

TOTAL .•..•... ··· .

tfQ
J

68

14

85

Dotación
Inicial

(millo Ptas.)
220

5.455

2.297

7.972.

Dotación
Final

tfQ (mill. Ptas.)
3 220

103 5.374
14 2.378

120 7.972

DERECHOS
RECONOCIDOS

fCI/1990
fCI/1989
fCI/1988
fCI/l987
RESTO fCIS

7.972
355

9

19
8

TOTAL 8.363

111.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Al Grado de Ejec~ción del FCI

El grado de ejecución global del fCI es del 58%. Su distribución
por los distintos fondos a los que afecta, es la siguiente:

Respecto a la Compensaclón Transitoria, de los 10.330 millones de
pesetas consignados en los Presupuestos Generales del Estado para
1990, ha ingresado 8.608 millones, restando un pendiente de cobro
de 1. 722 mi llones de pesetas, que corresponden a los .meses de
noviembre y diclembre de 1990.

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS
CREDITOS
~

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GRADO DE
EJEcuqON A) Proyectos núms. 79 Y 87

Consejeria de fomento 1"

•••_==================================================
TOTAL

1990
1989
1988
1987

RESTO FCIS

7.972
3.598

381
291

95

12.337

4.547
2.301

204
76
33

7.161

57%
64%
53\

26\
35\

58\

B) Proyectos núms. 162 - 163 - 164 - 177 - 180 - 182
Consejería de Fomento

I Hueva redacción en virtud de alegacione••

! Supriaido en virtud de alegacione••

, Supriaido en virtud de alegacione•.
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C) Proyectos sineiecyci6n

, El examen del anexo 11 pone 4. manifiesto que 36 proyectos no
,han tenido ejecuci6n alguna, correspondiendo 35 deeHos a la
Consejerla de Fomento y uno a la de Medio Ambiente y Ordena
ci6ndel Territorio.
De los 36, proyectos citados, ~reinta de ellos sustituyeron a
otros proyectos ~nicialmente acordados.

V.- CONCLUSIONES

La Comunidad no suministra información contable analltica en
los términos que dispone el articulQ 9.3 de la vigente Ley del
Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las
medidas oportunas' para la' aplicación del ~istema contable

prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control
de la ejecuci6n de todos los proyectos vinculados alFCI
(Eplgrafe ILC).

tlo se ha incorporado la totalidad de los remanentes de crédito
vinculados á FCI de ejercicios anteriores (EplgrafeIII.1.B).

A :u de 'diciembre de 1990 el grado de ejecuci6n del FCI es del
58\. No Clbstánte, respecto a proyect,os vinculados al FCI de
1990, existen proyectos que no han tenido ejecuci6n alguna,
o ésta es poco significativa'. (Eplqrafe III.3)'.

Madrid, 21 de diciembre de
PRESIDENTE,

ANEXO 1
·1.990

COMUNIDAD AUTOROHA DE CASTITJ,! y LEOR
DOTAC¡ONDE PROYECTOS - relIgO

(en millones de pesetas)

1
2
3,
6
7
8
9

11
12
14
15
19
20
21
23
24
25
26
27
2~

29
30
33
34
35
36
j7
63
64
65
66
67
68

69
70
71

72
73

7'

PROYECTO
PENO'UNAClON

BU-120ARANDA-ROA
SU·550 T~ESPADERNE-R. LOSA
ACONOltIONA"IENTO PUENTES SU-4. BU-7
LE-1-SUPRESION PASO A NIVEL
SG-5-C-114-AYllON-L.P.BURGOS
SO-3-C-116 FUENTET~VAR-AlKAZAN

SO-100-NAVALCABAlLO-QUINTANA
SO-132-"ED1NACElI-BARAHONA
SU-1'.BU-5. PEAAHORADA-HONT~IN

eu-n-C-629 VIlLARCAYO-El CRUCERO
lE-6-PUENTE SIRIO ESLA
P-2-VARIANTE REIHOSO DEL CARRETO
SG-342.CUELLAR-NAVA
SG-'-C-114-VARIANTÉ DE AYllON
S(¡¡,2-CL-601-ACCESO A $EGOVIA
SG-1-ACCESOS ·A AlftAZAN
VA-9-C-112-0LMEOO-ISCAR
VA-2-VIlLALON-L.P. PALENCIA
ZA-2-C"~27. ZAAftORAP.K. 12,00
ZA-3-C-6Q5-ZAftORA-EL p¡AfRO
Av-5 y 11-C-403-A CEBREROS
P-10 y 13-C-617-VIlLAlOBON-ASTUOILLO
VA;8-C-610-VALLADOLID
SA-5.2" MeDIF. SALAMANCA-Al"C.
VA-'". MODIF. VALLADOLID-ARCAS REALES
VA-S'" MODIF. ARCAS REAlES-C.SlJWfCAS
AV"". "OOIF. ~YO NAVAlPERAL
B~-3". ~DIF. TRESPADERNE-R.LOSA
193 VIvIENDAS EN AVIt.A
316 VIVIE~DAS EN BuRGOS
271 VIVIENDAS EN LEOH
186 VIVIENDAS EN PALENCIA
148 VIVIENDAS EN SALAMANCA
160 VIVI.ENDASEN SEGOVIA
219 VIVIENDAS EN SOR!A
270 VIVIENDAS EN VALLADOLID
64 VIVIENDAS EN ZAMORA
21.LE-063 LEOH COHDUCCIOH
21-LE-064LEOH ESTACIOH TRAT~IENTO

22-SG-055-RIAIA-PRESA

CREDITO
INICIAL

69.
70
16
17
87
70
SÓ
52
46
89
35

4

68
36
39
38
93

105
48
89
50
44

38
1
6
7

18
23

316
440 .

340
259
182
259
357
310
50

207
140
12

noDIFICACIOHES

(69)
(70)

(16)
(17)

(87)

(70)

(50)
(52)
(46)

(89).

(35)
(4)

(68)

(36)

(39)
(38)

(93)

(105)

(48)

(89)
(50)
(44)

(38)

(7)

(6)
(7)

(18)

(23)

(316)
(440)

(340)

(259)
(182)
(259)
(357)

(310)
(50)

(2)

(12)

CREDIlO
FINAL

.--

205
140
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l.P.G PROYECTO CREDITO CREDITO
-...!!!.- DENOMINACION INICIAL MODIFICACIONES FINAL

76 22-AV-019 GALLEGOS DE S. PRESA 25 (25)
77 22-AV-056 CEBREROS DEPOSITOS 79 79 158
78 22-AV-084 LA ADRADA CONDUCCION Y TRATAMIENTO 52 51 103
79 21-LE-022 PONFERRADA EST. TRATAMIENTO 40 40
80 21-LE-066 LEON ENLACE 150 150 300
81 22-LE-l06 PUENTE DOMINGO FLOREZ ABASTECIMIENTO 13 (13)

82 22-SG-ll1 MANCOM. LA ATALAYA CONDUCCION 40 40
83 22-SG-119 EL ESPINAR CONDUCCION 125 (9) 116
86 22-LE-112 ASTORGA. ABASTECIMIENTO la (10)
87 VA-017 VALLADOLID-DEPOSITO 20 (20)
88 AVILA E.D.A.R. (ESTACION DEPURADORA AGUAS RES_) 200 (200)
89 SORIA LO .A.R. 200 (200)
92 VILLARCAYO E.D.A.R. 30 (30)
95 CIUDAD RODRIGO E.D.A.R. 15 (15)
104 DEPURACION VERTIDOS EMBALSE RIAÑO 30 (30)
106 EMISARIO E.D.A.R. DE LA BAÑEZA 25 (25 )
107 EMISARIO E.D.A.R. DE VALLADOLID 50 (50)
108 EMISARIO E.D.A.R. DE MIRANDA DE EBRO 25 (25)
109 EMISARIO E.D.A.R.. DE MEDINA DE POMAR 25 (25)
110 EMISARIO LD.A.R. DE NAVAS Del MARQUES 40 (40)
111 EMISAR10S Y E.D.A.R. DEL BARCO DE AVILA 20 (20)
127 LUCHA CONTRA LA EROSION. AVILA 22 (22)
128 LUCHA CONTRA lA EROS ION. BURGOS 50 (50)
129 LUCHA CONTRA LA EROSION~ LEON 83 (83)
130 LUCHA CONTRA LA EROS ION. PALENCIA 39 (39)
131 LUCHA CONTRA LA EROSION. SALAMANCA 22 (22)
132 LUCHA CONTRA LA EROSION. SEGOVIA 22 (22)
133 LUCHA CONTRA LA EROSION. SORIA 28 (28)
134 LUCH~ CONTRA LA EROSION. VA~LADOLID 28 (28)
135 LUCHA CONTRA LA EROSION. ZAMORA 39 (39)
139 REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS CeMPL. PALENCIA 90 (90)
140 REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS CeMPL. SALAMANCA n (n)

141 REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS CeMPL. SEGOVIA 65 (65)
142 REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS CeMPL. SORIA 110 ( 110)
143 REPOBLACION FORESTAL Y'TAREAS CeMPl. VALLAOOL ID 65 (65)
144 REPOBLACION FORESTAL Y TAREAS COMPL. ZAMORA 88 (88)
1'-6 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. AVILA 170 (74) 96
147 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. BURGOS 300 17 317
146 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. LEaN 150 (la) 140
146 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. PALENCIA 54 (14) 40
146 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SALAMANCA 260 n 332
146 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SEGOVIA 200 21 221
1'-6 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. SORIA 200 ( 117) 83
1'-6 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. VALLADOLID lOO (15) 85
154 OBRAS SECANO. BIENES USO GENERAL. ZAMORA 250 (68) 182.
155 SECANO. BIENES USO GENERAL S.P. 198 198
156 SECANO. BIENES USO GENERAL S.P. 200 200
157 REGAD 10. BIENES USO GENERAL LEON 165 165
158 BEJAR Y LEDRADA. ABASTECIMIENTO 36 36
159 ZAMORA ABASTECIMIENTO la lO
160 CAMPO ARGAGAH. ABASTECIMIENTO 25 25
161 ACOND. PLATAFORMA AV. SS. T~AMO N-401 A CEBREROS 33 33
162 PUENTE SIR. URBEL y SIR. UBIERNA. BU-601 y 622 16 16
163 MEJ. PLATAF. BU-550 DE TRANSPADERNE-ARCENIEGA 70 70
164 MEJ. PLATAF. BU-120 DE N-122 A ROA DE DUERO 69 69
165 VARIANTE HONTOMIN C-629 30 30
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DENOMINACION DEL PROYECTO

166 ACONDICTO. PLATAF. C-629. VILLARCAYO A CRUCERO
167 SUPRESION PASO A NIVEL C-631
168 ACCESO A LEON C-623 y C-630
169 ACONDTO. PLATAF. LE-331
170 ACONDTO. ENSANCHE DE PUENTE SIR. ESLA C-621
171 COMPLEMENTARIO NUEVA CRTA. L-451. ASTORGA
172 VARIANTE REINOSO DEL CERRATO
173 MEJORA PLATAFORMA Y FIRME C-617
174 ACCESO A SALAMANCA S-814
175 ACONDTO. DE TRAZADO C-515
176 MEJORA PLATAF. C-517. FREGENEDA-MAELLE V.
ln MEJORA FIRME C-114 AYLLON-BURGOS
178 MEJORA PLATAF. SG-342
179 PROYECTO REFORMADO VARIANTE AYLLON C-114
180 MEJORA FIRME SO-lOO NAVALCABALLO-QUINTANA
181 MEJORA PLATAFORMA SO-132 8 LONG. 25'10 KM)
182 ACONDICIONAMIENTO TRAZADO C-116
183 MEJ. PLATAF. SO-101-FUENTE PINILLA-QUINTANA R.
184 ACCESOS A ALMAZAN C-l01 Y C-116
185 ACOND. FIRME CON RENOV. C-601
186 ACOND. PLATAF. C-610 DE VALLADOLID
187 ACOND. PLATAF. c-112 SEGOVIA N-601
188 ACOND. PLATAF. c-527 ZAMORA-BERMILLO
189 ACOND. TRAZADO c-527
190 ACOND. TRAZADO C-60s ZAMORA-EL PIÑERO
191 RENOV. y REGULAR FIRME C-50s
192 CONSERVo PREVo AV-800-AV-801-AV-100 ETC.
193 MODIF. ACONDICIONA. TRAZADO AV-s02
194 MOOIF. ACONDICIONA. TRAZADO AV-923
195 COMPLEMENTARIO CON LA C-501-POYALES DEL HOYO
196 LIQUIDACION NUEVO ACCESO AREVALO C-605
197 MEJORA PLATAF. BU-741
198 MEJORA PLATAF. BU-550
199 MEJORA PLATAF. BU-120 DE N-120 A R.O.A.O.
200 MODIFICADO MEJORA PLATAF. BU-550
201 COMPLEM. MEJORA PLATAF. BU-550
202 COMPLEM. 2 MEJORA PLATAF. BU-500
203 MOOIF. ACOND. PLATAF. BU-622
204 MODIF. PUENTE SIR. URBEL EN LA BU-601
205 ACONDICIONAMIENTO PLATAF. NUEVO PUENTE LE-331
206 ACONDICIONAMIENTO PtATAF. EN LA c-631
207 ACONDICIONAMIENTO PLATAF. EN LA c-623
208 MODIFICADO SUPRESION PASO A NIVEL C-631
209 MEJORA PLATAF. EN LA C-627
210 MEJORA PLATAF. EN LA c-624
211 MODIF. ACONDIC. TRAZADO EN LA C-619
212 MODIF. ACONDIC. PLATAFORMA C-615
213 LIQUIDACION ACOND. T~AZADO P-622
214 LlQUIDACION ACOND. TRAZADO y pI.ATAr. C-619
215 LIQUIDACION ACOND. TRAZADO Y~LATAF. C-619
216 LIQUIDACION MEJORA PLATAF. EN P-212
217 LIQUIDACION MEJORA PLATAF. EN'P-233
218 REGULACION y RENOVACION FIRME C-517
219 ACONDICIONAMIENTO TRAZADO EN LA e-sao ALBA TORMES
220 ACONDICIONAMIENTO TRAZADO EN LA c-500 AVILA N-630
221 MEJORA PLATAF. Y FIRME SA-810-811-812

CREDITO
INICIAL MOOI flCACIONES

89
17
29

112
27
4
1

30
44
8

62
88
47
11
50
52
70
85
90
77
21
73
45
36
88
47
76
13
9
4
7

115
98
19
25
6

28
'-4
3

86
61
98

7
40
48
12
6

11
1
1
1
3

28
96
22
67

CREDITO
FINAL

89
17
29

112
27
4
1

30
44

8
62
88
47
11
50
52
70
85
90
77
21
73
45
36
88
47
76
13

9
4
7

115
98
19
25
6

28
14
3

86
61
98

7
40
48
12

6

11
1
1
1
3

28
96
22
67
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J...Li PROYECTO CREDITO' -CREDITO
-!i!- OENQMINACION INICIAL "OPIFICAqONES FINAL

222 MODIF. ACOND. TRAZADO S_-114 3 3
223 LIQUID. ACONO. PLATAF. SA-300 2 2
224 LIQUID. ACOND. PLATAF. c-519 3 3
22S REGUL. Y RENOV. FIRME SG-211 78 78
226 MODIFICADO MEJORA FIRME C-114 AYLLON 23 23
227 MODIFICADO ACOND. TRAZADO C-114 ALCOLEA P. 17 "17
228 ACONDICIONAMIENTO PLATAF. EN c~116 86 86
229 MEJORA PLATAF. Y FIRME SO-920 49 49
230 MODIF. ACOND. TRAZADO C-116 17 17
231 MODIF. FIRME SO-1oo 13 13
232 LIQUIDACI0N ACOND. PLATAF. C-116 6 6
233 ACOND. PLATAF. Y NUEVO PUENTE SIR AOAJA, 98 98
234 MOOIF. ACONO. PLATAF. (-610 5 5
235 MODIF. MEJORA PLATAF. VA-S14-(-6Q1 8 8
236 RENOV. y REGULAR. FIRME VA-932-933-934-ETC 43 43
237 REGULACION YRENOVACION FIR"E ZA-H-122 21 21
238 ACONOIC. TRAZADO C-60S FUENTESAUCO-PIAERO 57 57
"'39 MEJORA PLATAF. ZA-7'3. TORO-FUENTEseCAS 32" 32
240 MEJORA PLATAF. ZA-713-ZA-714 30 30
241 ~DIF. ACOND. PLATAF.EN C-6'2~PALEHCIA 9 9
242 MOOIF. AeOND. PLATAF. EH C-612-YALLAOOLID 8 8
243 MODU. ACONO. SUPERF. fIRME ZA-621-620-ETC. 6 6
244 LIQUIOACION MEJORA PLATAF. (-519 1 .,
245 TERMINALES MERCANCIAS EH BURGOS CAPITAL 143 143
246

..
TERMINALES MERCANCIAS EH BENAVENTE (lA) 148 ·148

247 LIQUIOACION EXCESO HONOTARIOS PROYECTOS 47 47
248 TERMINAL MERCANCIA~ SIN PRovINCIALIZAR 153 153
249 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. AYILA 123 123
250 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. BURGOS 139 139
251 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. LE~ 269 269
252 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. 'ALENCIA 123 128
253 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. SALAKANCA 79 79
254 RESTAURACION CUBIERTA YEGET"L.~ SEGOvIA 19 79
255 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. SOR1A 84 84
256 RESTAURACION CUBIERTA VEGETAL. VALLÁOOlID 84 84
257 RESTAURACION CUBIE"TA YEGETAL. l~ 123 123

TOTAL ..........•..•................ 7.972 7.9n
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ANEXO II
1.990

COMUNIDAD AUTONQMA DE CASTILLA y LEON
EJECUCION y CUMPLIMIENTO PROYECTOS FCI/90

(en millones de pesetas)

L.P.G. PROYECTO
CREDITO OBLIGACIONES GRADO

--!L DENOf1INAqON FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

CON5EJERIA 03. AGRICULTURA y GANADERIA

146 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL. AV. 96 82 85 82

147 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL. BV. 317 290 91 290

148 SECANO. BIE~ES DES "IMADaS AL
uso GENERAL. LE, 140 73 52 73

149 SECANO. 8:ENES OfS1INADOS AL
USO GE"I,;.:RAL. PA. 40 7 17 7

150 SECANO. BIENéS DESTINADOS AL
USO GENERAL. SAo 332 271 83 271

151 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL. SG. 221 167 76 167

152 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL. so. 83 81 98 81

153 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL. VA. 85 22 26 22

154 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
uso GENERAL. ZA. 182 146 80 146

155 SECANO. BIENES DESTINADOS AL
uso GENERAL.SP. 198' 125 63 125

156 REGAD 10. BIF.NES DESTINADOS AL
USO GENERAL. SP. 200 167 83 167

157 REGADIO. BIENES DESTINADOS Al
uso GENERAL SP. 165 83 50 83

TOTAL CONS. AGRICULTURA Y GAHADERIA . ... 2.0511 1.514 74 1.514
================:========:=====s.aza.:s•••=a=.aa~.=.=saE~ZZ:.=2aa2.=:ZZZ====:=:=====2==.2=.================.=====aa&aaa.a
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L.P.G. PROYECTO

DENOl;INAqON
CREDITO

FINAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GRADO
EJECUCION PAGADO

CONSEJERIA 04, fOMENTO

072

073

LECH. CONDUCCION

LEON. ESTACION TRATAMIENTO

205

140

205

38

100

27

205

38

074 RIAZA. PRESA

076 GALLEGOS DE S. PRESA

on

078

CEBREROS. DEPOSITOS

LA ADRADA. CONDUC. y TRATAMIENTO

158

103

102

101

65

98

102

100

079 MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE
TRAZADO EN C-619, P.IC. 51.280 AL
P.IC. 54,112. CEVICO NAVERO. ACON
DICIONAMIENTO DE TRAZADO C-619 P.IC.
54,112 AL P.IC. 63,000 CEVICO-BALTA-
NAS 40

080 LEON. ENLACE 300 300 300

081 FUENTE DE DOMINGO fLOREZ. ABASTECI
MIENTO

082

083

MANCOMUNIDAD LA ATALAYA. CONDUC.

El ESPINAR. CONDUCCION

40

116 '16 100 116

086 ASTORGA. ABASTECIMIENTO
•

087 ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO c-500
PolC. 0,000 AL 27,350. TRA~: ALBA
DE TORMES-L.P. AVlLA

158

159

160

BEJAR y LEDRADA. ABASTECIMIENTO.

ZAMORA. ESTACION TRATAMIENTO

CAMPO ARDAGAH. ABASTECIMIENTO

10

2S

161

162

163

164

165

ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA AV.
551 P.IC. 83 .. 47 AL P.I(. 95,97
TRAMO: -N-403 A CEBREROS 33

FUENTE SIR URBEL EN LA NUEZ DE
ARRIBA BU-601 P.IC. 23,5 ACONDICIO
NAMIENTC DE OBRAS DE FABRICA C-110
DE SALAS DE LOS INFANTESA PALEHCl~ .
P.ICo 3,480 Al P.I<. 38,010 16

MEJORA DE PLATAFORMA DE LA au-550
DE TRESPADERNE A ARCENIEGA P.I(. 0,0
Al PoK. 21,200 70

MEJORA DE PLATAFORMA DE LA BU-120
DE N-122 A ROA DE DUERO P.I(. 0,0
AL P.IC. 21,200 69

VARIANTE DE HONTOMIN C-629 P.I(. 26,5
AL P.IC. 28,0. ACONDICIONAMIENTO DE
PLATAFORMA c-629 P.I(. 16,150 al 26,500
PEAARANDA-HCHTOMIN 30

33

19

100

88

23

100

119

143

126

n

33

19

100

88

23
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L.P.G. PROYECTO
CREDI.TO OBLIGACIONES GRADO

~ PENOf1INACION FINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

166 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-629
P.K. 75,0 AL P.K. 89,750. VILLARCAYO-
EL CRUCERO 89 89 100 89

167 SUPRESION DEL PASO A NIVEL c-631 P.K.
38,0 SANTA CRUZ DEL SIL 17

168 ACCESO A LEOH C-623 P.K. 0,9 AL P.K.
2,075. ACCESO A LEOH N-630 P.K. 0,0
P.K. 1,~50 29 29 100 29

169 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LE-331
P.K. 8,150 AL P.K. 21,700. VALDECASTI-
LLO-EMBALSE DE PORMA NORTE. 112 112 100 112

170 ACOHD'ICIOHAMIENTO y ENSANCHE DE PUENTE
SIR ESLA C-621. VALENCIA DE D. JUAN. .27 27 100 27

171 COMPLEMENTARIO DE NUEVA CARRETERA LE-451
DE ASTORGA A PANDORADO 4 4 100 4

112 VARIANTE DE RElNaSO DEL CERRATO C-619
P.K. 75,0 AL P.K. 78,S 100 1

173 MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME C-617
P.K. 11,5 AL P.K. 29,0. VILLAJIMENA-
ASTUDILLO. MEJORA DE PLATAFORMA Y FIR-
ME C-617 P.K. 3,0 AL P.K. 11,5 VILLA-
LOBON-VILLAJIM~NA 30 30 100 30

174 ACCESO A SALAMANCA s-814 P.K. 1,550
AL P.K. 2,400 44 44 100 44

175 ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO c-515
8P.K. 25,500 AL P~K. 33,500 8 8 100

176 MEJORA DE PLATAFORMA c-517 FREGENEnA
-MAELLE DE VEGA DE TERRON P.K. 111,0

62
AL P.K. 121,(X)Q 62 62 100

1n MEJORA DE FIRME (,114 AYLLON-L.P.
124 109

BURGOS 88 109

178 MEJORA OE PLATAFORMA SG-}42 P.K. 0,0
AL P.K. 32,7. CUELLAR-NAVA DE LA

87 41
ASUNCION 47 41

179 PROYECTO REFORMADO VARIANTE DE LA
TRAVESIA DE AYLLON POR LA C-114 DE
ALCOLEA OEL PINAR A ARANDA DE DUERO 11 11 100 11

180 MEJORA DEL FIRME SO-100 NAVALCARNERO
-QUINTANA P.K. 8,802 AL P.K. 16,755
(INCLUYE PASO SOBRE P.C.> SO 63 126 63

181 MEJORA DE PLATAFORMA 50-132 (LONG.
25,10 KM.> MEDINACELI-BARAHONA 52 52 100 52

182 - ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO C-116
P.K. 26,0 AL P.K. 47,800. FUENTETOVAR
-ALMAZAN 70 87 124 87

183 MEJORA DE PLATAFORMA EH LA 50-101
FUENTEPINILLA-QUINTANA REDONDA.P.K.
28,728 AL P.K. 13,345. MEJORA DE PLA-
TAFORMA 50-102-c-116 a FUENTEPINILLA
P.K.13,345 AL P.K. 2,600 85 85 100 85
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L.P.G. PROYECTO
CREDIlO OBLIGACIONES GRADO

~ PENOf1INACION FINAL RECQHOCIPAS EJECUCION PAGADO
184 ACCESOS A ALMAZAN. (-101 y (-116. C;101

DIRECCION G0f4ARA P.K. 180,9 a 182,3.
C-116 DIRECCION MONTEAGUOO 90 89 99 89

185 ACONDICIONAMIENTO DE FIRME CON RENO-
VACION y REGULARIZACION C-601 DE FON-
TESILLAS A RIAQOP.K. 0,000 AL L.P.
DE PALENCIA. n 116 60 46

186 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAfORMA
C-601 P.K. 1,800 AL P.K. 3,000 DE
VALLADOLID 21 21 100 21

167 ACONDICIONAM1.ENTO DE PLATAFORMA
(-112 P.K. 15,900 AL P.K. 34,900
L.P. SEGOYIA N-6Cn 73 100 73

188 ACONDICION~IENTO DE PLATAFORMA
e-527 P.K. 12,000 AL P.K. 17,000
IAPWRA-SERMILLO 45 45 100 45

189 ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO c-527
P.K. 1,000 AL P.K. 12,000 2~RA-

BERMILLO 36 36 100 36

190 ACONDICION~IENTO DE TRAZADO ~-60S

P.K. 1,400 ALP.K. 21,(XX)' Z~RA·

EL PIQUERO 88 12 14 12

191 RENOVACION y REGULARIZACION DE FIR-
ME e-50s P.K. 46,840 AL P.K. 70,000
TRA~: L.P. MADRID-LA CARADA 47

192 CONSERYACION PREYENTIYA AY-8OO
AY-801. P.K. 0,00 AL 26,170.
TRAMO N-501 A c-605 AY-1oo Y
AY-11', 40 KM. C-610, 20 KM.
REGULACION y RENOYACION SUPER-
FICIAL DE FIRME AY-103 Y AY-104
P.K. 23,476 AL 32,624. AY-562
P.K. 13,442 al P.K. 27,796 AY-
931 76

193 MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO
DE TRAZADO AY-502 P.K.. 7,200 AL
P.K. 20567 HOYO DE- PINARES-NAYAL-
PERAL DE PINARES 13 13 100 13

194 MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO
AY-923 P.K. 66,000 AL P.K. 72,500
ARENAS DE SAN PEDRO-YlQA ESQUINADA 9 9 100 9

195 COf1PLEMENTARIO EN LA C-S01 DE POYALES
DEL HOYO A CANDELEDA 4 4 100 4

196 LIQUIDACION NUEYO ACCESO A AREVALO
e-60S P.K. 125,752 AL P.K. 127,132 7 7 100 7

197 MEJORA DE PLATAFORMA BU-741 P.K. 18,100
AL P.K. 43,100. TRAPW: TREYIOO-L.P,
ALAYA 115

198 MEJORA DE PLATAFORMA BU-550 P.K.
. 21,200 AL P.K. 31,S Y DE 35,0 AL
45,0. TRA~: RIOLOSA ARCENIEGA-L.P.
ALAYA . 98
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L.P.G. PROYECTO
CREDITO OBLIGACIONES GRADO

~ PENOf1INAQOÑ fINAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

199 ~DIFICAOO MEJORA DE PLATAFOR~ DE
LA BU-120 de H-122 A ROA DE DUERO.
P.K. 0,00 AL P.K. 15,750 19

200 MODIFICADO DE MEJORA DE PLATAFOR~

DE LA BO-550 DE TRESPADERNE A ARCe-
NIEGA P.K. 0,00 AL P.K. 21,200 25

201 C~PLEMENTARIO DE MEJORA DE 'LATA-
FORMA DE LA BU-550 ,DE TRESPADERKE
A ARCENIEGA P.K. 0,00 AL 21,20 6

202 COMPLEMENTARIO 2 DE MEJORA DE LA
PLATAFORMA DE LA Bu-550 DE TRESPA'
DERNE A ARCENIEGA P.K. 0,00 AL 2',20 28 .

203 ~OIFICAOO ACONDICIONAMIENTO DE PU,-
TAFORMA BU-622 DE BURGOS A AGUILAR DE
CAMPOO P.K. 1,'20 AL T~: BURGOS'
QUINTANAOUE~AS " l' '00 14

204 MODIFICADO ~E: PUENTE SIR URBEL
EN LA BU-601 P.K. 23,5 EN LA
NUEZ DE ARRIBA ACONDICIONAMIENTO
DE PUENTE SIR UBIERNA BU-622 P.K.
5,702. ACONDICIONA~IENTO DE OBRAS
DE FABRICA C-110, DE SALAS DE
LOS INFANTES A PA. 3

205 ACONDICIONA~IENTO DE PLATAFORMA
YNUEVO PUENTE SIR PORMA. LE-33'
P.K. 0,00 AL 8,150 y AL 33,27' y
'7,035 A 20,134. TRA~O: BORAR
VALOECASTILLO y EMBALSE POR~A NORTE
A PUEBLA LlLLO. 86

206 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA (-631
P.K. 62,00 AL 66,00 TRA~ VILLABLlNO
A LE-773 Y C-623 P.K. 86,590 A 91,740.
TRAMO: RIOSCURO A C-631 61

207 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA C-623
P.K. 31,400 A 48,562. TRAMO: PUENTE
ORUGO A PIEDRAHITA DE BABIA 98

208 MODIf ICADO DE SUPRESION DEL PASO A
NIVEL C-631, P.K. 38,00 SANTA CRUZ
DEL SIL " 7

209 MEJORA DE PLATAFORMA C-627, P.K.69,0
AL 85,0 DE HERRERA DE PISUERGA A~S
DE OJEDA 40

210 MEJORA DE PLATAFORMA C-623, '.K.
27,500 AL 36,144. PUEBLA DE VALDIVIA-
VALDERRABAHO. MEJORA DE PLATAFORRA
C-624, P.K.36,144 AL 45,500. VALDERlA-
BANO C-615 43 100 48

211 ~DIFICAOO DE ACONDICIONAMIENTO DE
TRAZADO ENC-619, P.K. 51,380 AL '.K.
B¡Y1IS.NAVERO. ACONDICIONAMIENTO DE TRA-
ZADO C-619 P.K. 54,112 AL '.K. 63,000.
CEVICO NAVERO-SALTANAS 12 12 100 12
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L.P.G. PROYECTO
CREDITO OBLIGAC IONES GRADO

_N_I OENOI'1INAqOH FIHAL RECONOCIDAS EJECUCION PAGADO

212 "OOlflCADO'ACONDlCI~IENTO DE PLATA-
.. fORM C-615. GUARDO-VE~lUA RIO CAlRION.

P.K. 96,00 AL P.K. 99,50 6 6 100 6

213 LIQUIDACION. ACONDICIOftA"lENTO DE TRAZA-
DO P-622 P.K. 0,000 AL P.K. 6,000
AGUlLAR DE CA"POO-BASCOHES DE YALO. 11 11 100 11

214 LIQUIDACIOH. ACONDICIOftA"IENTO DE TRA-
ZADO Y PLATAFORM DE C-619 P.K. 43,000
AL 36,000 TOATOLES DE ESGUEYA . L.P. , 1 100 1

215 LIQUIDACION. ACONDICIONA"IENTO
DE TRAZADO Y PLATAFOR"A EN C-619
P.K. 43,000 AL 51,380 L.P. CE-
VICO-HAVERO 1 1 100 1

216 LIQUIDACIOH DE "EJORA DE PLATA-
FOR"A P-212 P.K. 12,000 AL P.K.
25,oooSALIHAS-AGUlLAR DE CA"POO 1 100

217 LIQUIDACION DE "EJORA DE PLATA-
FOR"A P-233 P.K. 12,000 AL P.K.
29,300 LA PUEBLA DE BALDAVIA-ALAR
DEL REY 3 3 100 3

218 REGULACION Y REHOVACIOH DE FIR"E
C-517 P.K. 68,000 AL 111,000. TRA-
"O. VITIGUDIHo-LA FREGENEDA. 28

219 ACONDICIOHAKIEHTO DE TRAZADO c-510
P.K. 0,000 al 27,350. TRA~: ALBA
DE TOR"ES-L.P. AVlLA 96 93 97 93

220 ACONDICIOHA"IENTO DE TRAZADO c-500
P.K. 4,000 AL -10,500. TRA~: L.P.
DE AVILA A N-630 22 7 32 7

221 "EJORA DE PLATAFOR"A y FIR"E SA-810
SA·811 y SA-812. TRAI'1O: CN-501 A
VILLAFLORES (32;100) 67

222 "ODIFICADO DE ACOHDICIONA"IENTO DE
TRAZADO 5A·1'4 P.K. 13,000 AL P.K.
20,000. PUENTE SIR GAKO: PEAARANDA-
ALBA DE TOR"ES 3 3 100 3

223 LIQUIDACION DE "EJORA DE PLATAFORKA
SA-300 P.K. 4,220 AL P.K. 19,25 SA-
LA"ANCA-AL"ENARA DE TOR"ES 2 2 100 2

224 LIQUIDACION DE ACOHDICIOftA"IENTO DE
PLATAFOR"A C-S19 SALAKANCA-"EDlNA
DE RIOSECO P.K.4.760 AL P.K. 27,572 3 3 100 3

225 REGULAC ION y REHOVAC ION OEL ,f IR"E-
SG-21' TRAI'1O. CL-6Qn A KONZONCILLO
REGULACION y REHOVACION DEL FIR"E
CL·6Qn P.K. 89,000 Al 1'4,000. TRA-
~: SEGOVIA-CARBOHERO El MYOR 78 78 100 78

226 "00 IF 1CADO. MEJORA DE FIR"E C-'14
AYllON- L. P. BURGOS 23
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CREDITO
~ DENO"INACIOH FINAL

227 "ODIfICADO DE ACONDICIONAMIENTO
DE TRAZADO C-114 OE ALeOlEA OEl
PINAR DE ARANDA DE DUERO. P.I{
81,200 AL 108,000. TRA"O: AYr...lON
~~.P. DE GUADALAJARA 17

228 ACONDICIONAMIENTO DE PLAiAfQR"~

C-1'6 P.K. 50,000 AL 68 t 1S0. T~A"O:

ALKAZAN-ALENTISQUE 86

OBLIGACIONES
RECONOqDAS

16

GRADO
EJEcuqON

88

PAGADO

16

229 MEJORA DE PLATAFORMA Y FIR"E so-920
P.K. 0,700 AL 15.000. TR.~: au~GO

DE OSMA-UCERO 49 48 96 48

230 "ODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DE
TRAZADO DE c-116 P.K. 26,000 AL
47,800. FUEHTE-TOBAR-A~AZAN 17

231 "ODIFICADO DE fIR"E 50-100. NAVAL
CA8ALLO-QUINTANA P.K. 8,802 A~ 16,755
(INCLUYE EL PASO SoeRE EL f.C.) 13

232

233

234

LIQUIDACION ACONDICIONAMIENTO DE
PLATAFORMA C-116. BURGO DE OSMA A
ARIZA. P.K. 5,850 AL P.K. 26,000
TR~"O. VALDENEBRO-FUENTETOBAR

ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFOR"A y
NUEVO PUENTE SIR ADAJA. (·61D P.K.
12,000 AL P.K. 27,000. TRAMO:
PUENTEDUERO-SERRADA

MODIFICADO. ACONDICIONAMIENTO DE
PLATAFOR"A ~·610 DE VALLADOLID A
PIEDRAHITA P.K. 6,000 AL P.K.
10,000 TRA~: ARCAS REALES-INTER
SECCION CON SIMANCAS

6

98

5

6

5

100

100

6

5

235 "ODIFICADO. "EJORA DE PLATAFORKA
VA-514 CH-601 A TORRElOBATON P.K.
0,000 AL P.K. 24,290. ACONDICIONA
"lENTO DE TRAVESIAIARATAH, WA"BA
y CASTRODEZA 8

236 RENOV.CIOH y REGULACIOH DE FIR"E
vA-932, 933, 934 y YA-940, 941 y

942, P.K. 0,000 AL P.K. 27,000 y

P.K. 0,000 AL 21,300. TRAMO: VILLA·
LOBOH-L.P. LEOH Y MAYORGA-L.P. lEOH 43

237

238

239

REGULACIOH y RENOVACION DE FIR"E
ZA-S/C "DE ZAMORA A PORTUGAL POR
MOLlNA DE SAYAGO" P.K. 0,000 A

29,010. TRA~: N-122 A FROtITERA
PORTUGutsA

ACONDICIONAMIENTO DE TRAIADO
C-605 P_K. 18,400 Al 35,900.
TRA"O: El PIAERO-FUENTESAUCO

MEJORA DE PLATAFORMA lA-713
P.K. 0,000 Al P.K. 13,000 TO
RO-FUENTESECAS

21

57

32

21

17

100

53

21

17
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L.P.G. PROYECTO
CREPITO OBLIGACIONES GRADO

....l1!- DENOMINMION FlffAL RECONOCIDAS EJECUqON PAGADO

240 HE JORA DE PLATAFORHA ZA-713,
ZA-714 P.K. 13,000 AL P.K.
26,000 FUENTE SECAS A CASTRONUEVO 30 30 100 30

241 HODIFICADO ACONDICIONAHIENTO DE
PLATAFORHA EN LA C-612. PALENCIA
A ZAHORA P.K. 41,000 AL 50,233.
TRAHO: SAN HARTIN DE VALDERAUEY
A VILLALPANDO 9 9 100 9

242 HODIFICADO. ACONDICIONAHIENTO DE
PLATAFORHA C-612 P.K. 21,000 AL
32,200 L.P. VALLADOLID-VILLALPANDO 8 8 100 8

243 HODIFICADO. ACONDICIONAHIENTO su-
PERFICIAL DE FIRHE. ZA-621, ZA-602
ZA-620, ZA-301 y ZA·302 6 6 100 6

244 LIQUIDACION HE JORA DE PLATAFOR"A
(-519 DE SALAHANCA A HEDINA DE RIO
SECO P.K~ 31,859 AL P.K. 51,661.
TRA"O. TORO-L.P. VALLADOLID 1 _ 100 1

245 TERHINALES DE HERéANCIAS EN BURGOS
CAPITAL 143

246 TERHINALES DE HEReANeIAS EN BENA·
VENTE (ZA"ORA) 148 2 1 1

247 LIQUIDACION EXCESO DE HONORARIOS
DE REDACC10N DE PROYECTOS EN AVILA
LEON, PALENCIA, VALLADOLID Y BENA·
VENTE (ZA"ORA) 47 36 n 36

248 TER"INALES DE "ERCAHC lAS SIN PROVIN-
CIALIZAR 1S3

TOTAL eONSEJERIA DE FOMENTO ............ 4.805 2.822 S9 2.822
:::::::=::===::==.:::::••::•••••: ••••••••: •••: •••••••: ••: •••=:::••••:=:::::=•••: •••••••:=::::::••:=::===:••=••••:••••••••
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PENº"INACION
CREDIlO

FINAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GRADO
EJECUCIOH PAGADO

CONSEJERIA oe, MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL

249 RESTAURACIOH' DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN AV. 123 5 4 5

250 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN BU. 139 24 17 24

251 RESTAURACIOH DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN LE. 269 7 3 7

252 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EH PA.· 128 53 41 53

253 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN SAo 79 1 1 1

254 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN SG. 79 32 42 32

255 RESTAURACIOH DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN SO. 84

256 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN VA. 84 58 69 58

257 RESTAURACION DE LA CUBIERTA
VEGETAL EN ZA. 123 31 25 31

TOTAL CONS. •L A"B . Y ORO. TERRITORIO .. 1.108 211 19 211
===============z===============•••••=•••==========zaa=========••=======••=======z==.=========zz====.=======••======z=••••

T O TAL G E H E R AL............ 7.929 4.547 57 4.547
=====================••••===••••••••••••••••••===a~.=a==.================.=== •••========.================.=====.=.====•••
======================•••••••••=••••••••••••••••••a.a=a=•••=a••••====:======_==__••=_===================••=.=====:=••:•••

ANEXO JII
1.990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 1990

(en .;llones de pesetas)

ARos OBRAS AGRIC. PESCA

ID PUBLICAS Y GANADEBIA VIVIENDA

1990 2.784 1.514
1989 671 482 436
1988 28 61 46
1987 3 20 53

RESTO FCIS 16 3 8

T O TAL .••.. 3.502 2.080 543

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES SANIDAD

38

16

54

OTRAS OBRAS DE
EDUCACION INFRAES1B. TOTALES

211 4.547
712 2.301

53 204
76

6 33

982 7.161
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EXTREMADURA

INFORME SOBRE EL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL

EXTREMADURA

EJERCICIO 1990

1 N D 1 C E

1.- INTRODUCCION

11.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
111.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

111.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

V. - CONC.LUSIONES

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con
lo preceptuado en los artIculos 136 y .153 de la Constitución
Española, y en el articulo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de
Compensaci6n Interterri tor ial, ha efectuado la fiscal ización de los
proyectos financiados con cargo al citado Fondo y gestionados por
la Comunidad Aut6nomade Extremadura en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los trabajos y proce
dimientos realizados dentro de los planes generales de fiscali
zación de este Tribunal.

1.- INTRODtJCCION

La Ley del Fondo de compensación Interterritorial -en adelante FCI
es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de _,
las Comunidades Autónomas, ya'que en ella se recogen y articulan
los principios constitucionales y disposiciones básicas que se
contemplan en el artIculo 158 de la Constitución Española, y en el
artIculo 16 de la Ley orgánica 8/1980, de Financiación de dichas
Comunidades (LOFCA).

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con
efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 29/1990, de 27 de
diciembre, que recog~ el acuerdo del Consejo de Polltica Fiscal y
Financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicación durante el
ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79
de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990
establece que los proyectos de inversi6n del Fondo de ejercicios
anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecuei6n a su
entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley
7/1984.

Entre los'cambios más significativos que aporta la nueva Ley del
FCI, destacan los siguientes:

La determinaci6n de los territorios beneÚciarios del FCI, que
serAn sólo las Comunidades Aut6nomas de menor desarrollo
económico dentro del Estado.

El destino de los recursos del FCI, disponiéndose que se
apliquen a financiar proyectos que promuevan, directa o
indirectamente, la creación de renta y riqueza.

La armonización de las necesidades de tesorerla de la Hacienda
Central con las de las Comunidades Aut6nomas.

Estas reformas, ademAs de adecuar el FCI a los principios constitu
cionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios
sustentados por el Tribunal Constitucional en ias Sentencias
63/1986 y 183/1988, en las que se declara inconstitucional el
articulo 10.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor
agilidad a las Comunidades Autónomas para la solicitud y percepción
de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de
automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los
cuales quedan afectos a la ejecuci6n del respectivo proyecto de
inversi6n, o del que le sustituya, de conformidad con el articulo
16.5 de la Ley de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas
(Articulo 7.5).

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de Politica Fiscal y Financiera,
de 21 de febrero de,1990, establece una "Compensaci6n Transitoria"
para los ejerc~cios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema
de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, con el caracter de
financiaci6n incondicionada.

11.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del
FCI gestionados por la Comunidad Aut6nóma de Extremadu
ra, comprobando su imputaci6n al periodo y conceptos que
les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal de las actuaciones
realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta
a:

Naturaleza de los gastos realizados.
Adecuación de las modificaciones realizadas a la
normativa aplicable.
Aplicación de la contabilidad analitica a los
proyectos del FCI, de conformidad con su Ley
reguladora.
Adecuaci6n de los gastos realizados a la finalidad
señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinaci6n de la ejecución de los proyectos financia
dos con el FCI.

B)~

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las
dotaciones del FCI para 1?90. La fiscalización se ha realizado de
acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para
alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican
a continuación.

C) LIMITACIONES

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabi
lidad analltica que establece el articulo 9.3 de la I.ey
29/1990, por lo que no es posible determinar objetiva
mente los. costes imputables a cada proyecto, ni las
unidades flsicas de realización mas significativas.

2.- La Comunidad no ha aportado documentación que justifique
los motivos por los que ha sustituido, o modificado, los
proyectos de inversi6n relacionados en los Presupuestos
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La distribuci6n de los remanentes inco~porados por los distintos
fondos a los que afecta es la siguiente:

Cen
FCI/1989 ••••...•••..•
rCI/1988 ..•.........•
FCI/1987 ..•.......•..
Resto Fondos .••...•••

3.-

Generales del Estado (artIculo 7.4 de la Ley 7/1984 del
FCI), 10 que limita el conocimiento de las causas que
motivan las modificaciones introducidas. I

La documentaci6n aportada por la Comunidad rel¡!tiva a
los proyectos fraccionados no permite establecer, en
todos los casos, la correspondencia existente entre el
proyecto inicialmente acordado y relacionado en los
Presupuestos Generales del Estado, con los proyectos en
los que se fraccionan, por 10 que se limita el conoci
miento de las obligaciones reconocidas, los pagos efec
tuados, asI como los grados de ejecuci6n y cumplimiento.
1

TOTAL

millones
4.987
1.318

756
778

7.• 839

de pesetas)

4.- La liquidaci6n rendida de los recursos afectados a los
distintos FC!, por operaciones realizadas en 1990,
presenta contradicciones entre los derechos reconocidos,
los cobros realizados y los importes pendientes de cobro
que no han sido aclaradas, por lo que se limita el
conocimiento de dichos recursos, tanto en relaci6n al
FC! como en 10 que hace referencia a la Compensaci6n
Transitoria. 3

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

El Anexo 1 presenta los proyectos de inversión con cargo al FCI de
1990, y ha sido elaborado a partir de la relación que incluye la
Ley de Presupuestos Cenera les del Estado.

Durante el ejercicio 1990 han tenido lugar modificaciones que han
afectado a los proyectos de inversión acordados que se recogen
también en el anexo cltado, siendo el resumen de las situaciones
que presenta el siguiente:

III.- AN~tISI8 DE LA EJECOCION DEL FC1

II1.1.- CREPITOS GESTIONADOS SITUAClON

Dotación
Inicial

HII (mi 11 Ptas. )

Dotación
Final

r:¡1I (millo Ptas.)

Al Cré~itos iniciales

Los créditos que figuran asignados a la Comunidad en la Sección 33
de los Presupuestos ascienden a 15.501 millones de pesetas, de los
cuales 10.581 millones corresponden a la financiación de los
proyectos acordados y4. 920 millones a la Compensación Transitoria.

Proyectos que no varian 63
Proyectos sustituidos 1
Proyectos nuevos
proiectos mod i f icados 13

TOTAL 77

El incremento que supone el crédito inicial del FCI de 1990 para
esta Comunidad, excluida la citada Compensaci6n Transitoria,
respecto al eJercicio 1989, representa un 12\.

111.3.- E3ECOCION PE LOS PROYECTOS

B) Cr'~itos ipcorpora~os
Al Grado de Ejecución del rCI

De conformidad con lo dlspuesto en el artIculo 7.5 de la Ley del
FCI, se han incorporado todos los remanentes de crédito de FCIS
anteriores a 1990, por lo que el crédito disponible en esta
Comunidad asclende a 18.420 millones de Ptas. No obstante las
incorporaciones de remanentes aludidas estin sobrevaloradasi la
correspondiente a FCI/89, en 568 millones, como consecuencia de la
minoraci6n habida por .~te importe en virtud del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de abril de 1989. 4

El crédito registrado por la Comunidad asciende a 21.833 millones
de Ptas., estando sobrevalorado, ademis de en los 568 millones de

pesetas anteriormente citados, en 3.413 millones de pesetas,
correspondientes a la diferencia entre el crédito inicial consigna
do en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (lO. 581
millones de Pesetas) y el crédito inicial registrado por la
Comunidad C13.994 millones de pesetas). s

El grado de ejecución global del FCI es del 64\. Su distribuci6n
por los distintos Fondos a los que afecta, de acuerdo con la
liquidaci6n presentada por la Comunidad, es la siguiente:

(en millones de pesetas)

CREDITOS OBLICACIONES GRADO DE

fn ~ RECONOCIDAS E.1ECUCX ON

1990 13.994 9.036 65\

1989 4.987 3.545 711;

1988 1.318 746 57\

1987 756 377 50\

RESTO fCIS 778 328 42\

TOTAL ....... 21.833 14.032 64\

••••••••c:s••••••••••••••••••••••••··········--=_:·····

Funda....... juridico I'«lirlUdo.
Lo qued TñbuDaloboervo .. que DO .......... _ ...rldealeoloo~Ju~de .....IlII._efcdu""" 08"'1""

.... bo"...ldo.proI>acIu por lo AdDÜDiotraclóa Ceal'" <........ 1'.1).

NrraCo mOnDado ea YÚtud de ...__•

Loa datoa ..DÜDiot~por lo COIDUaldad DO _ ........al. loo ......... ea Iolquldadde lid _"'-.....bI&tIooe
....rado ... dir........... So. átu:

RESUMJo:N TOTAUZAIlO DE lA UOUlDACION 1'RE.~UPUFsrARJADE LOS RF..cURSOS AFECTADOS
Al. Fel POR OPF.RACIO~.~~ RF.AJJZADAS F.N 1990 rE. mil"'... d. 1'1...\

Los pagos por estas obligaciones ascienden a 10.152 millones de
pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 72\. En cuanto
a Presupuestos cerrados, la Comunidad ha realizado pagos por
importe de 2.958 millones de pesetas, representando el 100\ del
pendiente al inicio del ejercicio.

El grado de ejecución correspondiente a los proyectos de inversión
financiados con cargo al FCI de 1990 se presenta en el anexo 11.

DI Gra~o de ejecución del FCI de 1990

UQUlDACIONES PRESENTADAS UQUlDACION FCI
~ l' VF.RSION CTA.GRAJ.I990

10.711 13.993 15.493
6.455 . 7.140 7.uo

17.167 11.ll33 13.333
13.9" 1%.160 13.333
10.005 6.393 9.511
3.906 5.867 13.111

Prnisílín iaic:iaI
lacorplnciona
1'reYüoid. Jo1oo1_ ..R_
Cob.... ReaIi..d..
Padlenle de Cobro

E. l. .lecJ'C16. fOl'ul.es. (:1'.1) •• ."ies••cl. u.. coo.cl.ot..
pr'ct.lc. ~.corr.ct.. al .0 Iaab.r .;u.t..eso lo. r.gi.t.ro. co.t.abl•• a
lo••'.01". r.cur.o•.
Por ot.r. part•• la coo""•.ci6. o ¡Mrdid. cí. lo. Po.do. Europeo. _
pu.es. es.pe.d.r esa ••ot..c~o••• c_t.abl•••0 ....t.••Ud•• 6 ••6_1•• ,

La •• t.••••••pl ~c.ci6••••t.. p'rr.fo •••1 ••crit.o d••l.g.cloa••
d......t.r. l. f.lt.. d••d.c...c~6a d. lo. crédi.t.o. a lo. r.cur.os
1'••1•• aprobado. por l. Adaiai.t.r,ci6a d.l l.t..do.

De conformidad con el contenido de la limitación nll 3 que figura
en el epIgrafe II.C), el citado anexo no recoqe las obligaciones
reconocidas por cada uno de los proyectos vinculados al FCI/1990,
ni los pagos realizados sobre dichas obiigaciones, por lo tanto,
el anexo 11 ha sido elaborado a partir de los datos aportados por
la Comunidad, que~an sólo Permiten ofrecer el grado de ejecuci6n
distribuido por Consejerias, por lo que su fiabilidad queda
limitada.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciemt1re 1994 473

El anAlisis del anexo citado pone en evidencia la baja ejecución
obtenida por. las consejedas de Turismo, Transportes y Comunicacio
nes (2'), Y Preaidencia y Trabajo (5\), Y Emigraci6n y Acci6n

Social (14').

C) pi.tribucióA lectorial de las Inversiones

e) Proyecto: "Calendario Ferias-91-TECNIGRAE"
Clave 'de Comunidad na 4072

Aplicaci6n presupuestaria 12-03-60007
Gastos por 459.665 pesetas en concepto de ejemplares de
calendarios de ferias y mercados de Extremadura.

El Anexo 111 muestra el importe total a que ascienden las obliga
ciones reconocidas de aq~e1105 sectores de inversión mAs relevantes
entre los citados en el artlculo 16.2 de la Ley de Financiación de
las Comunidades Autónomas (LOFCA), con especial significación del
sector de Obras públicas, que concentra el 57\ del total de

obligaciones reconocidas.

f) Proyecto: "Contrataci6n Catalogadora"
Clave de Comunidad na 1966
Aplicaclón presupuestaria 13.03.60002

G~stos por 3.012.242 pesetas que corresponden a n6minas
y seguridad social.

111 ••• - PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

g) Proyectos: "Contrataci6n de estudios"
Clave de Comunidad núms. 3115 y 3116
ApllCaci6n Presupuestaria 12.05.60011

La liquidación presentada por la Comunidad, en cuanto a derechos
se refiere, no ofrece coherencia con los propios datos que recoge,
ni guarda uniformidad con la del ejercici'O anterior, lo que
imposibilita la determinaci6n de dichos derechos. (Apartado
ILC.4) •

h)

Gastos por 18.000.000 de pesetas por dos estudios
Tealizados por SODEDAG. S.A. relativos al sector vitivi
nlco}a y orlqen del cerdo ibérico en Extremadura.

Proyecto' ~Cron Enciclopedia Extreme~a"

Clave de Comunldad ni 2350
Aplicación Presupuestaria 13.03.60001

lV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Los proyectos relacionados en los Presupuestos Generales del Estado
para 1990 son fraccionados por la Comunidad en múltiples proyectos
que no ofrecen una clara identificación en cuanto a la correspon
dencia existente entre dichos proyectos fraccionados y los
inicialmente acordados. •

3.189.500 peseta. pagadas a "Ediciones Extreme~as, S.A.
por 500 unidades del Tomo III de la Gran Enciclopedia
Extreae~a.

La documentaci6n examlnada pone de manifiesto que, con cargo al
FCI, se financia la adquls1c16n de bienes tungibles y servicios que
no pueden conslderarse lnventariables, ni estAn dentro de los fine.
previstos por la Ley del Fondo•.

a) Proyecto: "EUROAGRO-90"
Clave de Comunidad na 3.556
Aplicación Presupuestaria 12-03-60007

Este hecho es especialmente 1iignif icativo dado que limita el
conocimiento de si dichos proyectos estan, o no, realmente
vinculados al FCI.

Las comprobaciones realizadas sobre la ejecuci6n de los proyectos
presentados por la Comunidad ofrece las siguientes particularida

des:

Sobre 1. ala,ada t.ra••par.Dc:~a d. l. doc_••t..ci6. ,aportad., .'a••
Not.a al pri_r párra'o al apartado IV

E. r.lac.6. ca. la al..ac~6. 'o~..lad. (ti) •• ~.d~c.1

Lo. , pr•••ro. pro,.cto••• ) ••). ' ...ro. '.c~U.t..do••• 1992
por 11 Coa......d c_ ~.t.9r••t.•• d.l rel.
c. 1•• tr•• ~••t ••t •• pro,.ct.•• DO •••porta d__••t..c16•.... ,...t., ..... '1". 10. ,a.t.•• pu......r cO••idarado, c_
••••r ••o•••.

La Comunidad fracciona los proyectos acordados sin que se
aporte informaci6n que permita contrastarlos.con los relacio
nados en los Presupuestos Generales del Estado, lo que
dificulta el seguimiento de dichos proyectos. •

La Comunidad no suministra informaci6n contable analítica en
los términos que dispone el artículo 9.3 de la vigente Ley del
Fondo, por lo que se reitera la obligatoriedad de adoptar las
medidas opor~unas para la aplicaci6n del sistema' contable
prescrito en la Ley, a los efectos de posibilitar el control
de la ejecuci6n de todos los proyectos vinculados al FCI.
La documentaci6n correspondiente a las modificaciones
introducidas en los proyectos, no suministra informaci6n que
justifique dichas modificaciones, por lo que se recomienda que
se elabore y aporte una memoria que permita determinar la
motivaci6n de las mismas (Epígrafe II.C).

Se ha incorporado la totalidad de los remanentes de crédito
vinculados a FeI de ejercicios anteriores, incluso los 568
millones de 'pesetas que fueron anulados en virtud del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 28 de abril de 1989.

A 31 de diciembre de 1990 el grado de ejecución del FCI, es
del 64'. No obstante, existen proyectos que han tenido una
ejecución poco significativa. (Epígrafe III.3.B).

La contabilizaci6n efectuada por la Comunidad, relativa a
algunos gastos de inversi6n, no resulta coherente con la
naturaleza y concepto de las transacciones que los justifican,

financiándose con cargo al FCI gastos corrientes, lo que es
contrario a la finalidad que la Ley 29/1990 otorga al destino
de los recursos del Fondo (Epígrafe IV).

V.- CONCLUSIONES

,-

Gastos por 2.968.503 pesetas que incluyen concepto. de
montaje de stand. eransporte de mobiliario y otros
gastos no especificados.

Proyecto: "Gran Fiesta del Campo"
Clave de Comunidad n' 3754
Aplicaci6n presupuestaria 12-03-60007

Los gastos por importe de 2.174.476 pesetas corresponden
a suministros de charcuterla (jamones, lomos, etc.) y al
montaje del stand en la feria "FIAL-90".

proyecto' "FIAL-90"
Clave de Comunidad na 3557
Aplicaci6n presupuestaria 12.03.60007

La documentación examinada presenta un gasto de
3.925.115 pesetas que corresponde a consumos de energia
el~ctrica. transporte de m~teriales. derechos de ins
cripción y ocupación de un stand. en la feria "Euroagro
90".

b)

e)

Gastos por 1.199.125 pesetas que incluyen conceptos de
seguros, aparcaaiento (abono), limpieza, etc., derivados

del stand en la feria "IrEBA".

d) Proyecto' "fEREX"
Clave de Coaunidad n' 4076
Aplicación Presupuestaria 12-03-60007

La 40cuaeataclóa aportada eA relacióa coa ia a1e9ac16D
• 1 DO peralte e.tablecer relaci6A eAtre lo. proyecto.
aprobado. y lo. corre.poadieAte. fraccioaado., ya que
e.to. 6ltiao. DO coa.taa.

Por lo tanto, la información examinada no ofrece gara~tlas

suficientes para determinar el cumplimiento del articulo 6 de la
Ley del FCI, en cuanto .al destino de los fondos vinculados al

Fondo.
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ANEXO I
1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

DOTAC~ON DE PROYECTOS.- Fel/to
(en mi llones de pta•• )

2
3
4
5
6
7
8

lO
11
12
13
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
53
SS
56
60
61

6a
69
70
71

n
7J
74
~

76
n
7'8
79
80

el
a2
a3
M
~5

M.
e7

PROYECTO
OENCI4INACION

Defensa sanitaria producc. ani.. l
Defensa sanitaria dehesa arboleda
Defensa sanitaria superficie forestal
Infraest~tura rural
Construcc-ión ydotaci.ón laboratorio
Centro de atención pri..ria.8adejoz
Centro de atención pri..ria.CAceres
Promoción pdtos extremeños.Cerdo iberico
E~ipo de .rcedo. ganaderos
lonja de contratación de origen
E~ipo labaratodos control de cal ided
E~ipalliento laboratorio de resica.os
Departamento tecnologfa agroali-entaria
Unided didactica de caprino
Insla1ac i ón centro reut iones
Ordenación y ..jora pe.tos.8edajoz
Ordenación y _jora pestoe.C~eres

Repoblaciones forestales.8edajoz
Repoblaciones forestales.t6ceres
Plantas y equipos de prepr. a.tilt..
Restauración hidrológico forestal
Trat_iento de la procb:cián forestal
Actuaciones _jor.. en deh.... boyales
Creación y ..jora infr...t~tur.
Contratación de estudios
Industria. y o~ián egroali.entaria
Obra. de ordenKián ru:leoe rurales
Trat_iento, _jora e intesf. repdiCMI
Naves industriales
Investigacion de arcill.. y pizarr..
Investigación e inventario .... te,..l..
labora~orio

Adquilición y ref\abtt Itacián red/. teatro
Creación bibliotec.. .unict~l..
Cont~ción y ~ip. c__ cultúr.
Red de i na ta1ac i enes dIport t VM

Area ~rc_iento c..'ones.'laeenc'o
Estación autobuaes.Al-.ndraleJo
Incidenci .. , rw•••ones....UtcaCoa, etc.
Incidenci .. , rwietones, "'U'cad., etc.,
Mpliacitln U-70 y CC-700, p.t. 0-21,850
Mpl iación C-501 Alcorc.,.'laeencta
Nueva carret.,a C-511 'eval~al-~tugal

~l fación y _jora C-42O
Mpl iación y _jOraCC-71]
Mipliación _jora c-52O ,·VNfl t.........,.
C~le-entario Pte. Aut~f.
Mip. _jora C-401 M-V"".j'"
Mpliación _jora C·524 TruJttlo-Zorit.
Mlpl iación _jora c-512
~l iación _jora C-53O Val.Alc"'Ur.·a.de
-..pliación C·4311 Z.f ...·J4tf".z dé loa cab.
OKdoOl_iento c.lzada C-436 aadIIjoz·Ol tw
~l iación C·413 Cart:.yuela·P\..-bla Aleoc""
Ca.pleaent.rio CC-713 .aval.ai.l·~lupe

Mejora Po*'t. ruecas Y tr•.,..' • ...ari;alej
Ca.pl~tario .·435 Zafra·Fr~l .
Pre-r..l cbu te< i.i ento ...
Planta depuradora. Mowlda Salr.j..
Nueva ec:lt"d.Ac e i ón ....C..... • dan Pedro

CREDIlO
INICIAL

8
9

12
369

3
100
114
30
40

8
24
23
60
10
50
23
52
28
53

8
5

91
284
562

13
202

8
509
40
25
20
6

100
80
70

198
50
35
50
50
85

163
128
120
537
324
360
602
250
300
4~

250
84

100
J60

70
400

70
33
21

MCl)IFICACIONES

(30)

296

(1)

( 15)
(5)

(41 )

CREDIlO
FINAL

8
9

12
369

3
100
114

40
8

24
23
60
10.
50
23
52
28
53

8
5

91
284
562

1]

202
8

509
40
25
20

6
100
80
70

191
50
35

346
50
85

162
121
120
522
319
360
602
250
300
430
250

84
100
319

70
400

1'0
33
21
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Saneamiento integral.Montijo
Encauzamiento Guadiana. Merida
Depuradora aguas residuales
Encauz..iento arroyo.Villafranca de los be
Depuración integral.Valle del J~rte

Abasteci.i ento NnCOIIUli dad.Nogales
Abasteci.iento ~omunidad.losMolinos
Abastecilliento Medina Torres y Puebla S.
Cónstrucción albergue
c.o. ainusvalidoa Moraleja
R.C. Ancianos Jerez de loa Cabelleroa
G.I. Oivenza
Centro social de C6c:eres
R.C. Ancianos Azuaga
R. C. Anc ianosMer ida
Centro Social de Plasencia
Refonaes y liquidaciones
Promoción proca,ctos extr~
Encauz_iento arroyo "ava santiago

TOTAL

146
55

550
175
373
100
150

75
200
238
60
15
28

110
35

101
61

10.581

(57)

(6)
(44)

(142)

(59)

(21)

(10)

96
30
15

89
55

544.
131
231
.00
150

7'5
200
179
60
15
28
8J
25

101
151
30
15

10.581

•COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREHADURA
EJECUCION Y·CUMPLIMIENTO PROYECTOS FCI/90

(en millones de pesetas)

ANEXO II
1.990

CREDITO OBL IGAC IONES GRADO
CONSEJERIAS FINAL RECONOCIDAS EJECUCION

PRESIDENCIA y TRABAJO 300 14 5
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO 4.235 3.019 71
EDUCACION y CULTURA 750 201 21
SANIDAD Y CONSUMO 363 147 40
TURISMO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 493 8 2
OBRAS PUBLICAS, URBAN. y MEDIO AMB. 7.2,05 5.557 n
EMIGRACION Y ACCION SOCIAL 648 90 14

TOTALES ••••••••••••••••••••• ·•• 13.994 9.036' 65
=.:.==a======•••••••c•••===••••••••• K••••••••••:a===========================================:=====

ANEXO III

1.990
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREHADURA

CLASIFICACION POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 1990

(en millones de pesetas)

AÑOS

ill

1990

1"989

1988
1987

RESTO FCIS

T o T /!tal •••••

OBRAS

PUBLICAS

5.458

2.. 299

102
16

145

0.020

AGRIC. PESCA

Y GANADERIA VIVIENDA

3.019 100
n4
364 93
132 159

7 94

4.296 446

TRANSPORTES Y

CCJ«JNICACIC*ES

8

34

60

3

105

OTRAS OBRAS DE

~ EOUCACION INFRAESTR.~

147 201 103 9.036
64 235 139 3.545
11 44 n 746
17 28 21 376

2 3 78 329

241 511 413 14.032
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MURCIA

INFORME SOBRE EL FONDO DECOMPENSACION
INTERTERRITORIÁL

LA REGION DE MURCIA

EJERCICIO 1990

1 N D 1 C E

1.- INTRODUCCION

11.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

111.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FCI
111.1.- CREDITOS GESTIONADOS

A) CREDITOS INICIALES
B) CREDITOS INCORPORADOS

111.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTOS

111.3.- EJECUCION DE LOS PROYECTOS

111.4.- PERCEPCION DE LAS DOTACIONES

IV.- FISCALIZACION DE PROYECTOS ESPECI~ICOS

v.- CONCLUSI.:>NES

El Tribunal de Cuentas, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de conformidad con
lo preceptuado en los artIculos 136 y 153 de la constitución
Espaflola, y en el artIculo 9 de la Ley 29/1990, del Fondo de
Compensación Interterritorial, ha efectuado la fiscalización de los
proyectos financiados con cargo al citado Fondo Y gestionados por
la Comunidad Autónoma de Murcia en el ejercicio de 1990.

El Informe que se emite es consecuencia de los t,rabajos y proce
dimientos realizados dentro de los planes generales de fiscali
zación de este Tribunal.

1.- INTRODUCCION

La Ley del Fondo de Compensaci6n Interterritorial -en adelante FCI
es la norma fundamental que regula este instrumento financiero de
las Comunidades Aut6nomas, ya que en ella se recogen y articulan
los principios constitucionales y disposiciones básicas que se
contemplan en el articulo 158 de la Constituci6n Española, y en el
artIculo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiaci6n de dichas
Comunidades (LOfCA).

La Ley 711984, de 31 de marzo, del FCI, ha sido derogada con
efectos de 1 de enero de 1990 por la Ley 2.9/1990, de 27 de
diciembre, que recoge el acuerdo del Consejo de. Politica Fiscal y
financiera, de 21 de febrero de 1990, de aplicaci6n durante el
ejercicio 1990, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79
de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
No obstante, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1990
establece que los proyectos de inversi6n del Fondo de ejercicios
anteriores al de 1990, que se hallen pendientes de ejecuci6n .a su
entrada en vigor (28 de diciembre de 1990), se regirán por la Ley
7/1984.

Entre los cambios mAs significativos que aporta la~eva Ley del
FCI, destacan los siguientes:

La determinaci6n de los territorios beneficiarios del FCI, que
serán s610 las Comunidades Aut6nomas de menor desarrollo
econ6mico dentro del Estado.

El destino de los recUrsos del FCI, disponiéndose que se
apliquen a financiar proyectos que promuevan, di,recta o
indirectamente, la creaci6n de renta y riqueza.

La armonizaci6n de las necesidades de tesorerla de la Hacienda
Central con las de las Comunidades Aut6nomas.

Estas reformas, además de adecuar el FCI a los principios constitu
cionales en los que se inspira, pretenden dar cauce a los criterios
sustentados por el Tribunal Constitucional en las Sentencias
63/1986 y 1·83/1988, en las que se declara inconstitucional el
artIculo .1Q.2 de la Ley 7/1984, produciéndose con ello una mayor
agilidad a las Comunidades Aut6nomas para la solicit\1d y percepci6n
de los recursos del Fondo.

Asimismo, la Ley 29/1990 recoge definitivamente el principio de
automaticidad de la incorporación de remanentes de créditos, los
cuales quedan afectos a laejecuci6n del respectiyo proyecto de
inversi6n, o del que le sustituya, de conformidad con el articulo
16.5 de la Ley de Financiación de las Comunidades Aut6nomas
(Articulo 7.5) ..

Finalmente, el Acuerdo del Consejo de pol1tica Fiscal y Financiera
de 21 de febrero de 1990, establece una "Compensación Tr;;nsitoria~
para los e~ercicios 1990 y 1991, en tanto no se revise el sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas con el caracter de
financiación incondicionada. . ,

11.- OBJETIVOS. ALCANCE Y LIMITACIONES

A) OBJETIVOS

Son los siguientes:

1.- Verificar la regularidad contable de los créditos del
FCI gestionados por la Comunidad Aut6noma de la Regi6n
de Murcia, comprobando su imputaci6n al periodo y
conceptos que les corresponden.

2.- Verificar la regularidad legal' de la~ actuaciones
realizadas por los gestores del FCI, en lo que respecta
a:

Naturaleza de los gastos realizados.
Adecuación de las modificaciones realizadas a la
normativa aplicable.
Aplicaci6n de la contabilidad analItica a los
proyectos del FCI, de conformidad con su Ley
reguladora.
Adecuaci6n de los gastos realizados a la finalidad
señalada por la Ley del Fondo.

3.- Determinación de la ejecución de los proyectos financia
dos con el fCI.

Bl ALCANCE

Se han analizado los proyectos financiados con cargo a las
dotaciones del FCI para 1990. La fiscalización se ha realizado de
acuerdo con las normas y procedimientos técnicos necesarios para
alcanzar los objetivos citados, con las limitaciones que se indican
a continuación.

C) LIMITACIONES

1.- La Comunidad no ha desarrollado el sistema de contabi
lidad analltica que establece el 9.3. de la Ley 29/1990,
por lo que no es posible determinar objetiv~mente los
costes imputables a cada proyecto, ni las unidades
fIsicas de realización mas significativas.
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2.- La Comunidad no ha aportado documentaci6n que justifique
los motivos por los que ha sustituid~. o modificado, los
proyectos de inversi6n relacionados en los Pres~pue.to.

Cenerales del Estado (artIculo 6.4 de la Ley 29/1990 del
FCI) , lo que limita el conocimiento de las causas que
motivan las modificaciones introducidas.

pendientes de cobrQ "!1 'cc'a:rTe a.ü .,j"¡-';i{;iu, dodo que las peticio
nes de fondos efeé't",':!d~$ ,~~r :', C~·'l\~!eÜ\:j,,-'·J (6 en total~ ..e realizan
entre los meses de ~ici~~b~~ j~lio d~ 1991.

Respecto a la Comper,,~,~~i;;:'" ·"'ramiitoria, de los 499 millones de
pesetas consi9nado~ ~~C2 u2ta Co~unidad en los Presupuestos
Generales de~ Lstaeq ~~r~ 199C, h~ ingresado la totalidad.

111.- AN~LISIS DE L~EJECUCrON DEL FCI

111.1.- C8EDITOS GESTION~DOS

En PresupuestosCe:;:-rados. la Comunidad ha registrado cobros ,por
4.304 millones de pesetas, de los 5.054 millones que tenIa
pendientes a 1 de enero de 1990, por lo que restan 750 millones de
pesetas.

A) Criditos inicialEs

Los créditos que fiquran asignados a la Comunidad en la S~cci6n 33
de los Presupuestos Gener~les del Estado ascienden a 5.119 millones
de pesetas, de los cuales 4.680 millones corre5ponden a la
financiaci6n de los proyectos acordados y 499 millones a la
Compensaci6n Transitoria.

El incremento que supone el crédito inicial del FeI de 1990 para
esta Comunidad, excluida la citada Compensación Transitoria,'
respecto al ejercicio 1989, representa un 24'.

IV.- FIBCALIZACION pE PROYECtoS ESPECIFICOS

Los proyectos genéricos, denominados por la Comunidad Superpro
ye~tos o Proyectos-E5t,lldo, son desqlosados posteriormente en
proyectos más concretos que ,en a19unos casos, suponen .6.s de
cuarenta proyectos fracchmados, sin que exista en t"dos los casos
informaci6n individualiz~da de cada uno de dichos proyectos que
permita, a través de la contabilidad, efectuar un control y
se9uimiento de los mismos.

B) '~'dito. incorporados El examen de la doculf,t"ntaeión de alqunos proyectos presenta las
particularidades siguientes:

~II.Z.- MODIFICACIONES DE PROYECTO'

El Anexo I presenta la relación de los proyectos de inversión
financiado~ con carqoal FCI de 1990.

Durante el ejercicio 1990 han. tenido luqar modificaciones que han
afectado a los proyectos de inversi6n acordados, que se recoqen
también en el anexo citado, siendo el resumen de las situaciones
q~e presenta el siguiente:

Sin perjuicio de la limitación que recoqi6 este Tribunal en su
Informe de 1989, relativo a la falta de datos correspondientes a
la qestión del FCI por parte de esta Comunidad en el citado
ejercicio, a 31 de diciembre de 1989 no fiquran reqistrados
remanentes de crédito de FCI, por lo que el crédito disponible es
de 4.680 millones de pesetas correspondiente a la dotación lnteqra
del Fondo para 1990.

Proyecto nIlJlJ.•. EsUdones Depundoras
Proyec12·lracFionado NII 90/2350/10
nRepar~cion«s inundaciones Septiembre 1989"

Se observa lb existencia de documentación contable que
justifica el pago de 22 millones de pesetas por repara
ciones en el cclecto~ de Cie~a y la estación depuradora
de torqui-C~hti, le que pone de manifiesto que se
financian con FeI "reparaciones· no proyectos de inver
sión, hecho que no contempla la Ley del Fondo.

a)

V.- CONCLUSIONES

El importe de dicho proyecto asciende a 19 millones de
pesetas, destinados a "reparaciones" en viviendas según
se pone d~ ~anifiesto, tanto en la memoria del proyecto,
como en los documentos contables examinados, por lo que
el destino dado a los fondos·no corresponde tampoco a lo
previsto en l~ Ley del FCI.

b) Provecto nll os: prom~Qe Viviendas
Proyecto tncciQDad9~ 901S0J/09
"Reparación 40 viviendas en Abanillas"

963

3.7]'7

Dotación
HII (mili. Ptas,)SX¡UACXON

Proyectos que no varian 8
Proyectos sustitUldos
Proyectos nuevos
Proyectos modificados 11

El qrado de eJecución correspondiente a los proyectos de inversión
finanr.'.lados con carqo al fCI de 1990 se presenta en el anexo 11.

TOTAL.. ..••••••.. 19

111.3.- EJECOCION DE LO' PROYECTOS

A) Grado 4. E14cuci6n

4.680
La Comunidad ~o ~vministra información contable enalltíca en
los términos que di~p~ne el artIculo 9.3 de la viqente Ley del
Fondo, por lo que se reitera la obliqatoriedad de adoptar las
medidas oportunas para la aplicación del sistema contable
prescrito en la Ley, a los efectos de posibflitar el control
de la ejecución de todos los proyectos vinculados al FCI.
La documentaci6n correspondiente a las modificaciones
introducidas en los proyectos, no suministrainformaci6n que
justifique dichas medificaciones, por lo que se recomienda que
se elabore y aporte una memoriá que permita determinar la
motivación de las mlsmas CEp1grafe II.C).

El an61isis de dlCho anexo pone de manifiesto que esta Comunidad
ha ejecutado al 100\.105 19 proyectos previstos para 1990.

Los pagos correspondientes a dichos proyectos ascienden a 4.013
millones de pesetas, lo que su~one un grado de cumplimiento del
86\.

S) Distribución Sectorial de las _Inv~1:Jli.Q!,e3

La contabilización efectuada por la Comunidad, relativa a
algunosqastos de inversión, no resulta coherente con la
naturaleza y concep'Co de las transacciones que los justifican,
financiándose C';;'!'i carqo al FCI qastos deconservaci6n y
mantenimient~ (~~paraciones), lo que es contrario a la
finalidad que la Ley 29/1990 otorga al destino de los recursos
del Fondo (Eplqr.fe IV).

En el Anexo XII se muestra el importe total a que ascienden las
obllgaciones reconocidas al cierre del ejerc.cio, clasificadas por
aquellos sectores de inversión más rel~vante~ entre los citados en
el articulo 16.2 de la Ley de financiación de las Comunidades
Autónomas (LOfCA) , con especial significación del Gect.or de Obras
P6blicas, que concentra el 66\ del tetal de obligaciones reconuci
das.

La Comunidad f~~cciona dlq~no de los proyectos inicialmente
acordados, no s~mini5tranjo información, en todos los casos
examinados, que p~rmJt'1 enlazar los proyectos fraccionados con
los relacionados en las Presupuestos Generales del Estado,
dificultándose con eilo ~u control y seguimiento, por lo que
se recomlenda qu~ SI>. to:nen las medidas oportunas para la
subsanaci6n de ~sr.a$ deficienci6s (Epigrafe IV).

lII.4.- lE~N DE LAS DOT~CIONES

En el ejercicio 1990 esta COll\unidad h~ reconaci;1o den\'~c.hos por
i~port'! de. 4.680 millones de pesetas, eorre:$pondi;'n,te;s a la
dotaci6n total del FCI para dicho afta, que qu~d~n en su ~nteqridad
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(en millones de ~tas,
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ANEXO 1

l.P.G. PROYECTO
tr OENOMtNACION

t Caftogr....
2 V.rtent. c.rr.......
S En..nch. y ~.c.r"er••
4 Obr... meJor•••n puetto.,
I Promoción ,,'v~nda.

• le"",nal•• Ir.naport.
7 Sondeo. ydepurac.at\Y.
• Estacione. d,purador••
• c.nlto actlvld~. naUlk••
10Cr.eacJ6ntentro••r1eMnte
11 Mercadoarnunac......
12 Centro nueval tecnologla.
13 Inspección lKAIc•• v.hlculo.
14 Labor.torlo homoIogacl6n1. ModernIz.regacltOl tradicional••
,. Conltrc.camino. rura",
17 Conc."traclón paree"'r"
1. Equlpaml.nto nueleo. rura'ea
1. Conllnlc.eentro....rrollo

TOTAL

CREDlTO
INICIAL

60
315

'1509
116
460
65

200
691
122

JO
25
80
45
20

500
320

"S
5&
27

.. 680

MODIFICACIONeS,

(69)
(21"r

138

(75)
560

(64)

(4)

(181 )
(36)
(37)
(18)

CREDlTO
FINAL

60
246

1295
116
598

65
125

1251
122

30
25
16
4,5
16

500
139

9
1.3

9

4.680

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

EJECUCIOH 1 CUMPLIMIENTO,- PROYECTOS rCI/gO
(en millones de pesetas)

ANEXO-II
1990

l.P.O.

Ot
02O,
04
01
Ot
07
Ot
ot
10
11

- '2
13
14,.,.
17,.,.

TOTAL

PROYECTO
OENOMINACtoH

Cert ..
vanane.e .
f-ftUftCM , un......
Obr•• metor•• en puerto.
Pr~t6nvtv......
1emMaIe. 1raMflCM1.
I~'.· ~
I ..ac ~

Centro adlv~'naUlIe••
CrMCa6n centro. art ..
Mete .
C....ro ,.lecnolotla.
InlpKc66ft 'te" ... vehlcuto.
Ubor..orIQ homolallaét6n
Modernll.r~.tr·adlcloNte.
Conltre.umIno' ""....
Conc.ntracl6npare,larte
Equlpanlento "..eteo.·,.....
Conltruc.eenlro' de..nollo

CREDllO
FINAl

60
246

'295
"6
598

65
125

1 251
122
JO
25
16
45
18

500
139

9
13
9

4680

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

60
2"6

1 295

"6
598
65

125
1 251

122
30
25
16
45
16

500
139 •

9
13

9

4,680

GRADO DE
EJECUCION

100
100
100
.100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

PAGADO

54
163

1_295
116
598

29
125
962

1
13.
22

5
26

2
436
139'

9
13
5

4.013

ANEXO-III
1990COMUNIDAD AUTONOMA DBMURCIA

CLAQIPICACION POR SECTOBES QB LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DuRANTE BL EJERCICIO 1.990
(en .iltones de peseta.)

Agrieu~tura. Tranaportn...... Pesca V '1 Otras obra.

P\i)UC•• ~. G.....ri. Vivienda Cca.\icacionea Sanidad E~aci6n 'nfraestructur Totetes

fel. 1990 3.094 661 598 65 9 121 132 4.680
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l. INTRODUCCION

1.1 Bases legales de aduación

El p~sente Informe correspondiente al FCI por las operaciones realizadas durante
el ejerciciopresupuCstario 1990, responde al mandato recogido en la' Ley 29/1990~

de 26. diciembre del FCI, an.9.2. La fiscalización del FCI por esta Cámara de
Cuentas, constituye el 'llecanismo de conttol parlamentario que Sé establece para dar
cumplimiento al apartado, 4 del art~ 16 de "laLOFCA en el que se concreta, que "cada
territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los

, recu,rsos" recibidos con cargo al FCI" asfcomodel estad<) de realización de los
proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución".

1.2 Fundamentos .de la reforma de la regulación del FCI, por Ley 29/90, de 26
de diciembre

La "disposición final de la Ley 2911990 señala que.la misma surtirá efecto a partir
del 1 de enero de 1990.

La 'derogada Ley 7/84, de 31 de marzo, del FCI cumpliÓ la previsión de la
LOFCA, precisando cada uno de los aspeCt()S esenciales 'del Fondo y.desarrollando
ún conjunto de preceptos para concretar SU funcionamiento e instrumentación, tanto
en el ámbito financiero, como en el prcsupuestarió.

Como, así se. señala en el preámbulo de la Ley 29190 han existido tres motivos
significativos que han demandado "la reforma de la regulación del FCI:

- La doble finaÍidad que cn la práctica ,:enía cubriendo el" Fondo cual era, no solo
la esencial de contribuir a la solidaridad interreeional, sino también la: de constituir
un instrumento de financiación del coste d~ los servicios 'transferidos a las
Comunidades Autónomas.

- "La desviación reltltiva dc sus rccursos hacia los territoríos más desarrollados,
como consecuencia de la definición y ponderación de algunas' de las variables de
distribución dc este mecanismo financiero.

- El cumplimiento del plazo establecido por la LOFCA para la revisión de las
ponderaciones: cinco· años desde su fijación.

Además de los tres motivos expuestos, debe añadirse la conveniencia de que el
Estado adoptaSe, tras el ingreso en. la Comunidad, Económica.Europea, una polític3
regional coherente'y armónica con la comunitaria. Ello exige la puesta en práctica de
criterios de selectividad en las acciones de desarrollo regional, de tal modo que los
dos mecaQismos financieros, FeI y FEDER, se" complementen· y potencien
~especli~amente, por cuanto que ambos responden a idénticos objetivos.

1.3. Aspectos significativos de la nueva regulación

La reforma más profunda· introducida por la Ley del FCI es la relativa a la elección
de las Comunidades Autónomas" perceptoras de los recursos que son las de menor
desarrollo económico dentro del" Estado, ,cmite "las cuaks se" encuentra Andalucía.
Respecto a ello,conviene señalar que estas Comunidades Autónomas están
consideradas" asimismo, como "objetivo 1" por la Comunidad Económica Europea.

El segul)do aspecto destacable de la reforma es el relativo a la definición de las
variables de reparto ysu ponderación. Se adoptan siete varlables de distribución entre
las que se encuentran aquellas establecidas como obligatorias en el arto 16 de la
LOFCA. En cuanto a la ponderación de las mismas, es de destacar el mayor pesó
relativo otorgado a la variable de población cifrádoen un 87,5%" del importe total
del FCI.Parecepues quedar garantizado el principio de solidaridad cpn la exclusión
de los territorios con mayor renta y por lautili~cipn.entre los restantes, de criterios
redistributivos (renta relativa, paro. saldo migratorio, dispersión de la población e

.ihSularidad y superficie de cada territorio)..

Introduce también la Ley cambios significativos sobre el destino de los recursos
del Fondo. A partir del 1 deencro de-1990, el Fondo 'podrá financiar tanto
inversiones reales como transferencias de capital. En este sentido el arto 6 de lal..ey
29/90 ~ñala que "el destino del Fondo serán proyeCtOS de inversión que promuevan,
directa o indirectamente, la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario".

Como último aspecto" significativo de la reforma, la Ley 29190 ~odifica d
procedimiento ~guido para la administración y percepción de los recursos del Fondo.
Entre las novedades introducigas se recoge lo ya corroborado por las sentencias.63/86
y 183/88 del Tribunal Constitucional, en el sentido de que para la percepción de los
reeursos·será sUficiente con que fa Comunidad Autól1omaproceda a la pefición de los
mismos a la Administración Central sin necesidad de justificar su aplicación (En el
apartado VIII se trata con mayor detalle el procedimiento que se ha seguido," en la
práctica. dura~te 1990).

n. OBJE.TIVOS. ALCANCE y METODOLOGIA

El Informe que "sé presenta, muestra el resultado de la fiscaliZación sobre la
liquidación del FCI" referida al ejecicio 1990, tanto en su vertiente de gastos, por
cuanto éSta ofrece información acerca de la ejecución de los proyectos de inversión,
como en lél vertiente de ingresos, por cuanto muestra la percepción de los
correspondientes re.cursos financieros.

Los objetivos perseguidos son los que se citan:

- Evaluar si la Liquidación Presupuestaria del Fondo, tanto en su vertiente de
ingresos como en la de gastos, refleja la realidad económico-financiera al
cierre del ejercicio presupuestario 1990. .

- Evaluar el cumplimiento· de los plazos legales, que' para las distintas
actuaciones del procedimiento de contratación administrativa establecen "la
LCE yeIRCE.

- Evaluar los mecanismos desarrollados por la Administración Autonómica para
garantizar el control y coordinación con la Administración Central para el
cobro de los recursos procedentes dcl FCI.

- Evaluar ,el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por esta
Institución en el Informe anterior.

Para dar cumplimiento a los objetivos reseñados, el alcance de la fiscalización
ha comprendido: " ,

- El examen de la: contratación administrativa en las Consejerías de Obras
Públicas y Transportes, Educación y Ciencia" y en el Organismo Autónomo
IARA, por represéntar "el) su conjúnto un 89% de la dotación del Fondo para
el ejerddo 1990, teniendo asignados la ejecución del 69% del número total
de proyectos que en el Anexo de inversiones de la Comunidad Autónoma
figuran como financi~dos con el FCI(anexo I1I.2).

- El examen del control y cobro de los recursos provenientes del FCI.

- El examen de las modificaciones presupuestarias que afectan a proyectos de
inversión financiados con el FCI.

En cuanto a la metodología, el· trabajo se' ha realizado de acuerdo con los
principios y normas de auditoría· de "los Organos de Control Externo, aplicando
cuantas pruebas, revisiones y" comprobaciones, se han considerado necesarias para
sustentar la opinión y conclusiones contenidas en el presente Informe.

En aras a conseguir una mayor operatividad y eficacia, la fiscalización se ha
llevado a cab0 "~n situ", en las depenuencias de la lGJA y en las Consejerías y
Organismo Autónomo a los que se hizo anteriormente referencia.

No obstante, el examen de los expedientes de modificación presupuestaria
relativos al Fondo han sido analizados, a partir de su remisión, en las dependencias
de esta Institución. .

La lectura de este Informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del
mismo. Cualquier abstración hecha sobre un apartado o párrafo pudiera no tener
sentido aisladamente considerado.
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nI.OPINION

La LiquidacíónPresupuestaria del FCl de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, referida al ejercicio 1990, con la salvedad sobre el descuadre entre los
importes contabilizados com'o cobrados por la Administración Autonómica y los
pagados por la Administración Central, cifrados en 4.329 MP (apartado VIII.3),
refleja la realidad económico-financiera al cierre del ci,tado ejercicio; no obstante, la
Administración Autonómica no ha desarrollado, con el rigor suficiente, los
procedimientos de seguimiento y supervisión adecuados para garantizar el control y
reflejo contable de los recursos que, con cargo alFando, se perciben de la
Administración Central~

Los órganos de contratación examinados, a los que se hace referencia en el
apartado 11, no cumplen, en .general, con los plazos que para las distintas fases del
procedimiento de contratación administrativa establecen,laLCE y el RCE.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1. r.fodilicaciones Presupuestarias

(1) El 37% de las incorporaciones de créditos al ejercicio 1990, corresponden
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las mismas se materiaJizan
en 125 proyectos, de los cuales 84 proceden de años anteriores a 1988. Al
cierre del ejercicio 1990 tan sólo 14 han finalizado su ejecución, mientras
que los 111 restantes s9n incorporados al ejercicio 1991 (apartado VII.2.1).

Se recomienda a los órganos gestores de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes que ejerzall UlI mayor control sobre la ejecución de los
proyectos a ellos ellcomendados. especialmente cuando estos proceden de
alios anteriores a 1988. álwli:tÍ/ldose." tratando de buscar soluciones a las
causas que moti,'all tan di/titad" ejecución en eJ tiempo.

(2) Durante el ejercicio 1990 se producen anulaciones de créditos por importe
de 66 M. P. (apartado VII.:!.I).

Se mantiene la recomenda,ción formulada en el Informe sobre el FCI/89, en
el sentido de utilizar los mecanismos de que dispone la Administración,
como la sust;(ución de proyectos, evitándose asi la ,anulación de crédito.
Téngase en cuenta que al ser la financiación del Fondo condicionada, los
recursos no se percibirán si los proyectos de inversión se anulan y, por
tanto, no se ejecutan.

(3) La causa justificada para poder incorporar automáticamente los créditos que
amparan compromisos de gastos contraídos antes del último mes del
ejercicio presupuestario exigida a tenor delart. 40.2.b) de la LGHP, no
consta c:n los expedientes de incorporación de créditos examinados (apartado
VIL2.1).

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89,
instando a los órgallos gestores de la Junta de Andalucía y de los
Organismos Autónomos a la inclusión, de dicha justificación, en el
expediente de incorporaciólI.

(4) En los expedientes de transferencias cualitativas no queda constancia de que
los mismos hayan sido informados por el Comité de Inversiones Públicas del
Estado, trámite preceptivo a tenor del art. 6, puntos 2 y 4 de la Ley 29190
del FCI y del arto 5 del Decreto 248/1988, por el que se estructura y regula
el Comité de Inversiones Públicas de Andalucía (apartado VI1.2.2).

Se illsta al Comité de IlIversiolles Públicas de Andalucía, con el objeto de
dar cumplimiento a lós preceptos citados, a poner en conocimiento del
Comité de IlIversiolles Estatal, las modificaciones cualitativas en trámite,
con el fin de que el mismo proceda a i/lformarlas sin perjuicio de su
posterior aprobación por el órgano competente.

(5) El 28% de los expedientes de modificación de proyectos no suponen
, transferencias de créditos, por cuanto las mismas tienen lugar a nivel inferior

al concepto presupuestario (apartado VII.2.2).

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCl/89,
instando a la IGJA, a la creación de un nuevo documento contable que
plasme este tipo de modificaciones de proyectos, reservándose el documento
T para las transferencias de créditos. .

IV.Z. Contratación Administrativa

(6) Inexistencia de una mínima cprrelación entre el programa de desarrollo de
los trabajos en tiempo y coste óptimo preceptuado en el arto 22. b) de la
LeE y las anualidades asignadas a cada proyecto de inversión (apartado
VII.3.1).

Se recomienda se tengan en consideración los programas de tiempo y coste
en el momento de la distribución de las anualidades presupuestarias, de
forma que, al me/los en principio y de modo aproximado, éstas se adapten
a las posibilidades de ejecución y 110 aumellten innecesariamente los
remanentes incorporados al ejercicio siguiente.

(7) Respecto al momento en que la adjudicación ha de estar ultimada, en los
expedientes analizados, ésta ha tenido lugar en los últimos meses del
ejercicio 1990, e incluso en los primeros de 1991 (apartado VII.3.1) y no se
acredita en los expedientes ninguno de los supuestos excepcionales que arto
20 de la LCE contempla.

Se mantiene la recomendación formulada en el Informe sobre el FCI/89,
esto es, agilizar la realización de las actuaciones preparatorias de los
e:cpedie!lles de comriiraciónpara su adjudicación dentro del primer semestre

de cada año, como así preceptúa el arto 20 de la LCE. A tal efecto,
igualmente se reco~niellda la utilización de Ja "ía de la tramitación
anticipada de expedientes de gastos regulada en 'el Decreto 19611987, de 26
de agosto, y en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 27
de noviembre de 1987.

(8) Los retrasos constatados en la adjudicación de los contratos han dado lugar
a que el inicio de la ejecución, en alguno de los casos examinados, no tenga
lugar hasta el ejercicio 1991, produciéndose incumplimiento del principio de
anualidad presupuestaria en el que el arto 41 de la LGHP se inspira y no
practicándose el reajuste de anualidades que de dicha situación se derivaría
(apart~do VII.3.1).

Se recomienda proceder a reajustar las anualidades con el fin de establecer
la necesaria correlación elltre la contracción de los créditos del estado de
gastos y.las obligaciones a que hayan de quedar afectadas.

(9) En el apartado VII.3.2 se ponen de manifiesto las diversas causas que
motivan una baja ejecución durante.el ejercicio 1990; dicha situación tiene
como consecuencia el que la ejecución real del ejercicio no se acomode a
la anúalidad dotada pata el mismo, sin que se haya apreciado la
instrumentación de los trámites preceptuados en'el arto 152 del RCE.

En este selltido se recomienda a los órganos gestores de la Administración
Autonómica un mayor seguimiemo en las ejecuciolles de las obras, así como
a poner en práctica las facultades que el arto 137 del RCE les confiere
sobrt>. la resolución del contrato COII pérdida de fianza, o la imposición de
las penalidades establecidas en el arto 138 del RtE, cuando por causas
imputables al contratista se incurre en demora en los plazos parciales de
ejecución sucesiva del comrato.

Por otro lado, y COII objeto tle conseguir la acomodación de la ejecución
. real a la anualidad dotada para el ejercicio, se recomienda igualmente el
correspondiente reajuste de anualidades.
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(10). En las certificaciones de obra expedidas sin acreditar~jecución, no se
justifican las causas que m~tivan dicha circunstancia (a~ado Vn~3.2).

Se insta 01 cumplimiento de lo preceptuádo eIJ la Orden de 5 de diciembre
de 1984, del Ministerio de. Economía y Hacienda. que en suaTl. 5 señala
la obligatoriedad de aclarar las razones que motivan la certificacisn sin
unidades de obra ejecutada.

(11) Los retrasos constatados en el pago de las certifi~ciones.de obra hacen que
exista el riesgo de exigencia, por parte del contratista dellOterés de demora,
e incluso la posible suspensión temporal de las ob~, con lo que ello
supondrí~ para el coste total de la obra y el plazo de ejecución de la misma
(apartado VII.3.::!).

Se insta al puntual cumplimiento de las obligaciones de pago, aún cuando
se es consciente del retraso en el· cobro de los recursos del FCI.
Igualmente, se recomienda se aceleren los trámites de solicitud de Fondos
a la AdminisÚacián Celllrai, de tal manera que se equilibre la corriente de
cobros-pagos y se reduzcan asi, los riesgos antes menci()nados.

(12) Respecto a la liquidación provisional de obra, se constata· incumplimiento
de los plazos legales tanto en el levantamiento del acta de recepción, ~omo
en la elaboración del proyecto~e liquidación y pago de la correspondiente
certificación (a~rtado VII.3.3). .

Se insta a los órganos gestores de la Junta de Andalucia al cumplimiento
de los plazos lega/mente establecidos.

(13) En el apartado VU.3.4, se ponen de manifiest~-las caus~ que motivaro~ los
. reformados al contrato primitivo apreciándose con clertafrecu~cla la

incorrección o la falta. de previsión existente a la horade la redaCCIón del
proyecto.

En este sentido, se mantiene la recomendación formulada en el !nforme
sobre el· FC1189. esto es. prestar la atención y el rigor necesario en el
momento de /a elaboración de los proyectos de obras, de forma que se

-ajusten a /a realidad técnica y económica, obviándose, de est~ modo, la
necesidad -de posteriores modificaciones. A estos tfectos se Insta a las
Oficinas de Supen'isión ~e Proyectos, al correcto d~empeño .de sus
funciones, sometiendo a juicio crítico, los proyectos obJeto de su Informe
preceptivo.

(14) Igualmente, en el citado apartado s~ ~nen d.!= m~i~iesto los retrasos ~ue
sobre la ejecución ocasiona la dilaCión en el tiempo de los trámites
necesarios para la aprobación de -los reformados.,

Se recomienda agilizar las actuaciones administrativas que conllevan la
aprobación de reformados con e/ objeto de re.ducir /a incidencia de las
mismas sobre la ejecución de las obras.

IV.3. Financiación de Proyectos del FCI

(lS) En el apartado VIII.3, se pone de manifiesto la tardanza producida en el
cobro de los fondos.

Se recomienda. en /0 medida qlle /a misma se derive de un retraso en la
.solicitud de los FOHdos Cl la .-fdministración Central, se agilice,. dichas
peticiOltes con el objeto de cOlJlribuir así al equilibrio entre los cobros y
los pagos deril'ados de la ejecución de los proyectos' de inversión y
apremie a la Administraciótl Central a /a rápida resolución de, las
peticiones.

(16) Se ponen de. manifiesto en el apanado VIllA, las debilidades del sistema
de control sobre el FCI utiliz,ado .por la IGlA.

Se insta a la IGJAa que imp/anteun'.sistema informatizado para el control
y seguimiento del Fe!, tal y como sé indicaba en el Informe sobre el

FC1189~ Igualmente se recomienda implante IUIM adecuados.sistemas de
supervisión en orden a detectar y subsanar los posibles errores,a la .hora
de certificar los proyectos· de inversión, que eviten aquellos fallos que
conducen a_que la Administración Central rechace certificaciones. De este
modo se podrían evitar retrasos en el cobro de los fondos.

- Asimismo, se recomienda efectuar anua/mente las conciliaciones entre los
importes cobrados por la' Comunidad Autónoma y los pagados por la
Administraclon Central, 'en lIras a evitar, en los· ejercicios futuros, se
produzcan lós descuadres detectados.

v. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REAUZADAS
EN EL INFORME SOBRE EL FCII89

Dado que el Informe sobre la fiscalización del FCU89 se emitió con fecha abril
de 1991, el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en dicho Informe no es
suceptible de apreciaciÓn en el ejercicio 1990.

No obstante, se exponen en relación a éstas, las mejoras introducidas por la
Administración Autonómica. .

- La Comunidad, Autónoma en virtud de lo dispuesto en la Orden de 28 de
marzo de 1989 sobre. la elabor~ción del presupuestO de la Comunidad para el
ejercicio 1990, ha procedido a la contabilización en servicios presupuestarios
independientes. los créditos del FCI. y del FEDER. Ello ha facilitado el
seguimiento de los créditos del FCIJ90, permaneciendo la dificultad para el
FCU89y FCU88. .

- Se instaba a la IGJA a efectuar la· reclasifi~ción de los 1.059 M._ P.
compensados pOr la Dirección General del Tesoro, ~mo pagos por deudas de
la Comunidad Autónoma en concepto de Seguridad' Social. Dicha
reclasificación ha tenido lugar, seg~nlos documentos jUstificativos aportados,
con fecha octubre d.c 1991.

Se ha n"servado, igualmente, una reducción en el tiempo de: permanencia de
los importes cobrados en operaciones extrapresupuestarias; esta reducción se
cifra en 2S días. Ello facilitaun estudio más exacto de la gestión de cobros
de la Comunidad Autónoma.

VI. UQUIDACION PRESUPUÉSTARIA DEL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL

La dotación del FCI correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía
que figura en íos anexos de la Sección 33 Capítulo 7, de los PresupUestos Generales
del Estado para 1990; asciende a 47.542 M. P. Dicha dotación ha de tener reflejo en
el Presupuesto de -Ingresos de la Comunidad Autónoma, dentro del Capítulo 7
"Transferencias de Capital de la Administración del Esta~o"

Durant~ el ejerCicio 199O,la Comunidad Autónoma presupuestó como FCII99
un importe total de 54.841 M. P., existiendo, por tanto, una diferencia respecto a la
consignada por elE$tado de 7.299 M. P.. Elle;> es debido a que la Administración
Autonómica calculó la dotación a percibir por el FCII90 cuando aúa no se conocía
con exactitud la 'dotación real; téngase en cuenta que mientras que los Presupuestos
Autonómicos se aprobaron en febrero de 1990, los Estatales no se aprobaron hasta
junio del mismo año. Así pues;. cuando la Comunidad Autónoma tuvo conocimiento
cierto de la dotación real a percibir, tramitó una· modificación presupuestaria por
importe de 7.299 M. P., :lprobada por el Consejo de Gobierno acordándose en la,
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misma, reducir la dotación del FCI en dicha cuantía, pasando a financiar los
proye_ctos af~ctados, con recursos provenientes del concepto de ingresos 702
"Compensación Transitoria".

: . Respecto a la contabilización de los créditos del FCII90 en el Presupuesto de
¡Gastos de la Comunidad, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía y

Hacienda, de 28 de marzo de 1989, han sido consignados dentro-de la clasificación
orgánica y económica a nivel de servicio presupuestario (Servicio 19).

Esta forma de proceder que fue objeto de recomendacióp en el Informe del FCI
para el ejercicio 1989 como. anteriormente se indicó, facilita el seguimiento de la
ejecución de los créditos del FCI..No obstante, los Servicios ·89 y99 (engloban los
remanentes incorporados al ejercicio 1990 del FCU88 y FCU89) siguen recogiendo
créditos del FCI y del FEDER. Se mantiene la dificultad de desglosar la parte del
crédito incorporado perteneciente a una u otra fuente,. así como la dificultad en la
distinción de la afectación de una modificación presupuestaria a una u otra fuente de
financiación.

En los anexos 1.1 y 1.2 se muestra la Liquidación Pesupuestaria del FCI.

Vll. EJECUCION DE LOS PROYECfOS

VII.l. Análisis de la ejecución

El criterio seguido por esta Cámara en el Informe sobre el FCU89, consistió en
la distinción de dos niveles de ejecución, de una parte el que hace referencia al
porcentaje de los créditos comprometidos sobre los finales asignadQS a cada proyecto,
y de otro el porcentaje que representan las obligaciones ejecutadas de cada proyecto
respecto al crédito final asignado a cada uno de ellos.

Si el primer nivel de cuantificación del grado de ejecución, ofrece información
sobre el porcen!aje de adjudicación del proyecto, el segundo, proporciona información
acerca del ritmo de la ejecución real del mismo.

En los anexos 11.1 al 11.8 se incluye un detalle pormenorizado de los proyectos
financiados con FClI90 y del grado de ejecución en los dos niveles descritos.

En el anexo III.l se incluye un resumen general por Consejerías y Organismos
ejecutores de inversiones del FCl. Así pues, para los proyectos financiados con
FCII9O, el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo asciende
a un 75%, mientras que para aquellos proyectos, que financiados con Fondo de
ejercicios anteriores se incorporan al ejercicio 1990, tan sólo asciende a un 67%.
Respecto a este último conjunto de proyectos y como se pone de manifiesto en el
apartado correspondiente a modificaciones de proyectos, un 24% de ellos proceden
de ejercicios anteriores a 1987.

Por último, en el anexo IV se incluye un resumen por sectores de las
Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio presupuestario 1990; del mismo se
deduce que es el sector de Obras Públicas seguido por los de Educación, Vivienda
y Agricultura, Pesca y Ganadería, donde se materializan un mayor número de
inversiones durante el éjercicio 1990, absorbiendo entre los mencionados Sectores un
78% de la inversión financiada con el FC!.

VlI.2. Análisii de Modificaciones Presupuestarias

Durante el ejercIcIo presupuestario 1990 se han producido modificaciones
presupuestarias afectas a los proyectos correspondientes al FCI, por un importe de
25.855 M. P. Dichas modificaciones se han instrumentado en 41 e~peqientes

analizados en su totalidad )' cuyo desglose por figuras es el que se muestra en
Millones de Pesetas.

IMPORTE % W EXPTES.-_._------
Incorporaciones (lll :!.¡:270 94 27
Transferencias Neias (TI 1.S85 6 14

TOTAL MODlFlCACION..... h 25.855 100 41

El trabajo desarrollado en el área de modificaciones presupuestarias afectas al
FCI, ha ido encaminado en un doble sentido; de un lado, al análisis del cumplimiento
legal a seguir en la tramitación de los expedientes y de otro a efectuar una
comprobación entre la información contable)' la documentación soporte del mismo.

Los as~ctos significati....os obtenidos del trabajo descrito en el párrafo precedente
se exponen por figuras d~ modificaciones presupuestarias.

Vll.2.1 Incorporaciones de. créditos

El total consolidado de incorporaciones de créditos al ejercicio 1990 relativas al
FCI asciende a 24.270 M. P., el desglose de la misma por Consejerías y Organismos
Autónomos gestores del Fondo es, en Millones de Pesetas:

ConsejeriaslOO.AA. IMPORTE 9ó

----------
Gobernación 445 2
Fomento y Trabajo 826 3
Hacienda y P1anifi.:ación 30
Obras Públicas y Transpones 8.908 37
Agricultura y Pesc:a 401 2
Educ:ación y Ciencia 3.261 13
Cultura 2.229 9
AMA D·n 6
IARA 3.8·n 16
SAS 1.7~ 7
IASS l.i24 5

TOTAL. __._ 2-&.270 100

Del total incorporado al ejercicio 1990 destacar que el 89% se incorporó corno
crédito comprometido y el 11% restante, como crédito libre y que, por tanto, no se
había iniciado su ejecución durante los ejercicio anteriores.

ti cifra total, 24.270 M. P., muestra .las incorporaciones reales de los créditos
del Fondo de Compensación Interterritorial, puesto que de la misma, se han sustraido
1.624 M. P., que corresponden a incorporaciones de créditos relativos al FEDER, que
como se indicaba en el Informe del FCfI89, estaban contabilizados junto con los
créditos del Fondo en los ser....icios 99 y 89.

Por otro lado, haciendo referencia al desglose de las incorporaciones por
Consejerías y OrganiSMOS Autónomos, anteriormente expuesto. La Consejería de
Obras Públicas y Transportes es la que mayor volumen registra durante el ejercicio
1990, ascendiendo a 8.908 M. P. que representan, respecto del total, un 37%. Se ha
efectuado un análisis de la ejecución durante el ejercicio 1990 de dichos créditos
incorporados cuyas conclusiones son: .

- Al ejercicio 1990 se incorporan 125 proyectos de los cuales 84 procedían de
ejercicios anteriores a 1988. Al cierre del ejercicio presupuestario 1990, tan
sólo 14 proyectos finalizaron su ejecución, mientras que los 111 restantes
quedaron como remanente a incorpe,ar al ejercicio i 991.

- Entrando en el análisis de lO¡) 111 proyectos cabe distinguir que 15 de ellos
no han iniciado aún su ejecución (10 son financiados con FCI/87, 2 con
FCII86 y 3 con FCII85 y anteriore~) y 49 proyect<?s no alcanzaron durante el
ejercicio ni el 50% de su ejecución.

De la comparación de los Remanentes de créditos a incorporar que quedó a
finaies <k 1989 y lo~ efectivamente incorporados al ejercicio 1990, surge una
diferencia ,?e 66 M. P.; importe éste que fue anulado. Dicha anulación se concentra
en un 78%~n un proYC';IO del tARA. Si bien estos remanentes anulados se han
reducido resp¡:cto al ejercicio 1989, conviene hacer mención a los mecanísmos de que
dispone la Administración, tal como la modificación de proyectos, los cuales permiten
utilizar esta fuente financiera sin necesidad de_anular la misma.
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Por dltill2O,·'mpecto a los trámites 'legales que conllevan la apr0baci6n·de los
expedientes y13'C:onsiguiente incorpmad6n al ejacicio, se entielJden cumplimentados
en cada uno deeUos, satvo el Jequisito que sefial;l elarti~lo 40.2.b) de la LGHP,cl
cual exige una causa justificada para. poderjnc:orporaraut0m4ti~entelOs cr6dltos
que amparan compronlisosde gastos. contraídOs antes del último·mes del·cjercicio
presupueslarjo;· diCha justificación no consta en los expedientes analizados. .

VU.2.2. Tn.nsfercndas de créditos

~ transferencias de créditos, que·dutante el ejc:rcicio 1990 han afectado a
proyectos financiados con Fa, 'han totalizado 12.m M. P" en cuanto a las positivas
y 11.188 M.P. en lo que respecta a las nesariv~.

Las transferencias netas totalizan pues, 1.585 M.P. Yse han instrumentado en 14
expcdientes~

El desglose deJas mismas por Consejerías y Organismos A~tónomos gestom
del Fondo en millones de pesetas es la que a continuación se muestra:

~criulOO.AA. :r+ T- TlCf...

Prcsiclcncia 767 767
fomento y Trabajo 330 375 c45>
Obras Pliblicas y Transpones :''-13' 7.458 <5.045>
Á¡ricultura 8.116 8.116
EducaciÓII y Ocnm '-31 1.357 <926>
OIltuta .-94 547 <5~

AMA 313 <313>
lARA 755 <755>
$AS 172 333 <161>
1ASS SO SO O

TOTAI..E$. -- 12.773 U.IA 1.585

Dada la naturaleza· de la transferencia entre proyectos delFCI, las mi~
pueden calificarse como cualitativas o cuantitati\·as. Así pues. esta Institución sostiene
como criterio, que serán transfercnclas'cqalitativas,los supuestos'de anuláclones de
proyectos inicialmente acordados~ mientraS que serán transferencias cuantitativas los

.supuestos. de traspaso de .ctéditosentrc proyectos que ... iniciatmenteesta~
presupuestados en undetenninado impone. '

De los 14 expedientes tramitados, 3 sen del tipo cualitativo y 11 son de carácter
cuantitativo. '

La distinci6n mencionada tiene efectoS en cuanto a los requisitos fonnales a
seguir para la aprobación del expediente; requisitos que nO se ban.VÍSto modificados
con la entrada en vigor de la nueva Ley del Fa. Así pues, para' las traDSÍercDCiaS
cualitativas se exige como trámiteprcceptivo, previo a laaprobaQ6n (an. 6, puntos .,
2y 4 de la Ley 29190 del Fet, }' arf/S del Dccréto 24811988 por el que se estructura
y regula el Comit~ de Inversiones Nblicas de Andalucía), informedelComit~ de
Inversiones Públicas del Estado, mientraS que para" transferencias cuantitativas no .
es preceptivo dicho informe,sinoquc baStará ponerlas en su conocimiento, una vez
aprobado definitiv~eÍ1te elexpcdientc.

Hechas ~~ breves consider3ciones cabe señalar que,.en lo que respecta a los
expedientes de transferencias cuantitativas, se encuentran justificaeamente tramitadas.

En lo que a transferenci3S cualitativ~ se refieJe, no quedaeonstancia en los
mismos, de que hayan sido informados pOr el Comit~ de Inversiones Públicas del
Estado. Las causas que motivaron la tramitación de los citados expedientCs son la
sustitución de proyectos por Jesoluciones, de ~ntratos o no inicio de su ejecución,
englobando sus créditos en las aplicaciones plmlpue5tariasrelativas a Prcvisiób de
Iñcidencias. ' •

Por 1iltimo, el 28% de los expeclientes ttamilados constituyen modificaciones de
proyectos que no supoJtCn transferencias cs.e. cr6titOs, al producüsc las citadas

moclificacionesá nivel inferior al· Conccpto presupuestaJio. Dicho aspecto,fue puesto.
: de manifiesto en ollnfonne ,delFCll89,ño habiéndosecreadcfundocumento que

plasme este tipo de modificaciOné$ de proyecto, utilizándose el documento T pof ser
el más acorde, a estQS supuestos.

VII.3. Análisis de lá Contratación Administrativa

El examen" en este apartado. ha abarcado desde la iniciaci6n del expediente hasta
Su.' ej~ci6n, analiz4nclose, por otro lado, los modificados o complementarios al
~o primitivo. asi como las Liquidaciones Provisionales por la incidenci3 de los
mismos, sob,reel toncClO )'punlual dcsanollodc las obras.

En este sentido han sido objeto de' ex;uncn los plázos que laLCE y el RCE
establece para las siguientes actuaciones:

- Tramitación previa ala eje~ci6n (procedimiento contractual).
- Ejecución de las inversiones. .
- Uquidaciones Pro\isionales.
- Reformádo de proyectos de obras y obras complementarias.

.De los aspectos puntuales examinados en cada fase se informa en los
subapartados siguientes.

El desglose por6rJanos de co~érataci6n del número e impone de las anualicWes,
a ejecutar en 199tfcon cargo al FCII90 de los expedientes analizados en Millones de
PeSetaS~ se ml,lCStra ;1 continuación:,
v '

Coa"'. eo.tnlGS 1Jq~ MadHiadal1 TOTALES
* Obra s-iIIistnt ProvisiouIl:s Obnse-ple&

Iatpone .. N... lMpCN1e NlÍ... ....... N.... ....... Nti.. ...... N....----- ---, ---- --- -
e o. Pl1bJicas 6.9:59 46 $O 133 n 9S4 16 1.096 75
e &Iuc:xióa 4SS 11 :!.fO 13 4S la 16 s 129 47
tAJtA :579 14 116 24 ]S 9 SlX) 47

~-

TOTALES. _ 1.993 n 290 15 367 53 1.075 30 9.725 ."

VU.3.L Procedimiento contractal

Se analiza en ~e subapanado I~ ob$ervancia de los requisitos y plazos exigidos
~r la LCE y el RCE, en las actuaciones administrativas que anteceden al inicio de
l~ejecucióndel contrato. . .

LOs aspectos máS significativos son, respetando el orden cronol6gico de los
sucesivos trámites, los siguientes:· - ,

- El arto 22.b) de la LCE preceptúa la necesidad de incluir en los proyectos de
obras, de iJOpone superior a la M. P., un programa del posible desmoUo de
los trabajos en tiempo )' COSIC óptimo de CólI'ácter indicativo~ por'otra parte la
LOHP en sus ans.40.1 y 41 escablccc.la DCCe$idad de Idccuar los crútitos
Ctet estado • .-os,~..en el presupuesto, a las obligaciones afectas
a los mismos. En losexpedicntes examinados se observa la ausencia de dicha
correlación. Este modo de actuar orildna un aumento 1nnecesario de los
.remanentes comprometidos que son ~bjeto de incorpOración al ejercicio
siguiente. .

; - Entre·el acuerdo de iniciación y la adjudicación definitiva de los expedientes
de contrataci6n de obras adjudicados por subasta y concurso transe:uncn..CD '
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término medio, 3,5 meses en el lARA Y6,5 rnesesen la Consejería de Obras
Públicas yTransportes. Dentro de esta última merece destacar, las Direcciones
Generales de Obras Hidráulicas y Arquitectura y Vivienda con casi 9 meses.

- En cuanto'al momento en que dicha adjudicación ha de estar ultimada, el arto
20 de la LCE preceptúa que, la misma, habrá de producirse en el curso del
primer semestre de cada ejercicio. En la mayoría de expediente,; analizados,
la adjudicación tiene lugar en los últimos meses del año e incluso, para
algunos de ellos, en los primeros meses del ejercicio 1991, no acreditándose
en los expedientes, ninguno de los supuestos excepcionales, que contempla el
citado precepto.

- El sistema de adjudicación empleado ha sido, salvo raras excepciones, la
subasta y ~l cotícurso en la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el
lARA, mientras que la Consejería de Educación y Ciencia emplea la
contratación directa en la totalidad de los expedientes examinados, a pesar del
carácter excepcional que la legislación de contratación administrativa otorga
a este sistema.

- La formalización del contrato se efectúa por término medio en 34 días sobre
la adjudicación definitiva. Un 40% de los expedientes fiscalizados incumplen
el arto 39 de la LCE, que concede un plazo de 30 días para la formalización.
Si bien la media más alla corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia, un mes y medio, el número mayor de expedientes que no respetan
el plazo de 30 días tiene lugar en el lARA.

- El aeta de comprobación del replanteo, indicativa del momento de Inicio de
la ejecución de las obras, según consta en el art.127 del RCE, se realita,
salvo casos aislados, dentro del mes si2uiente a la formalización del contrato,
como obliga el citado artículo. La m~dia de los casos analizados oscila en
tomo a los 24 días.

No obstante, la circunstancia de la tardía adjudicación de los contratos
anteriormente citada,· hace, en algunos· casos, que el inicio de la ejecución
tenga lugar en el año 1991, con lo que queda im:umplido el principio de
anualidad del presupuesto, regulado en el arto 41 LGHP.

- El tiempo transcurrido entre la adjudicación definitiva y la comprobación del
replanteo se sitúa en una media de 64, 47 Y 68 días en el IARA, Obras
Pública!; y Transportes y Educación y Ciencia, respectivamente.

- Las aplicaciones presupuestarias, a las que se han imputado los respectivos
expedientes de contratación, se ajustan a la clasificación económica del gasto
en lo que a capítulo, artículo y concepto se refiere, a la ~lasificación funCional
en cuanto al programa y al anexo de inversiones de la Comunidad Autónoma
en cuanto al proyecto. Los documentos contables instruidos al efecto están
debidamente cumplimentados.

Vll.3.2. ~ecución de las Inversiones

Se engloba en esta fase el análisis de todas aquellas c,ircunstancias o riesgos que
hayan acontecido o pudieran darse desde el momento de inicio de las obras"hasta la
recepción provisional de las mismas, fecha desde la cual empieza a computar el plazo
de garantía.' '

Cabe distinguir, en esta fase. aquellos contratos que fueron adjudicados en
ejercicios anteriores a 1990, y aquellos que fueron adjudicados en el año 1990:

- Respecto a los primeros, la ejecución real, medida por la fase contaole
Obligaciones Reconocidas. sobre la anualidad comprometida, se cifra en
término medio en un 95%. Dicho,análisis, realizado sobre expedientes de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes 'refleja una ejecución a ritmo
normal, cuando la adjudicación del contrato tiene lugar en un año anterior al
analizado. No obstante lo illdicado, los reajustes de anualidades preceptuados

en el RCE, en caso de retrasos en la ejecución, no han tenido lugar en la
mayor parte de las ocasiones en que fueron necesarios,

En lo q~e a los contratos adjudicados en el ejercIcIo 1990 respecta, la
ejecución real de las obras, en relación al montante de crédito comprometido
para el citado ejercicio, es bastante inferior; así se alcanzó un 39% para la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, un· 75% para la Consejería de
Educación y.Ciencia y un 22% para el'lARA, resultando una ejecución media
total del, 43%. No practicándose, igualmente, el preceptivo reajuste de
anualidades, a tenor del arto 152 del RCE.

Dicha situación es debida, además de por lo ya comentado sobre la deficiente
estima:::3n de anualidades y los retrasos acontecidos en la fase· previa a la
ejecución, a los motivos que a continuación se citan:

Existencia desolicitud de reformados al contrato original, que hacen que
la ejecución de la obra se detenga de hecho durante la tramitación del
mismo, aún cuando no de derecho, por cuanto no se adjunta en el
expediente el correspondiente acta de suspensión temporal de la obra, a
la que se refiere la cláusula 61 dcl PCAG.

Falta la aportación del Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo a
presentar por el contratista.

Adversidad en las condiciones climatológicas que dificultan, o hacen
imposible,. la ejccución de las obras durante un período determinado.

- Las cl'rtificaciones de obra se formalizan cn base a lo preceptuado en el RD
1881/84 de 30 de agosto y la Orden de desarrollo, de 5 de diciembre del
mismo año dcl Ministerio de Economía y Hacienda.

Aunque en la mayoría de los casos se respeta lo establecido en el arto 5 de la
orden referida, pues las certificaciones son expedidas incluso en los periodos
en que no se acredita ejecución de obra, no figura en éstas, por lo general,
explicación mínima de dichas 'razones.

- A tenor del arto 144 del RCE la Administración deberá pagar intereses de
demora sobre las eantidades acreditadas a partir del tercer mes de la fecha de
certificación, siempre que el contratista lo requiera por escrito a aquélla. Este
riesgo se presenta en la mayoría de los casos analizados, pues la media de
pago sobrepasa los 6 meses, no fluctuando mucho en los Organos de
contratación analizados. Sin embargo, el requerimiento referido, salvo un caso
aisll}do, no se presenta.

La demora en el pago supera incluso, en algunos casos, el semestre, con lo
que al riesgo anterJor se une la posibilidad de que el r.ontratista solicite la
declaración de suspensión temporal de las obras, facultad que se confiere en
el quinto párrafo del citado artículo.

VlI.3.3.Uquidaciones Pro\'isionales

La recepción provisional de las obras, según consta en el arto 170 del RCE,
deberán tener lugar en el mes siguiellle a la terminación, bien sea de forma parcial,
si así se establece, o completa.

En base a las condiciones cconomlcas del contrato, se procederá por la
Administración a liquidar provisionalmente las obras realmente ejecutadas, cuyo
resultado se le dará a conocer al contratista dentro de los 6 meses siguientes a la
recepción, para que éste lo acepte o rechace en el plazo de 30 días, según se señala
en el arto 1n del RCE.

Los aspectos significativos puestos de manifiesto son:

- El importe total de los saldos de liquidación analizados aumentan en un 8%
de media, los importes adjudicados. ' ,
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"Estos incrementos quedan todos dentro del .ámbito de la cláusula 62 del
PCAG, dónde se permite la ioclusión en el saldo de liquidación de hasta UD

10% del precio del contrato siempre que provenga de variaciones en el
número de unidades realmente ejecutadas.

Por órganos de contratación, la Consejeríade Obras Públicas y Transportes
es la que más alto Índice de aumento presenta, con Ipás de un 9% y la más
baja, la Consejería de Educación, con un 5%, quedando el IARAen tomo al
8%.

- En lo que respecta a lo preceptuado en el arto 170 del RCE,se observa que
en la práctica totalidad de los casos; 00 ·se .respeta el .plazo de UD ·mes
consignado para la recepción· provisional computándose el·mismo desde la
ijltima certificación ordinaria de obras.

Así pues, la Consejería de Eduéación y Ciencia emplea cpmo media casi 9
meses, no.respctándose el plazo legal en la mitad de los casos. Por contra, la
COnsejería de .Obras Públicas y Transportes y ellARA emplean 8 y 7 meses
de media, respectivamente.

- La aprobación de la liquidaci6n, a tenor del arto 172 del RCE, deberá
realizarse antes de los 9 meses a partir ,de la recepción ·provisioo';ll, así como
el pago del saldo de dicha liquidación. .

Se utilizan 14 meses de media para la fase de la aprobación, oscilando entre
los 22 meses empleados en la Consejería de Educación y Ciencia yIos 9
meses del IARA, ambas cifras de media, siendo este organismo autónomo el
Ónico de los tres órganos de contratación analizados en que se respeta el plazo
en la mayor parte de sus liquidaciones.

Tanto la imputación presupuestaria de los saldos liquidatorios como la
contabilización de los mismos se ha realizado correctamente.

-El pago del saldo de liquidación, sin embargo, nO se hace, generalmente, en
los 9 m.~ses posteriores a la recepción provisional de las obras. Destaca el
caso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes donde se sobrepasan
los 2 años de media para dicho pago.

Existe, a la vista de lo anterior, el riesgo derequerlmiemo por parte del
contratista para la percepción de intereses de demora a partir del noveno mes
de la recepciqn. Sin embargo no se tiene constancia de la presentación de
talesteclamaciones.

VII.3.4. Reformado de proyectos de obras y obras complementarias

Las variaciones a los contratos originales deben tener carácter excepcional según
se desprende de los arts. 48'y siguientes de la LCE, dado que los proyectos iniciales
han de comprender todas las previsiones necesarias para la correcta ejecución de la'
obra.

En caso de que dicha reforma del proyecto primitivo deba tener lugar, ésta debe
realizarse dentto de unos límites prudenciales para no desvirtuar el objeto de la
contratación.

Conscientes de la dificultad que supone el catalogar a una variación de un
proyecto como modificación o como obra complementaria en ciertos casos, con la·
consiguiente distinción en la legislación aplicable, arts. 150 y 153 del RCE,
respectivamente, se hace necesario delimitar ambos conceptos:

- Se consideran modificacionesaquellas vari(iciones al proyecto primitivo con
objeto de corregirlo, completarlo o mejorarlo, a la vista· de los defectos,
omisiones o imprevisiones detectadas durante su ejecución, con el fin de que
la obra sirva para el fin que se proyectó. La realización deberá encomendarse
al mismo contratista que el contrato original.

- 1..as,ob1,3S ~mplementarias van unidas ala idea de integridad y unidad por
sí solas, con finalidad propia e independiente, aunque relacionadaS con la obra
principal; pudiendo ser, por tanto, adjudicadas a distinto contrat~.

Esta matización no parece tenerse e,n cuenta en algunos casose~ la Consejería
de Obras Públicas . y Transportes, donde se dan la totalidad de las obras
complementarias analizadas.

Los aspectos. significativos puestos de manifiesto son:

La suma de los importes de los reformados y, en su caso, de las obras
complementarias suponen; en términos· porcentuales medios, un 24%, 13% Y
12% ,respectivamente para las Consejerías de ObraS'públicas·y Transportes y
Educación y Ciencia elARA, con respecto a .. la suma' de los importes
adjudicados originariamente.

Las causas aducidas en los expedicntes como justificación de la tramitación de
modificaciones suelen responder a las siguientes:.

- Sustitución dc elementos del proyecto original.

- Adiciones o supresiones de los mismos.

- Reposiciones por destrozos o daños.

- Rediseño o adaptaciones de estructuras.

EStosmotívos de reformados, dan una idea de la incorrección o al menos de 'la
falta de' previsiÓn existente a la hora de la redacción del proyecto. Se estima al
respecto, que el término "circunstancias técnicas imprevistas".. al que alude el art~

149 del RCE, no se· refiere a meras imprevisiones del· proyecto de posible
. previsión, sino a circunstancias objetivamente imprevistas. Es decir, la
justificación de la tramitación de modificaciones del contrato, no debe ocultar
defectos de previsión o errores d~l pro}'~cto que, con un est~dio más cuidadoso,
se hubieran evitado. '

En el arto 63 del RCE y arts. 1 }' 2 del Decreto 462171, de 11 de marzo, por el
que se dictan normas sobre la redacción de proyectos· se contemplan los
requisitos que la misma debe observar. En este último arto 2, así como en el 76
del RCE, se describe eLpapel a desempeñar por las oficinas de supervisión,
denegando o autf»rizando las prescripciones técnicas del proyecto y compartiendo
responsabilidad, por tanto,. en el caso de imprevisiones o estimaciones
defectuosas. El· arto 154 del RCE llega más lejos, pues faculta a la
Administración a promover la .investigación para asignar responsabilidades;
facultad, por otra parte, que nunca ha sido utilizada~

- La existencia de reformados, como ya se ha citado, influye sobremanera en
el -plazo· de ejecución de las obras. Esta influencia se manifieSta en dos
vertientes.

La primera .es la'prórroga concedida sobre el plazo inicialmente previsto para
la propia. ejecución de la obra modificada, si es que así. procede, plazo
generalmellte respetado por el contratista. La segunda y más importante, es
el retraso sufrido en la fecha de terminación por razones de los trámites que

,un modificado o complementario requierc, esto es, redacción, proposición,
aprobación, etc. Este retraso es, en ocasiones, de más de un año, cn
contraposición al primero quc no .sude· exceder de 4 ó S meses. Todo ello

independientemente de los imprevistos que corren el riesgo de surgir al
demorarse la entrega final, cuales son: problemas de suministro, circunstancias
climatológicas adversas u otros imprevistos.

- En .conexión; cOn el párrafo anterior, añadir. que los períodos de no ejecución
como consecuencia de los reformados no son acompañados de acuerdos de
suspensiones .te~porales, p~rciales o totales, como prescriben las cláusulas 61,
63 y64 del PCAG. Este lapso suele ser cubierto con certificaciones a cero
pesetas, sin. hacer mención expresa.de la causa de la posible paral~ión de
las obras, como se señaló anteriormente.:
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- La ejecución del propio modificado suele realizarse al 100%, aunque a veces
tiene lugar en el ejercicio siguiente, no practicándose reajuste alguno de la
anualidad correspondiente.

- El sistema de adjudicación predominante en los contratos originales que han
sido objero de modificación es la subasta. Destacar, no obstante, el caso del
IARA donde más de la mitad de los contratos reformados analizados, fueron
adjudicados en su momento por contratación directa.

VIII. FINANCIACION DE PROYECTOS

En el Ane"Xo 1.1 se muestra la Liquidación de Ingresos del FCI al cierre del
ejercicio presupuestario 1990 yen el Anexo VIse recoge la Liquidación de Resultas
del FCI de ejercicios anteriores (derechos á cobrar) igualmente al cierre.

A continuación se exponen los aspectos más significativos obtenidos del análisis
de los saldos que componen ambas liquidaciones. •

VIII.!. Derechos Reconocidos

El criterio seguido por la Comunidad Autónoma para el reconocimiento de
derechos, es el de contabilizar como tales. el importe de las certificaciones remitidas
a la Administración Central para el cobro de los fondos. Así pues, la Comunidad
Autónoma imputó al ejercicio presupuestario 1990,46 certificaciones emitidas entre
mayo de 1990 y marzo de 1991. Dicho criterio es consistente con el del ejercicio
1989, puesto que al mismo fueron imputadas certificaciones emitidas hasta marzo de
1990.

La cifra de Derechos Reconocidos ha ascendido a 63.477 M.P. Este importe se
corresponde con la cantidad certificada por la Comunidad Autónoma deduciendo los
iniportes anulados por la Administración Central que ascendieron a 2.672 M. P.,
según se expli~ en el apartado VIll.2.

Los Derechos Reconocidos durante el ejercicio están debidamente soportados por
las correspondientes certificaciones, salvo en una certificación que por error fue
emitida y contabilizada por 8.662 M.P., cuando lo debería haber sido por 8.710 M.P.;
la diferencia de 48 M.P. ha sido rectificada en el ejercicio 1991.

Como se puso de manifiesto cn la Introducción del Informe, la Ley 29190, de 26
de diciembre, del FCI, cuya entrada en vigor se produce a partir del 1 de enero de
1990, modifica el procedimiento de transferencias de los recursos del Fondo de la
Administración Central a las Comunidades Autónomas; así dispone que los Fondos
serán transferidos del modo siguiente:

- Un 25% del importe del proyecto, cuando se haya producido la adjudicación
de la obra o suministro, objcto de invcrsión.

- Un 50% del importe del proyecto, cuando la ejecución del mismo haya
alcanzado igual porccntaje, dcbiendo haber transcurrido al menos dos
trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refiere el Fondo.

- El 25% restante, cuando cl proyecto sc encuentre ejecutado en su totalidad
y hayan transcurrido al menos tres trimestrcs desde la iniciación del ejercicio
al que se refiere el Fondo.

Dicho procedimiento, en la práctica, sólo se hn seguido para los proyectos a
financiar con el FCII90, mientras que para aquellos proyectos financiados con Fondo
de ejercicios anteriores el procedimiento seguido ha sido el de certificar conforme se
van expidiendo las certificaciones mensuales de ejecución de obra.

La Ley, en defensa de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas,
preceptúa lo ya corroborado por las sentencias 63/86 y 183/88 del Tribunal
Constitucional, en el sentido de que será suficiente para percibir los recursos del

Fondo, la petición correspondiente al Organo de la Administración Central
competente para su remisión.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, aún cuando la nueva Ley no le obliga,
procede a justificar en qué proycctos se han invertido los Fondos al remitir las
certificaciones a la Administración Central, puesto que en caso contrario, la
Administración Central no remite los recursos correspondientes.

VIII.2. Derechos Anulados

Durante el ej~rcicio 1990 el importe de Derechos Anulados por ccrtificaciones
emitidas durante el período considerado, ha ascendido a 2.672 M. P.; las causas que
motivaron dichas anulaciones son las que a continuación se exponen:

~ 2.294 M.P. corresponden a un error de inclusión como Derechos Reconocidos
del ejercicio 1990, cuando ya habían sido contabilizados como tales en el
ejercicio presupuestario 1989. El crror fue subsanado anulando y rectificando
el apunte contable.

- 378 M.P. se corresponden con Derechos Reconocidos en base a certificaciones
pe.rtenecientes al FC1I90, fCI/88 y FCV86. Dichas anulaciones se han
producido por:

Anulación por dcfecto de forma al no adecuarse la certificación a la
nueva normativa del Fondo.

Sobrepasar el importe de crédito definitivo del proyecto al emitir la
úl::;:ta certificación del mismo.

Certificar por mayor importe sin tenerse en cuenta lacofinanciación del
proyecto.

Por otro lado, se han producido anulaciones en la Liquidación de Resultas de
Ingresos de Fondos del afIO 1988, debido a que se ha sobrepasado el crédito de los
proyectos de inversión al emitirse la última certificación.

VIII.3. Percepcióri de Ingresos del Fondo

Durante el ejercicio presupucstario 1990, la Comunid~dAutónoma ha recaudado·
en concepto del FCI 23.192 M.P. de los cuales 5.395 M.P. (anexo 1.1) se
corresponden con certificaciones emitidas en el citado ejercicio y 17.797 M.P. (anexo
VI) con Derechos Reconocidos en ejercicios anteriores y que, a principios del
ejercicio 1990, formaban parte del Estado de Resultas del FCI de ejercicios anteriores
(Derechos a Cobrar). '

El procedimiento seguido por la Comunidad para la contabilización de los
importes recaudados es el dc imputarlos directamente al concepto de ingresos
correspondiente cuando se conocc su procedencia, y en caso contrario se incluye
temporalmente cn operaciones extrapresupuestarias, ingresos pendientes de
apl icación, en tanto es identificada su procedencia y desglose por años, produciéndose
el correspondiente ingreso en formalización.

El ticmpo medio de permanencia, en operaciones extrapresupuestarias, de una
peseta durante 1990, proveniente del fCI, es de 38 días antes de ser contabilizada en
el Presupuesto de Ingresos.

Durante el ejercicio presupuestario 1990, el Estado precede a liquidar todos los
pagos pendientes de fondos del ejercicio 1989 y anteriores. La recaudación de dichas
liquidaciones han sido recibidas y contabilizadas por la Comunidad en enero de 1991.

La Cámara de Cuentas ha procedido a la conciliación de los cobros registrados
en los diferentes ejercicios presupuestarios, por la Comunidad, relativo a los FCII86,
FCII87, FCII88 y FCII89 y los pagos efectuados por el Estado por esos conceptos;
para ello se ha servido tanto de las Liquidaciones del Presupuesto de Ingresos de la
Junta de Andalucía relativas a los indicados ailos, como de las relaciones de pagos
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emitidas por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales
del Ministerio ue Economía y Hacienda.

Los resultados extraídos de este análisis son:

La circunst~ncia descrita en los centros gestores ha conducido a que la primera
cenificación remitida a la Administración Central para el cobro esté fechada en mayo
de 1990.

Total Contabilizado por el Estado como pagado,
(acumulado FCII86, FCII87, FCII88 y FCII89)....

Tolal Contabilizado por la Comunidad Autónoma como cobrado,
(acumulado FCI/86, FCII87, FCI/8S y FCII89)......

DIFERENCIA; ..•.••...

166.248M. P.

161.919 M. P.

4.329 M. P.

Hay que hacer mención, por otro lado, a que un 10% de las cenificaciones
emitidas en 1990 se corresponden con -Obligaciones Contraídas en ejercicios
anteriores a 1990 y que, por tanto, podrían, haberse cenificado en los años en,que se
contrajeron las obligaciones. Ello ha contribuido al retraso que en el ,cobro de los
Fondos se constata. '

VllI.4. Evaluación del Control Interno

Se solicit6explicación a la lGJA sobre esta diferencia detectada sin que, a la
fecha de cierre, se haya producido. '

Igualmente dicha cantidad no ha sido reflejada como' DerechO Reconocido' por
la Comunidad Autónoma. en ninguno de los ejercicios presupuestarios sobre los que
ha sido ¡>osible.efectuaresta conciliación. En el anexo 1.1, la c~lumna de dif~rencia

rcflej:r4.772 M. P. como derechos pendientes de reconocer del ejeréicio 1989 y
anteriores que no sontalcs; estos debieran haberse reconocido por cuanto el Estado
los contabiliza como pagados.

Por otro lado, conviene hacer mención al contraste existente entre los impones
recaudados por cenificaciones emitidas. durante el ejercicio 1990 y los pagos
realizados P9r proyectos ejecutádos durante el mismo período. La cifra de los cobros
provenientes de la Administración Central, asciende tan sólo a 5.395 M. P., mientras
que los pagos realizados por la Comunidad Autónoma ascienden a 33;181 M. P., lo
que en' ténÍlinos porcentuales signifi~, que los cObros del FCI representan un 16%
respecto a los pagos por esos mismos conceptos. Ello implica, que· por cada 100
pesetas pagadas por la Comunidad, ésta recibe durante el ejercicio presupuestario en
el que se materializó la inverSión tan sólo 16 pesetas de la Administración Central,
financiandQ el resto con recursos de la propia Comunidad' (anexos 1.1 y 1.2).

Dicha situación es debida:

- Al desfase temporal ,:xistente entre la emisión de una cenificación y la
transferencia de los fondos provenientes de la Administración central que se
cifra en 162 días.

- Igualmente, y como se pone de manifiesto en el' apanado VII.3 de este
Informe, a los retrasos constatados en los distintos centros gestores analizados,
para la adjudiéación de los contratos que por térJJ:1ino medio se producen en
el segundo semestre del ejercicio presupuestario y al retraSO en la elaboración
de las liquidaciones de proyectos.

Como se puso de manifiesto en el Informe sobre el FCI/89, es a la Intervención
General, centro directivo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, al
que compete en últimélinstanciacontrolar los importe~ 'adjudicados y las obras
ejecutadas y cenificar,'para su cobr9'a la Dirección General de Coordinación de las
Haciendas Territoriales, dependiente' del Ministerio,de Economía y Hacienda.

El sistema de co~trol llevado a cabo durante el ejercicio que compete ~izar
no ha variado, en su forma sustancial, déI seguido en ejercicios anteriores, toda Vez
que la 'llevanza del mismo se hace de forma manual, con idéntico procedimiento que
el descrito en el Informe sobre el FC1I89.

De la fiscalización efectuada durante el ejercIcIo 1990, se han plJesto de
manifiesto las debilidades de control interno que se describen, con indicaci6n de las
consecuencias o riesgos que de ellas pueden derivarse:

- La IGJA no efectúa ni conciliaciones entre los pagos efectuados por la
Administración Central y los Cobros co~tabilizados POI: la Comunidad
Autónoma, ni seguimiento de las panidas conciJiatorias. Como consecuencia
de ello, se producen descuadres entre los cobros y pagos anteriormente
descritos que se han cuantificado en 4.329 M.P. De dicho impone 4.032 M.P.
se refieren al FC1I86.

- Al cierre del ejercicio presupuestario no se calcUlan los saldos pendientes de
cenificar de cada uno' de los proyectos; dicho cálculo tiene lugar y;¡ iniciado
el siguiente ejercicio presupuestario. La situación descrita 'ha producido
rechazos por parte de la Administración Central de cenificaciones por
sobrepasarse el crédito asignado al proyecto.

- En las fichas de proyectos cofinanciados FCIlFEDER, .relativos a los años
1988 y 1989, dicha condición es apuntada manualmente al margen de la ficha
y, a veces, no tenida en cuenta en el momento de cenificarsc l~ ej~ci6n de
un proyecto; ello ha ocasionado el rechazo de cenificaciones por la
Administración Central al sobrep:lsarse el crédito asignado al proyecto en
concepto del FCI.
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ÁNEXO [. 1

1.IOIJII)ACION PHio:SIJ11UESTARIA DE LOS RECURSOS AFECTADOS A LOS DISTlNTOS FCls. I'OR OPERACIONES RE~LIZADAS EN 1990..... ~ ..................................••~ .•..............................................................•.

( En millones de Ptas. )
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IU:AI.I ZADOS

I'EN(I lENTE
DE COBRO

(ll- (.l)

I)H'ERENCIA~

... '•• a. a •• ~ a _:; :a a á,••' ,C ••••••••• a ••••••••••••••••••• JO':' _ ••••• ~. &'. ~ .~"' _.. ;..,; a = s:..a :-. ; =:: :' =. ;r-: ,,:: '.:

H'I. 1 '/'JlJ 54. U41 7.299 47 .542 39.394 1.938 37.456 8. í 48

~ ,'1 , 1'.111') 9.037 9.037 8.451 1.519 L.IJll ~U(,

tTI. 1 CJIIU 5.122 5.122 5.698 1.400 4.1.'JU 1!,'16)

Fl'I, 1911"1 2.965 2.965 2.335 289 2.046 h)O

tI ~ 1 ' 1'/llt> 4.959 4.959 3.590 7 l. 5U J 1. HJ9

tel, 19U5 V

ANTlHIORES 6.172 6.172 4.009 222 3.1ll'1 2. '163

_.~-----------------------------~----------------------.------.----------~------------------._----------------------------
TOTALES 54.841 28.855 7.299 76.397 63.477 5.395 58.082 12.920

------------------~--------------------------------------------------------.-----------------------------------------------

I\NI-;XtI l. l

l.IOllIDACION 11HESlIPUESTARl" DE LOSCRED~TOS AFECTADOS" I.OS DISTINTOS FCI •• POR OPER"CIONES REAl.lZAD"S EN 199
••••••••••*••*.*••*••••••••~••••••**••••••••••*•••••••••••••••••••*••••••••••••••••*•••*•••••••••**•••••••••

( Enmil10nee de Pta.. )

MODIFICACIONES
.=2: ••••••••••••••••••••••••••••

CREDITO
INICiAl. IUCOIU'OR.

OTROS
AUHENTOS (BAJAS)

(1)

CREDlTO
DEFINITIVO

(2)
OBLIGACIONES

RECONOCID"S
PAGOS

REALIZADOS
PENDIENTE

DE PAGO

( 1 ) -(2)

REM"NENTES

tI'l. I 'l'JlJ 4!>. (J57 11.067 (9.482) 47.542 35.543 22.190 12.'153 JI.I/')'1

~ ,'1 . 1'111'/ 11.930 848 (848) 11'.930 8.162 5~ 311 3.39J .1. 1/00

~ l' 1 , 1 'Jlltl 6.445 482 (482) 6.445 4.110 3.463 1.241 1 ../ JS

tI: l. 1 ')fj7 2.213 316 (376) 2.213 1. 220 726 494 993

tl'l. 1~t16 1.511 1.511 590 )~O 240 ()2 J

~ c: I , I fJlI~ V

I\tITEHIORES 2. 111 2.171 986 481 !J05 J .11l5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAl.ES 45.951 24.210 12.773 (11..188) 71.812 51.811 33.181 18.630 .20.001

------------------~-----------~---------------------------_._---------------------------~---------------------------



,,'111::1..1'1:;: EI.ADORACION PROPIA

RELACION DE PROYECTOS FINANClADOS CON n~ ¡' 90

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

( En millones de Ptas. )

I\lJ ,.: Xl> 1 1 1

~
<Oo

:. _ Z' : .;, ·2 = ~ &. .: :& ,;. " .: ¡ .: .at : _ :: _ ••••• :Ir :a _ ~ •••••• ;a • JI' .. e ••• & •• 11 a •••• ;jI! ••• ; •• :: _ •••• 1: ••••••••••• :;. & ••• & •• 1: •• :' _ /=c- ==~ .. ;:.::;::' ~ .o.: ': :: :: :. :: .:. ;;.;.;: :.;.

: .; : ": ." ':..... ¡.. ..:..:".'; =;&:; :¡¡:;¡ .... a; e =a a a: ..... a. =- ~ ==a.a _ p. 11 •• a _ •.• -= & =::;; a a a.a .,.~ • ., =•• : =211-: _ ••• ;:1:. a ... =••••••••• =:a:. =':.= ::.. '= ~ :.;; ;; ;::; =: :: : ':: <C ::. :=:. :.;. :-; ::. ;:;: •

:it~l:CION

COI> 1(;()

('ROY. lH':UnH WAC ION DEL PROYECTO
CREDITO

FINAL
(1)

TOTAL
COMPROMETIDO

(2)

TOTAL o~tIG. PAGOS
RECONOC I (lAS REAll ZI\!JO:,

(2)/0)(3)' (J)/(l) (4) (4) /(1) (4) / ( 3 1

"'(¡HUITO 00.,6 Ampl1dc16n Re~ldenclas TJe~po Libre. 40 37 93' II 83'4 'J 2 J', 2H
0000 En Materia de Infraeatructura Turlatica 285 285, 100' O - O 0\
0067 Sumlnh'tro de eobiUarlo J enseres para

ResIdencias Tiempo Libre; 17 10 59' 10 59't (, J ~l t. bOt

llll"/b Transferencia. a CC.LL. p.r. construcción
de Nav'e. Ind·u.lrlales. Almerla. 30 30 100\ 30 100:4- O (H Ol

('O '"1 Tr.lnllferencias a CC. LL. para construcción 3:
d. Navea lndu.lrlal~a. Cidl&. 30 30 100\ o Ot. o o·"

DJ
;¡

OCrlU Tronsferenclas a CC.LL. para conatrucción CDen
de Naves Indu.trialea. Córdoba. 30 30 100' 30 100', 1) In Ot. N

(JO/'J 'Tranaferencias a CC.LL. para construcción ""de Navea IndOstrlale•• Granada. 30 30 100'4 O Ol; O Ol - Q.

UlHlU Tr.lnafererlclaa a CC.LL. para constJ'uceión
ñ·¡.

de Nave. Industrlal.a. lIuelva. 30 lO 100t U 01. II 01, 3"-
uOOl Tren.ferenelas a CC.LL. para construcción C"

de Naves Induatrlalea. Ja6n. 30 O O, O O, II IH. ¡
lhHJl Tr~n.ferrncla. a CC.LL. par. construcción -ce

de Navealndu.trlal.a. MUaga. 30 30 100\ 12 40t 11. 40 t. lOO\, <O

OUUl Tr.lnsferc:nch. a CC. LL. para conatrueción ~

de Nave. Indualrlale•• SevUla. 30 21 77' O O" o Oto

0115 Areas d. eeniclos turhUco••6duloa pla,•. 55 , 52 95' 52 'lS' O Oto O..
01)6 A CC. LL.en eneda d. l.,fraeatructura

turi.tlca. O O - O - O

0137 De.arrollo turlatlco 'reaa rurales. 110 94 85' 92 Uh O IH Ot.

OBRAS 1'. 0259 Conatrucclón da vivienda•• incluao incidencias.
Al.aria. 432 432 100' 274 6J\ 26B ÓL't, qllt

02.60 Actuacionel .ingularea en el sector vivienda.
incluso Incidencia. oflc.Rehab•• etc. Al••ria. 27 27 100' 25 CJH. 1'J "04. ., (¡ •• CJ)'

C'

OZbl Con.trucción da viviendas.lncluao lnclde"ch•. .¡-
C'dh. 1.015, 994 98' 812 80' 6B1 b/'t OH 3

0262 Actuaclone. 8lngularea en al aector vivienda. CD
Incluso incldenclaa oflc. Rahab •• etc. Cid! •• 110 92 8n 18 16' lJ 8't SO't :::J...

0263 Con.trucclón d. viviendas. lnclu.oincldenc!aa. O
Q.

C6rdoba. 1.004 1.004 100' 979 98\ 939 94\ 961. 9!.
m

1 •

I~
------------_. __ ._._--_._---------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------_._------------------

SU~ Y·SIOUE 3.335 3~230 2.367 1.946

--_._~-..-..-------------------._--_.~-------------~.--------------.-----------------------------~-----------~---------~- ._--~--~----------------~----------------- ?
CA)

\. ¡g



I\NEXll 11.

( En mil.lones de Ptas. )

en
ee
CD
3
CD
::::J
S
Q.

~

~
::::J
c·
~
CA)
O
CD

(411 (3)

I 'H. b·ll,

'j-ll b7'i

10l 40t

(,lit. '/1 t

'j~d, 95t
I~.

(HI.l 91t. Ji
en

01. o'. IN

"
~IH, 7tH. I~

(ir
In. 61 .. 13g-
11/1 !. '.11', ICD-CD

'Jt ]Ot I~
13\ 421,

U .. 16.l

'.• 1. 20 t.

JI t . 7 .l '~,

92t. <) 21,

It 2 l

144. 100:t,
f¡'l\ 69%

60'to 89\

(-11/ (11

<)

11

11

u

'~ )

1/

I'J

13

.,
5<)

73 J

t.!lll

4'10

341

4 HJ

'1 'J ~ ,

0111

2St

'/5'(.

42\

23\

4J%

20%

2~'

52%

lH.\
30\

9tj'~

61\

61\

9Ft

30't

97%

lU
100%

100\

100%

PAGOS
RU\L 1 Z1\lll J:;

(3)1 (1) (4)

53

s

20

18

56

7

86

16

2J
12

14
~

61

so

390

797

69 }

840

642

926

1.09 j

E8%

98\

95%

99%

9é%

91*

42%

98\

8n

90\

100'

100\
98%

100\

100\

100%

100%

100't

100\

100'4

30

45
86

20

ús

u

94

20

39

214

578

130
39

717

268

955

797

771

1.lB

1.110

~:~ .~~~~~~.~¡.&&~~=.~C~~~•••••••• ~.Z•• : •• Gc •• :~.~.a.ca.G•• ~ •••• ~ •••••• C.~•• ~.~ ••• :.::~~~_~~~:~=;~::~~~~:.

CREPITO TOTAL TOTAl. OOLIG.
lIl::NOt1lNAC ION DEL PHOYECTO FINAL COMPROMETIDO RECONOCI DI\S

I (1) (2) (2)/(1) (3)
... -., • &."' JI t:..Ja a,.: ..... :1 & ... o; e,e: ••• » ........ • ,a_. a.a c •• ÍI: & •• :_ ••••••• a a ... le •••• .:.= ==~;I.:I •• Z a& a a: =-:::. :. = = :. :: :.

Ac:\u~yluue • .&ngularell en el sector vivienda.

IIIC1~1~() Incldcmch. ~Ul;:;' R,elaab •• etc. ¡ Córd.()ba. 41
C:UlHltl'ucc1ón de viviendas. Incluso incidencias.
Gr~nada: 795
A<.:tllaclunell '&nglll.-,'e8 en el sector vivienda.
inclu80 incidenciaaoUc. Rehab •• etc. Granad.. 20
COtl&tfl.Jcclón dev1vlend.a. Inclusoillcldenc1.s.

.lIuelvtl. 118
A..:tu.cl~lIle.8 slllgulal'e. en el ~ector v,ivlen"'••
incluso lncidencha,oUc. Rehab .• etc. Huelv.. 20
Construccl6~de vlviendaa. lnclus~ ln~idencla8.
Ju~n. 957
Actlull:lunea alngulorea en el sector vivienda.
lncluHo Incldenci .. oflc. Rehab .• etc. J.~n. 11
Con~tru~cI6n devlvlenda•• lnclu.o incidencias.
H'l~g~. 1.1~7

ActuacIIJnt'!•• IH~ula...e. en el sector vivienda.
IlIclulOo incldenci •• oUc. Reh.b; • etc. MUaga. 282
Constru~ci6~~e viviendas. inclu.o Incidencia•.
Sevilla. 1.134
Ac.tuac·lunt:& .Iogulole. en el lIector vhlenda.
111~lu60 lncldench. oUc. Rehab •• etc. Sevilla. 130
Eutudlo.•• e.e¡ue.... ypropue.ta. de_ Order¡aclón 40
Cartografia 9.ra el Pl.nea_lento T.rritori.l r
Urbano. 96
Redacción••e~ul..!ento. planea.. iento. urbanhtico.
e.tudlo. y cartogr~t~a de aporo. 2((
Suelo: pollgono. de gestl6n no delegadaa. Exprop .•
.de¡. r preparaci6n .uelo. Actu.cione. 4. apoyo. 42
Transferenci •• a EPSA. Ejecución del aubprogr•••
de Buelo. 797
Red.c.y .eguim. pl.ne.... J convenios en ...teria
de planeamlento y ge.tión dlaclpl1na urbanlattca. 126
Ab~slecilDiento y ••nea.. lento Alaeria provincia y
capit.l. 50
Conducci6n ab.llteclm1ento San Cri·.tobal.FEDER. 86
Abastecimiento J aanea.. iento integral Guadalete r
Litoral 578

OH"

OH6

Oll'

02l]

Ol'11

OHl

0315

0292 _

lILtJU

uno

0293

0290

OL/.'i

02U4
Ol85

U¿t.4

1Il/¿

O¿J'~

U¿t.t..

Olí']

CODICO

I'Hl>Y.~l';l"l.·ION

----------------------------------~----------------------,-------------------------------------------~--------------------------------------~------------------------
SUMA Y SIGUI 10.695 10.438 8.169 5.619

---------~-----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._------------------

~
ca-
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CD
N

y /\flEXO 1 1, ~

( Enmlllone.de Ptas. )
~~~.~~~-~&&~::~~~.L.~ ••••• =.a~a.~.~•• ~ •• =; ••••••• =a~.c~.c•• ~ •• a••• ~.: •• =•••• &:.:~~;~~a~;~~=;~~~~.'

~~~;~.~:~~,~~ .=:~-~ .~~&~~~~;•• z••• a.c=.a=.~•• a••••••••••••••••••a•••• =a ••••••••••• 2= •• a==c&.&a: •• =.a •• a=c:====:=~:.=~=:==z.=a=====;~==

~t::("ClON

CODlliO
I'ROY. llt::N\)f11 NI\C ION DEI. J>H()YE~TO

CREDlTO
FINAL

(1)

TOTAL
COMPROMETIDO

(2)

TOTAL OUIG.
RECONOCI DAS'

U)/U) (3)

PAGOS
REAl.IZA(:()S

(3)/(1) (t) (41/ (1 ) (4) / (3)

--------'_._._._-.---------------------------------_.-------------------------.-------------.-----------------------------------~---~------------------------------.

---------------._.-------------------'-------------------.---------------------------------------------~------------------------------------------------~-------~---

1.070

17.844

ti)
c:
e
<D
i
='...o
Q.
CD-.Q;J

~
='
c:'
;3
w
O
CD

8S't

Oto

'1')1

Ot
Oi
0\

61t

1'f.

60\
100\
100\

61%

40 •.

24't
2H.
Ol

~

Ot

I~27\

4~'"
100l.

100\
·100\

1\

9.837

t6 92\ O 01-
28 97l O 0\
56 25' O 0\

246 93\ l~O ~H

lf>t 41\ 2 l'l

848 9"'" 50') ~8\

8 100' 8 100\
4 100' 4 100\

1H 100' IOf> (,J t.

'""935 87\ HU 1~, 't.

337 75\ UI Hit
152 SU 11 IH

23 100% O Ol.

113 81\ O Ot
89 100t 24 2n·

O 0' O Ot

54 27'4 O Ot

21 100% 9 43\
52 100t' 52 - 100\

O 0\ O 0\
lOO lC)O\ '1'J 4H

O - , u
655 100\ 5"J9 OS'\

1.214 100' 1 .214 100\
26 29' 26 29\

665 100' 6 U

14.119

93'

99\

98'
100'
100'

100%

99'
100'
100'
100'

100'

86'
100'
100'

~O(), ,

100'
100'

100\

100'

100'

ioo,
100'

100'
100'

19

21
52

49
29

221

2t6

349

i99

i85
300

23

139
89

863
8
4

174

80
100
'O

655

1.0.70

1.2U
91

665

17.489

21
52

19

50
29

227

265

352

447
30.0

23

139
89

199

876
8
4

114

80
100

O
655

1.214
91

665

SUMA Y SIGUI

Aa.<lut~clmlcllto y sanealliento cuenCa del Guadálqul
vJrprovtnetacde c6~dob•.
Cor.ll1ucc16nc-100 Rlo Verde-AllDUftecar. FEDER.
Canal1zacltJne~, de Granad. JI Fa.e. fEDER.
Abdsteclml.nto , sanea.tento Coat. La LUI y provJn
ela de Huelva.
Aballtet:lmlf!nto y .aneamlento cuenca del Guadalqul
v JI' provincia ~le Jd,n.
ALá.. teclmtentoJ .aneamiento provincia de MUa!J1t
y capital.
Eml.ud9, Al Jarafe 11 l·. Falle. FEDER.
Eml.arJoA1Jaraf~ 11 21 F ••~. FEDER.
Edar. San Jer6nlmo. rEDER:
Aba.• teclmlento r aalleamienlo' Sevilla J AreaHetro
poU tana.
~.tudlo. y p~oyectoa~ r~vlKlone. de p~ecio•• edl-

'. clonalea r otra. obra•.
Subvenci.me••a. Corporaclonea Locale••
2~AI.-101 c~3,~3, olula. de.l· RloPortal.oa. FEDER
l-AL_125 AL-840 Olula del Rlo Cantera da Hacael.
FED.~R.

2-JÚ.-1J1.,.AL-401 DaUea-BerJa. VArhnta D"Ua•.
l-CA.-'.U8~c..U~'. JC.86 al 93 Acondiciona.lento y
meJon. FEDER.
3-C"-ll6-CA-604 Acondiclona.lento r .,..riente de
Rota. ~EDE". ,
l-CO-)25-N-324 Variante de lSuJalance-Caftete de 1..
Torns.FEDER.
2-CO-127-C"330 Cabra-Honturctue •.'FEDER.
2-CO-I31-c-3U2 IcO.-La Ra.b la • Acondiciona.lento.
FEDIR.
2-CO-1J6-c-l21 Poaadaa-Fuencublarta••
1-GR-117-C-336 Venalua-Venta. La. Nava•• FEDER.
l-eR-172 Raabla de .aul-8al.~
l-eR-174-171 Rambla El Grao-Ra.bla de aaul. Acon
diciona.tento.
4-GR-133 Santa Fe-La Hala.
l-GR-165-168 "01'1nlllo. Interaecc16n N-324. FEDER.

O,JH

O1l8

OJ22

OJlU

OJZ'j

0451
045,8

0)24

0325
0326
0321

0119
0320
OHl

0469
ano

0'463
0464

0461

O"!)I}
0460

0'462

0465
.0466
OU7
0468
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I\NEK() I I ."

~_c •• s~~ •••••• ~ ••• &.~.&.~.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• =CC&.=.=;~.=.a.;=aa;=~=,
( En mlllone. de 'te•• )

en
6
CD
3
CD
:::s
S
~
ttJ
O

··m
:)
c:.
~
w
g

(") I ( J)(41/111

PAGOS
Ht:ALIZl\llo~

()/(1) (4)

TOTAL OBLIG.
RECONOCIDAS

n)/(1) (3)

522 100' 522 100' 490 94\ 9n
989 100' 976 99\ 623· 63% 64%

1.331 100" 1.337 100' 1.317 100t 10o,

78 100' 78 100' 7"1 9fJ't 99\

81 lOO' 87 100\ 73 eu 84\
45 100' 4S lOÓ' 40 89' 89'

116 lOO' 116 100' 45 39\ 39'
lH 100' 134 100' 134 100' 100\ 13:

D>

52 100. 50 96' 50 'JL\ 100\ li334 ,1'00. 333 100' B] 100" 100\ N
......

26 100' 21 81\ II 1111 1001 I~
n

100 100\ gl} 99\ lO lOI. 2(n I~·
t:T

IO(J"t
..n 100\ n lOta ]., IUOt <D

)S 100' 35 100' 35 IOot 100\ -..
(O

152 100' 752 100l 152 100" IOOt :145 lOO' le5 1"00' 97 (d\ 61\
1.250 100\ 1.250 100' 012 70\ 10\
1.404 100\ 1.271 91' 649 46\ 51\

123 100' 123 _ 100' 10 8% 8\
200 lOO. 197 99' O O, 0\
229 vn 166 ~6' U5 34' ~l\

35 52' 11 25' 17 25\ 100\
418 lOO' 283 59\ 61 13\ 22\
to 80' 24 4a\ 1] 26\ 5n

316 99' 353 9H 1ni, 4')t ~~H

lU 99' 1"11 50' . 1 l'} 4 l'•. 6.n

155 94\ 148 90\ 110 6"l't. 74\

98 89' 21 19' 7 b't. 3n

TOTAL
COHPROI'tETIDO

( 2)

26

78

lU

165

52
334

110

lOÓ

319

81
45

116
134

31'
35

152
145

1.250
1.404

123.
200
aso

67
na

50

522
~89

1.331

CREDno
FINAL

(1)

1:'OH- Ul-110-N-342 Rembla del Oreo. Acondlclone
aiento , de.dobla.lento. fEDIR.-
1-0R-tU Vadaotede Oranada 11 Tre.o.
1-0r-163-164V.rlante de Orenad. ai .Tramo.
2-H-116-c~421 H.tv.-L. Aulag•• Acondlclon.aiento~

rEDER.
2-H.-ll3-c-U5 Prolongeci6n c-t35. Acondicion••hnto.
n:1J~R.

2-"-1l'J-1I~ttlO Varla.atede ..elo•• fEDIR.
2-H-l10-II.;U41.1jareque.Acondlclona.lento. FEDER.
l-J-128-N-U:4 Huel.a~ou.d.hortun•• FEDER.
~ -I1A-I10-U3 Antequer.-Archidone. D••doblaa1en.to.
nUEH. .

·l·KA-I31-11l·-N.;))l l1ol1ina-Antequera. r¡DE·R.
1-"A-IIO-e-UIP, •• 25 al 42.17 Acondlclona.lento.
f.:DEH.
1-I1A-lCJl-l t4"An:htduII4 Il\Vle • .,deadoble.tanto.
fUER.
1-.51-15·1-.N-3)4 Eet.epe-Limite Provincia de Sevllla.
fEDER.
1-S1-lli-SE-U4-H4El CoronU !lariante. FEDER.
1-S&-121 ""-1]4' Herca.evi 11a-l1ontecarm.lo.

. 2-SI-IU-SI-421 La Auhg•• Jnteraecc16n N-U).
1-!11-182P••o Térr1tor-l.l C.....-san La.ero. FEDER.
PI.v'.160 de lncidencla••
Variante P.I. 7.100.elat.cI6nd.l.rehal.
Verlant" d.U~en. Infr'.a.tnactura r V.la.
e:.taci6n de.autobu.e. r refúglo••
I.ctu.clo..e. d. tran.porte d•••rcanol.a.
R••to·~ctu.cloi\•• en .j. i.rro.,lado tren.v.raal.
I.tudioa. 'ro,ectoa. Liquidación•• r otraa obraa •.
Pro,.clo. r Obra.para ••Jora r 4 ••arrol10 ~nfra

e.tructur. flota pe.quera.
Pr~,ectu. , Obra.. para .e Jo... r de••rrollo Infl·.
e.tructur. flota ...útlco-deporU....
Pro,ecto. r Obra. de Dr.g.do. , grand.. re.p.r.-
cione.. .~

Con.truccion•• de ep••dero.. ter.inal•• r e.ta~

clone. de eutobu.e•.

eODICO
I'HOY. IIt:NUtU NAC WN PEL I'HOYI::CTO

04'/1

" 04"12
0411
Ont

0415

UVe.
9417
On8
0t/9

04UO
0481

04/12

040)

OUH
OUiS
0486
0...7
0488
0508
0509
0510
0511
OSU
OSU
OSU

U~l~

0516

0511

~a::('(~ ION

----------_.-----~---------------------------------------------------------------.------------------------------~------------..-------------------------------_._---..
SUMA Y SIOUI 27.452 27.007 22.910 16.149

-----------..---.-._._--------.--._.---------------------.------------------_.--------_.-----------------------------------~---------------------------~~._-------_ ...
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I\NEXt) 11 "

( En ml1lone~de Ptas. )
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~
CD
~
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~il::l'l:WN

CODIGO
I'HOY. 1Il-:Nl)HINACIUN DI:: l. 1'f{OVECTO

CREDITO
FINAL

(1')

TOTAL
COMPROMETIDO

(2)

TOTAL OULIG.
RECONOCIDAS

(2)/(1) (3)

PAGO:;
REI\l.I ZI\IIO:";

(J)/II) (4) 14 1/ (1 ) , (4) / 1))

t.1JIlc.'AC ION 01(,4

~n65

0166
0161
0168
016.9
0110
0111
0191
0192
0193
0194
0~9S

0196
0197
0198
0805

OUO(¡

oa07

OdOS

0809

3250
3251
3252

CC\lIM\ Illc:cl6n r E1lulpamlento de Centroa. Almerla. 305
Conatrucci6n I Iqulpa~lento de Centro•• C'dh. 548
Conat I '.cclón I Iqulpa.lento de Centro•• ' Córdob.. H2
Conatrucción I Iqulp••lento de Centro•• Gr.n.d.. 493
Conatrucción I Equtpa.lent'o de, Centro•• Huelv.. 285
Conatrucclón I Iquipa.lento de Centro•• J.tn. 382
Con.truc:clón I Equlp••lento de Centro•• H'lag.. 586
ConstrucCión I,Equlpa.tento de Centro.~ Seylll.. 9Q5
Cnnatnlcclón I Equlp••lentó de Centro•. Alae~1a. 282
con.trucclón I Equlpa.lento de Centroe. C'dh. . H8
Conatl'uccl~n r, Equipamiento de Centro•. Córdob.. 400
Con.truccJÓn r Equip••lento de Centro•• Granada. 153
Con~trucción I Equlpa.lento de Centro•• Huelv.. 251
Con.trucclón I,Equlpa.lento de Centro•• Jatn. 3H
COHUr'ucclón I Equlp••lento de. Centro•• , Hlleg.. 491
Co••atrucclón I Equlpa.lento de Centro•• Sevilla. 7H
Facultad de, fl10aofS. r Letr•• de la univ.r.ldad
de C'dl •. Conat,nlcc:JÓn. 41
Ob,r•• de allp-Uaci6n •. retor'ma, __Jor.en 1. Untver-
ddacl de Gr.nada.· 120
Adaptaci6n del Hoapit.l de la Herced p.ra loaeatu-
dio. del Colegj~ U.dvera'ltarlo. ' 221
AlIlPlJ ación del c.~.unhet.lt.rlo,Rara albergar
E.U. de E.G.8.~. bpr.a.rUr•• I Pol"t'cnlc.~' 300
'aeul ud de D~recho de la Unher.id.4 de' H'lag•.
Con.trucclón~ 300

72
221
1'38

305
548
442
493
285
382
586
905
282
H8
400
153
2.53
344~

490
744

41

12<;>

J21

300

300
72

221
138

100%
100'
100'
100'
100'
100%
100'
100'
100'

,100%

100'
100'
100'
100'
100%
100'

100'

lOO.'

100'

100'

100'
100'
100'
100'

269
513
310
2cn
186
339
454
814
2«4
211
351

14
130
339
426
508

47

44

61

293

164
59

221
138

9.5\
94\
8n
60'
65'
89'

71'
9.0'
8lt

48'8"
"5n

99'
81\
66'

10U4,

lit

28't

98\

55'
82'

100'
100'

U>3

317
315
191
127
243
365
603
203
153
329

6
83

260
341
H'j

H

111

1I

llB

O

O

O

O

U(,"

69\
71\

19l
45\
64\
62\
67\

72\
34\
8H
n

33\
76'~

f.9\

46',

lj -1'1;

1 b'l

Ot.

.t'Jt,

0'4.

0\O,
O"

'Jl\
73\

85'
64\

~a't

72\

80'

14'
83\
12\
93\
43\
64\
17\
80\
61\

94'"

41".

Ol

40',

0\
0\
0\

Ol.

I.en
N
'-1
Q.

i:
;3
cr

'>:¡
~
(Q

'~

------------~--------------------~------------------------------------------~-----.----------------------------------------~----~----------~---------------------_.

. ... • . • .
------------------------------------.----_._._----------.-----------------------------------------------~------------------------~---~-----------------------------

36.128

CULTURA 0855 C·onatJ"ucc .• reaodelac •• ,equlp. I/oadq. de fondoa
pare Inat.cultur.lea: ,il.oteca And.lucl•.

0856 Con.trucc......odel.c •• equlp. 1/0 adq. c;le fondo a
p.re Inst. cultural •• : Centro Docenci. Huelc.l.

OUS1 Con.trucc.. r ••ode1.c •• equlp. 1/0 .4q. de fondoa
para Jnat. ~u1tura~ea: Blbllotec. Anclaluch.

0858 Conetrucc .• re.od.hc •• equlp.r/o .dq. de tondoa
p.r. Inat. cultur.le.: Centro And.luz d. Teatro.

0859 PrOlec:to•• retor•.• Uquld. e lVA de InaUtucione.
culturale••

SUMA Y SIGUi

30

30

80

36

20

21

28

ltO

36

20

35.671

70'

93.

100\

100'

100'

-4

~

6<)

35

ID

29.609

13\

20\

U6\

97\

50'

1.

4 ;1

·3!i

10

20.621

10'

H

'".~) .,.

91'4,

50·t

75'"

JH

l.1 •.

10lH

100l

CJj
c:
e
ar
3
CD
:::J
o
i:
m
O
m
.:::Jc:.
~
CA)
O
CD
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"NEXO U, L

1 En millone. d~ Pta•. )

en
e
o

'(j)
3
<D
:::J
S
o.
~

to
O
m
::::J
e-
?
CA)

.0
ca

( 4 i I ( 1 ) ! 4 )/ ( j ,

TOTAL 081.1 G. PAGOS
RECONoC 11I1\S RU\L 1ZI\IIU~

(2)/11) (3) (3)/(1) (4)

TOTA~

COMPROMETIDO
(2)

CR!DITO
FINAL

(1)

(",)1)1(;\)

I'HOY . 11~:Nllrll NAC ¡UN 01::1. I'HOYI::C'W, :Jt:Cl"lON

A.H.A.

I .". R.".

out.O

OU61

0669
0874

OU'/5

OU'I6

ljun

OtJJU

OH/?

JI. Jo')
)289

0'121

1049
lOSO
1051
1052
105)
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1()61
1062
1063
1064

A¡J'.uhl.clón. e,llul~. e lnstalac16n de. ~lbUotecaB
públ1c...
Adqui.ici6n , tran.porte~ de lote. bi~liogr'fico.

para biblioteca. pública•.
Con.trueel6n Albergue Juvenil de Hotril.
Con.truec., remod. in.talae. deporti.a. J centro.
rendlm. depor,t. Como Aut6n. E.tacUo,Ju•• Al.erta.
conatr,;cc,.J relllod.in.t'hc..• depon!va. r centro.
nud.l.nt. d,~llqrt•.QOIll. Aut6n."I.a ruen.anh" C6rdoba
Con.tn¡\:c. 'fremod.in.talae. deporthá. J centro.
rendllll.deIJort. COIll.Aut6n •. Ciudad deporto Hueha.
con.trucc~ ,remod. In.talae. deportl.a. J centro.
rendllll. deporto Como Aut6n. Parque deporto Llnore.
Con.truec., relllod. Inatalae. deportiva. J centro.
rendilll. deporto COIll. Aut6n. E.tadlo Ju•• "Alago.
lnutalo\:loneaDeporUvaa. (Proyecto_. reformadoa.
llq,¡ldar.lonea. IV". etc.).'
CfínlltIU':" remod .• equlpto. '/ adqul •• ' F. C.A.
" INTIIR-JOVEN. S.A.

1'1 al,' de S~neallllento Integral. Realduo. lndu.trJ,ale

lnfrae.tPH;turad,e rey.daDa. Alll1erla.
lnfl~e.tructura de feg.4IQ.~ CAdl&.
lnfrae.Úuctura de regadi,o.~ C6rdob••
Infraeatructura de reg~dio•. Granada.
Infraeatruciura de re¡a41~••. Huel.a:
Infrae.tructura de &"eg.adlo•• Ja60.
lnf~~e.iru~iu~. ~e r~g.d~o•• ~'lag••
Infraee~i~etur. de regadlo•• SeY1lla.
In(rae.iructura de regadló•. Varl •• provincia•.
Infrae.tructura, J de.arrollo rural. Almeria.
Infrae.tructura , de.arrollo rural. C'dl ••
I,.frae.truetura , de.arrollo rural. Córdoba.
Infrae.tructura r de.arrollo rural. Oranada.
Infrae.truetura r de.arrollo rural. Hu.l.a.
Infrae.tr\1ctura r de.arrollo rural. Ja60.
Infrae.truetura r de.arrollo rural. "'laga.

95

107
64

160

120

120

8

83

319
62
93

454

130
590

1.045
107

30
420

50
804

88
205
255
539
130
355
248
287

83

95
O

156

120

120

8

81

323
62
,93

269

124
590

1.045
106

3·0

396
50

803
82

205
241
484
100
326
248
286

87\

8.9\O,
98\ .

100'

100\

100\

98\

98\
100\
100\

59\

95\
100'
100\

.99\
100'
94'

100\
100\
93'

100\

97'
90'
11*
92'

100'
100'

71

32
O

o

8

61

16

1.31.
62
93

61

7U
589

1.010
79
30

281
18

]

39
165
103
199

92
222
177'

254

75\

30\

ó\

0%

7\

51%

13%

92%

1l't¡

100%
100\

,1 tft;

60%
lQO\

97%
74%

100\
67\
36%O,
..%

90'
40'

31'
1n
63\
7U

89'

o

o
'0

o

o

o

6~)

U'J
(.).

o

1)

1

386
53 l

1'1
O

51
O

3
O

90
2

'.19

O

19
69

144

tl'!.

0\

0%

al

O·t.

O'!.

In

'1B.t

i/,'t

InOt

IH

01

1't

t>5\

5U
16%

0%

12'
0\

0\
0%

44\
1\

11\
0%
5\

:le,
50\

01.

01

Ol
I

3:
o... 11»

~
<D

lOOl
,(1)
1\)
.....

86 •. lo.,
o'

31t

1I100t
Ol ...
01,

I~
1\

66\
,53\

22%
0,\

1e\
0\

100%
0\

49%
2\

)0\

0%
9\

39\
57\

---.---------------------~--------------------------------------.-------------------------------------~-----------------------~---------------~---------------,------
SUMA Y SIOUI 43 .106 'U.203 33.685 22.200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,---~---------------_._-------
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( En mil lone.de Ptaa, )
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1\NF;XO 11. I

~
cg
C)

%;:~~~~~=~~=;;~;;=: -== ~&~~==.:a~ ••• ~2.~==~K~a.a~.a••••••••••••••••••••••••••••••• ==a~••• =~~=.=~=•••••• :===:~=:====~~::~.=~~==;~::::=:= .-:: ':-:':..:::;.:==::';:===;="==:.

~E(!CION

eoolco
I'NOY. III::NOM I NI\C ION DEI~ PROYECTO

CREDITO
FINAL

U)

TOTAL

CoMPROHETIDO
(2)

TOTAL OBLIC.
RECONOCIl>I\S

'(2)/U )(3)

l'AGOS
REALI ~1\llO:.J

(3 JI (1) (4) (4) I ( 1 ) (4) / (3)

106~ lntr·.u~atructura y de.arrollo rural. Sevilla. 421 «21 100' 381 89\ 14 H,' 4t
1066 Infraestructura, de.arrollorural. Varia. prov. 601 454 76' 287 48% 22 H 8 t.
1067 CreacJ6n. irea. tore.tales J lucha contra erosi6n. ,

~lmerta. 188 188 100\ 122 65\ 64 ).1% 5U
10f,U Cr.a~16n 'rea. fore~tale. y l~cha contra'~ro.16n.

C'dlz • 35 34 9n 28 80\ 20 5H 71't
1069 C,reacJ6n irea. fore.ta.le. , lucha contra ero.• 16n.

C6rdoba. 81 81 100\ 57 70% 14 ]"1'" 25\
10'10 ~r~~cI6n 'rea. forestales y l~cha cQntra.ero.f6n.

Crlanad,a. 178 118 100\ 75 4~\ 32 10\ 43\
~10'11 Cteac16n .rea. tore_tales y lucha contra ero.16n. Q)

Huelva. 104 102 98\ 54 52% 'j S" 9\ ;:::s.
CD

1012 .creaclólI lrea. forestales y lucha contra ero.16n." en
Jatn. 150 83 5.5\ 14 9\ II 04 0'1 N

'-J
1013 - Creac160 'rea. fore.talea y lucha contra ero.i6n.

~
MUaga. 162 162 100\ 96 59\ 2'1 IBI, 304 o'

10H Creac1611 .reas forestale. y luche contra er~.16n. (5'

Sf"vJlla, 151 145 96\ 101 6}'~, ,\ JI. 4 1, 3
C"..,

~.A.S. 1088 Conatrucc(6n y ampllacJ6n de C~ntros de Atenc16n liPrimaria' Almeria. 82 75 91\ O 0\ () 01, -
1009 Cun8truccl6n, alllpllacl6n de Centro. de At.ncl6n

Prlaarla. C6di&. 101 107 100' ID} IOO~ 101 IUUI. 100t
lCIIlO Con.truccl6n r a.pll.•(:160 de Centros de AtencJ611

Priaarta. C6rduba. 130 88 6Eh; 6 S:-. O Ol ut,

1091 Construcc16n r a.pllaci6n de Centro. de Atenci6n
Pri.arla. Oranada. 62 39 63\ 6 10\ 2 H J'H

1092 ConstrucciÓn, a.pUacl6n de Centros de Atenci6n
Ptlmarla. Huelva. 110 104 95' 2 2'" . 1 1t 50 ...

109) Construcci6nr ampliact6n de Centros de Atenc16n
Priaaria. Jatn. 129 92 11\ 2B ~2't l.' Ot O'i

1094 Con.trucci6n r ampliaci~n'de Centro. de Atenci6n

I
Pri.aria. H'lsga. 190 Ú2 75' 34 18\ t.. 3't 18t

1095 ConstrucciÓn r ampl1acl6n de Centr~. de Atenci6n
. Prhlula.Sevllla. 189 184 91' 59 3l\: Í! n 14%

1096 Equipaalento de Centro. de Atenci6n Pri.aria. i28 228 100' 53 23\ 1 U 6\
1104 ConatruccJ6n del Ho.pUa1 Oral. B'sico de Osuna. 239 239 100' 201 81' 20S 06' 99' S
0000 172 168 98' 62 36\ 3 2% 5\ ~

~

-----_._~-------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I~SUMA- Y 910UI 46.8~1 45.,523 35.464 22.747

._----------_._-------------- .._-------------_ ..._---------------------------------------------------------- -_ .._---------------------~------------------------------ c:-
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~NEXO JI. 8

( Enmlllone. dePtaa. )
~~~ •• ~ ••,••••••• _.aa~ •••••••••• C ••• 3 •• ~ ••••••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••_••••~ •••••••••••••••••• a.= •••••• ~c.~ac~==.&.;.~~~~::_;~~~:z~~=~~:a::~=~~:~

(J)
c:
e
~
3
~
S'
~
tU
O
m
::sc:.
~
CA)
Oca

Sl::CCION
eODICO

PROY. P~NOHINAeION DEL PROYECTO
CREDITO

FINAL
(1)

TOTAL
COMPROHETIDO

(2) /

TOTAL OBLIG.
RECONOCID...S

(~)/(1) (3)

P"'COS
REALIZ1.1l0S

(3)/(1) (4) (n/(I) , (4) 1 (3)
; •• ~ •• aa •• ~ •• =.=.a=.=# ••• =.g •••••• a•••••'••••~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• =.&a=:=;2:;~;C=•• ======:=;~~~~~~=:;;=;s~~:===~==.;:=::.

1. .... S.S. 1125 Cenll'ua de Servicloa Soci.lea Eapaclalh.do•. Ca. 51 12 24' O 0\ o Ot
1126 Centroa de Servicioa Socia1e. lapaciali.a40•. Or. 51 ° 0' ° o, O 0\
112.1 Centro. de Servicioa Social •• Eapaclali.ado•. Ja. ~1 ° 0' O O, O 0\
1128 Centro. de Servicio. Social•••apaci.li.ado~~ Ha. 51 2 4' 3 6' 3 6\
1129 Centroa d. ~ervtcloa Sociale•.••paciall.adoa. Se. 101 100 - 99' 37 37' 27 27%
1130 Equlpe_tento de Centro. d. Servicio. Sociales

Ea~ecl.liz.do.J ComunitarJo•• 143 29 20' O 0' O O~

1131 Centro. d~ Servicio. sociele. Comunitario•. Al. n ° O, O 0' O 0\

1132 Ce'nU'oa de Serv icio. Sociale., Co.unitario•. Ca. 32 32 100' O 0' O 0\

1133 Centro. de Servlc·loa Sociale. Co.unit.rio.~ Ca. 32 1 n O 0\ O 0\
1134 Centroa de Servicio. Soctale. Co.unitar~o•. 01'. 32 JO 94' 5 16' O 0\
1115 Centro. de Servicio. Soclah. Comunitario•. Hu. 32 3 9' O O, O 0\
1136 Centroa de Servicio. Social•• Comunitario•• Ja. U 11 55' 14 45' 1 n
1131 Centro. de Servicio. sociale. Comunitario•• Ha. 31 O 0' O O, O 0\

1136 Centro. de Servicioa Social •• Co.unltario•. Se. 31 O 0' O 0' O 0\

1139 Centro. de S.ervlcJo. Socla1e. tapecialhado••
(Reform". , 1.mp1Jec16n). 20 20 100' 20 100\ 1 Z MIl, ,

:.~ •• =ac:.=~~~.a_~=~~a::;~~~~~'~.=a.a•• a= •••• :.~=c~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• =.a •• a ••••••••c~a.c;c•• ~==:=&===:=~~===:~~;~~

T O TA L . 41.542 45.169 96\ 35.543 75\ 22.190 48"
~a~ •• cc.:&a= .~=c;J~=:=:2-aD:a.==~•• 3 •• =•• c.=a.&a •••.•••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• a •••• ~ •• ~••• ~a •• E.==:=~==~=:~==~=~=~~

100\
73\

O·t,

n.

60'•.

64\
. .:. :: ..... :' -: ::

~
Q)

~
el)

N
......
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3
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ca
~
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AJIDO 111.1

tJECUCIOK DELF.C~I. POR SECCION~ POR 'OPERACIONES REALIZADAS EN 1990
••••••••••! .

ACTUÁLES y R!l'WfElfTES
•••••••••••••••••••••

(, En .Ulon•• d. pta•• )

.....•..............................•......•...•..........................•~.~.................................
SECCIONES CREDlTO CRED.DEF. DISPOSICIOIf OBLIG. REC. PAGOS REALIZ.

INICIAL MC- MO- D/C MO" O/C O/D "p.
..............•....•.•......•.....•.....•..••.............•.........•..................•.•...• '.................

12 GOBERNACIÓN A o O o o O
R O 445 445 100' 149 33' 33' 95
T O U5 445 100S' .. 149 33' 33' 95

13 FOM. YTRAB. A 793 747 680 91' 259 35' 38. 27
R O 826 738 89' 516 62' 70' 188
T 793 1.573 1.418 90' 775 49' 55' 215

14 HAC. y PLAN. A .0 O O O O
R' O 30 28 93' 9 30' 32' 7
T O 30 28 93' 9 30'; 32' 7

15 OBRAS PUBL. A 31. 751 26.706 26.327 99' 22.711 85' 86' 16.122
R O 8.908 8.752 98* 5.263 ~9' 60' 3.421
T 31. 751 35.614 35.079 98' 27.974 79' 80. 19.543

1,6 AGRIC. y P. A o O· o o o
R o 401 399 100' 168 42' 42' 127
":' o 401 399 100' 168 42' 42' 127

:8 EDUCAC. y C. A 9.406 8.480 8.479 100' 6.S15 77' 77' 4.378
R Ó 3.261 3.260 100' 2.878 88' 68' 2.206
l' 9.406 11.741 11.739 100' 9.393 80' 80' 6.584

19 CULTURA A 1.490 1.437 1.325 92' 760 53' 57' 307
• R O 2.229 2.201 99' 1.809 8n 82' 710

T 1.490 3.666 3.526 96' 2.569 70' 73' 1.017

01. 31 A.M.A. A 767 454 269 59' 81 18' 30' O
R O 1.341 1.318 98' 1.094 82' 83' 658
:" 767 1.795 1.587 88' 1.175 65' 7U 658

::'6.31 :.A.R.A. A 8.116 7.361 6.977 95' 4.574 62', 66' 1.578
:\ O 3.'841 3.782 98' 2.962 77' 78' 1.974
:- 8.116 11. 202 .. 0.75-9 96% 7.536 6,. 70' 3.552

::'7.3: S.A.S. A 1.800 1.639 1.466 89' 564 3U 38' 335
R o 1.764 ... no 98% 997 57' 58' 732
:- 1.SOO 3.403 3.186 94% 1.561 46% 49' 1.067

:7.::3 : .A.S.S. .... ~:3 -;:"8 246 34% 79 :'1' 32' 43

" J 1. 224 917 75% 423 35' 46' 273
-:-:8 :".:142 :.:63 60% :02 26' 43' 316

==:z~zc••••••••••••••• a ••• =~•••••••••••=~a•••••••• ~ •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••
:-::TALES ,:1. '54.841 47.:42 ·;.5.769 96\ 35.543 75' 78' 22.790

;:¡ J 2-1.270 ::3.:60 97% .. 6.268 67% 69' 10.391
:4.841 "7:.312 69.329 97\ 51.811 72' 7S," 33.181

==~•• =•••• c ••••••••••••••• =.~.•.•.·~ .•••~ .•=••• aa •• =••••••••• ~.~_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ESTADOCOHPARATIVO POR SECCIONES DEL rel 90
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

( En mi 1l.onesde Ptas .

ANEXO 111.2

499

•~ ..... : .. .:. :,;, ~ • =: 5, .& ;; .. =;. a.. :.o • ~ .a &:1 • _.&._ a a: •• ~ & • =:. & =~ =: 111 a- =;. .& •• e • ;¡ • 1: .: =;. = :: :: =:: _:.= ;; =- :..;. ;. "..:

SECCION
CREDITO
INICIAL

CREDITO
DEFINITIVO

NO
PROYECTOS 't.

U f"OHl-;rnO Y T. 793 n. 1(7 2\

I~ OUIH\S f'Ul!l.lCAS 31.151 58'.. 2.6.706 5(".

16 EOIICACION y C. 9.406 17\ 8.480 ltn

1'1 ('11 1.1'11 itA 1.490 3't 1.4l'1, JI

nI. II A.11.1\. 767 U. 454 I'l.

1h, JI I,A.N.A. 8.116 1St 1.361 I~I

11. II ~.A.S; 1.800 3\ 1. 639 3't.

1/. JJ 1 .I\,S, S. 718' 1\ 716 .. n

14

1h

11

I~

IH

·1/1

1 ~.,

'It

1I

111

Il!,

111

rOTAtES 54.841 100\ 41.542 100\ 186 1001.

ANt:XO IV

CLASIFICACION POR SECTORES bE LAS OBLIOACIONn RECONOCIDA$ llll,HArITE ti. I::JERCICIO IlJ.'W
•••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••

( En .. lllunes de I't..... I

OIIRAS ,·UIJI.Jl·I\S

ACR I~CU L1'UR~
PESCA y OANAOERIA VIVIENDA

TRANSPORTES Y

COHUNICACIONES SAN lIJAD EDUCACION

OTIH\SOllHI\S

IflfRII~STRUCTUHI\ TOTALES

to'l. \ 'J'/() 11 ,2 JO 4.574 6.435 8U 643 7,2/5 . ~1_fJ I 35,543

1'1'1 : \'1/1'1 241 1.659 9]2 511 (,]7 i '/02 01111 11, ·/1.>2

tl' •. \'11111 4~6 1.266 356 300 341 1,142 /,.J\ 4.'1\0

"'1 \'JII'1 23 12!1 2!)!I 6 34'1 30 J 1(,\ 1.220'

tt'. ' \'11\(, l!l6 41 6 26 76 lJl .¡~ ~CJO

le •. \'Jll~ Y
ANTEHIORES 1) 32 720 6 1 ] 106 . cH 986

--.-----~-------.-------~----------.--:-~-----------------.---.---------------------.----_.. _----.-----------~--------'---_._---------_._---
TOTALES 12.131 7.703 8.70' 1.660 2.063 1i,962 ".5tH! !l1.611

----------------------------------------------------------------~-----------------------------_._----------------------~-----------~--------
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fLUJO DE 'C08~OS y PAGOS EN EL EjERCICIO ¡g90.......•., , .
(En _i1Ione. d~ Pt••. )
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AtIEXO V

g, 0= • ~ z •• a a .••••••••• a a •••••,•••••••••• ~ •••••• '• .- •.•:'-••.••••••• ;. ••••• c ••' .,,,~-.'-=' 8'. '•• & s-:" e =••• ': ••••••• :. -= Z,= .: :=.~, -= =. .. = 2' : :: :: ;;. :.

JUSTIFICADO
ANOS ANTERIORES
rENDIENTE cóeao

JUSTIFICADO
EJERCICIO COBRADO

PENDIENTE,
DE COBRO

Pt:NDIENTE
PAGOS Allos
ANTERIORES

RECONOCIDO
EJERCICIO rAGAIIO

I'ENOIWTE
lit r'ACO

I.
I
I

Ft: J . 1'JCJO 39.394 1.938 31.456 I 35.54) 22, '1'JOI

:
te J . 1'16') 11.028 8.451 12.561 6.912 , 7.958 8.762 II. 114,

I,
""1 1'11111 ), 'J 11 5.698 4.957 4.652 2,3"19 4 ..7111 ~I • 4 '/',

1",'1·, 1')/11 1.065 2.335 2.359 2.061 790 1,220 410

.',' I
!'J1H" 1.346 3.590 738 4 .190 568 SI)O tll"

tl:J. 1'i8!) y

ANTEH10RE::> 486 4.009' 633 3.862 618 986 {Hl4

12, 1<, J

),406

'jllO

lO"

-----.~----------~.-_..._.-~_.--~-_._-~------------------------------_.---~-.-------------------------------------------.--------~-
TOTAl.ES 18.856 63.477 23.192 12.333 51.811 1'1.357

------------_._ .. ~---~---.--_._~.__ ••••------------_.---------_. __ ! __ ._-~---~-._----_._------,----------------_._--.-.----------.-----

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTAS DEL FCI DE EjERCICIOS ANTERIORES (DERECHOS A COBRAR)..........................................................................
( En .tlloneade Pta•. )

DERECIIOS
PENDIENTES DE

COBRO A 1-1-1990

•
AUMENTOSI

(BAJAS) .
.COBROS·

REALIZADOS
PENDIENTE
DE COBRO

... • • • • ..- -, ,~ • • ~ ~••• • • • • • .,••• • '. " .. • • • '•• ,•••, .'•••••••••• ;:: •• : __"': &l = ~ =

..el. 1969 11.028 11.028 o.

FC!. 1988 3.951 (46) 3.551 J~14

f'CJ. 1981 2.085 2.010 15

Fe!. 1986 1.346 7J1 6J~

rcJ. 1985 Y_
ANTERIORES 486 411 75

-----_.._------------------------------------------_..----------------------
TOTALES 18.902 (46) 11.191 1.059

.----_._--_._-----;'-----------------------~-:-----_.--------.--------------
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ANEXO VII

ESTADO DE RESULTAS DEL fCI DEEJERCUaOS ANTERIORES ¡OBLIGACIONES A J'AGAR)..' ' '.......................•.........
( En .Ulones dePtaa. )

501

OBI.lGAC!ONES

PENIHEN!tS DE
PAGO A 1-1-1990

AUHENTOS/
(UAJAS)

PAGOS
REALIZADOS

I'ENJ) I ENTE

DE PACO
••••••••••••••••••••••••••••••••••• a:.==a&~~.~~.a••• a~=.~~===za~~.~=~.

fCI. 1989 1.95,8 1.943, 15

te l. 19t18. 2.379 2.0)2. 347

fCI. 1967 791 (1 ) 10'4: 86

n·l. I'JU(, !lB8 524 64

fel. 1985 Y
ANTERIORES 618, 40l 215

,_J~ • .~._~ ~_~ ~ ~ __~._~ ~_~p~_

TOTALES 12.lU (1 11.606 727
-_._~--------~-------~..~.-------~-------~ -~-----.~._-~_._._~~._~------~------

CLASIFICAC,IOH POR SE,CTOHES DE LAS RESULTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( En .1l1oneade Pt!lll.

"NEXO VII.

UIUtAS PUBl.ICAS

ACRICULTURA

PESCA Y CANADERIA VIVIENDÁ

TRANSPORTES Y
cottuNICACIOffE;S SANIDAD EDUCACIOH

OTRAS OIlH"~

lNfRI\~S1RUCTUHA TOTAU5
•• ~a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~c.a~~•••• a ••• &=;c==z=:=::::==~:;~p :::=:a:==:=~

te •. I'¡WJ l.lJ()~ 1.119 849 979 187 71) 1.146

tTI. "IIIU 128 828 122 431 102 III 45'1

"1"1, I'JlII bb 51 35 12 231 201 -IU')

tn "1111. 114 192 3 26 51 51 .... 1

n:l. 19U5 y

"NTEkIONF.~ 22 57 lH 39 28 3]7

·1.9'.• U

2.31'J

7'1)

!JIIU

blll

----------------------_.--------.-----------------------------------------------------------------------~----------------------------------
TOTAl.ES 2.253 1.142 1.450 610 1,364 1.280 12. ))4

-._----------.--------------------_._._--.-------..-.-------------------------------------------------------------------------------------
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CREDJTOS FCI EJERC. ,90
DESGLOSE POR ORGANOSFJECurORPs

I

35.614 I

I "
'-""1 ,,'

..

40.000 I
1
I

1
I

30.000~
l'

~.oool
10.000 t-

o U¡¡¡¡¡¡¡__
FOMENTO EDUCAC." A.Y.A. SA.s. RESTO

OBRAS P. alL'IURA, IARA I.A.S.S.

• CREDITas FCL90

O'CREDrrOS FeI "RE.\1ANEN1ES
TOTAL CREDrrO FCV90 : 47.542 M.P.
TOTAL CREDrro FCI REMANENI'E : 24.270 MP.

-~
tIJ
O

~
'~,'-¿

PROYECT'OS FCI/90
DESGLOSE POR ORGANOS EJECL"TORES

L-\.S.s. 15 [g.l~)
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MODIFICACfONES -FCIEJERC. 90.
'DESGLOSE POR .ORGANOSEJECUTORES -

503

10.000 r-----------------------.,

C/) S.OOO
~
c..
trJ
O
C/)

Ot.tJ
Z
O
...J
...J-~

(S.OOO)

(10.000) L..-__---....---...._......... ......... ------~..."

OBRAS P. EDUCAC.. ._ A.M.A.. SAS.RESTO.
AGRICULT. CULTURA l.A.R.A. IASS.

~lNCORPORACIONES f21TRANSFERENCÍAS NETAS

oTOTAL MODIFICACIONES

TOTAL MODIFICACIONES : 25.855 M.P.

,,'

f
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OSLJGAC.flSPON9G...F.'GlgJERC. 90
. ., DEsGLOSli ,poa:.SECToRESECONOMICOS

15.000 -----------:.----------------.......,

7.SU

11.962

.,.~704 .

o

5.000

10.000

OBRASP. . .VJVIENDA SANIDAD
AGR., P. Y(.jAN. 'IR. YCOM. . EDUCAC.

.OBLIGACIONESRECONOCIDAS FCI/90·'

O OBLIGACIO~_RECPNQCIDAsRESrO 'P9Is
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS PCI,go : 35.$43 M.P.
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESTO Fels : 16.268 ·M.P.

~
C/)

UJ
Z
O,
:J-:s

AGR.. P. y GAN. (14.9")

VIVIENDA (16,8-..\

~AN lOAD [tO~)

, ) OIltOBRAS INFR.(I4,6")

0/
--~~

:-:rr.o\L CBl.IGACICNES R.E~NOC:::AS Fe: E.o"ERCIC:090 : 51.S11 MP.
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GRADQSDEEJEGlJCION FCI/90
'DETALL'E POR ORGANOS ÉJECUTORES

100% ,....--------------------------~

z
O-CJ
~.
CJ
tIJ...,

'tIJ

tIJ
O

m
:>-z

GOBgRN. HACIENDA AGRIC. CULTURA ·tA.R.A.' ,lASoS•
.FOMENTO OBRASP. ,EDUCAC. A.M.A. SAS.

• OBLIGACIONES / CREDI'TO DEFINITIVO

O OBLIGACIONES IDIS-POSICIONES
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XI.~LEGACr9~~NQ ACE;PTAD.u;Df:L GOBIE~()

~.AL~. PR:NlS1aML D~LA~.·DE~ [)f:.~

&ERE EL ftHX) DE cx::MPDlSACICN INTER1'ERRI'lORIAL, IXJRANTE EL EJER:ICIO

1990.

El presente infoImetiene po.r ebjet~ tt;eenJa%'la1s -.J,egac:i.c:xMts

del Gobiemo de la CemmidadAutónana al' infame de fi.sc:álizac::iéln deJ..
operaciones realizacias del Faldo de c~ión InterterritOrial en el

ejerc:.cio <le 1990.• ' Analiz~ Y rebat~:en el c~",que ~. ccns:iden

~ece5arJ.O las. diversas rec:anerxiaciones 'que lac;ánara ~ Cuentas rea.J.i3.

:)} 'primer lugar, es necesarip. resalta1:. el ,proc:er::ii.'l\i.ento.més ~

:hscutible con que entetld$!lOS se hanre4,lizado,por lacánara, de Cuentas

:.as conciliaciones em:re los pagos eféctuaeios. ¡:lOr la Aaninistraeiá1

=entral y los cobros ca\tabiliz4l!ios por ,]¡a Co:tul~ Autónana,

:'.i..nit:ánQose la cámara smplemente ,,/ci~en' diveps~ apanaaos del

infOIrne la existencia de~ ~,~4• .329 M.p••,.,c1ánd~,a nuesu:o
:uic,i.o 'UI)a i'mOr't~!=ia de~ida pues caros. ~aliza.~teno~t:een

:.a ~, de ~aleqaCione,. no asciende~' esta ~t:ia,' ~i 'es t~
:iesc:uadre•

En las alegaciones que presem:anrncs se acreq.itará que ex.l.5t:e

sóL1ment:e' una escasa di:erencia queéStá pendiente de depurar;:lOr parte

:;e :'a';unta de rir.da.l~c:.a~ ;.;.~ o;ez que =enu.ta la Di=ecc:.én General de

:.:x:l::::i:.::aCl.cn c:::n .:.as ;-:3cl.endas ,:~:'t,Cr:..sJ.es del :-!.i.nl.ster:.o de Econania

':"' Eaq=naa det:ezm1r.~a j:.io~:.6n solic:.,:ada.

!3TIOJ.en se c:::ns~er.:! d:! i:':t:erés menc:.onar -=roa ':e% :MS, pues en

~l :.::tor.:-e de alegac:.:::nes del. F.C.:. ;:el eJerc:.c~o 1?89 ya se puso de

~.an:.::'est:o. :'3 :"7.pOsJ.c:.::..::dti :;'e .::mi,:':: :ociClS :as -:er':J.:ic4cJ.coes. de

sol:.=:.t~des de ;;ago an~es' ;:él l: de dic:.embre, ::oa t:¡Ue el cierre del

ejerc:.c:io presupuestario sisnpre tiene lugar dentro del atlo siguiente.

=':st:o no incide. por tanto, en el. =et:raso, del cobro de los fondos. cano se

:.nt:ent:4 destacar en el i..,ior.r.e de la c.Dara de C'..lent:ClS.

,C::;n respect:o ,a :a ccnt:rataciórl aaninistrativa, ~ resul~ado

sat:isfactorio ~rtir que, aún habiendose detectado obHrvaciales

:-:eqatl.vas, el minero de éstas ha, s~o escaso. ~, algunas ~ éstaS se

han advenido de manera residual, .so!anente en "algunos de los casos

exaninados" •

?er otra pane,' es de destacar caro importante limitación al

est:u:iio llevado a cabo para la presentación de estas alegaciones, la

:":npreciSión cco que la Canara delimita en su infonne el alcance de la

::ontrat:acién administrativa el<Cll1inada (apartado II' del infome),

:"''1Ciic':'.'ll;io a este respect:o únicE:nente que el análisis se ha cet\ida a las

CcnseJerias de Obras Públicas y Transportes, Educac:Lón y Ciencia y al

~rt;anl.!rro Aut.énano !.A.R.A.. sin indicar el número porcentual de

contrat:os e.'CCIl1macios ni les expejientes ccncretdS a les que .afectan las

-:cservaciones. cano es lógico, tal, ~reeisión ha ~ivado que las

~legacia\es sean, igua.irnent:e, generalizadas.

De ot..-o lado. solament:e resertar que varl.aS de las observacia\es

Ta1J.iestacias por la <=.5I1lar4 de C".;entas ya fueron advert:.das ~a\ carácter

-=eneral. y en los :':liamos' :eI!nl.nos, en ~l infor:ne emitido sobre

:::::nt:r3t:ac:.én acimm:.strat::.va :::mo resultado del análisis de, la CUenta

:=aJleral de 1990. .';unque .resulte reiteraüvo. :as alegacl.ones que se

;:=esent:aran :lcore est:as c;est:.cnes ya se ,mcuentran en parte

::zr:preooidas. c:mo ~s ~gico.. en loas aportadas en su' dia respect:o al

::'':~ol.-:ior.ne, ::a que se c:::==es'9Qncien 'Cal diferent:es :"'''':':erpretaciones ,de

La =:!a.i.idaci.

~legacl.ones, en var:.os supuest:cs tienen origen en causas no únputables a

:'a ~inist:raci~ .';ut:cnana. i=0r 1.::> quÉ! ¿educl.'nos q'.le la actuación

3dminist:rati·..a en :nater:.a del r.:.:. ~e r.a desar.roilado de manera, cuando

~~os. acept:able.

l. - I4DU'IOCICNES PRESUPUESTARIAS.

,,' 'et>servación nQ 3: !.aC4usa justifica:iapara poder inccn:porar

autanáti~te los c.""Éditos que Snparan ca\l)ranisos de gast:os contraidos

entes del último mes de,!.' ejercido preSupuestariO_exigida a tenor del

arto 40•.2,bl de. la Ley General de la HadiendaP6bÍica, no consta en los

e.'(peCiientes de incorPoración de emites exaninados.

En el caso ca\creto del F.C.I., que es el que se está

consióercm:io, se enti:ende ,que por su prepia naturaleza los créditos hao

de incorporarse autaMt:icarnente de acuerdo con la L~ General de Hacienda

?ública y lo Ley del F.C.:., aurique' no se just:ificquen las causas por las

que no pudieral realizarse en el ejercicio anterior.

De esta foJ:tM, aún cuando los moti..."Os"SCX'I nuy variados, se da

prioridad al e;:arácter autanático de la incorporac1oo más que al

:mocimientQ del d~alle de las rumes habidas para que el proyecto no

se haya ejecutaio erisu t:Ota.!.:.dad, ya que habiendose Justificado o no, en

=ualquier., caso, r.a' deincorpor~e.

- ·:Oserli!lcJ.én :,:12 ~: En les expedient:es de transferencias

="Jali<;ativas no queda const:anc~ de.que los misnos hayan sido i..,fonna:!os

::cr el Call1.:é ce r:wersl.cnes .?::blic3S' de). Estado.

.;1 :10 c:'':3r5e ;:or:3 Cánara los exPeliient:es' ca\cret:os a los

...~e atec't.3n. ::0 se :-.13 ;xxi:'::::: =.::r::pr.:::bar el C'..:npli.'Tli.ent:o de la noJ:llat:iva.

y~ q-..:e t;cn:~ácter ;eneraJ. .=e ~t:en para saneterse al preeept:ivo

- Cbservacién 1'!12 S: Creación eeun nuevo documento ca\table que
~lasne las modificac1ones de p:::::lyectcs que no supalen transferencJ.aS de

==S:iito.

Ca\' la ~lantación del ?~ect:o Júpiter para el ejercicio 1993

esta prevista la creacién de un docunento contable que reeoga este tipo

::e modificaciones de p:cyect:os, que tienen lugar a. niv~l i."f~icr al

=oncepto presupuestario, reservandose el docunento "r para' las

:ransierencias de créditos.

LasconcluSJ.ones y recomendaciones emitidas por la Cánara sobre

esta materia se contienen en el apartaclc ¡V.2 de su .infome, las cuales

se exponen con mayor amplitud'en el epígrafe VII.3.

- CbservacJ.ón ne 6. Inexistencia de' una mínima correlaciÓn

ent:re el progrcms de desarrollo de los trabajos precept\J.llCX) en el

:!..-ticulo 22.bl de la l..C.Z. '! las anualidddes asignadas a cada proyecto

=e inversiÓn.

Esta oeservac:.6n se cor-.sJ.ciera to.a sido enu.~icla por la Cámara de

....anera '3.'CCe5l.vanente genera.i.uada pues es nozma general en la

:::nt:ratacl.Ón cóninist:rauva que l.a ciistr:.::ÚCiÓn de los créditos entre las

=-:.st::.::tas anua.i.i.dacies ie ~Jeo.:c:.6{l de .:..as ceras se :-..:nda1ence en los

::::==esponci1ent:es p~granas de ::r3Da]0, no ~éndose ccnscat:ar, por otra
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~e. ~, casos en et-"e 1.3 Cánara de Cuen~aS· há. adVertido que se· precede

'ie fo::':'aaiS~l"l"~a. ~:o ccs~ante. ~ han ce olvidarse dOs aSPecws a ~erier

::'\ c~en~a:

progr.snas de ~rabaJo ~J.enen ú,.ti.canen~e caráCt:er indica~ivo.

bl :'b sierrpre ha de ex1.snr una estt1.CU correJ.ac1.ón entre los

importes de los c:édi.tos asignados a la eJecución de las

pres~aciones obJe~o de los respec~ivos contta~os y los

plazos en que se prevé su· realización. Es por ello por lo

qué la conttacción de .Las coc:espondientes obligaciones ~

la Mninisttacien ha ele efecnJar5e de ' acuerdo Cal el
_. ',_ " __ -,' o,, ..•. ,

contenido concreto de Lu ¡%es~aciones,que ·se iealicen en

cada l'OOlt8nto. ccn iniependencia de que las mi.srrIas se

disÚ':.buyan o no unif~n~e a lo largo del periodo 'gloOal
de real.ización del contra~o.

- Q)servaciÓn nlJ ;o' En la mayoria dé los expedientes analizados

~cs ccn~ra~cs se adjudican en los últi.'TCS meses <:tel ejercicio 1990. e

:.nc.1~ algunos de ellos 'en J.os primeros de 1991. y no ~se acredita en los

e:<pedientes n1.ngunc de los sup..¡es~os excepcionales que' el arto 20 de la

L.C.E. con~ert;lla.

Se desconoce·.:.os e.'Cpeciientes arializacicspor la C5nara para

concluir la observación. que nos 'oCupa• .3unque se puede afitmar que el

grado de represen~aü...1.c;iaci de és~os ceo respecto al ~JOlúneft t6talde

conttatos foImalizados en el. eJercicioi990 c::nrecursoS proeedentés del

:.C.:. es muy escaso. Aesta ccncl.usión se llega clar5tlen~e si se observa

~l. ,~3iico que se aciJun~. c::::no .\nexo. I.~ . donde ,.. se COfIl)Mall los

::"cn~ant:es cel c=éciito c~ii:u.ti';-o·del ~pi~w.o VI delrefer'1.do Fondo. en

.:.as CJnseJerias de Q)ras ?úbllC.3S y !'=:!nspor~es y Educac1.én y Ciencia.

::en :..es cc==espondien~es á :-:5 ciédl.tcs canpranendos en los :ni.sIn';)s

:epan~nt:cs a ::.:lales de :UOl.O de :'990. ,;si. en' la pr:.mera de las dos

:::nseJeri.3s c:.o;adas se r.ao14 d.:.spues~o a es1:a feci".a de un· 87 por 100 del

;=éd:.:::: :iei:.:at::/o. '/ en .:..a segunda' Ce '.JO ;6 por :00. ':Latos és~osque

=efle)an cl.ararren~e que el mnt:ante :násiJl;Xlr~an~e de ·loscontrau,s se

adjudicó en el trancurso del t==:''':'.er senes~ del ejercicio. E$por ello.

por lo que la Cámara deb1.era reccnS1.derar la convenienca de i.ncJ,uir es~a

observación en su infaron! def':"-:lti'JO. ya que. cato $e púede observar.
::arece de iundanen~o.

rb obstan~e, hay que i ...xiicar que. en los supuestos en que la

adjudicación se produzca en un l'OOlt8n~o'posterior, .no s~ habrá de

ae:reditars~ la causadél rettaso de ,fODtllt expresa en el exped.iente.· pues

la legislación de conttatos permi~eque -la misIla se del:iuZca de,losplánes

oprcg:l:5M5 corresponciien~e·s. hechOésU! que desc:Dnocenas si ha!lido

objeto de canprobaciÓn.

.:\demás. quizá es~ cbservacién pudiera deberSe a que los

e.xpeóien~es no han s1.do e.xarrunacios en ~c:daS sus fases de tril1li.tacién.

Com:l puede observarse. apur)~.sms po$ibles causas explicatorias

de es~a observación. y decilmS "posibles" porque. CCI10ya se indicó, la

CátMra no lleqa a foorular referencias concre~as sobre.los expedientes en

::¡ue puedan ccnc:urr:":-las, c:":-C'.Jns~ancias que nos ocupan.

En la ;lág1."la ::3 iel L'lior.t1!, téllfi)ién en relación al

t:rCCedimien~o coniractual. 5e efectúan. además. las siguien~es

:::bservaciones:

~ c.3mara Ce (:uentas :':"am,i:'est:a que la ConseJeria de Educac1.ón

::enc:.a emplea :a ccnt:r3t:ac:.6n ~ec~a en la :o~alidad de los

~xpedJ.entes exaltur.ados.

~s~o no ;uede ser ce C==3 ~anera. S1. se ~ieneen cuen~a que del

:=t:a~ ie expedientes de c:::ntr3:ac:.6n :~ali=ados«pores~a GonseJeria con

s.:rco .: r~C'.l:'SOS ;:::cceaem::es :al ?:::ncio; .:..a -:ámara ":''lJ.carren~e solic:.:b

, ,

para Su ~'los exPedientes en J.c)s .cuales se hacia enpl.eado este

sutene de adjudicación. por la que a~odas luces, los Calttatos

analizados respondennecesarianente a es~a -caracteristica. For ello. no

se coosidera en absoluto procedente esta observación. puesto que de la

~.pbc:ir..;a eriCne~te 'deduCirs~quela'contrataCión direétaes·la

ncmre; y nO la éXCe;x:iÓn.

tCl. obstan~e. a es~erespeeto .se ,i.ndica. caro ya Se manifestó 'en

las' alegaciones presentadas con réspeéto al infoxne provisional resultado

del análisis de la Q,¡enta General de 1990. que todos los expedientes

:ranitA1dos en el eJercicio de referencia por contra'tación direeta-en la

ConseJeiia que nos ocupa tienen incorporada IJMResoluciÓn motivada dél

órgano compe~en~e que justifica la adopción de tal sistema de

adjudicaciÓn.

'Fn COJan'to al heeho desnicado por la c.!mara de que la

:6r:taa.ización de :loS a::ntraoos se efec'tÚe Por· ténninc mediO en 34· días

desde la adjudicación definitiva. ~ desviación que eSte dato Pone de

::li!lÍ1i.fies~o se a:>nsJ.dera irrelevan~e. .habida cuenta del plazo establecido

a esms eiecws en la legislacwn. de conU3tCS (JO dias,.

:. tbsérVac~ónnlJ 8: ':os rettaSos ccns~a~ados en la adjudicac1.ón

::e los contia~ han ·'dacXl lugar a que el L"1iciode la ejecuciÓn. en

~ de los casos e.'CSnJ.nados. líO tenga lugar h.as~a eleJercic1.o1991.

~roduc:.éndose incunplimJ.enro del prl"'lCipJ.o de· anualidad presup..¡estar1a en

~l .;:'..lÍ! se:''lspira elart'. oH Ce, :..a :..~.H.? "f no ;:racticándose el

=eaJus~e de anualidades que de dic."1a s1.t:'..lacrPn se der1'/aria.

Gen respecto a esta 6cservac:.6n r~ que ~.dica: lo sigu1.en~e:

.:..un cuandó el árt:ico..:lo -41 de .i.3 r..G.íi.? slen1:.:! .l.3soaseS de la

U:nitaciÓll ~etrPora! a que es~á sc:me~ida la ejeéuéiÓn del· Presupuesto dE

Gastos de la Junta de AndalUcla i el principio de anU4lidad preSupuestario:!

se; refleJa en el art. 31 del misrrDte.'C~o legal l. tsnpoco hay que olvidaI

-el riginV!ri de incorporaciÓn de remanen~es Canprom!tidCs vigente, en eJ

eJercicio 1990.

~ óbstame. al indicar la. Cámara "en· 4lguno de 'los casos

eX5ninad0s". sin especificar' nada más a este respecto. no se conoce ni el

:l\Jrllm) ni el tipo de expedién~es,en'los que se ha advértido, siendo. pez:

~S\to • .irrIpoSible analizar. cada ,SUp..¡eBto ca'1creto.

- Cbser'vacióo n~ 9: Se' acivierte una baja ejecución durante el

ejercicio. Dicha situaciin tiene carc consecuencia que la ejecución real

no se aCato:ie a la~ dotada para el mismo, sin que se haya

apreciado la ins~~ación de los ttárl1.tes preet!ptuadCls en el' artieulc

l52 del R.e.E.

:'b se canparte la apreciaci.Ón efectuada a este respecto. y elle

?OJ=QUe los datos exttaiOos -de la Cuenu General del ejercicio 1990

::crrespond.ien~es~ 5e,t;v1.cio 19 nuestranunos porcentajes de ejecución

!!ens.l.bll;l'lllln~esuperiorEl!il a los ..expuesl:CS por la Cánar~. (Se adjunta

;raUco explicativo en el.\nexo II ae' es~e infame l. rlsi. ~ando el

:nontante de .obligaciones reconc:icidas cal el correspondiente .a los

. ~-éditos definitivos del :tenc~nado serv1.cio. se ob~ienen los siguien~es

?Orcen~aJes de eJecuclÓn:

':';¡nse)eria de Cbras ?Üblicas y l'ranscones: 35\.

':';¡nseJeria de Educac:.ón y C~encia: 76\.

- :ns~l.tutO Anciá.l.uz de Refol:Tla o\grar1.a:

Es por ello··;or .:.~ ~ se recan1.enda a la CcSmara recons1.dere

:Os cl.a~~ plasmados de su inforne ']" los sus~üuya por los correc~os.

~ues. sin duia. habra debido eate~erse algún tipo de error en su cálculo.

Q)servaciÓn nQ 10: ::n las certif:'cac:.ones de obra expedidas

sin acreditar eJecución; 00 se Justi::'can las causas que rit:>tivan dicha

circunsuncia•
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A este respecto hay que indicar en primer lugar que. o::xro bien

OJ.Ce la Cámara en .la págma 2S del informe. en la. Administracién

"~tonénu.ca se ~speta sieapre lo establecido en el Real Decreto 1881/84

de 30 de agosto. y en la Orden de 5 de dicien1m! de 19~4. del Ministerio

de Ecxmomia y Hacienda. que desarrolla el anterior. ya que las

~en:.ficaciones se e.'Cpiden incluso en les pericxios en que no se acredita

eJecución de obra.

?or otro lado. los casos en los que sé exp1den certificaciones

de obras a cero son :TUY puntUales y. en consecuencia. se conside1;a

:"i;)rOCedente induéir a pan:..r de ellos pautas de ac'tUaciÓn

• admm1Scrativa. al ser una excepcwn cen respecto ca la regla general.

Cbservac:.én ~,. 11: "-os =ecr3SOS c:mstataoos en el pago de

certificaciones de obra i'.acen que eX1Sta el r:.es9:;> de exigenc1a. por

;.arte .del. contratista • del interés de derrora e incluso la ¡:osible

suspenslÓn t~ral de las obras. ::0.'1 lo que ello supondria para el coste

:=~al Ce la oera y el plazo de eJecuc:.6n de la m15ma.

=:n =e.i.ac:.ón .:1 -:sta c:.:esnon r.ay~e :.ndicar que. cun a

saOl.eooas de la e.:nstenc1.3 '=e ,::.ert:::s retrases dn el pago de las

cer::.::.cac1.::::nes de cera. :-0 :e ;:ueáe clvl.Ciar~e ellC? se encuent:ra

i.,ti..r.anente =e.i.ac10nado cen ~ Cernera que se produce en el cobro de les

!"~scs del ? C.:.. derora en ::000 a.i.gt:..'io :'T;lutacle a ~ Admln15tr3C1én

t-...:::::::em:.c.: •

,\un exl.suendo la txíswilidad de que el contratista exija el

abono de los intereses de demora correspondientes. la Cámara no ha dejado

de ~robar que este requeri:ni.e.'1to nunca se produce.

':. Q)servac:.ón nQ 12: FespeCtO a la liquidación provisional de

la obra. se constata incumplimiento de los plazes legales tanto en el

levantaniento del acta de recepción c:m:l ~ la elaboración del proyecto

de liquidación y pago de la correspondiente certificación.

Los procedimientos de recepción provisional y liqui.dac1.OO de

las obras o:lOllevan una ser1e de negociaciones . entre las partes

contratantes que. en determi.nacios supuestos. hacen derrorar los plazos

legalmente establecidos. Las causas de estas de!roras son irlpJtabl.es. en

consecuencia, tanto a la AóninistraciÓn caro al contratista. Prueba de

que esta aii--:nación es ciena es el hecho de que los contratistas no

solic:.tan en ningún caso, el abono de los intereses de denera

correspOndientes.

Cbservación nQ 13: Ehtre las causas que IOOtivan los

:-eiormados del contrato pri.:lll.t:.vo se advl.erte Cal c:.ena frecuencia la

:':lc:orrecciÓn o la falta de ~reV151.0n ex1Stente a la hara de la redacción

del proyecto.

Sobre esta abservac::.én. en la que la Cámara abunda en. mayor

:redicia en ~ págmas .30 '! s:l.g'..uemes de su infame. cabe realizar las

sl.gu:.entes alegac:.cnes.

:..as causas que la cánara !"'.a advertl.do caro jusnficativas de la

~anl.tac:.én ce modl.:~=.:áos son ~3S sl.gu~entes:

_ :ust:.::~c:.én de e~=mentcs del ~royectO orl.ginal

de Supervisión de Proyectos. observación tota.lnente gratuita Y carente de

func:lanento. máxime si se tiene en ,cuenta que enlosinfo~s que realizlln

sobre los rn:xiificadcs se justifica la imposibi,lidad de prl:!Vis~ de las

causas al t~ de elaborar los proyectos primitivos.

- Cbservación nQ 14: Igualmente. se pone de manifiesto los

retrasos que. sobre la ejecución. ocasiona la dilación en el tiem¡:o de

los t:-mtes necesarios para la aprobación de los refomados.

Los recrasos que se originan por causa de los rro:iificados son

de todo punto lÓgices y necesarios si se piensa que la tranitación del

expediente ha de discurri::' por los cauces· marcados en la legalidad

Vigente y. desde lue~. no ha de suponer sienpre una suspensión tert;lOral

de la eJecución de las obras. en concra de 10 que ~ Cámara parece dar a

entender.

3. FINAlCIACICN DE PRJYEX:TOS DEL F.C.I.

Cbservac:.6n ;'1oJ ~:: Se pene' de :nanii~esto la tardanza en el

~obro de los fondos. ~er~:ada ce 'JO =etraso en lasolic:.tud de los' Fondos

: la ~u-'1:.strac~én C~'1tral.

~~ =elac~én ==0 id cqíi~=ec~én ce las pet~c~cnes de r=ndos a la

.;dmi.n:.stración Ce.'1tral. i".ay que mat:.zar t;:Ue actualmente se certifica coo

;;na peri~i"cida:i de 15 a 30 ,dias. no siendo imputable a esta CatlJIlí.dad la

:ardanza coo que poSter10rmente se reciben los fondos.

\ Ctlservación nQ 16: Se citan las debilidades del sistesr.;, de

::::::n1::'."'1. sobre el. F.C.:::' utilizaio por la !ntervencién C~neral de la Junta

de Andalucia. recaneroando la irllplantación de un sist~ informatizado. y

de unos adecuados siStemas de supervisién que eviten aquellos fallos que

conducen a que la 1Idministración Central rechace certif:'cacion~s.

Cano ya se citó en el infonne del ejercicio anterior y en el

apartaio VIII.'; de éste,· existe un gran interés ;or iJrplantar la

:"'lfonnatización del centrol del F.C.:::' pero calviene aclarar que en el

C'aso de que existiera algún fallo. la Acministracién Central no rechaza

:'a.s certificaciones. sino que procede a reajus~ar los importes

sol:'ci:ados. remitiendooos el importe liquido. Una vez calocido el

:'-;:p:::lrte lÍqllldo. regularizanos de acuerdp con la documentación ·que se

=ecibe. no existiendo por tanto ningún retraso en el cebro de les fondos.

Con repecto a las conciliaciones entre los importes cobrados

;:or la <:atIJnidad Autónana y los pagados por la Administración Central,

=esel\ar que se analiza en el apartado VU:.3 del infame.

9. DEREDri; N«JI.AIX:S.

::n este apar~ado se t-'.ace referencia a los r::erechos anulados

::~ante el cJerc:.:::.o :990. ':tUe asc:.enden a 2.6i2 ~.P., de los cuales

2.:92 ~.? se refieren a ¡..;n er=-::::r de l."'PUtacl.én. pues se caltabilizaron

=::rro :erecnos =ecenoc:.:ics c~ .al ~:.::aio e]erc:.cl.o. ':'..2ndo se habian

-:::ntao.ll.:.zado ":"a e.'1 el eJerc:.=:.o anter~or. ¡:or lo que se procedió a su

=-,;ulac:.én.

- Meposl.ciones por destrozos o daños

Rediseño o adaptacl.ones de estrUctUra

=:.: :-eStO de ::78 ~.F . .::'" ,::::==esponden a

::T;JOr.:es sigul.entes:

anulaciones de los

Se considera que sin un anális:i.s más profundo de las mismas no

se p..Jede concluir que to.aya e.'<istido Í-'1corrección o falta de previsión en

la redaccl.én de los proyectos. afi..::maciál ésta que la Cámara habria

debido argunentar. de una manera más ·detallada. Aun rrenos p..Jede deducirse

de 10 ex!Xlesto el incorrecto desE!fil:le1"lo de sus funciones por las Oficinas

14.153.739 ptas co=respondie.'1tes al PeI/90.

363.566.761 ptas correspondíentes al FeI/SS.

160.001 pt:as correspondientes al PeI/S6.

Con .esto quer6'llOS hacer hincapié en que aunque se produzcan

anulac~ones. no sen tan elevadas cano para mencionar en varios apartados
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dél informe la· debi.l.i&K1 .del· sistBN!. pues hay que recCX\OCer que a.lgÚri

~. s~ se puedeprcducu-. aunque.. el~to se··hac;a

i..'1io::M1:icamen1:e: errorés ~ acieMs no ;afectan ni a· 1.0 cObros ni a los

pagos.

c. PER:EPCIacDE nGeD; fI!'.L RHX>.

Alegación aceptada

?os1:erior:nente se mene:.cna la diferencia enstente enue los

p890s .,f~.uldos ;:or :..s ;.anilU.st:ac:iln Central 1 los ~es

:::::nuo1~Uldos por la O:mJnJ.dad ,;uténar..a canoc~ ~r.reSpondientes a
los :1:::86. ?'C::Si. :CZ/88 'f FC:/89.

:U3 ceter.nlnar les :.-:gre505. ~egún se desp..-ende del ~forme.

la Cánara ha ut:.lizacio las Liquidaci.cnes de .105 Presupuestos de los &'os

:::'tados. pero para l.C$ pagos no' se ci.taqué docunentacien se ha

.!r14l;.:co. debiendose· :ener ~., C'.:enu en pril'rer· luqar si ésta es lo

suficientemen~edetallada 'f completa.

El importe fundanenul que se encuentr.J. c:arprendido en los

4.329 Milla\es citados es uno de 4.032 M.P. del F.C.I. 86. Eh cuanto al

:oesto. se está a la espera derecitlir info:anaeiOn del. Mirlisterio de

Eca1OTlÍ.a Y Hacienda del desglose de los pagos del Ejercicio 86 y 87.

Independienteinente de que esta últi.rna depuración se efecnJe.

los 4.032 M.P. referidos al FeI/86. citlldos tanbién en·-el apartado VUI.4

del i."lfo:one. esián localiz~s _en la propuesta de pago de fecha 1-4-Q7

;:or ::::porte de 3.209 M.P.

Esta pt'epuesta de. pago se corresponde Cal una petición de

:ondos de i.242.1H.7:0 ptas. de las que se- descuentan 4.032.49~.121

ptas. quedanio un importe liquido de -3.209'.643.599 ptas. que se

contabilizM mediante :r.ancianiento de Utc;reso na 2296 de fecha 10-7-87.

Este descuento se prcduc!! para ajustar el i'npOrte del anticipo entregado

a la Catunidad Auténana al 15 ; del ?:: ac~.

La 'operac~ ~e se =eali:b al =ecibir este docunern:o.

::ll!lliiante caronicacién de ·115 :."lter/enc:.én General a la Inte1:Vencién

::elegada de Tesoreria de feci"'.a ~7 ce sept:iemore de 1987. cCXlSistió e..,

anu.l.ar :::5 ~recnos =::!ccnoc~:i:::s c:::==eSpondientes a los .¡ •O32.498 .12~

;::":as.

?a.ra ~:l.e1ar c:::n:ao;emente ':::0 :nás detalle este descuento.

==nte.~enos ~e se poária :-.acer =eal..:.z3io un m/p en :oJ:malizacién en

":evolcc:.cnes· c::rnpensacio ccn :':''1 ::0:1 i '=!'1 :o~izacl:Ó"' en "Recaudado" ;:xJr

el m~SilO i':1PQr::e. ~esaDarec~enco ~::n ",l':'.: el éescuadre de los 4.032 ~.?:

operac:~ que por otra parte no ccnsl.lieranos necesaria por· c:leóucirse de

la infoIl'nac:ién incluida en el OK citado.

Nó entendsnos cano se afil:na que dicha cantidC no seba
ca\tabiÍ.izado caro "Derechos reca\ocidos". cuando. existen dos operaciones

,ccntables que lo' sustentan. un ccntraido previo. de fecha 10 Y 27 de

febrero de 1987. cuaildo se realiza la petición ,de fa1dos a la

Administracién Central. y la a'nu1acién posterior, de fecha 17 de

septierreA del rnisnD ano.

De todo ello. concluimos que las conciliaciones realizadas no

se han efectuado ccn el rigor suficiente. ya que las operaciooes citadas

antericu:mente se desprenden claramente de la d~tae:ién utiJ.izada por

la cánara de CIJen'tU.

Después de'esta aclaraci(n. qUedarían por,depurar 29-7~.P. que,

CC2tD hEmbsdJ.choanterio~. están Pf!ndi.entes delanmiSiénpor~e

de la oirl!c:ciérl General de eooriUnacién Cal las ·ltaciende8 -1'erritorialeS
de la .info:et'll!C:ión solicitac1a~

Tanbiérí se afiJ::na que esta éuaru:ia tanpoc:o ha sido

caltabilizada caiD "Derechos recCXlOCidos".

Eh contra de esta at1.x:maeiát. hay que ,irdicar que de la

cootabilidad llevada en el servicio que gestiona -el FeI se deSprende

claranente que toias· las cert:.ficac1.Cnesexpe:1idas y ren.itidas ala

Jirección General de C.:x:lrdinac:.én conl.as Haciendas Terri~oriales para el

~nvio de :oooos dan :'ugar al corresponciiente contraido previo por el

:'::.porte total.

:::.., este misno apart3do se rrenc~ona por la cámara el ca\trasl:e

'!.'(istente . entre l.cs :''':';IOr..tes =eca~a:1os po~ certificaciones 91Ütidas

eurante eL e]ercic::.c i?90 y ~cs' 9~goS =eailzados por proyeC1:0seJ8CUtados

durante el :ru.stno periodo.

Se afima que esta situaCión es debida al desfase existente

entre laemi.siál de la certificaciÓn y la transferencia de forrics. demora

que cCtOO ya se alegó en el infoxme del aflo anterior. es imputable o!l la

,;Qninist::ación Central. '! .'loa la Ccmmic1ad Auténana.

Otra causa citada es el retraso calstatado en los distintos

centres gestores para la adj\liicaciOnde los CCXltratos y en la

elaboración· de las liqu:idae:i.énes de proyectos. Sin embargo. enterdenos

que ello no afecta' a la dEl'l'lOra ex1stentta en el cobro de los fondos. ya

que tarbién se %;l!traN la totalidad de los 'tránite$ que c~en al

proceso. tanto de 'ingresos cano de pegos.

En el .últi."!lO párráfo S4I lr8\Ciona que un 10 \de laS

certificacicnes emitidaS en 1990 se cornspaxien con obligaciones

coo.traidas en ejercic:.os anterion. a ·1990 . Y que. por t~to. podrian

~berse certifica:lo en los aftas en 'que sta ecntrajercn las obligaciones,

habi.endose Ca\tribUido por ello al ntrnó en el 'cobro de los fondos.

AnalizadU las cerd.:icaciones eni.tidas en 1990. obseLVamos que

,:odaII ~en a obligac1.coes del ~jercicJ.o c9rriente•. excepto las

que se refieren al cierre del eJercicio presupuestario del atIo anterior.

y en ningÚn c~o ~"ejercic:.os anteriores".

Cano se alegó en el info::ne del aro anteri~r. y se vuelve a

:..:lS15t:: en Otro ~~o cie este. el cierre del eJercicio presúpuesurio

no se produce a )1 de diciernore. sine dentro del eJerc:.cio siguiente. por

:'0 q.:e a pr::neros de aoo see.-ep1den. las certificaciones correspondientes

,ú :01:al ccntabil~za:io en esa :eei'.a. precediendose al rea1ustefil'lal una

':e% que se c?tueoa 14 :"lqw.dac~ del ?r8áupUes,to.

::C! c:'ce o:r..;e ':!llo :-.3 ':::nt::':.:1uda al :-et:-:!SO en el cobro de los

:ondos. lo cual no es C1.er;:o. ::-a que es eviOente l.s i:rp)sibilidac1 d.

certificar Ca\ anterioridad.

Se cita en el inioxrne que el sa~ema de ca\trol llevado a cabo

duran~e el ejercicio 1990 no ha variado en foz:ma.sWitancial del seguido

en el ejercicio 1989. pues la llevanza del· nq.sno se si9Je haciendo

:nanual:mente

Cano ya s. alegó en elinfoml8 del ejercicio 1989. pensanos que

el sistem!l utilizado es c~leto, aportando la illtoz:mac:iÓn necesaria. a

pesar de· recénOcer lás deficiencias illtrinseeas que conlleva cualqu1er

CCXltrol manual.
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Igualmente se t'.i.zo constar en las alegaciones del aflo anterior

la intención de este Centro Directivo de proceder a su infoDnatizaciÓC1.

estarxio en estudio la elaboracióri de un. Análisis Funcional adecuado a lp.

:1ueva nODnativa. con el fin de conseguir un control más exhaustivo.

y Organismo Autónomo seleccionados. En términos relativos no ha podido determinarse

puesto que la información sobre los contratos adjudicados con cargo al FCII9O, por las

distintas Consejerias y OO.AA., no se estima suficiente y fiable.

Con respecto a que la :nte:rvencl.ón General. no efectúa

-=cnciliaciones entre lcs pagos e:ecOJados por la Adrtunistración Central y

los cobros contabilizados por la Canurudad Auténana. no nos deja de

sorprender esta afitmac:!.cn. ya que. cano se ;¡uede canprobar

doc:unentalmente. no se contaciliza ningún ingreso correspondiente al FeI

Sll1 que la :ntervencién General prevl.amerlte lo conozca. efectuandose.

ademas~ canp~b.Jcl.cnes ;::er:!.ooi::an de :'cs .:....1grescS con la Intervención

Delegada de Tesoreria. ¿si camo ce las cer~~ficacl.~nes pendientes de pago

por ;::are;:e de la Adminl.st=acl.én Cent=.,ü.

Si supJesto :escuaa.~ de 4.3:9 ~.P .• queda desarrollado ~~ el

c;:ar,=3Co '::!:.3 del :..:::or.r.e. y L~ escasa d:.ferenc:"d que se mant:.ene. cano

se ha citado. habría que depurarla ccnstatandola en base a una

infcI:nac~ón detallada y canpleta de la que aún ;10 se dispone. y que la

Cá.'TlaI'a de O.;entas ta'l;JOCo roa pcxiuio conseguir.

I~dica l~ Cámara qJe al Clerre del eJerc~c~o presupuestarl.o no

se calculan los saldos peooientes de cértHicar de cada uno de los

proyectos. teniendo lugar dicl".o cálculo Il.r;a vez iniciado el siguiente

eJercicio presupues~ario.

Camo ya se ma.·ll.festó en e"l info.::rre del ejercl.cio 1989. los

saldos pendientes de ce.."'1::ificar de cada uno de los proy<ectos no se pueden

calcular al cierre del ejercicio presupuestario. pues evidentenente la

liquidación del Presupuesto no puede estar cu.lminada a 31 de Diciembre.

:.a fOIma de proceder. cano ya se ha afü:na:i.o. creEmOS que es la

cor=ecta. es que :':''113 vez CU.l.l1inada la LiquidaCl.ón del Presupuesto se

cat;)ruebe con el :etal de certificaciones snitidas. para proceder a

=ealizar las rect:.:': ~cac.tones oportUnas a que hubl.ere lugar.

Por Últi:no. se mencJ.cna el rechazo de certificaciones por la

;"Ó11l.nistración Cent=al al sobrepasar el créditoasl.gnado al proyecto en

. ccnceptO del Fel. ;:or no l'.aber :enl.do en C'..!enta la cofi.'1ancJ.ación de los

;¡royectcs FCI/FmER. 2st':i se ;:rociuce a lo largo de tocio el ai'o en lU1a

sola ocasl.ón ;:or desconocerse en el :ranento de realizar las

c~ificaciones dic~.a cciinanc:!.Bc:..ón.

Xll. REPLICA A lAS ALEGACIONES NO ACEPTADAS

REPLICA A lAS ALEGACIONES
AL INFORME SOBRE EL F'CI/90

ASPECfOS PRELIMINARES

En cuanto a los aspectos tratados en este apartado de las alegaciones serán objeto

de réplica en los puntos siguientes. Merece hacer constar que el Informe sobre el FCI/90

.pretende dar una visión global acerca de la gestión de este Fondo sin limitarse a la

consideración de casos concretos.

Por otro lado, frente a la imprecisión con la que la IGJA califica el alcance de

la contratación administrativa examinada, ha de indicarse, que en la página 24 del

Informe sobre el FCI/90, se hace referencia en térmmos absolutos, al número de

contratos adjudicados en el ejercicio 1990 y examinados en cada una .de las Consejerías

1.-

2.-

Modificaciones Presupuestarias

Observación nf 3

Esta Cámara se ratifica, a pesar de las alegaciones formuladas, en el criterio

de que debe incluirse en el expediente de incorporación, la causa de la no

ejecución de los créditos en el ejercicio anterior, tal como preceptúa el

articulo 40.2 b) de la LGHP.

Por otro lado, la prioridad aducida por la IGJA no parece tal, cuando como

se pone de manifiesto .en I~ observación nl!2 del Informe sobre el FCII90

(pág. 10), se han anulado créditos por impone de 66 M.P., que podrian

# haberse incorporado automáticamente.

Este aspecto de las incorporaciones de crédito (art. 40.2 b) fue objeto de

alegación en c:l Informe de la Cuenta General, relativo al ejercicio 1990. En

este, se puso de manifiesto que el criterio de la IGJA era el considerar solo

aplicable, la necesidad de justificar, a las incorporaciones de crédito

corriente. Ello deja traslucir la diversidad de criterios que, para un mismo

tema, mantiene la IGJA.

Observación n' 4

En la pág. :':!. del Informe sobre el FCII90 se indica que son tres los

expedientes cualitativos de los 14 tramitados, así como las causas por las

cuales lie han modificado los proyectos. Por tanto, no debe aducirse por la

IGJA, como causa para no comprobación, la ~o citación de los expedientes,

ya que bastaría con analizar los 14 expedientes de los que la IGJA debe

guardar copia, puesto que han de ser informados preceptivamente por ellos.

Contratación Administrativa

Observación ni 6

En los expedientes examinados no existe una mínima correlación entre los

pmgramas y las anualidades, ni siquiera de carácter indicativo. El término

"mínima" se distancia bastante del término "estricta" empicado por la IOJA.

Por otro lado, el presupuesto ha de considerarse como un instrumento de

gestión, y como tal los créditos consignados en él deben ser ejecutados en

el período anual de vigencia del mismo.

Observación n' 7

La conclu$iGn, y por tanto la consiguiente recomendación expuesta en este

punto (pág. 11 del Informe sobre el FCI/90), deriva del examen de los

expedientes de contratación seleccionados; lógicamente, a esa misma

conclusión no llega la IGJA, comparando los créditos dispuestos con los

definitivos (Anexo 1).

Ello se debe a que la IGJA al examinar el servicio 19 no tiene en cuenta que

el mismo se compone de:

- Créditos comprometidos en ejercicios anteriores con cargo a 1990, es

decir, "anualidad futura" (contratos plurianuales adjudicados en años

anteriores a 1990).
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- ' Créditos comprOmetidos dC ptoycC:tos bacidOsen 199(f-djUdicados en c:I

citado ~j~n~icio:"

Esta Cámara de Cuentas se refiere a este segundo grupo)' considera qu~ el

pretender un análisis giobalizado del servicio 19 induce: al error que: la IOlA

plasma en la alegación.

Los supuestos excepcionales. a los que se hace referencia en la observación

nll 7. contemplan dos puntos:

1.- que sededuzca.<Je los planes)' programas correspondientes (hecho al

que se refiere la a~ción). )'

2.- concurrencia de circunstancias justificadas que aconsejen demorar la

tramitación.

En cuanto a la afirmaci6n de que los cxpédienl'cs no han sido ex~inados

en todas sus rases de tramitación, se considera totalmente gratuita. En la pág.

23 del Informe sobre el FCII9Ó. se especifica cual ha sido el alcance de la

fiscalizaci6n en materia de contrataCión administrativa.

La propia Consejería de Educación)' Ciencia' proporcionó un listado de

contratos adjudicados en el ejercicio i990. de los cúales solo 7 no fueron

adjudicados por contratación directa' y' tampoco financiados con cargo' a

recursos del FCI. Por otro lado. el criterio para la selección de la muestra

fue los de importe superior a 25 M.P. Y no el sistema de adjudicación

empleado. como parece aducir la IGJA.

En cuanto al tiempo medio para la formalización de los contratos. la Cámara

solo constata que es de 34 días. Al no considerarlo relevante esta Cámara no

incluye conclusión ni recomendación aÍ respecto. aunque se: insiste: que la

media essuperior al plazo máximo establecido~ la ndnnativa legal, que es

de 30 días.

- Obse"ación nlS

El régimen de incorporación de remanentes comprometidos no justifica el

que la ejecución. de las inversiones se inicie en ~l año siguiente a la

adjudicación del contrato; no solo se incumple el ~rt. 41, sino también el arto

39 de la LGHP. enlo que a los expedientes CIé contratación plurianualcSse

refiere.

Obse"aci6n ni 9

&ta Cámara de Cuentas, no ha calculado ertÓneamente l~ porcentajes de

, ejecüción real de las Consejeríasy Organismó Autónomo. objeto de examen.

Los tantos por ,ciento señaladOS en la pág. 27 del Informe sobre el FCI/90

corresponden a la comparación de las Obligaciones Reconocidas con los

Créd,itos Comprometidos de los contratos adjudicados en 1990 y que han

sido objeto de examen. La IGJA al ofrecer estos porcentajes (Anexo 11)

compara el total'de Obligaciones Reconocidas con lós Q&litos Definitivos

dc:I Servicio 19. Como expusimos 'en la observaeiónnll 7, el pretc:ndc:r un

análisis globalizado del Servicio 19 iñduce al error que la IOlA plasma en

la alegación.

O~e"acI6n ni 10

·Esta Cámara de Cuentas mantiene que. aún cuando $e tratara de casos

puntuales. circunstancia esta que no se aprecia en los expedientes analizados.

deben explicarse'l~ causas que motivan la ~dición de una certificación

sin acreditarejccuclón. Ull'como señala el Real Dc:crtto 1881/84 y la Orden

de S de dicientbre de 1984 del Ministerio de Economía y Hacienda

No se:' trata de" inducir', palJ~ de:" actuación administrativa. sino al

cumplimiento de un R.O. y una Orden.

Obse"ac:iones ni' 11 y 12

Ante los riesgos de la posible exigencia de interc:ses de demora por parle de

los, contratistas., esta Cámara insiste en la obligación de la Administracjón

de evitar dichos riesgos.

Obse"aclÓD 0 1 13

Han sidoobjcto de examen los informes de la Oficina de 'Supervisión no

encontrándose justificación de los modificados en los mismos.

Al efecto se hace constar que tales informes se expresan en un modelo tipo
. .

con un texto similar.en los expedientes analizados.

3. Financiación de proyectos del FCI

A. RECOMENDACIONES

- Obse"aciólrn' 16

En la págidá' 36 del Informe sobre el FCII90 se pone de manifiesto que,

efectivamente. han sido -rechWdas certificaciones.

B. DERECHOS ANUlADOS

El hecho de: ser m~ionados en varios apartados. se deriva de ser consideradas, a

juicio de la Cámara, una debilidad en el sistema de c:,ontrol del FCI, debilidad que queda

perfectamente clara al leerse las causas que provocan la anulación (pág. 36 del infOrme

sobre el FCII9Ó).

C. PERCEPCION DE INGRESOS DEL FONDO

En, cuanto a ¡as 'conciliaciones entre los pagos del Estado y los cobros por la

Comunidad,Autónoma por conceptos del FCI, esta Cámara estudiadas las alegaciones

formuladas por lalOJA expone: '

La conciliación no ha sido rcóllizada con falta d~ rigor. tal como aduce la IGlA:

- Las conclusiones expuestaS estáo lo suficientemente soportadas. La información

utilizarla han sido las Cuentas Generales de lacOOJunidad Autónoma de los

ejercicios 19S6 y siguientes. así como unos listados que periódicamente envía la

OirecciónGeneral dé Coordinación conlas Haciendas Territoriales; estos últimos

fueron, suministrados por la IGlA, extrañando a esta Cámara, que por la misma

se estimen poco detallados e incompletos.

- Como clarámente se recoge en el Informe sobre el FCII9Ó (p~g. 37), los pagos

por conceptos del FClI9Óascendieron a 166.248 M.P., mientras que los ingresos

, contabilizados pot la Comunidad y teflejados en I~ Cuentas Gencrates por los

mismos conceptos. ascendieron a 161.919 M.P. De la diferencia entre ambas

partidas resulta el descuadre de 4.329 M.P.
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No cuestionamos la contabilidad auxiliar que lleva el servicio que gestiona el FCI,

ahora bien, é~(a ha de verter la. información a la Cuenta General y en la misma no

aparecen ni como rc;conocidos, ni como recaudados por coñcepto del FCI los 4.329 M.P.

En cuanto al contraste de los impones pagados y cobrados en conceptos de FCI,

conviene indicar:

l° La primera causa aducida es imputable a la Administración Central y, por ello,

se ha recomendado que se apremie a la misma para la agilización de las

resoluciones de petición.

2° Si se le da una breve lectura a la Ley 29190 del FCI, el primer 25% del FCI no

se recibirá hasta que no se adjudiquen los proyectos; por tanto, la incidencia

sobre el cobro de un retrasO en la adjudicación es directa.

INFORME SINGULARIZADO DEL FONDO DE COMPENSACION

INTERTERRITORIAL DEL AÑO 1990

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

INFORME SINGULARIZADO DEL FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL DEL AÑo 1.990

1)INTRQDUCCION

1.1 Justificación del Informe

1.2 Objetivos

2) HARCO LEGAL OUE REGULA EL F.C.I.

3) METODOLQGIA
..r

3.1 Consideraciones Generales.

3.2 Modificaciones de los proyectos del F.C.I.

Contratación de los Proyectos del F.C.I.

Tramitación de las Certificaciones
percepción definitiva de la misma.

3° En cuanto al 10% de las certificaciones, en esta Cámara ~e Cuentas obran

fotocopias de aquellas obligaciones contraídas en "ejercicios anteriores· a 1990,

y no sólo son del ejercicio 1989, sino también del 1988. No se entiende "la

imposibilidad de certificar con anterioridad".

3.3

3.4

3.4.1.

3.4.2.

Anticipos del F.C.I.

Certificaciones realizadas.

realizadas y

D. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

3.4.3.

3.4.4.

Percepción de las certificaciones remitidas
a la Administración Central.

Contabilización del F.C.I.

- En contra a la afirmación de la IGIA sobre que el sistema de control es

"comp!=to", esta Cámara no puede estar de acuerdo, puesto que el citado sistema

no aporta una información necesaria y fidedigna.

- No se efectúan conciliaciones. Esta Cámara no se refiere a conciliación con la

Intervención Delegada de Tesorería, sino con la Administración Central. La

prueba de ello, como se indica en la pág. 37 del ~forme sobre el FCII9O, es el

descuadre 'de 4.329 M.P., que arrastra desde 1986.

- El procedimiento mencionado en el penúltimo párrafo de las alegaciones sería

correcto, pero como dichos saldos pendientes de certificar no se calculan antes

de iniciarse el procedimiento de cenificación para el siguiente ejercicio, dicha

situación provoca anulación de certificacidnes. Véase causas de anulación en las

págs. 35 y 36 del Informe sobre el FCL'90.

- El carácter de cofinanciación de un proyecto, así como su impone, es conocido

al inicio de la vida del proyecto. No se entiende, por tanto, que la IGIA afirme

en su último párrafo de las Alegaciones. el desconocimiento de dicha condición,

al margen de que se trate de un solo caso () más.

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas, en ejercIcIo de la función

fiscalizadora establecida en los artículos 1 y 5 de la Ley 6/1985, de 11 de

mayo. de Sindicatura de Cuentas, a tenor de los artículos 7.b), 11.1 y 17.C) de

ese texto legal, y de los artículos concordantes del Reglamento de ~&imen

Interior de la propia Sindicatura de Cuentas en relación con el artículo 9.2 de

la -Ley 29/1990, de 26 dt diciembre, del Fondo de Compensación

Interterritorial,

HA ACORDADO por unanimidad, en reunión celebrada el 9 de septiembre de

1992, aprobar y elevar

A LAS CORTES VALENCIANAS

este INFORME DE FISCALIZACION SOBRE EL FONDO DE

COMPENSACION INTERTERRITORlAL DEL EJERCICIO 1990

3.5 Incorporación de remanentes.

ANEXO 1: ALEGACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD
CCOMUTONOMA CANARIA.

ANEXO 11: CUADROS.

1.- INTRODUCCION

Se ha f..iscalizado la ejecución del Fondo de Compensación
Interterritorial (en adelante F.C.I.), ejerc1c1o 1.990. El
trabajo, cuyos resultados se resumen en este informe, se ha
realizado de acuerdo con las normas de auditarla generalmente
aceptadas, que incluyen el examen, mediat).te la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de los estados
reflej9dos en este informe.

A su vez, se han tenido en consideración todas aquellas
recomendaciones surgidas' como conclusiones de las jornadas de
trabajo de fiscalización del F.C.I., mantenidas con el Tribunal
de Cuentas y con los Organos Autonómicos de Control Externo.

En opinión de esta Audiencia de Cuentas, los estados
mencionados no expresan adecuadamente la realidad contable de los
distintos F.C.I. de cada año objeto de est~ análisis, debido.a la
no aplicación del criterio del devengo a la hora de imputar los
ingresos al ejercicio correspondiente. (Ver subepígrafe 3.4.4.).

Estos defectos vienen en gran parte motivados, sin que sirva
de justificación, por la manera en que los anticipos del F.C.I.
(ver sUbepígrafe 3.4. l. ) han sido remitidos por parte de la
Administración_ del Estado a la Autonómica, lo cual origina que
para la correcta contabilización del F.C.I.sea necesario un
exhaustivo y permanente seguimiento de los mismos, actitud que no
se ha realizado hasta el momento por los responsables contables
de la Comunidad Autónoma Canaria.

A su vez, la tendencia de la contabilidad de la Comunidad
Autónoma Canaria de reagrupar en una única rúbrica (Ejercicios
Cerrados) los movimientos económicos procedentes de años
anteriores imposibilita el conocimiento exacto y concreto del
seguimiento contable del F.C. I. año por año (ver epígrafe 3.4.4.) .

Sin ,embargo, estos defectos no empañan la eficiente labor
desarrollada previamente po~ la Intervención General en cuanto al
control y seguimiento del F.C.I. por proyecto de inversión.

Son, por tanto, los aspectos contables los que han originado
el contenido de la opinión del presente informe, por lo que se
recomienda que por parte de la Intervención General se proceda
con urgencia a la depuración y regularización contable de las
cantidades que aparecen mal contabilizadas desde el ejercicio
1983. -
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A su, vea, con objeto de que a p~ir delpróxhaointonae a
realizar sobre el F.C.I.' (1991) no presente dichos defecrtos
contables, es necesario que la documentación que .e.reaite a la.
Intervención Delegada en el ~esoro, po~ parte del Servici~ de
Control del Sector Público de la Intervención. General caao
just1flcant. del MaDdUaiento ~e Ingreso, con.te de \lila relaciÓD
delós proyectos de inversi6n que financia, conlndicac16n expresa
del fondo (por afio) que representa.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 4/89 (Ley de la
Audiencia de Cuentas) determina que la misma comience las
funciones 'fiscalizadoras en el ejercicio 1990. El Pl-.,o de la
Audiencia acuerda, en interpretación de la citada disposición que
las actuaciones fiscalizadoras se iniciarán sobre los actos que
proce~andel ejercicio económico 1989. .

En 'virtud de lo cual, en este informe se hace. un .m~y~r
hincapié en el' seguimiento del F.C.L 1989 y 1990, sin perJu1c1o
de menciones de afios anteriores cuando asl se consideró necesario.

El artlculo 16.4 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas de 22 de septiembre de 1.980 (en adelante
L.O.t.C.A.), e~tablece textualmente:

·Cada territorio deberá dar cuenta anual~ente a las Cortes
Generales del destino de los recursos.r~ibidoscon cargo al Fondo
de Compe.nsación Interterritor.ial (F.C.L.), asl como del estado de
realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso
de ejecución. .

De igual'forma la Ley 7/84 de 31 de marzo (primera Ley del
F •C. l.) dispone en su artlculo 11 que los Organos de Control
Externo de las Comunidades Autónomas presenta.ránante l«s"'CortéfJ
Generales y' las Asembleas Legislativas de sus respectivas
comunidades, informe separado y suficiente de todos los proyectos
financiados con cargo al F.C.I.

En virtud, de ello, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias aprobó, la elaboración de un informe singularizado del
F.C.I. 1990.

1.1.- 'Justificación del informe

La Ley 44/83 de 28 de diciembre, que aprueba los Presupuestos
del. Estado para 1.984, aclara y reitera algunas de las nomas
seftaladas' en la Ley 8/80 .. est.pleciendo las }jases para la
c::anfecciónde una Ley que regule~l Fondo.

Con estos antecedentes el 31 de marzo de 1.984 s.e aprueba la
Ley 7/84 que regula el 1" .·C. l.

. En febrero de 1.990 el Cc:meejn de. Politica Fiscal y
Financiera estableció las coordenadas de la refODlla del F:C.I.

Esta reforma es consecuencia del sistema financiéro de las
Comunidades Autónomas, cuyo. esquema se· desarrolla en la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas cumpliendo
la,previsión establecida en el articulo 157 de la Constitución.

Dicho esqu~ fue cdncebido'~omo,u~ conjunto de dos grupos
de recursos eon dos finalidades distintas y especificas: por una
parte, , aquellos. mecanismos cuya misión es proporcionar a las
Comunidades 'Autónomas los medios necesarios para el funcionamiento
y prestación dé los servicios p11blicos que.han asumido al amparo
de. sUs Estatutos de Autonom1a. Por otra,' los mecanismos .cuya
finalidad es., hacer efect'ivo entre. ellas el principio de
solidaridad financiera, operando' el) favor de los territorios menos
desa.rrolladospara coadyuvar al' incremento'de su riqueza y a la
dismlJ1uc'i6n dé las diférenG'iás de' renta entre las distintas
regiones del Estado.

Por distintos motivos, esta diferenciación ni'tida entre las
dos clases ·de mecanismos .antes citacJos no se llevó a efecto, de
tal modo que en ambos grupos de inetrumentos financieros se daban
los dos finalidades. .

En cuanto a los recursos destinados a hacer efectivo el
principio 'oe solidaridad, permanecieron sin reformas bajo su
nomativa ini~i.al,sirvietido.a.su.objetivoconsustancial pero al.
mismo tiempo ',operando también como instrumento.de financiación de
los servicios públicos traspasados por el Estado.

En virtud de todo ello se consideró necesaria la reforma del
Fondo de modo que, en adelante, éste sea qn instr~ento exclusivo
de la solidaz;idad y se destine a la consecu,ción del desarrollo de
los territorios m4s desfavorecidos del Estado, que pasan a ser sus
únicos beneficiarios.

1.2.- Objetivos

Los objetivos a alcanzar en esta fiscalización han. sido:

a) Verificar la regularidad contable de los créditos del
F.C.I., comprobando la correcta imputación contable en cuanto al
per,todo yal.F.C.I. particular que co~responda.

b) Examen. de .la regularidad legal de las' actuaciones
reali~adas por los g'estores del F.C.I., comprobando la naturaleza
del gasto realizado, el análisis de las modificaciones efectuadas
y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.

c) Análisis del Control Interno del F.C.L

d) Determinar el grado de ejecución del F.C.I. por secciones
presupuestarias y proyec~os de inversión.

e) Analizar los ingresos producidos en la Comunidad AutónClma
Canaria provenientes del F. C. l. (conciliaciórt entre las cantidades
satisfechas, por lo Administración Central y ,las que figuran
ingresadas en el Tesoro de esta Comunidad).

f~ Estudio de los'cobros efectuados y comprobación del gasto
realizado~

Para todo ello se solicitó de la Intervención General
(concretamente del Servicio .de Control del Sector Pdblico), de la
Intervención Delegada del Tesoro, y de ¡a Dirección General de
Presupuestos y Gasto pOblico la información necesaria.

2.- MARCO LEGAL QUE REGULA EL F.C.I.

El .F .C'. 1,. ..tiene su origen en el articulo 158.2 de la
constitución Espafiola, ei cual contempla la creación de un FondQ
de Compensación con, destino a gastos de' inversión, y. cuyo' fin
consitirá en corregir los desequilibr:i,os económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.
Los recursos de dicho fondo serán distripuidos por las Cortes
Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias i por lo
tanto lastran~ferencias correspondientes al F.C.l. deben
contemplarse,' pues, entre l~s recursos de las Comunidades
Au~ónomas, tal como expresamente se recoge en el articulo 157.1e.

La· Ley Orgánica8/S0 (L.O.F.C.A.),establece e~ su articulo
16 las bases ~uedeberánr~girel desar~ollodel Fondo previsto
en el. m.enoJ.onado articulo de la . Constitución Espafiola.
p~ster~ormente, el Plen~del Consejo de pol1tica. Fiscal' y
FJ.na~c.1.era. de las Comun1dades. Aut~nomas fijó con. fecha 16 de
sept.1.embre de 1.981. los. cr.1.tenos de .valoración, para. la
distribución del F.C.l., según lo que establecla el.articulo 16.1
de la mencionada Ley 8j80.

Al mismo tiempo, habida 'cuent¡a de- ...... htfttQ abora el Fondo
venla financiando en. parte a los s~ t:rupasadospor .el
Estad~, 8~ hace precJ.so encontrar a .SU6 problema una solución
tranSl.torJ.8 que entronque con el momento en que se revisara el
Sistema de Financiación B48ica, evento que se prOd-ueirA elIde
enero de 1.992. Cón este fin se crea la Compensación Transitoria
que hasta la, fecha antes indicada .constituirá UD recurso d~
financiaci~n.inco.ndicionada de ias Comunidades Autónomas al margen
de la partJ.cJ.pac1ón en los Ingresos del Estado y sin integrarse
en ella.

Todo ello ha sido reflejado en la nueva Ley del F.C.I. (Ley
29/1.990, de 26 de diciembre), .B.O.E. del 27 de diciembre.

3 •- MEroOOLOGIA

3.1.- Consideraciones Generales.

El Fondo de Compensaci6n lnterterritorial para la Comunidad
Autónoma' Canaria 1.990 asciende a 14.037'",0 Mp. 'tal como se
recoge en la sección 33 de la Ley de presupuestos' Generales del
Estado de dic·ho afio (Ley 4/90, B.O.E. n- 156 de 30 de junio).

Esta cantidad no coincide con la reflejada en el articulo
1.3.d de la Ley 14/89, de Presupuestos Generales de la C.A.C. para
1.990 (B.O.C. n· 170 de 29 de diciembr" de 1.989), la cual
ascendla a 13.165 Mp.

.Lad~ferencia de~~72'7Mp. corresponde a incorporaciones de
créd1to por tranferenc1as del Estado realizadas con anterioridad
a la entrada.en.vigor de la Ley 4~90 (Presupuestos estatales), y
que por consJ.guJ.ente fueron recog1das en la misma. _

El 'siguiente cuadro (n·l) manifiesta la incidencia de este
"aumento presupuestario en cada una de las siete consejerias en las
que 'se materializó el F.C.I. del afio 1990.

(en miles de pesetas)

CÓns.jerías' ..el Inicial
A__to

Defi.Ditiyo

Agricultura y "Pesca 1.431.637 40.000 1.471.637

Educaci6n, CUltura y Deportes 2.326.536 264.700 2.591.236

J:conom$.a y comercio 550.000 60.000 610.000

Industria y Energí~ 100.eOO 102.000 202.000

o. Públicas. Vivo y Agua 7.820.127 406.000 8.226.127

PolItica Territorial 400.000 400.000

Tur~L.!!.!.~~f.?.~! -': ¿.!~:.:?~ ._._· ¿_~:.1~~_

TOTAL 13.165.000 872.700 14.037.700

CUADRO .- 1
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Por lo tanto, la cantidad definitiva del F.C.!. 1990 en
Canarias asciende a 14.037,7 Mp, cifra que coincide con la
obtenida de los listados de Contabilidad facilitados por la
Intervención General.

Programa

'fransferencias

positivas Negativas

322B Empleo y Formación 178.883.880.-

422D Construcción y equipo
de Centros Escolares 302.048.633.-

542B Investigación y Desa
rrollo Tecnol. Agrario

714B Estruct. Agrario y
mejora Medio Rural 63.000.000.-

714D Estructura y Ordena-
ción Pesquera 11.000;000.-

-~-----------------------------------------~----------------------

'fransferencias
positivas Negativas

Las diferencias puestas de manifiesto en el informe del
F.C.!. 1989 no han sido subsanlldas, manifestándose como los
proyectos de inversión 89611255 "Incidencias Provincia de Santa
Cruz de Tenerife" y.89611263 "Incidencias Provincia de Las Palmas"
se mantienen contabilizados erróneamente (por fuente de
financiación el primero y por cantidad presupuestada el segundo).

Solamente se hQ corregido la diferencia no contabilizada de
267.000.-ptas comentada en la sección 16 "Turismo y Transportes",
la cual se ha consignado en el proyecto 89616602 (Hotel Escuela).

Deberá procederse inmediatamente a corregir dichos defectos.

Sin embargo, la relación de proyectos estatales que integran
el Fondo de Compensación Interterritorial alcanzan sólo 9.958,7
Mp. La diferencia con el global de proyectos financiados por el
F.C.!. según la contabilidad de la Comunidad Autónoma Canaria
(14.037,7 Mp) es de 4.079 Mp, que se corresponde exactamente con
el importe de la Compensación Transitoria (ver marco legal) que
ha recibido por doceavas partes iguales la Comunidad Autónoma
Canaria a razón de 339.916.667.- ptas mensuales.

3.2.- Modificaciones de los Proyectos del F.C.l.

Las modificaciones sufridas durante 1990 de los proyectos
financiados por el F.C.I. 1990 se deben principalmente a
transferencias de crédito entre proyectos del mismo, si bien hay
que sefialar 872,7 Mp de modificaciones por incorporaciones de
crédito del Estado.

Del análisis de la totalidad de los expedientes de
modificaciones, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

A.- Incorporacione§ de Crédito

ro'fAL 1989

Programa

422D Construc. y Equip.
de Centros Escolares..

o:roo:rAL 1988

554.932.513.-

CUADRO Na 3

10.363.140.-

10.363.140.-

178.616.880.-

302.048.633.-

11.000.-

63.000.000.-

11.000.000.-

554.676.513.-

10.363.140.-

10.363.140.-

El origen del mismo se encuentra en una previsión inicial del
F.C.I. por parte de la Comunidad Autónoma Canaria inferior a la
dotación real recogida en la Ley de Presupuestos Estatal. Esta
diferencia fue originada en la tardiaaprobación de la Ley de
Presupuestos del Estado para 1990 (Junio de ese afio).

El consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 23.02.90
acordó facultar al Consejero de Hacienda para llevar a cabo los
ajustes contables necesarios para materilizar este inc~emento.

Los proyectos creados, asi como su importe' figuran en el
cuadro na 11 elaborado por esta Audiencia de Cuentas.

B.- Transferencias de Crédito

CUADRO Na 4

Se manifiesta un uso excesivo de' las modificaciones
presupuestarias, en porcentajes, ¡os 3.522 Mp de Transferencias
corrientes representan un 25,09% del global del fondo.

De los expedientes analizados hay que destacar:

a) En el expediente 1/90 la fecha del acuerdo del Consejo de
Gobierno es del 23 de febrero de 1990 mientras que el informe
preceptivo del ~omité de Inversiones Públicas Autonómico es del
6 de marzo. O sea, el informe preceptivo es posterior al acuerdo
para el cual es neceasario.

Se ha analizado el total de los 27 expedientes existentes.
El importe global de los mismos (por programa) se observa en los
siguientes cuadros nas 2, 3, Y 4.

'fransferencias
Programa Positivas Negativas

422D Construcción y equipo
de Centros Escolares 781. 938.061.- 781. 938. 061.-

455A Cultura 17.750.000.- 17.750.000.-

512A Ordenación e Infraes-
tructura Hidraúlica 236.238.670.- 236.238.670.-

513A Obras. Públicas 1. 252.500.000.- 1.252.500.000.-

513B Ordenación y Apoyo
al transporte 100.000.000.- 100.000.000.-

516A Creac. y mejora de
la Infraes. Turist. 20.000.000.- 20.000.000.-

714B Estruct! Agrarias
y Mejora Medio Rural 961.990.376.- 961.990.376.-

714D Estructura y Ordena-
ción Pesquera 51. 968.000.- 51.968.000.-

722A Promoc. y Desarrollo
Industr. y Artes. 100.000.000.-

731A Desarrollo Energé-
tico y Minero 100.000.000.-

o:rcnAI. 1990 3.522.385.107.-

CUADRO Na 2

3.522.385.107.-

b) Se observan dos casos en los que se vulnera el articulo
5 de la Ley 14/89 de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma Canaria para 1990, ~a que se minoran créditos que han
sido incrementados previamente. Este es el caso del PILA 90613438
(Pavimentación Acceso a la Cooperativa Fuencaliente) que se crea
en el expediente 109/90 y se anula en el 284/90.

c) En los expedientes de modificaciones 276, 280 Y 334790 no
se han ,observado los acuerdos del Comité de Inversiones Públicas
Estatal, tal y como establece la Ley· del F. C. I.. En estos
expedientes, en cambio, si se encuentran informes de la
Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos y
Gasto Público haciendo referencia a la necesidad de contar con
dicho acuerdo para:tramitar el expediente.

Deben reducirse los excesivos cambios existentes entre los
proyectos del F.C.l.

La politica actual representa que gran parte de los proyectos
ejecutados por el Gobierno Autonómico no guarden relaci6n con los
aprobados previamente por el Parlamento de Canarias en la Ley de
Presupuestos.

3.3.- Contrataci6n de los proyectos del F.C.l.

En este apartado se ha pretendido analizar 2 aspectos
concretos:

a) Que las inversiones financiadas por el F.C.I. se hayan
realizado de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Contratos del
Estado.

b) Que las obligaciones reconocidas en el estado de ejecución
del Presupuesto de Gastos corresponden efectivamente a la
inversión nueva y a la realizada dentro de los periodos.

La muestra elegida abarca las Consejerlas de Obras Pl1blicas,
Vivienda y Agua y Educación, Cultura y Deportes, ya que entre,
ambas abarcan el 77' del presupuesto definitivo del F.C.I. 1990.

En ellas se ha comprobado (en función de una serie de
expedientes soU,citados -prácticamente el 100%-), por un lado.' que
el procedimiento de contratación se ha efectuado según la
normativa vigente, as! como que el total de las certificaciones
remitidas por el contratista a la Consejerla presentan la
conformidad del técnico o jefe de servicio correspondiente.
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En el informe del F.C.!. 1989 se ponla de manifiesto como los
expedientes de obras realizadas por los centros gestores de la'
Consejerla de Educación, Cultura y Deportes se ajustaban
exclusivamente a los requisitos exigidos por el Decreto 100/88 por
el que se establece el sistema de fiscalización previa en materia
de contratos de obras.

Ello originó que el informe recomenda~a la supresión del
sistema de fiscalización limitada en la tramitación' de dichos
expedientes para esta Cons~jerla, recpmendación que fue tenida en
cuenta y que dio origen al Decreto 37/91 por el que se exceptuaba
de fiscalización limitada dichos expedientes.

De los expedientes analizados destacar la existencia. de
gastos abonados con cargo al F.C.I. que no correspoRden
estrictamente al esplritu que recoge el artlculo 6 de la Ley 29/90

.(2· Ley del F.C.I.).

'En dicho a~tlculo se limita el uso del F.C.I. al declararse
que se destinarán a financiar proyectos de inversiÓn a efectuar
por la Comunidd AutÓnoma que promuevan directa o indirectame~te,

la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario.

Pues bien, se han observadq abonos al personal laboral, asl
como redacciones de proyectos de obra financiados con car,go a la
secciÓn 22 de la Comunidad Autónoma Canaria (F.C.!.) en los que
el beneficio directo o indirecto para la Comunidad Autónoma
Canaria es más que. dudoso. ,. _.

Estos gastos adicionales y/o complem'entarios a obras del
F.C.I., pero que no constituyen obra real deberán abon~rse con
cargo a aplicaciones presupuestarias ajenas al F.C.!.

A su vez, sefialar que en la Consejerla de Educación, Cultura
y Deportes existen varios éxpediente~ que han necesitado de la
convalidación del Cons~jo de Gobierno para su tramitación, dado
los reparos efectuados por lal Intervención Delegada y confirmados
por la Intervención General.

3.4.- !'raaitaci6n de las certificaciones realizadas y percepci6n
de la aisa.

En este apartado la labor auditora se ha centrado en una
triple vertiente: .

1.- Comprobar que las certificaciones de los proyectos
ejecutados se tramitan rápidamente a la Dirección General de.
Coordinación con las Haciendas Territoriales. Para ello se ha
verificado que el intervalo de tiempo' entre las' feéhas de los
documentos contables (fecha de contabilización en el diario de
operaciones de la Comunidad Aut~noma de Canarias) y las fechas de
salida de las certificaciones hacia la Administración del Estado
se encuentran dentro de un plazo raZonable.

2.- Obtener evidencia de la percepción de los fondos en plazo
justificado. Para ello se ha confeccionado una cédula analltica
que recoga las posibles demoras.

3.- Verificar que la contabilidad del ~.C.I. se ha llevado
a cabo segdn el principio del devengo, de forma que cada cobro
haya sido recogido en el fondo' correspondiente a su afio, tal y
como se recomendó en el informe del F.C.I. de 1989.

Este anticipo recogido en la Disposicion Transitoria 3· no
se ha cumplido, tanto si.se refiere al plazo establecido, como al
objetivo establecido por el legislador.

De esta manera, y hasta 1990 inclusive, el mecanismo seguido
consistla en calcular el importe del 25' del F.C.!.
correspondiente a ese afio'y restarle a dicha cantidad el 25' del
F.C.!. del afio anterior. El resultado obtenido era el neto o
l1~uido que seremitla a la Comunidad Autónoma.

Este mecanismo implica graves problemas a la hora de
contabilizar el ingreso, ya que al ser el anticipo una cantidad
que va evolucionando cuantitativa y temporalmente, ocasionarla que
al fin del ejercicio deberlan existir una serie de ajustes
compensadores entre las cantidades pendientes de cobrar de los
diversos fondos. Este anticipo, ha ,sufrido importantes
modificacio,nes dura~e 1990, ya que en un primer momento se
transfirió por la Administración Central,por el importe bruto (
y no compensado por el ~, del afio ante.rior como era norma) debido
a que la Ley de Presupdestos del Estado para 1990 se aprobó en
junio de dicho afio. posteriormente, se comunica a la Comunidad
Autónoma de Canarias que al no contemplar dicha Ley de
Presupuestos (Ley 4/1990) el anticipo, se procede a cancelarlo con
las cerificaciones remitidas a la Dirección General de
Coqrdinación con las Haciendas Territoriales. Este postpra originó
un escrito del Consejero de Hacienda solicitando aclaración del
tema. .

El resultado final (confirmado en la respuesta de la
Dirección General de Coordinación al anterior escrito) ha sido
el envio de las cantidades ordenadas y pendientes de certificar
por la Comunidad Autónoma de Canarias de los fondos 84 al 88
inclusive, asl como el anticipo del 25' del F.C.I.1989.

Este anticipo de 1989 ascendia a 2.582.014.500.-ptas que
corresponde al 25' de 10.328.069.000.-ptas, importe global del
F.C.I 1989 tras el recorte de 1.422.431.000.-ptas realizado por
el Consejo de Ministros (ver informe F.C.I. 1989). Fue
contabilizado el 27 de mar~ de 1991.

A s~ vez, en tesoreria de la Comunidad Autónoma Canaria se
habia recibido un MOK M de la Administración Central por
751.275.000.-ptas que corresponde al 25' de la diferencia entre
el F.C.!.. inicial 1989 (11.750.500.000.-ptas) y el, F.C.I. 1988
(8.?45.400.000.-ptas). Fue contabilizado el 26 de abril de 1989.

El anticipo de 1990 (2.937.625.000.-ptas), que corresponde
al 25\ del F.C.I. 1990 se cofitabilizó el 3 de mayo de 1990 y
representó el dltimo de los anticipos realizados en base a la ley
7/84 (antigua ley del fondo). En este dltimo anticipo, el F.C.I.
se consideró como idéntico al de 1989 (11.750.500.000.-ptas) ya
que la Ley de Presupuestos Estatal para 1990 se aprobó en junio
de dicho afio, y por lo tanto se prorrogó la existente del año
anterior.

En consecuencia, es obvio que ~l resultado de todo ello
representa que la contabilidad (por parte de ingresos) del F.C.I.
necesita un seguimiento continuo de todo~estos cambios, para que
de esta forma los importes contabilizados en los diferentes F. C. l.
se refieran exactamente al ·año concreto origen de su
contabilización.

3.4.2.- Certificaciones realizadas

Estas cer~ifi~aciones se remiten a la Administración Central
con un tendenc~a b~mensual.

Los datos para elaborarlas se obtienen del P.I.C.C.A.C., ya
que en él se reflejan xodas las operaciones contables de gastos
de esta Comunidad.

1989
19851
1989
1989
1989
1989
1990
1989
1989
1990
1989
1990

Año origenImporte F.C.I.

3.504.358.226.
727.352.891.

2.830.164.965.
26.996.968.
7.580.641.

386.610.226.
1.899.143.854.

(163.152)
41.450.948.

718.274.311.
483.808.858.

·1.427.472.048.-

20.12.89
06.03.90
06.03.90
03.05.90
11.05.90
22.06.90
22.06.90
28".06..90
13.07.90
13.07.90
19.11.90
19.11.90

Las certificaciones realizadas con cargo a .las diversas
~antidades del F.C.I. que adn estaban en vigor (y que vienen desde
el año 1983) se remiten por la Intervenc).ón General de la
Comunidad Autónoma Canaria a la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales.

. A su vez, el mecanismo de control para verificar la obra
e]ecu~ada es corr7c~o, al basarse. en los propios datos que
re.fle]an la contab~l~dad presupuestaria del .P. I.C.C.A.C ..

A continuación, s~ pres~nta el cuadro n" 5, donde se recoge
la fecha de las cert~f~cac~ones remitidas a la Administración
Central con cargo a los FONDOS de 1989 y 1990 (desde ei 1 de enero
de 1989 al 31 de diciembre de 1990).

Fecha Certificación

Des~e el punto de vista estrictamente juridico no presentaba
justificación el punto segundo de este apartado,' ya que de acuerdo
con el contenido de las sentencias 63/1986, de 21 de mayo, y
183/88, de 13 de octubre, del Tribunal Constitucional,. se declara
inconstitucional (basándose en la vulneración del principio de
autqnomia, el, cual exige que las actuaciones de la Administración
Autonómica no sean controladas por la Administración del Estado)
parte del articulo 10.2 de la ley 7/84, de 31 de marzo, que regula
el F.C.I., poniendo de manifiesto que el cobro del mismo se tiene
que realizar por cuartas partes sin que sea preceptivo la
solicitud en la que se relacionan los datos r.elativos a ¡as
inversiones ejecutadas.

Antes de entrar a comentar estos tres apartados se hace
necesario proceder a realizar brevementl;! un recordatorio de la
forma en que· 'se han contabilizado l~s anticipos del F. C. 1 .

Estas sentencias no fueron llevadas a la práctica por la
Administración Central,por lo que el procedimiento de ingreso en
la Comunidad Autónoma Canaria del Fondo se venia realizando tal
y como estipulaba dicho articulo.

Asu vez, la Disposición Transitoria 3· señalaba: MLa entrega
de fondos trimestral a que se refiere el apartado 2 del articulo
10 se efectuará" ~or un sóla vez, sin la justificación
correspondiente a las inversiones efectuadas en los primeros
quince dias del mes de enero inmediatamente siguientes a la
entrada en vigor de la ley.

3.4.1 Anticipos del F.C.I.

La antigua ley del Fondo (ley 7/84) estipulaba en su artlculo
10.2 que los gestores de las Comunidades Autónomas dispondrán de
la tesorerla correspondiente al importe global del fondo por
cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de
los quince primeros dias de cada' trimestre por .la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas TerritorialeD
(Ministerio de Economla y Hacienda), previa solicitud en que ·se
relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas,
adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas
en el trimestre inmediatamente anterior.
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3 ••• 3.- Percepci6n de las certificaciones remitidas a la
Administraci6n Central. •

Año Contabi- ,
lizaci6n

Concepto Mandamiento
de Ingreso

Acumulado

A c~:mti~uación se presenta el cuadro n· 6, elaborado por
esta Aud~enc~a de Cuentas a través de la información recibida por
parte de la Intervención General y de la Intervención Delegada del
Tesoro, y referido al cobro del F.C.I. 1989 y-F.C.~. 1990 hasta
la fecha de emisión del presente informe.

1991 F.C.!. 88
r991 Cobro certifc. (9)
1991 Anticipo 89 (10)

(306.845.082)
(427.898.022)

(1.594.994.248)

CUADRO .1 7

2.022.892.270
1. 594.994.248

(7) Corresponde a las certificaciones remitidas el 03.05.90 y el
11.05.90.

A pesar de contabilizarse como F.C.!. 1989, se canceló
mediante certificaciones del F.C.I. 1990.

(1)-(2) Este anticipo corresponde al 25\ de la diferencia entre
el F.C.I. 1989 y el F.C.!. 1988,' Numéricamente:

~

(5)-(6) Este anticipo corresponde al. del afto 1990, ya que la Ley
de Presupuestos Estatal para dicho afto se aprobó en junio de 1990,
parlo que Se prorrogó la de 1989. Esta cantidad, a diferencia de
los anteriores anticipos se ingre~ó en su totalidad por la
Comunidad Autónoma Canaria (ver punto 3.4.1.).

566.733.226.-

3.504.358.226.
2.937.625.000.-

3.005.100.000 x 25\~ 751.275.000.-

11~750.500.000.

8.745.40Ó.000.-

Certificado el 20.12.89
Anticipo 1989

Diferencia (cobrado)

Diferencia '

F.C'.!. 1989
F.C.!. 1988

A pesar de remitir sólo esta cantidad como anticipo F.C.I.
1989, para lá Administración Central el anticipo 1989 ascendIa a
2.937.625.000.-ptas, cantidad resultante de obtener el 25\ de los
11.750.500.000.-ptas del F.C.I. 1989.

(3)-(4) Cobro Certificaciones del 20.12.89 y cancela anticipo de
2.937.625.000.-.

(8) Este aument~ corresponde a la peculiar contabilización que
como se .co~enta al final de este mismo subepIgrafe lleva a cabo
la Comun~dad Autónoma Canaria. El 1'de enero de 1991 se engloba
el pend~ente de cobro de 1989 con el de ejercicios anteriores,

ya que a esa fecha 1989 se considera ejercicios anteriores al
anterior. En las alegaciones al presente informe a realizar por
la Consejerla de Hacienda deberá especificarse los años origen de
este pendiente de cobro.

(9) Corresponde a las certificaciones del F.C.I. 1989 remitidas
el 22.06.90, el 13.07.90 y el 28.06.90 (esta 111tima correcc'ión de
la primera).

(10) Este anticipo era de 2.582.014.500.-ptas; la diferencia
(-987.020.252.-) se contabiliza como F.C.I. 1990.

Este cuadro es complementario al anteriormente citado en el
punto anterior de este mismo apartado.

Fecha Importe Año" Contabilizaci6n
Certificaci6n F.C.!. or1en C.A.C.

20.12.89 3.504.358.226.- 1989 2.937.625.000.(1)
566.733.226.(2)

06.03.90 727.352.891.- 1989 22.08.90

06.03.90 2.830.Ui4.965.- 1989 22.08.90

03.05.90 26.996.968.- 1989 08.11.90

11.05.90 7.580.641.- 1989 08.11. 90

22.06.90 386.610.226.- 1989 19.02.91

22.06.90 1.899.143.854.- 1990 (1)

28.06.90 (163.152) 1989 19.02.91

13.~7.90 41.450.948.- 1989 19.02.91

13.07.90 718.274.311.- • 1990 (1)

19.11.90 483.808.858.- 1989 262.117.071 (1)

221. 691. 787 (3)

19.11.90 1.427.472.048.- 1990 1.107.265.213 (4)

... 320.206.835 (1)

CUADRO .1 6

(1) Cancelan Anticipos remitidos previamente por la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

(2) Contabilizado el 22.08.90.

(3) Contabilizado el 18.06.91.

(4) Contabilizado el 07.06.91.

F.C.I. 1990

1990 Inicial
1990 Incorporación Crédito
1990 Como transitoria (1)
1990 Como transo Agosto 90
1990 Como transo Sept. 90
19~0 Como transo Octub. 90
1991 Como transo Nov. 90
1991 Como transo Dic. 90
1991 Anticipo FCI 84-89(2)
1991 Cobro certificac.(3)
1991 • 05.02.91
1991 07.03.91
1991 22.07.9i

De este cuadro pueden obtenerse las siguientess conélusiones:

1) Los anticipos anuales se han remitido con bastante retraso en
relación a la primera quincena de enero que estipula la Ley del
F.C.I ••

2) Alrededor de 7 meses es la media habitual entre la
certificación remitida a la Administración Central y la.
contabilización del mandamiento de ingreso de dicho libramiento.
Si bien esta media se reduce si se tiene en cuenta la entrada en
tesorerla de la Comunidad Autónoma Canaria, en vez de la fecha de
contabilización, se considera bastante elevada •.

Debe exigirse por parte de la Administraci6n de la Comunidad
Aut6nOllla Canaria una mayor celeridad de la Administraci6n Central
para el abono del anticipo y las, certificaciones remitidas.

3.4.4.- Contabilizaci6n del F.~I.

Año Contabi
llzaci6n

Concepto Mand_iento
• de Ingreso

13.165.000.000
872.700.000.-

(2.379.416.667)
(339.316.667)
(339.916.667)
(339.916.667)
(339.916.667)
(339.916.665)

(2.834.619.090)
(1.107.265.213)
(1.664.647.768)
(2.623.494.271)

(144.058.407)

ACUlDulado

14.037.700.000.
1L658.283.333.
11.318. 366.666.
10.978.449.999.
10.638.533.332 .
10.298.616.665.-
9.958.670.000.
7.124.080.910.
6.016.815.697.
4.352.167.929.
1.728.673.658.
1.584.615.251.-

En los cuadros -nI s 7 y 8 se expone un resumen de la
contabilización de los F.C.I. 1989 Y 1990. En ambos se manifiesta
la inexistencia de principios contables a la hora de contabilizar
en uno u otro fondo.

CUADRO .1 8

F~C.I. 1989

1989 Inicial
1989 Anticipo 1989 (1)
1989 Recorte Presupuestario
1990 Cobro Certifico (3)
1990 Cobro Certifico 6.3.90
1990 Anti~io 1990 (5)
1990 Cobr certifico (7)
1991 Aume to contable (8)
1991 F.C.!. 88

(1) Corresponde al cobro de la compesanción transitoria de enero
a julio ~e 1990.

(2) Desglosado por afta es:

(3) Corresponde a la certificación del 19.11.90 de 1.427.472.048,
la diferenciá por ,el importe contabilizado (1.107.265.213.-)
cancela 'el anticipo de 2.-973.625.000.-ptas del F.C.I. 1990, que
cOltlO se ha visto se contabiliz{) coma F. C.!. 1989.-

324.374.595.
114.955.287.-
64.634.371.

450.977.425.
892.657.160.
987.020.252.-

F.C.!. 1984
F.C.!. 1985
F.C.!. 1986
F.C.!. 1987
F.C.!. 1988
F.C.!. 1989

Acumulado

10.999.225.000
9.576.794.000
9.010.060.744
5.452.542.918
2.514.917.918
2.480.340.309
3.369.538.196
2.329.737.352

Mandallíiento
de Ingreso

11.750.500.000.
(751.275.000)(2)

(1. 422.431. 000)
, (566.733.226)(4)
(3.557.517.856)
(2.937.625.000)(6)

(34.577.609)
889.197.887

(1.039.800.844)

ConceptoKño Contabi- ,
lizaci6n
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Tal y como se comentó se observa lo siguienté:

1) F.e.I.' 1989

A) ~ ha contabilizado como tal uD',Mandamiento de Ingreso
(M.I.) por 2.937.625.000.-ptas, el cual es el anticipo del F.C.I.

'1990 ..

. B) Se han contabi'lizado dos ingresos por 1. 039.800.844. -ptas
y 306.845.082.-ptas correspondientes a F.C.I. 1988.

e)' I,a parte de la .certificación del '19.11.90 (483 ..80.8.858.-)
que no cancela antic~pos (221. 691. 787 .-) se contab~l~zó como
F.C.I. 1988 o anteriores.

Este mismo tratamiento viene recogido en las órdenes de la
Consejeria de Hacienda (Orden de 30 y 26' septiembre de 1989 y
1990) en la que se regulan las operaciones decierl:'e de los
ejercicios 1989 y 1990, Y apertura de 1990 y 1991 respectivamente,
en relación a la contabilidad de los gastos públicos.

Para verificar estas incorporaciones se ha, procedido a
contrastar el estado de ejecución al 31 de diciembre de 1990 con
dicho estado al, de enero de 1991.

Se han analizado los globales de los Fondos pendientes de
ejecutar, el primero de los cuales corresponde al alío 1983, y del
resultado se observa como la totalidad de los remanentes se
incorporan correctamente," tal y como se observa en el cuadro n"
9.

Santa Cr~z de Tenerlfe. a 25 de junio de 1992.

2) F.,e.I. 1990

A) Se ha contabilizado como tahel pendiente de cobro de los
fondos 1984-1988, asi como una parte del 2" (y definitivo)
anticipo de 1989. Estas cantidades se desglosan tal y como se
coment6 en el punto (2) cito a continuación del cuadro n" 8.

A su vez, el programa informático-contable de la Comunidad
Autónoma Canaria no facilita la información desglosada por ano.
Ello se debe a' que se basa en la regla de la Instrucci,ón de
Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público aprobada por Orden
de 17 de diciembre de 1987, de la Consejerla de Hacienda, en
desarrollo del Decreto 40/87 de 7de Abril, la cual establece que
las agrupaciones a que pueden afectar los documentos contables son
(entre otros):

F.C.!. 1989
F.C.!. 1988
F.C.!. 1987
F.C.!. 1986
F.C.!. 1985
F.C.!. 1984
F.C.I. 1983

F.e.I. pendiente de
ejecutar al 31.12.89

3.254.305.653.
1.119.241.237.

476.936.913.
44.712.052.
4.718.753.

320.232.913.
802.052.-

CUADRO N" 9

Crédito Inicial F.e.I.
anteriores al 01.01.90

3.254.305.653.
1.119.241. 237.

476.936.913.
44.712.'152.

4.718.753.
320.232.913.

802.052.-

-ejercicio corriente
-ejercicio anterior
-ejercicios anteriores al anterior

Esta práctica representa grandes problemas ya que dificulta
el seguimiento anualizado del F.C.!. (y de cualquier otra'magnitud
contable), asi como origina graves deficiencias e incorrecciones
contables.

Con un ejemplo se observa claramente:

A 31 de diciembre de 1989 el pendiente de cobro del F.C.I.
es de 4.000 Mp. por lo que dicha cantidad a 1 de enero de 1990
aparece como pendiente de cobro del~jercicio anterior.

A 31 de diciembre de 1990 de esa cantidad se ha cobrado 2.500
Mp., quedando por tanto 1.500 Mp. de ~endiente de cóbro.

Pero a 1 de ene-ro de ,1991, y suponiendo que del ejercicio
1988 quedaban 350 Mp. por cobrar aparece como pendiente de cobro
de ejercicios anteriores al anterior 1.850 Mp., ya que se han
agrupado ambas cantidades, con lo cual, el seguimiento posterior
muchas veces se hace imposible.

'A su vez, ¿qué ocurre con un mandamiento de illgreso del
F.C.!. 1968 que por error se-ha contabilizado en 1989? En teorla,
a l' de enero 1~91, al agruparse ambos ejercicios estaria bien
contabilizado.

Estos hechos se agudizan a1in más con la orden de la
Consejerla de Hacienda del 11 de diciembre de 1990, en la que por
facilitar la contabilidad a los centros gestores se reagrupa el
ejercicio anterior y los ejercicios anteriores al anterior en
ejercicios cerrados.

Por lo tanto, al no quedar el movimiento y la situación de
estos anticipos reflejada adecuadamente en la contabilidad debe
procederse inmediatamente a una depuración del F.e.I. por afio,
c9ntabilizándose cada partida recaudada en función del año del
devengo.

3.5.- Incorporación de Remanentes

Se ha procedido a comprobar el cumplimiento del artIculo 7
de la Ley del Fondo (Ley 29/90), la cual en su apartado quinto
afirma textualmente: ·Confonme a lo dispuesto en el, articulo 16.5
de la Ley Orgánica de Finanéiación de las Comunidades Autónomas;
los remanentes de créditos del Fondo en un ejercicio económico
quedarán afectos en los siguientes a la ejecución del respectivo
proyecto de inversión o, en su caso, del que le sustituya, a cuyos
efectos dichos remanentes seran incorporados automát~camente·.

Esta postura no ,hace más que reafirmar la anteriormente
existente en el articulo 12.1 de la ley 7/84 (primera Ley del
Fondo).

EL PRESIDENTE.

.~~ h~
Fdo.: AntonIO MArQuez FernAndez.

ANSXO 1: ALEGACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA.

Visto el informe de fiscalización sobre el Fondo de
Compensación Interterritorial 1990 remitido por esa Audiencia de
Cuentas" se considera preciso formular las siguientes alegaciones:

a) En relación a la oponión expresada en el mismo, le
significo que los defectos observados en cuanto a la
contabilización del ingreso no desvirtúan los controles
extracontables permanentes que se llevan a cabo por esta
Intervención General a través del, Servicio de Control Público que
'permiten conocer con exactitud los importes pendientes de ingreso
del F.C.I. dé cada ejercicio. En este aspecto, el seguimiento
realizado no se limita a la ejecuci6n de los proyectos de
inversión afectos al F. c. l., en, el área de Gastos, sino que además
incluye el seguimiento correspondiente en el área de los ingresos.

b) En relación a las diferencias en los proyectos de
inversión del F.C.I. 1989 89.6112.55 Y 89.6112.63 comentadas en
el apartado 3.1 de su informe, e-ste Centnro Directivo considera
que es incorrecta su calificación como errores de contabilización,
dado que el origen de las mismas está en la presupuestación, al
no asignarse códigos diferentes al crédito a f.\nanciar con F. C. r.
y con C.A •• Esto no ha impedido que se realizase con normalidad
el seguimiento, contable- y la gestJ.6n de cobro derivada de su
ejecución. Por otra parte, tampoco procede realizar corrección
alguna, por, cuanto a esta fechas ambos proyectos están totalmente
ejecutados.

c) En cuanto al 1iltimo párrafo del mismo apartado 3.1
relativo al F.C.!. del ejercicio 1990 (dato que omite en su
informe), le indicó que si bien el crédito definitivo del F.C.!.
1990 en el, Presupuesto de Gastos de la C.A.C. a 31.12.90 asciende
a 14.037,7 MilI. ptas, comprendiendo la dotación de la
Compensación Transitoria, existe Acuerdo de Gobierno de 9 de abril
de 1991 sobre Reprogramación del F.C.I. 1990 donde se ha definido
detalladamente los proyectos a financiar con F.C.I.

EL INTERVENTOR GENERAL
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ANEXO 11. CUADROS

Martes 27,diciembre 1994

ASIGNA~IONDEL F.C.I. 'PARA 1.990 POR SECCION/PROGRAMA

PRESUPUESTARIO eN TERMINOS DE PRESUPUESTO DEFINITIVO

Suplemento del BOE nÚm. 309

---------....------- -- ---
SECCION PROGRAMA -' PRESUPUESTO

DEFINITIVO

%

ECONOMIA y COMERCIO

OBRAS PUBlICAS~ VIVIENDA y AGUA

OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA

OBRAS PUB~ICAS, VIVIENDA y AGUA

POllTlCA TERRITORIAL

AGRICULTURA y PESCA

AGRICULTURA y PESCA

AGRICUlTÚRA Y PESCA'

AGRICULTURA y PESCA

INOUSTRIA y ENERGIA

INDUSTRIA Y ENERGIA

TURISMO Y TRANSPORTE

TURISMO Y TRA{'ISPORTE

EDUC. CULT. Y OPTES.

EDUC. CULTo y OPTES.

622-A COMERCIO Y CONSUMO

431-A VIVIENDA

512-A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA

HIDRAUlICA

513-A OBRAS PUBLICAS

432-A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

542-B INVESTIGACION y DESARROLLO

TECNOlOGICO AGRARIO

714-B ESTRUCTURAS AGRARIAS Y MEJORAS

DEL MEDIO RURAL

714..D·ESTRUCTVRA y ORDENACION PESQUERA

714-E DESARROllO PESQUERO Y FORMAC.

PROFESIONAL PESQUERA

722-A PROMOCION y DESARROllO .

INDUSTRIAL Y ,ARTESANAL

731-A DESARROLLO ENERGETICO

y MINERO

513-BORDENACION y APOYO AL .

TRANSPORTE

516-A CREACION Y MEJORA DE LA

INFRAEST. TURISTICA

422-0 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

DE CENTROS ESCOLARES

455-A cut,.TURA

610.000.000. 4,345441205

200.000.000 1,424734821

1.058.000.000 7,536847204

6.968.127.000 49,63866588

400.000.000 2,849469642

100.000.000 0,712367411

1.202.000.000 8,562656276

114.637.000' 0,816636629

55.000.000 0,391802076

2.000.000 0,014247348

200.000.ood 1,424734821

136.700.000 0,97380625

400,000.000 2,849469642

2.249.236.000 16,02282425

342.000.000 2,436296544 .

------_...._----------.------------------------------------------: ------ ---------------------- ...--;----~--------------------------- ....--------------------- -------..-----------------:------ ----------------------

TOTAL

CUADRO N° 1D FUENTE: AUDLENCIA DE CUENTAS

14.037:700.000 , 100
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_.--------- .----.--... -------- .....---- ---;.-:---_. --------------_._------------.----------------.~-----. -.----------.-------._---.---- -------------_.--------...----------_.--------------.._----...------------
PROGRAMA PI-LA NOMBRE TIPO DE MOFICACION IMPORTE
--------- ----------- -----~---.--------------- -------..-----------.-----------~---------------------- ----.---------.-._--------- ---------------.--------_•.--------•••_.--------------- ---------------"1---

422-D 90618313 16 UDS. E.O.B. y RESIDENCIA SAN ANDRES TRANSFERENCIAS DE CREDITO (568)
422-D 90618314 16 UDS. E.G.B. CUESTA CABALLERO TRANSFERENCIAS DE CREDITO (302)
422-D . 90618318 24 UDS. E.G.a. ENAÑAZA TRANSFERENCIAS DE CREDITO (47.037.445)
422-D 90618319 16 UDS. E.G~B. PLAYA HONDA TRANSFERENCIAS DE CREDITO (44.150.457)
422-D 90618320 8 UDS. E.G.B. LOS ABRIGOS TRANSFERENCIAS DE CREDITO (558)
422-D 90618321 16 UDS. E.G.B. SAN GREGORIO • TRANSFERENCIAS DE CREDITO (648)
422-D 90618322 8 UDS. E:6.B. LAS MESAS TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (12.500.000)
422-D 90618323 8-16 UDS. E.G.B. EL SOBRADILLO TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (30.974.406)
422-D 90618324 8 UDS. E.G.B. PLAYA BLANCA TRANSFERENCIAS DE CR,EDlTO (50.000.000)
422-D 90618329 16 UDS. E.G.B. LOS GERANIOS-ARRECIFE TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (39.923.644)
422-D 90618404 1200 P.E. F.P, SALUD ALTO TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (735)
422-D 90618406 9 UDS. F.P. GRANADILLA TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (95.594.0ÓO)
422-D 90618407 840 P.E. F.P. MASPALOMAS TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (99.93?853)
422-D 90618408 AMPLIACION F.P. TEROR TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (25.000.000)
422-D 90618419 LF.P. LA ISLETA-LAS PALMAS TRANSFERENCIAS DE CREDlTO 30.000.000
422-D 90618504 24 UDS. BUP Y 24 UDS EGB TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (354.888.000)
422-D 90618505 610 P.E. BUP CAPELLANIA TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (575)
422-D 90618506 AMPLIACION LB. LA ROCHA .. TRANSFERENCIAS DE CREQITO (228)
422-D 90618508 LB. DOMINGO RIVERO TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (21..850.286)
422-D 9Q618511 960 P.E. BUP ESCALERITAS TRANSFERENCIAS DE CREDITO 4.305.398
422-D 90618512 640 P.E. SAN CRISTOBAL TRANSFERENCIAS DE CREDITO 6?.556.953
422-D1' 90618513 24 UDSBUPGUANARTEME TRANSFERENCIAS DE CREDITO 30.000.000
422-D 90618701 CENTRO DE PROFESORES PUERTO DEL ROSARIO .fNCORP. CRED. TRANS. ESTADO 21.000.000
422-D 90618702 CENTRO DE PROFESORES SAN SEBASTIAN INCORP. CRED. TRANS. ESTADO 21.000.000
422~D 90618703 CENTRO DE PROFESORES VALVERDE INCORP.CRED. TRANS. ESTADO· 21.000.000
422-D 90618704 CENTRO DE PROFESORES SUR DE TENERIFE INCORP. CRED. TRANS. ESTADO 21.000.000
422-D 90618705 CENTRO DE PROFESORES ARRECIFE INCORP. CRED. TRANS. ESTADO 25.000.000
422-D 90618706 CENTRO DE J>ROFESORES S.C. DE LA PALMA INCORP. CREO. TRANS. ESTADO 25.000.000
422-D 90618804 INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION TRANSFERENCIAS DE CREQITO 300.000.000
422-D 90618805 EQUIPAMIENTO DE CENTROS TRANSFERENCIA~ DE CREDITO 258.152.066
422-D 90618JOl ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE G.C. INCORP. CREO. TRANSF. ESTADO 20:000.000
422-D 90618102 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SUR DE TENERlFE INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 20.000.000
422-D 90618J03 ESCUELA OFICIAL DE IDtOMAS PUERTO DELROSARIO INCORP. CREO. TRANSF. ESTADO 20.000.000
422-D 90618J04 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SIC DE LA PALMA INCOJ,U>. CRED; TRANSF. ESTADO 20.000.000

422-D 90618J05 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ARRECIFE INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 20.000.000

422-D 90618J06, ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN SEBASTIAN INCORP. CRED. TRANSF'. ESTADO 15.350.000

422-D 90618J07 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS VALVERDE INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 15.350.000

422-D 90718301 CONVENIO AYTO YAlZA 8 UDS. PLAYA BLANCA TiANSFERENCIAS DE CREDITO 50.000.000

455-A 90717201 CREACION, REFORMA Y DOTACION CENTROS ClJLTiJRALES TRANSFERENCIAS DE CREDITO (17.750.000)

455..A 90717201 . CREACION, REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES TRANSFERENCIAS DE CREDITO 10.450.000

455-A 90717204 CASA DE LOS ARROYO (DIVERSOS MUNICIPIOS) . TRANSFERENCIAS DE CREDlTO 7.300.000

512-A 90611206 ABASTEc. Y SANEAMIENTO PLAYA BLANCA TRANSFERENCIAS DE CREDITO (580.000)

512-A 90611217 SANEAMIENTO LAS MERCEDES-LAS CANTERAS TRANSFERENCIAS DE CREDITO (513.890)

512-A 90611218 ABASTECIMIENTO A GRANADILLA TRANSFERENCIAS DE CREDITO (144.780)
- 512-A 90611223 INCIDENCIAS PROVINCIA DE STA CRUZ DE TENERIFE TRANSFERENCIAS DE CREDITO 658.670

512-A 90611227 INCIDENCIAS PROVINCIA DE LAS PALMAS TRANSFERENCIAS DE CREDITO 235.580.000

512-A 90611228 OBRAS AGUAS ENTRE DEPOSITOS (LAS PALMAS) INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 51.000.000

512-A 90611229 SUSTITUC.CONDUC.AGUA DE PTO ROSARIO A CORRALEJO INCORP~ CRED. TRANSF. ESTADO .... 100.000.000

512-A 90611230 PROLONO.CANAL GARAFIA-TUNEL TIJARAFE-LOMO CABALL INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 50.000.000

512-A 90611416 E.D:A.R.-LAS PALMAS .TRANSFERENCIAS DE CREDlTO (235.000.000)

SI3-A 99611112 AUTOPISTA GC-l TRANSFERENCIAS DE CR.I;DlTO 18.000.000

513-A 90611122 RED SANTA CRUZ-LAGUNA (AVDA MARITIMA) TRANSFERENCIAS DE CREDITO (229.500.000)

513-A 90611128 AUTOPISTA TF-l TRANSFERENCIAS DE CREDlTO 16.000.000

513-A 90611169 NUEVA CARRET. CIRCUNV. PTO CARMEN TRANSFERENCIAS DE CREDITO 1.500.000

513-A 90611171 RED ARTERIAL LAS PALMAS (PENETRAC. NORTE) TRANSFERENCIAS DE CREDITO (423.000.000)

513-A 90611173 VIA SERVICIO AUTOPISTA SUR DE TENERIFE INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 75.000.000

513-A' 90611174 ENLACES DE EL TABLERO Y DESDOBLÁMIENTO C-812 INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 100.000.000

513-A 90611175 CONSTRUCCION VIA LENTA GC-200 (LAS PALMAS DE G.C.) INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO 30.000.000

513-A 90611178 ENLACE SAN BENITO (LA LAGUNA) . TRANSFEREN~IAS DE CREDITO 19.303

513-A 90611179 GALERIA AVAN.TUNEL NUEVA CTRA.YALVERDE-FRONTERA TRANSFEREN9IAS DE CREDITO 8.000.000

513-A 90611180 ACONI?ICIO. C-830 DE SIC DE LA PALMA-PUNTAGORDA TRANSFERENCIAS DE CREDITO 18.000.000

513-A 90611181 PUERTO DE A.GAETE TRANSFERENCIAS DE CREDlTO 20.000.000

513-A 90611182 ACONDICIONAMIENTO C-814 ARUCAS A TELDE TRANSFERENCIAS DE CREDITO 85.000.000

513-A 90611183 ACONDICIONAMIENTO C-812 LAS PALMAS G.C.A MOGAN TRANSF.ERENCIAS DE CREDITO 25.000.000

513-A 90611184 ACONDICIONAMIENTO AVDA. MARITIMA DE LAS PALMAS TRANSFERENCIAS DE CREDITQ 10.000.000
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513-A
513-A
513-A
513-A
513-A
513-A
513-A
513-A
513-B
513-B
516-A
516-A
622-A
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714~B

714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B'
714':B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714-B
714.B
714-B
714"B
714-B
714-B
714-B
714~B

714-D

.90611186
90611404
9061140.5
90611406
90611411
90611415
90611187
90611188
90616401
90616402
90616103
90716105
90709302,
90613406
90613407
90613408
90613409
90613410
90613411
90613412
90613413
90613414
90613415
90613416
90613417
90613418
90613419
90613420
90613A21
90613422
90613423
90613424
90613425
90613426
90613427
90613428
90613429
90613430
90613431
90613432
90613433
90fi13434
90613435
90613436
90613437
9061343~

90613439
90613440
90613441
90613442
90613443
90613444
90613445
90613446
90613455
9061345.6
90613457
90613458
90613459
90613460
90613461
906p462.
90613463
90613464
90613465
90613466
90613467 .
90613469
90713416
90613614

CINCURVALACION A TELDE TRANSFERENCIAS DECREDITO
EXPROPIACIONES EN OBRAS DELB.E.1. TRANSFERENCIAS DE CREDITO

.VIA STA MARIA DEL MAR-LAS CHUMBERAS TRANSFERENCIAS DE CREDITO
VIA LOS GLADIOLOS-EL TABLERO TRANSFERENCIAS DE CREDITO
AUTOPISTA PASITO BLANCO-ARGUINEGUIN TRANSFERENCIAS DE CREDITO
ACCESO A VALLE GRAN REY TRANSFERENCIAS DE CREDITO
A.T., ESTUDIOS, REDACCION PROYECTOS y DIRECC.OBRAS TRANSFERENCIAS DE CREDITO
ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS (DIV. MUNICIPIOS) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF.TRANSPORTISTA TRANSFERENCIAS DE CREDITO
ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA TRANSFERENCIAS DE CREDITO

. ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB • TRANSFERENCIAS DE CREDITO
ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB TRANSFERENCIAS DE CREDITO
PLAN REGIONAL DEMERCADOS (DIVERSOS MUNICIPIOS) INCORP. CRED. TRANSF. ESTADO
MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN FUERTEVENTURA TRANSFERENCIAS DE CREDITO
REUTILIZACION DE AGUAS Y MEJORAS EN G.C. TRANSFERENCIAS DE CREDITO .
MEJORA DE CAMINOS EN LANZAROTE TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN G.C. TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA PE CAMINOS RURALES EN TENERIFE TRANSFERÉNCIAS DE CREDlTO
MEJORA DE.CAMlNOS RuRALES EN EL.HIERRO TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA PALMA TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA GOMERA TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJ.DE REGADIOS Y REUTILIZ. AGUAS DEPURAD. TRANSFÉRENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE REGADIOS EN EL HIERRO TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE REGADIOS EN LA PALMA TRANSFERENCIAS DE CREDITO
MEJORA DE REGADIOS EN LA GOMERA TRANSFERENCIAS DE CREDIío
CAMINO BÁHIA DE FORMA (SANTA LUCIA) TRANSFERENCIAS DÉ CREDITO
CAMINO EL TABLERO (MOYA) TRJ\NSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO BARRIO EL RISCO (AGAETE) TRANSFERENCIAS DE CREDIlO
CAMINO SAN ISIDRO MADRE DEL AGUA (TEROR) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO CUEVAS I;3LANCAS (TELDE). TRANSFERENCIAS DE CREDITO

. CAMINO EL ROQUE-HOYA MARINA (VALSEQUILLO) 'TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO SAN JUAN (ARICO) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO LAS COLORADAS (GÜIMAR) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO ACCESO A JOVER (LA LAGUNA) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO IGUESTE A CRUZ COLORADA (CANDELARIA) TRANSFERENCIAS DE CREDITO
CAMINO LAS BARRERAS (EL ROSARIO) TRANSFERÉNCIAS DE CREDITO
CAMINO BILLETE,AGUA GARCIA, HOYA LOS LIRIOS (TEGUISE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO LA BABOSERA (EL SAUZALf TRANSFERENCIAS DE CREmT
DIVERSOSCAMINOS (VALVERDE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
DIVERSOS CAMINOS (FRONTERA) TRAN~FERENCIAS DE CREDIT
PISTA CATELA (GARAFIA) TRANSFERENCIAS DE CRE:DIT
DIVERSOS CAMINOS (TIJARAFE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO ALMACEN DE RODRIGO (TAZACORTE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO BARRANQUILLO-:LAS LOMADAS Y EL TANQUE (TAZACORTTRANSFERENCIAS DE. CREDIT
CAMINO MONTE PUEBLO"EL LINAR (MAZO) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
PAVIMENTACION ACCESO A LA COOPERATIVAFUENCALlENTE TRANSFERENCIAS DE CREDIT

. PISTA A LA LOMADITA DE GALLEGOS (BARLOVENTO) . TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO MARTIN LUIS (PUNTALLANA) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
DEPOSITO VALLE SAN LORENZO (ARONA) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
PISTA TAMARGADA 2 FASE (VALLEHERMOSO) • TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO LAS CABEZADAS (HERMIGUA) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
PISTA LA VIZCAINA (2 FASE) (VALLE GRAN REY) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
PISTA DE LAS YEDRAS (AGULO) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO ENTRE C. BAJAMAR Y MARTIN LUIS (PUNTALLANA) INCORP. CRED. TRANSF. ESTA
MEJORA DE CAMINO~EN YAlZA TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE CAMINOS EN SAN BARTOLOME TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORAS DE CAMINOS RURALES EN TIAS TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE REGADIOS,EN PUNTAGORDA TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE REGADIOSEN LOS LLANOS DE ARIQANE TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE REGADIOS EN FRONTERA TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE REGADIOS EN VALLEHERMOSO TRANSFERENCIAS DE CREDIT
MEJORA DE REGADIOS EN HERMIGUA TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO DE STA. INES (BETANCURIA) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
REUTILlZACION DE AGUAS DEPURADAS (TELDE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
REUTILIZ. AGUAS DEPUR(AGUIMES,STA LUCIA E INGENIO) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
REGADIOS FINCA JUAN GRANDE (SAN BTME. DE TIRAJANA) TRANSFERENCIA~DE CREDIT
REUTILIZACION AGUAS DEPURADAS (FIRGAS) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
CAMINO DE TINIZARA' A LA COSTA (TIJARAFE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
PAVIMENTACIONACCESO A LA COOPERATIVA (iVENCALIENTE) TRANSFERENCIAS DE CREDIT
INFRAEST. PORTUARIA DEL REFUGIO PESQUERO TRANSFERENCIAS J;>E CREDIT

500.000
100.000.000

350.000.000
150.000.000

(500.000.000)
(100.000.000)
235 ..480.697
214.986.708

(100.000.000)
100.000.000
20:000.000

(20.000.000)
60.000.000

(17.815.306)
(250.000.000)

(80.000.000)
(60.000.000)

(150.000.000)
(60.000.000)
(80.000.000)
(60.000.000)
(41.551.384)
(20.000.000)

(127.623.686)
(15.000.000) .

10.5D0.000
13.000.000
5.000.000

12.000.000
10.500.000
9.000.000

35.000.000
30.000.000
25.000.000 .
22.000.000
12.000.000
21.000.000

5.000.000 .
17.500.000
42.500.000
16.000.000
9.773.000
6.000.000

14.000.000
9.400.000
6.827.000
8.000.000

10.000.000
41.55'1.384
10.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
40.000.000
35.000.000
25.000.000
20.000.000
10.000.000
64.531.712
20.000.000

3.500.000
11.500.000
17.815.306
60.000.000

130.473.011
38.000.000
21.526.989
53.019.974
6.827.000

(51.968.000)



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 521

--------- ---_.._---_. -------------- ----- ---------------------------------------------------_..------------------------------------------- --..--------------------------------------------------- --------------------
PROGRAMA PI-LA NOMBRE TIPO DE MOFICACION IMPORTE
-----~------ ---------- -------------- _.._-- -------_..-------- ..----------------------------_._------.._------------------~---------------------- ------------------------------------------------------ -----------------._..

714-D
714-D
722-A
722-A
731-A
731-A

90613618
90713604
90715702
90715202
90715402
90715702

INCIDENCIAS OBRAS DIV.ERSOS PUERTOS PESQUEROS
NAVE INDUSTRIAL·INSTALACIONES DE FRIO R.P. LA RESTINGA
ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL. (DIVERSOS MUNICIPIOS)
CENTROS ARTESANALES POLIVALENTES (VALLEHERMOSO)
ALLUMBRADOS PUBLICOS (VARIOS MUNICIPIOS)
ELECTRIFICACION EN EL MÉDIO RURAL

TRANSFERENCIAS Dé CREDITO ,
TRANSFERENCIAS DE CREDITO
TRANSFERENCIAS DE CREDITO
INCORP. CRED.TRANSF. ESTADO
fNCORP. CRED. TRANSF. ESTADO
TRANSFERENCIAS DE CREDITO

31.968.000
20.000.000

(100.000.000)
2.000.000

100.000.000
100.000.000

CUADRO N° 11 FÚENTE: AUDI,ENCIA DE CUENTAS

GRADO DE EJECUCION DEL F.C.I. DE 1.990
POR SECCIONES PRESUPUESTARIAS (MILLONES PTAS.)

_....._-------------_.._-------------------..--------------.--..._-.- ------~---------- -.------..----- -------------_.._-..._----------- ------------------ ---._------------------~---_. -------------- -------------------_.._--------
SECCION PRESUPUESTO

__ DEFINITIVO

(1)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

(2)

CREDITOS % O. REC.I .
POR EJECUT PTO. DEFINITIVO
(3)=(1)-(2) (4)=(2)/(1)·100

% PENDIENTE RECON
PTO. DEFINITIVO
(5)=(3)1(1) ·100

09 ECONOMIA y COMERCIO 610,00 600,00 10,00 ,98,36 1,64

11 OBRAS,PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 8.226,13 7.052,62 I.I73,51 85,73 14,27

12 POLITICA TERRITORIAL 400,00 27,98· 372,02 6,99 93,01

13 AGRICULTURA y PESCA 1.471,64 181,32 1.290,32 12,32 87,68

15 INDUSTRIA Y ENERGIA 202,00 200,00 2,00 99,01 0,99

16 TURISMO Y TRANSPORTE 536,70 369,99 166,71 68,94 31,06

18 EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 2.591,24 1.667,35 913,89 64,35 35,65

TOTAL 14.037,71 10.099,26 3.938,45 71,94 28,06

CUADRO NO 12 FUENTE: AUDIf:NCIADE CUENTAS

'LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS CREDITOS.AFECTADOS A LOS DISTINTOS F.C.I.
'POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1.990 (EN MILLONES DE PTAS.)

MODIFICACIONES
---------------- -------- --------------- -------- -------------- ---~-----------_.-._-------- __e _._.. -------- __... .. •• ..... .. .._._••• _

CREDITO
INICIAL

TRANFERENCIAS DE CREDITO INCORP. CRED. CREDITO OBLIGACIONES PAGOS PENDlEN REMANENTE
(+) (-) TRANSF. ESTADO DEFINITIVO RECONOCIDAS REALIZADOS PAGO CRED. DTVO.-(O. RECON.

F.C.!. 1.990 13.165,00 3.522,38 3.522,38 872,70 14.037,70 10.099,26 6.021.74 3.031.10 3.938,44

F.C.!. 1.989 3.259,56· 554,93 554,67 0,00 3.259,56 2.325.16 1.559.62 635.75 934,40

F.C.I. 1.988 I.I99,24 10,36 10,36 0,00 1.199,24 690.53 522.02 168.09 508.71

F.C.I.1.987 476,94 0.00 0.00 0.00 476.94 223.63 209,42 ' 4.94 253.31

F.C.!. 1.986 44,71 0,00 0.00 0,00 44,71 17.63 15,38 1,96 27.08

F.C.I. 1.985 4.72 0,00 0.00 0.00 4,72 0.00 0,00 0,00 4,72

F.C.!. 1.984 320,23 0,00 0,00 0.00 320.23 0.00 0.00 0,00 320,23

F.C.I.1.983 , 0.80 0,00 0,00 0,00 0.80 0,00 0,00 0,00 0,80

CUADRO N° 13 FUENTE AUDIENCIA DE CUENTAS
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9 11 12 13 14 15 16 18
ECONOMIA y OBRAS PUBLICAS POLITICA AGRICULTUR SANIDAD, T. Y INDUSTRIA Y TURISMO Y EDUCACION,CULTURA TOTAL
COMERCIO VIVIENDA Y AGUA TERRITORIAL Y PESCA SERVICIOS S. ENERGIA TRANSPORTE' Y DEPORTES

--_. =--=== = ====--==== = ======= = ====== = ======= = ====== = ======= = ================ ====== =========

! F.C.I. 1.990 600,00 7.052,62 27,99 181,31 200,00 369,99 1.667,35 10.099,26

F.C.I. 1.989 102,14 138,99 500,77 178,62 1.96,00 1.208,64 2.325,16
;;;
tF.C.I. 1.988 136,05 214,94 70,83 268,71 690,53
.;..
t.i'
~:.

fF.C.I. 1.987 128,87 4,60 5,67 0,69 43,78 40,02 223,63
~:'::-;.
i;"'.y.

;~.F.C.I. 1.986 0,00 3,01 0,00 0,00 14,62 17,63

~F.C.I. 1.985 0,00 0,00 0,00 0,00
!

;F.C.I. 1.984 0,00 0,00 0,00

F.C.!. 1.983 0,00

= === = ======= = ========= = ========= = =========== = ======== = ========= = ======;::::========= ====== =========

CLASIFICACION POR SECCIONES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EN EL EJERCICIO 1.990 (MILLONES DE PTAS.)

: TOTAL 600,00 7.419,68 166,98 904,63 255,12 200,69 609,77 3.199,34 13.356,21
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CUADRO N° 14 . FUENTE: AUDIENCIA DE CUENTAS
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t" '~ PROGRAMA P.I.llA

, F.C.!. 1.9g0 '

DENOMINACION

PRESUPUESTÓ OBLIGACIONES PAGOS' 'GRADO PE

DEFINITIVO(1) R~CONOCIDAS(2 REALlÍA~OS(3) EJECUCION(2:1)

C1I
N
~

",:_---------------------------------------~-----:---------...;..-------.-----...;..------. ,

;4220 CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

';,422DCONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

'4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARE;S

,4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS E~COLARES

/4220 CONSTRuccioN y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

;4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~A22D CQNSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

t4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~4~D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES
r.: .. ' • , \

~~220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

;:~220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

;'4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

-.4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLA~S

,,422Í) CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCO~RES

;,4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CE~TROS ESCOLARES

','4220 CONSTRUCClqN y EQUIPAMIENTO DE.CENTROS ESCOLARES

,4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

'4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

;~"220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO D!= CENTROS ESCOLARES

:4220CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

:"4220 CONSTRUCcio!'" y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

:A22D CONSTRUCCION y !=QUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

,4220 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

;4220 C,ONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

14220 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES:

~422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES '

;422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

~,4220 CONSTRUCC~ON y EQUIPAMIENTO DE CENTROS.ESCOLARES

~422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARESi .. ~

t'.

90618313

90618314

90618315

90618316

90618317

90618318

90618319

~0618320

90618321

9Qp18322

90618323

90618324

90618329

90618404

90618405

90618406

-90618407

90618408

. 90618419

90618503

90618504

,90618505

90618506

90618507

90618508

90618511

90618512

90618513

90618701

90618702

90618703

90618704

90618705

16 UDS: E.G.B. Y RESIDENCIA SAN ANDRES

16 UDS. E.G.B. CUESTA CABAllERO

4-8 UDS. E.G.B. IGUESTE-SAN ANDRES

8 UDS. E.G.B. CRUZ DEL SEÑOR

8 UDS. E.G.B. El CARDONAl

24 UDS. E.G.B. EN AÑAYA

16 UDS. E.G.B. PLAYA HONDA

8 UDS. E.G.B. LOS ABRIGOS

16 UDS. E.G.B. SAN GREGORIO

8 UDS. E.G.B. LAS MESAS

8-16 UDS.E.G.B. EL SOBRADILLO

8 UDS. E.G.B. PLAYA BLANCA

16 UDS. E.G.B. LOS GERANIOS-ARRECIFE.

1.200 P.E. F.P, SALUD ALTO

840 P.E. F.P. LOS REALEJOS

9 UDS. F.P. GRANADILLA

840 P.E. F.P. MASPALOMAS

AMPLIACION F.P. TEROR

I.F.P. LA ISLETA-LAS PALMAS

24 UDS. BUP CASAS NUEVAS

24 UDS. aup Y 24 UDS. E.G.B.

610 P.E. BUPCAPELLANIA

AMPLlACIONI.B. LA ROCHA

360 P.E. DE BUP

LB. DOMINGO RIVERO

960 P.E. B.U.P. ESCALERITAS

640 P.E. B.U.P. SAN CRISTOBAL .

,24 UDS. B.U.P. GUANARTEME

CENTRO DE PROFESORES PUERTO DEL ROSARIO

CENTRO DE PROFESORES SAN SEBASTIAN

CENTRO DE PROFESORESVALVERDE

CENTRO DE PROFESORES SUR DE TENERIFE

CENTRO DE PROFESORES DE ARRECIFE

121.762.432

4..635.698

5~000.000

25.165.000

26.536.000

-92.835.555

70.486.543

53.856.442

64.728.352

23.500.000

57.025.594

O
39.923.644

1-11.498.265

50.000.000

O
82.188.147

O
.30.000.000

70;304.000

O
74.962.410

45.169.77.2

95.000.000

127.943.714

4.305.398

69.556.953

30.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

25.000.000

121.762.402

4.635.669

5.000.000

23.813.515

26.536.000

92.835.555

70.486.543

53.856.442

64,728.352

.0
56.459.525

O
39,923.644

111.498.265

50.000.000

O

O
O
O

70.304.000

e
74,962.410

17.192.117

95,000.000

127.943.714

4.304.984

69.556.953

O
O

1.750.000

19.000.000

18.972.663

1.587.441

'10'

84.154.224

. 4.635.689

5.000.000

O

26.536.000

43.300.160
'0 . ,

53.856.442

30.240.616

o
14.354.686

O
39.923.644

56.944.140

32.686.967

O

O

O

o
41.600,108

o
74.962.410

o
o

57.469.376

2.'199.655

o
O

o
o
o

1.070.163

1.587.441

99,99997536

99,99980585

100

94,62950527
,1001

100

100

100

100,00

0,00

99,01

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00 ~.

0,00 'S:
0,00 en

0,00· ~
100,00 C.

ñ'
0,00 C¡¡'

100,00 3
C"

38,06 CD
100,00, _

100,00 ~
99,99 ~

100,00

0,00

0,00

8,33

90,48

90,35

'6.35

en
c:
o
CD
3
CD
::J
g
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m
O
m
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O
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PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS GRADO DE

~PROGRAMA P.I.JL.A. DENOMINACION DEFINITIVO(1 ) RECONOCIDAS(2 REALlZADOS(3) EJECUCION(2:1)
3
CD
::J

4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618706 CENTRO DE PROFESORES DE S.C. DE LA PALMA 25.000.000 O O 0,00 6'
a.

4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618804 INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION 300.000.000 O O 0,00 ~

422D CON'STRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618805 EQUIPAMIENTO DE CENTROS 258.152.066 O O 0,00 O:::J
O

4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618101 ESCUELA OfICIAL DE IDIOMAS SUR DE G.C. 20.000.000 17.860.000 O 89,30 m
422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESC9LARES 90618J02 ESCUELA OfICIAL DB IDIOMAS SUR DE TENERIFE 40.000.000 18.800.342 1.700.342 94,00 ::J

c-
4220 CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618J03 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTO DEL ROSARIO 20.000.000 O O 0,00 ~
4220 CONSTRUCCION Y-EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618J04 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SIC DE LA PALMA 20.000.000 1.750.000 O 8,75 W

422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618105 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ARRECIFE 20.000.000 1.244.388 1.244.388 6,22 O
c.o

422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618106 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN SEBASTIAN 15.350.000 O O 0.00

4220 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90618J07 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALVERDE 15.350.000 13.588.826 O 88,53

422D CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES 90718301 CONVENIO AYUNTAM. S UDS. PLAYA BLANCA-y AlZA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00

4220 CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS ESCOLARES ~718501 CONVENIO AYUNTAMIENTO YAIZA 360 P.E. BUP O O O 0,00

431A VIVIENDA 90611301 OBRAS CONVENIO VISOCAN 1983 200.000.000 • O O 0,00

432A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 90612217 ACTUACIONES EN BARRIOS MARGINALES 300.000.000 O O 0,00

432A URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 90612227 REMODELACION DEL PASEO DE SAN JOSE 100.000.000 27.984.944 O 27,98

455A CULTURA 90717201 CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES 257.250.000 257.250.000 143.649.399 100,00

455A CULTURA 90717201 CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES 60.450.000 60.450.000 33.450.000 100,00 s:
455A CULTURA 90717204 CASA DE LOS ARROYO 7.300.000 7.300.000 O 100,00

Q)

;l

455A CULTURA 90717201 CREACION,REFORMA Y DOTACION CENTROS CULTURALES 17.000.000 17.000.000 17.000.000 100,00 CD
C/)

512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611206 A.BASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PLAYA BLANCA 154.420.000 154.420.000 87.352.107 100,00 N
"'-J

512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611217 SANEAMIENTO LAS MERCEDES-CANTERAS 36.486.110 36.289.991 36.289.991 99.46 a.
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611218 ABASTECIMIENTO A GRANADILLA 29.855.220 29.855.220 29.855.220 100,00 ñ'

(ir
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 9061l219 E.D ..A.R. SANTA CRUZ DE LA PALMA 60.000.000 60.000.000 O 100,00 3
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611223 INCIDENCIAS PROVINCIA DE STA CRUZ DE TENERIFE 658.670 O O 0,00 C"..,
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611227 INCIDENCIA PROVINCIA LAS PALMAS 235.580.000 233.619.733 O 99,17 CD

~

512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611228 OBRAS AGUA ENTRE DEPOSITOS (LAS PALMAS) 51.000.000 50.974.459 50.974.459 99,95 c.o
512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611229 SUSTITUC.CONDUC.AGUA DE PTO. ROSARIO A CORRALEJO 100000.000 O O 0,00

c.o
~

512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611230 PRONLONG.CANAL GARAFIA-TUNEL TUARAFE-LOMO CAB 50.000.000 O O 0,00

512A ORDENACION E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 90611416 E.D.A.R. LAS PALMAS 340.000.000 340.000.000 216.863.019 100,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611112 AUTOPISTA GC-l 955.000.000 950.808.804 950.808.804 99,56

513A OBRAS PUBLICAS 90611122 RED SANTA CRUZ-LAGUNA (AVDA. MARITIMA) 350.500.000 341.500.000 245.708.495 97,43

(J'l
N
(J'l



PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS GRADO DE l~
PROGRAMA P.I.lL.A. DENOMINACION DEFINITIVO(l ) RECONOCIDAS(2) . REALIZADOS(3) .EJECUCION(2: 1)

513A OBRAS PUBLICAS 90611128 AUTOPISTA TF-l 445.400.000 435.590.694 430.914.664 97,80

513A OBRAS PUBLICAS 90611169 NUEVA CARRET. CIRCUNV. PTO. CARMEN 401.500.000 399.999.912 398.496.799 99,63

513A OBRAS PUBLICAS 90611170 PUERTO DE GRAN TARAJAL 194.937.000 148.502.976 14R.502.976 76,18

513A OBRAS PUBLICAS 90611171 RED ARTERIAL LAS PALMAS (PENETRAC. NORTE) 823.790.000 816.828.055 810.876.317 99,15

513A OBRAS PUBLICAS 90611173 VIA SERVICIO AUTOPISTA SUR DE TENERIFE 75.000.000 O O 0,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611174 ENLACES DE EL TABLERO y DESDOBLAMIENTO C-812 100.000.000 100.000.000 O 100.00

513A OBRAS PUBLICAS 90611175 CONSTRUCCION VIA LENTA GC-200 (LAS PALMAS DE G.C.) 30.000.000 30.000.000 O 100,00
"513A OBRAS PUBLICAS 90611178 ENLACE SAN BENITO (LA LAGUNA) 19.303 O O 0,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611179 GALERIAAVAN. TUNELNUEVACTRA. VALVERDE-FRONTERA ' 8.000.000 3.500.908 3.500.908 43,76

513A OBRAS PUBLICAS 90611180. AACONDICIO. C-830 DE SIC DE LA PALMA-PUNTAGORDA 18.000.000 O O 0,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611181 PUERTO DE AGAETE 20.000.000 7.902.468 7.902.468 39,51

513A OBRAS PUBLICAS 90611182 ACONDICIONAMIENTO C-814 ARUCAS A TELDE . 85.000.000 40.918.751 O 48,14

513;\ OBRAS PUBLICAS 90611183 ACONDICIONAMIENTO C-812 LAS PALMAS G.C. A MOGAN 25.000.000 O O 0,00

5.13A OBRAS PUBLICAS 90611184 ACONDICIONAMIENTO AVDA. MARITlMA DE LAS PALMAS 10,000.000 O O 0,00

S13A OBRAS PuBLICAS 90611185 ENLACE,RONDA DE ARRECIFE 13.292 O O 0,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611186 CIRCURVALACION A TELDE 500.000 O O 0,00

513A OBRAS PUBLICAS 90611404 EXPROPIACIONES EN OBRAS DEL B:E.I. 200.000.000 200.000.000 88.137.170 100,00 s:
Q)

513A OBRAS PUBLICAS 90611405 VIA SANtA MARIA DELMAR·LAS CHUMBERAS 900.000.000 900.000.000 550.000.000 100,00 ;:¡
CD

513A OBRAS PUBLICAS 90611406 VIA LOS GLADIOLOS-EL TABLERO 315.000.000 .308.8~8.700 113.285.895 98,05 en

513A OBRAS PUBLICAS 90611407 CARRETERA YAlZA-PLAYA BLANCA 150.000.000 150.000.000 O 100,00
N
'-..J

513A OBRAS PUBLICAS 90611408 CARRETERA TENAGUA-LOS SAUCES 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00 Q..
ñ'

513A OBRAS PUBLICAS ·90611409, CARRETERA SAN SEBASTIAN-TUNEL DE LA CUMBRE 130.000.000 O O 0,00 (ir

513A OBRAS PUBLICAS 90611410 CARRETERA VALVERDE-SAN ANDRES
" 375.000.000 20.480.840 3.835.244 27,31' C"

513A OBRAS PUBLICAS 90611411 AUTOPISTA PASITO BLANCO-ARGUINEGUIN 300.000.000 300.000.000 263.658.997 100,00 CiJ

513A OBRAS PUBLICAS 91611412 VIA DE RONDA ALA LAGUNA '275.000.000 275.000.000 O 100,00 ~

ce
513A OBRAS PUBLICAS 90611.413 CARRETERA LA OROTAVA-LOS REALEJOS 230.000.000 939.756 . O 0,41 ce

~

513A OBRAS PUBLICAS 90611414 CARRETERA POZO NEGRO-TARAJ{\LEJO . 150.000.000 150.000.000 O 100,00

513A OBRAS PUBLICAS . 90611415 ACCESO A VALLE GRAN REY o o o .0,00

S13A OBRAS PUBLICAS 916H187 J\.T~, ESTUDIOS, ~DACCION PROYECTOS Y DIREC. OBRAS 235.480.697 . 198.908.701 79.003.891 84,47

513A OBRAS PUBLICAS 90611188 ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS(DIVERSOSMUNICIPIOS) 214.986.708 214.986.708 160.392.000 100,00

513A OBRAS PUBLICAS 90711103 ACCESO AL PARADOR DE LAS PLAYAS (VALVERDE) 200.000.000 102.722.390 102.722.390 51,36

U)
c:o
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PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS GRADOOE 1::

.::..;~:.~ PROGRAMA P.Io.IL.A. DENOMINACION OEFINITIVO( 1) RECONOCIDAS(2) REALIZADOS(3) EJECUCION(2: 1) ro
b b 3
~:,' ro
~S13B ORDENACION y APOYO AL TRANSPORTE 90616401 ESCUELA FORM. y CAPAC. PROF. TRANSPO~TISTA O O O 0,00 ~

r+
Ot513B ORDENACION y APOYO AL TRANSPORTE 90616402 ESCUELA FORM. Y CAPAC. PROF. TRANSPORTISTA 100.000.000 O O 0,00 a.

'$13B ORDENACION y APOYO AL TRANSPORTE ' 90616506 ESTACION DE GUAGUAS DE ARRECIFE 36.700.000 O O 0,00 ~
!"

49,97 aJ~16ACREACION y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 90616103 A~ONDlCIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB 20.000.000 9.993.964 8.328.304 O
;,SI6A CREACION y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTlCA 90716101 REMODELACION PLAYA DE LAS CANTERAS(LAS PALMAS DE G.C.) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,00 m

100.000.000 ~516A CREACION y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 90716102 PLAYA PUNTA BRAVA (PTO. DE LA CRUZ) 100.000.000 100.000.000 100,00 1::.

:'I6A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTlCA 90716103 PASEO MARITlMO (SAN BARTOLOME DE TlRAJANA) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,00 ;3
516A CREACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTlCA . 90716104 INFRAESTRUCTURA TURISTlCA EN MUNICIPIOS 80.000.000 60.000.000 O 75,00 úJ

O
'SI6A CREACION y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTlCA 90716105 ACONDICIONAMIENTO VIAL-AEROCLUB O O O 0,00 c.o..
,542B lNVESTlGACION Y DESARROLLO TECNOLOGlCO AGRARIO 90613203 AMPLIACION JARDINBOTANICO (PTa. DE LA CRUZ) 100.000.000 5.103.835 O 5,10
622A COMERCIO Y CONSUMO 90709302 PLAN REGIONAL DE MERCADOS (DIVERSOS ~UNICIPIOS) 460.000.000 460.000.000 29.367.610 10Q,00
:622A COMERCIO y CONSUMO 907092Ql RECINTO FERIAL DE TENERIFE 80.000.000 70.000.000 o 87,50
:622A COMERCIO Y CONSUMO 90709402 INSTITUCION FERIAL DE CANARIAS 70.000.000 70.000.000 23.559.480 Iqo,oo
5714B ESTRUcTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613406 MEJORA CAMINOS AGRICOLAS EN FUERTEVENTURA 42.184.694 32.314.342 O 76,60
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613407 REUTILIZACION DE AGUAS Y MEJORAS EN G.C. O O O 0,00

:714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613408 MEJORA DE CAMINOS EN LANZAROTE o O O o,eo
,,714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613409 MEJORA DE CAMINOS RURALES EN GRAN CANARIA o O o 0,00
:714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613410 MEJORA DE CAMINOS RURALES EN TENERIFE 614.000 O o 0,00 ~

714B'ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL MEJORA DE CAMINOS RURALES EN EL mERRO
Q)

90613411 O O O 0,00 ;¡
:714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA PALMA O O O 0,00

ro
90613412 (1)

:714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613413 MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA GOMERA o O O 0,00 N
I .'-J

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613414 MEJORA DE REGADIOS y REUTlLIZACION. AGUAS DEPURADAS 69.834.616 O O 0,00 a.
.714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613415 MEJORA DE REGADIOS EN EL mERRO o O O 0,00 o'

(ji"
..714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613416 MEJORA DE REGADIOS EN LA PALMA 87.376.314 35.576.976 5.562.277 40,72 3
.714B ESTRUCTURA AGRARIAV MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613417 MEJORA DE REGADIOS EN LA GOMERA O O O 0,00 C"

~

',714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 1O.500.ÓOO O O 0,00
ro

90613418 CAMINO BArnA DE FORMA (SANTA LUCIA) -.714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL , 90613419 CAMINO EL TABLERO (MOYA) 13.000.000 O o 0,00 c.o
c.o

(714B ESTRUCTURAAGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613420 CAMINO BAR,RIO EL RISCO (AGAETE) 5.000.000 1.404.017 O 28,08 .J:::a,

;714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613421 CAMINO SAN ISIDRO MADRE DEL AGUA (TEROR) 12.000.000 o O 0,00

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613422 CAMINO CUEVAS BLANCAS (TELDE) 10.500.000 O O 0,00

714B ESTRUCTURA AGRARIAv MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613423 CAMINO EL ROQUE-HOYA MARINA (VALSEQUILLO) 9.000.000 O O 0,00

C11
N
'-J
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714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613424 CAMINO SAN JUAN (ARICO) 35.000.000 O O 0,00

714a ESTRUCTURA AGRARIA Y M,EJORA DEL MEDIO RURAL 90613425 CAMINO ~AS COLPRADAS (GÜIMAR) 30.000.000 2.466.466 O 8,22

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613426 CAMINO ACCESO A JOVER (LA LAGUNA) 25.000.000 5.957.875 O 23,83

714B ESTRUCTURAAGRARIA y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613427 CAMINO IGUESTE A CRUZ COLORADA (CANDELARIA) 22.000.000 O O 0,00

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613428 CAMINO LAS 'BARRERAS (EL ROSARIO) '12.000.00.0 2.098.843 O 17,49

714B ESTRUCTURAAGRARIAY MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613429 CAMINO BILLETE;AGUA GARCIA,HOYA LOS LIRIOS(TEGUlSE) 21.000.000 5.295.931 O 25,22

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613430 CAMINO LA BABOSERA (EL SAUZAL) 5.000.090 4.896.000 O 97,92

714BESTRUCTURAAGRARIA YMEJOM DEL MEDIO RURAL 90613431 DIVERSOSC~INOS (VALVERDE) t7.500.000 O O 0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613432 DIVERSOS CAMINOS (FRONTERA) 42.500.000 12515.571 O 29,45
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613433 PISTA CATELA (GARAFIA) 16.000.000 O O 0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613434 DIVERSOS CAMINOS (TIJARAFE) 9.773.000 O O 0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613435 CAMINO ALMACEN PE RODRIGO (TAZACORTE) 6.000.000 O O 0,00
714B ESTRUeTURA AGRARIA y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613436 CAMINO BARRANQUILLO-LAS LQMADAS y EL TANQUE 14.000.000 2.289.066 O 16,35

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613437 CAMINO MONTE ¡»UEBLO ~L LINAR (MAZO) 9.400.000 O O 0;00

714B ESTRUCTURA AGIWUA¡YM~JORA DEL MEDIO RURAL 90613438 PAVIMENTAqON ACC~SO COOPERATIVA FUENCALtENTE O O O 0,00

714B ESTRUCTURA AGRARIA y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613439 PISTA A LA LOMADITA DE GALLEGOS (BARLOVENTO) 8.000.000 O O 0,00
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 9b613~40 CA~O MARTIN LUIS (PUNTALLANA) JO.OOO.OOO 10.000.000 O' 100,00
714B ESTRUC¡URA AGRARIA y MEJORA DEL MEDIÓ RURAL 90613441 DEPOSITO VALLE SAN LORENZO (ARONA) 41.551.384 14.212.628 O 34,20 ' 3:

D)

714B ESTRUCTURA AGRARIA YMEJORA DEL MEDIO RURAL 90613442 PISTA TAMARGADA 2· FASE (VALLEHERMOSO) 10.000.000 6.627.645 54'1.054 66,28 ;:¡.

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 906 J3443 ' ..CAMINO LAsCABEZÁDAS (HERMIGUA) .
(1)

20.000.000 O O 0,00 en

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613f44 '.PISTA LAVIZCAlNA2~ FASE (VALLE GRAN REY) 20.000.000 20.000.000 6.635.364 100,00
N
-..J

7145 ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613445 PISTA-DELAS YEDRAS (AGULO) 10.000.000 O O 0,00 Q.

714B ESTRUCTU~ AGRARIA YMEJORA DEL MEDIO Rl!RAL '90613446 cAMiNo ENTRE C~ BAJAMAR Y'MARTIN LUIS '(pUNTALLANA) 40,000.000 8.000.000 O 20,00
C;' .
(D"

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613455 MEJORA DE CAMINOS EN YAlZA 35.000.000 O O 0,00 3
714BESmUCTURA AGRARIA\' MEJORA DEL MEDIO RURAL 906134S6 MEJORA DE CAMINOS SAN SAN BARTOLOME 25.000.000 O O 0,00 . [
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MÉJORÁDEL MEDIO RURAL 90613457 MEJOMS DE CAMINOS RURALES EN TIAS 10.000.000 O O 0,00 ....
714B' ESTRUCTURAAG~ Y MEJORAJ)EL MEDIO .RURAL 90613458 MEJORA DE REGADIOS EN rUNTAGORDA 10.000.000 O O 0,00 CD

CD
714BESTRUCTURA AGRARIA y MEJORA DEL MEDIO RURAL 90613459 MEJORA DE REGADlOS EN LOS LLANOS DE ARIDANE 64.531.712 O O 0,00 ~

714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL> MEDIO RURAL 90613460 MEJORA DE REGADIOS EN FRONTERA, 20.000.000 O O 0,00

714B ESTRUctuRA AGRARIA Y MEJORA D~L MEDIO RURAL 906134.61 MEJORA DE REGADIOS EN VALLEHERMOSO 3.500.000 3.500.000 O 100,00
714BESTRUCTURA AGRARIA y MEJORA DEL. MEDIO RURAL 90613462 MEJORADE REGADIOS EN HERMIGUA 11.500.000 O O 0,00
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714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA 90613463 CAMINO DE SANTA INES (BETANCURIA)
·714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA . 90613464 REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS (TELDE)
,714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA 90613465 REUTILIA. AGUAS DEPUR. (AGUIMES, STA LUCIA E INGENIO)
.714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA 90613466 REGADIOS FINCA JUAN GRANDE (SAN BTME. DE TIRAJANA)
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA 90613467 REUTILIZACION AGUAS DEPURADAS (FIRGAS)
714B ESTR!1CTURA AGRARIA YMEJORA DEL MEDIO RURA 90613469 CAMINO DE TINIZARA A LA COSTA (TIJARAFE)
714B ESTRUCTURA AGRARIA Y MEJORA DEL MEDIO RURA 90713416 PAVIMENTACION ACCESO A LA COOPERATIVA (FUENCALIENTE)
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA 90613606 LOCAL SOCIAL,ALMACEN DE PERTRECHOS Y DEPEND. D,G. PESCA
714D ESTRUCTURA Y ORDENAC.ION PESQUERA. 90613611 DOTACIONES Y SERVICIOS EN LA SANTA (TINAJO)
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA 90613612 DOTACIONES Y SERVICIOS EN EL REFUGIO PESQUERO lOE AGAETE
714D ESTRUCTU~ y ORDENACION PESQUERA 90613613 DOTACIONES Y SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL (LAS PALMAS G.C.)
714D ESTRUCTURA Y ORDENACION PESQUERA 90613614 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL REFUGIO PESQUERO (LA PALMA)
714D ESTRUCTURA YORDENACION PESQUERA 90613618 INCIDENCIAS OBRAS DIVERSAS PTOS PESQUEROS
714DESTRUCTURA y ORDENACION PESQUERA 90613619 NAVE INDUSTRIAL INSTALACION DE FRIO LA RESTINGA

714D ESTRUCTURA y ORDENACION PESQUERA 90713604 NAVE INDUSTRIAL·INSTALACIONES DE FRIO R.P. LA RESTINGA

714E DESARROLLO PESQUERO Y FORMAC. PROFESo PESQUE 90613803 CENTRO F.P. NAUTICO·PESQUEltO
7nA PROMOCION y DESARROLLO INDUSTRIAL ARTESANA 90715702 ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL (DIVERSOS MUNICIP.)

7nA PROMOCION y DESARROLLO INDUSTRIAL ARTESANA 90715202 CENTROS ARTESANALES POLIVALENTES (VALLEHERMOSO)
731A DESARROLLO ENERGETICO y MINERO 90715402 ACUMBARADOS PUBLICOS (DIVERSOS MUNICIPIOS)
731A DESARROLLO ENERGETICO y MINERO 90715702 ELECTRIFICACION EN EL MEDIO RURAL (DIVERSOS MONICIP.)

c.o
c.o
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La Ley 7/1984 del F.C.I., dedica su artículo 11 al •Control

Parlamentario·, y establece en el apartado 1 de dicho artículo lo siguiente:

La Constituci6n española en el artículo 158, apartado 2, establece que:

·Con el fin de corregir desequilibrios econ6micos interterritoriales y

hacer efectivo el principio de ~daridad, se constituiráUl) Fondo de

Compensaci6n' con destino a gastos. de inversi6n, cuyos recursos serán

distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas· y

Provincias, en su caso·.

Las transferencias correspondientes al Fondo d~ Compensaci6n

Intetterritorial (en adelante F.C.I. o Fondo), deben contemplarse, pues, entre

los Recursos de las Comunidades Aut6D(~mas, tal como viene expresamente

recogido en el artículo 157.1.C de nuestra Constituci6n, que dice:

·LOs Recursos de las Comunidades Autónomas, estarán constituidos por:

e) Transferencias de un Fondo de Compensaci6n Interterritorial y otras

asignaciones con cargo la los Presupuestos Generales del Estado·.

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de

Financiaci6n de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla en su artículo

16 el mandato constitucional, señalando los principiOS generales que han de

configurar al mencionado Fondo, que se destinará a gastos de inversi6n en los

territOrios comParativamente menos desarrollados con el fin de equilibrar y

armonizar el desarrollo regional.

La Ley 711984, de 31 de marzo, del Fondo de Compensaci6n

Interterritorial (B.O.E., núm. 80 de 3 de abril), da -forma definitiva a su

contenido y regulaci6n.

Asimismo, también es de aplicaci6n la Ley 2911990, de 26 de diciembre,

del Fondo de Compensaci6n Interterritorial, que entro en vigor el día siguiente

de su publi~i6n en el B.O.E. (28-12-1990), indicándose en su disposici6n final

que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1990.

Las dotaCiones del F.C.!., correspondientes al ejercicio 1990, están

establtcidas en la Ley 4/1990, del 30 de junio, de Presupuestos Generales del

Estado para 1990 (B.O.E., núm.156 de 30 dejunio de 1990), regulando su

artículo 79 al F.C.I.. y compensaci6n transitoria para el ejercicio 1990, figurando

la dotaci6n de los créditos en la Secci6n 33.
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1.--El Control parlamentario de los proyectos de inversión financiadoS

con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, tanto sise trata de los

efectuados por la Adnúnistración Central como por la Autonómica, se llevará a

cabo por las Cortes Generales y por las Asambleas Legislativas de las

respectivas 'Comunidades Autónomas. Para ello' Se constituirá en el Senado una

Comisión de Seguimiento Permanente- .

La actuación del Consello de Contas, se justifica en el apartado 2 del

mencionado artícuio 11:

2.- -No obstante, el Tribunal de Cuentas del Estado, y, en su caso, los

Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas, presentarán ante las

Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,

respectivamente, informe ,sepárado y SUficiente de todos los proyectos

financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial-•

El preámbulo de la Ley 711984, dice lo siguiente: -En cumplimiento de

lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica de

Financiación de laS Comunidades Autónomas, la presente· Ley establece un

mecanismo de control parlamentario, en virtud del cual el Tribunal de Cuentas

y, en su caSo, los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas,

presentarán ante las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las

respectiyas Comunidades Autónomas, informe separado y suficiente acerca del

grado de ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo de

Compensación Interterritorial-.

El citado apartado 4 del artículo 16 de la LOFCA, establece 10 siguiente:

-Cada territprio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del

destino de los recursOs recibidos con cargo al Fondo de Compensación

Interterritorial, así como del estado de realización de los proyectos que con

cargo al mismo están en curso de ejecución-o

Con objeto de permitir el control parlamentario, dice el apartado 3 del

artículo 11 de la Ley del F.CJ., que:

- ... las Administraciones competentes que efectúen' gastóscon cargo al

Fondo de Compensación Interterritorial deberán contabilizar analíticamente los

costes imputables a cada proyecto, así como las unidades físicas de realización

del mismo que resulten más significativas-.

2.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO.-
El control realizado por es~ Consello de Contas tiene como objetivo dar

cumplimiento al mandato establecido en el artículo 11.2., de la Ley del F.C.I.,

es decir, presentar un informe separado y su1iciente de todos los proyectos

financiados con el F.C.I.

E articulado de la Ley delF.C.I. no recoge el contenido concreto del

informe, ya que, en el pieámbulo de.dicha Ley' se especifica que el informe

deberá versar sobre el grado' de ejecución de los proyectos, puntuali¡ación que

va en línea con el artículo 16.4 de la IPFCA, que establece que la rendición de

cuentas versará sobre el destino de los recursos del F.C.I. y el estado de

realización de los proyectos.

En este sentido, los objetivos y el alcance del presente informe son los

siguientes:

Objetivo nO 1.-

Verificar y évaIuar el grado de· cumplimiento legal de la contratación

administrativa de los proyectos financiados con el F.C.I., analizando:

La autorización del expediente y el Sistema de

Contratación.

Pliego ,de Cláusulas Administrativas y Resolución

Aprobatoria del mismo.

Informe de la Asesoría Jurídica.

Certificación de existencia de crédito.

Propuesta de Gasto y Fiscalización de la Intervención.

, Convocatoria de la Contratación.

Aeta de la Mesa de Contratación.'

Documentación de las Empresas presentadas.

ReSolución de Adjudicación.

'Contrato Administrativo.

Fianza Definitiva.

Acta 'de Replanteo.

Actas de Recepción Provisional y Definitiva.

Verificar y evaluar el grado de ejecución de los proyectos financiados con

el F.C.!., analizando:

Las modificaciones de proyectos.

La ejecución por programas de inversión.

La regularidad con~ble de los créditos del F.C.I.,

comprobando la adecuada' i~putación contable al período

y concepto que les corresponden.

La regularidad legal de las actuaciones realizadas por los,

gestores del F .C.I., atendiendo fundamentalmente a la

contratación administrativa'y a la naturaleza de los gastos

realizados, análisis de las modificaciones, aplicación de la

contabilidad financiera y analítica a los proyectos del

F.C.I., y, cumplimiento de las sentencias del Tribunal

Constitucion¡¡1.

I:<>s ingresos provenientes del F.C.I.

Cofinanciación conFEDER y fondos propios de la ,

Comunidad Autónoma.

.Objetivo nO 2.-

Evaluar el control interno de la Administración de la Xunta de Galicia en

10 que respecta a la coordinación, control y seguimiento delF.C.I.

Alcance.-
• ,-i

El presente informe ab.arcá los proyectos de inversión que en el ejercicio

1990, están financiados con cargo al F.C.I., dotado éste en el ejercicio 1990,

en el ejercicio 1989 o en otros anteriores.
•

3.- METODOLOGÍA.-

3.1.- Período de ejecución.-
J

La dotación del F.C.I., tal como se ha descrito en el apartado 1.1. de

este informe, es ~ual, quedando d~terminada en las respectivas Leyes de

Presupuestos Generales del EStado.

La Ley del F.C.I., considera un período bianual para la ejecución delos

prorectos de inversión financiados con dicho fondo, ya que en su artículo 12.1

se establece que:

-Los remanentes f,1e créditos no comprometidos, correspondielites a

proyectos d~ inversión financiados con cargo a la dotación del Fondo de
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Compensación Interteniiorial asignada a una Comunidad Autónoma en materias

de su competencia, se incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los

créditos dé! Fondo de Compensación Intertenitorial de esa Comunidad

Autónoma en las mismas materias.

Si al finalizar este último ejercicio persistierán. tales remanentes no

comprometidos, éstos se in~rporarán al Fondo de Compensación Interterritorial

del siguiente ejercicio cori ~estino a proyectos de la competencia de la

Administración del Estado a realizar en el ámbito de dicha Comunidad

Autónoma".

Paralelamente, el apartado 2 establece que los remanentes de créditos no

comprometidos al finalizar el segundo ejercicio del bienio, correspondientes a

proyectos de inversión ~anciados con cargo a'la dotación del F.C.I., asignado

a una Comunidad Autónoma -en materias de competencias d~ Estado, se

incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los créditos del Fondo de

Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma. .

"Si al finalizar este último ejercicio persistiesen tales remanentes~·éstos

se incorporarán al Fondo de Compensación Intertel'ritorial del siguiente

ejercicio, cim destino a proyectos de competencia de la respectiva Comunidad

Autónoma que ésta decida realizar".

Sin embargo, estas disposiciones de la, Ley del F.C.I., han sido

modificadas desde el ejercicio 1988, ya que el artículo 121.3 de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1988 autorizó que los remanentes de

crédito del F.C.I., de ejercicios anteriores se incorporaran al presuppesto de

1988 a disposición de la misma Administración a la .que correspondía la

ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 1987. Asimismo la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1989 prorroga a dicho ejercicio el

.criterio establecido por la Ley anterior, y el artículo 79.4., de la Ley de

Presupuestos. Generales del Estado para 1990 establece que los remanentes de

crédito del Fondo de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se

incorporarán al presupuesto de 1990 a disposición de la misma Administración

a la que correspondía la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 1989.

3.2.- Determinaci6n del grado de ejecuci6n.-

,La normativa legal qpe regula el F.C.I. no define el concepto degrado

de ejecución, nivel de realización ~ grado de Cumplimiento de los proyecto; de

inversión. La trascendencia que este concepto tielie para el establecimiento y

evaluación del nivel de cumplimiento de la normativa reguladora aconseja

mencionar el significado que a efectos del presente informe se le atribuyen.

La noción del grado de ejecución corre pareja al desarroUoo avance de

los proyectos de inversión, de tal modo que su cuantificación irá aumentando

progresivamente amedida que se cubran las diferentes fases presupuestarias.

Existen distintos niveles de cuantificaci6ndel grado de ejecución en función de

la fase presupuestaria en la que para ello nos situemos. La decisión que se

expone es la de establecer cual de'estos niveles de cuantificació~ resultá.

pertinente considerar en cada ocasión. En los párrafos siguientes se comentan

brevemente aquellos niveles de cuantificación del grado de ejecución que se

estima, pueden resultar significativos para los objetivos del presente informe.

Tomandó como punto de referencia el artículo 12, apartado 1, de la Ley'

del Fondo, se puede definir una primera cuantificación dc:l grado de ejecución,

identificándolo con los Créditos comprometidos en proyectos de _inversión

financiados con cargo a las dotaciones del F.C.I.

En la. contabilidad de los gastos públicos, el término créditos

comprometidos equivale a los compromisos contraídos con cargo a los créditos

del presupuesto de gastos, créditos que, en definitiva, deben encontrarse en la

fase contable D (Disposición). Esta interpretación aparece claramente- recogida

en la nueva versión del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por

Resolución de 11 denoviembre de 1983 de la Intervención General de la

Administración del Estado.

Las· obligaciones reconocidaS constituyen el segundo nivel de

cuantificación del grado de ejecución, y se corresponden con los créditos que se

encuentran en la fase contable O (Obligaci6n), que posteriormente dará lugar a

la emisión de la propuesta de pago (Fase K)~

Finalmente, una tercera cuantificación' del grado de ejecuci6nse

identificaría con' la situación de pagado u ordenado el pago, que se traduce en

la fase contáble P.

En este informe se muestra la cuantificación que consideramoS más

significativa de los créditos, en sus fases de obligaciones reconocidas y pagos

ordenados, por proyectos financiados con las dotaciones del F.C.I., al 31 de

diciembre de 1990, de conformidad con el artículo 54.3 Y 54.4, de la Ley

3/1984, de 3 de abril, de Gesti6n J;.conómi.ca y Financiera Pública de Galicia que

establece:

"54.3.- El reconocimiento de la obligación, que es lá operación de

contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de Galicia, que

deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los acuerdos,

conciertos o normas resolutorias que determinen la ~sposición de un crédito,

una vez realizada y justificada adecuadamente la' correspondiente prestación y

efectuada la pertinente liquidación. .

54.4.- La ordenación del pago,'que es la operación en virtud de la cual

el ordenador Competente expide, considerada la existencia de una obligación

reconocida y concreta, la orden de pago contra la Tesorería de la- CoJllunidad a

favor del respectivo acreedor".

Asimismo, se incluyen igualmente los "importes solicitados" por la Xunta

de Galicia a la AdmiJíistración Central como consecuencia de los pagos

realizados por ésta con motivo de la ejecuci6n de las obras y suministros, para

que esta última los reembolse en los términos fijados en el artículo 10.2., de la

Ley 711984 del F.C.I., que establece: •

WTanto los 6rganos gestores de la Administración Central, Como las

Comunidades Autónomas, de conformidad'con los créditos cuya gestión tienen,

respectivamente, encomendada, dispondrán de la Tesorería correspondiente a los

mismoS por cuartas partes, efectuándose los opm:tunos libramientos dentro de los

quince primeros días de cada trimestre por el servicio mencionado en el apartado

anterior, previa solicitud en la qu~ se relacionen los datos relativos a·las obras

ejecutadas, adquisiciones realizadas o traDsferencias de capital efectuadas en el

trimestre inmediatamente anterior. Del importe correspondiente a cada

libramiento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre .

~mediato anterior que no hayan sido utilizadas para satisfacer inversiones

efectivas"•

Los importes solicitados se refieren a las peticiones de fondos realizadas

por la Comunidad de Galicia a la Administraci6n Central, q~e se analizan en

este informe en el apartado 4.3.1.- Petición de Fondos a la Administración

Central.
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Con toda está informaci6n, se' estima que se ofrece una visión lo

suficientemente ajustada al desarrolló de Ja ejecuci6n financiera del F.C.I.,

correspondiente a ~ Comunidad de Galicia, al 31 de diciembre de 1990.

3.3.- Descripci6n del tra6ajo realizado.-

El Consello de Contas, con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en

el apartado 2 de este infonne, ha aplicado los procedimientos y llevado a cabo ' .

las pruebas de auditoría que ha estimado précisas. y adecuadas a las

circunstancias y al alcance del control rea,li.zaClo.

El trabajo se ha desarrollado recabando la documentaci6n pertinente y

realizando visitas a las Consellerías de la Presidencia y Administración P\1b1ica 

Ordenaci6n del Territorio y Obras ~blicas (incluido el I.G.V.S.) - Educación

y OrdeÍ1aci6n Universitaria - Industria YCom~~ - Trabajo y Servicios Sociales

- Agricultura, ~anadería y Montes - Cultura·y Juventud - Pesca, Marisqueo y

Acuicuitura - Sanidad YRelaciones Institucionales.

Los· prOcedimientos seguidos y las pruebas reaJ.izadas consistieron

fundamentalmente, en lo siguiente:

1°).- Evaluaci6n del control interno en lo que se refiere al seguimiento

del F.C.I., por parte de la Administraci6n de la Xunta de Galicia,

fundamentalmente en la contrataci6n administrativa, y en los instrumentos de

coordinaci6n y control existentes y en'la fluidez y calidad de la informaci6n que

se genera.

2°)._ verificaci6n de la dotación inicial incluida en los Presupuestos

Generales del Estado para 1990 como F.C.I. y compensaci6n transitoria para la

Comunidad Gallega y_la que ,figura en el Presupuesto deJa Comunidad

Autónoma de Galicia para el mismo período, analizando posteriormente si han
tenido lugar modificaciones que hicieran variar la mencionada dotaci6n inicial

y la revisión con su correspondiente documentaci6n soporte. en cuanto al

cumplimiento de los reqUisitos formales establecidos. (apartado 4° del artículo

7° de la Ley 7/1984·del F.C.I.).

3°)._ Solicitar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de

Galiciala relación individualizada de los proyectos de inversión financiados

con recursos del F.C.I., en el Presupuesto ~e 1990, con el detalle de su grado

de ejecuci6n al final dd. ejerciCio y la relaci6n individualizada de los ingresos

recibidos de la Administraci6n Central duraI)te 199O,correspondíentes al F.C.I.

del ejercicio presupuestario 1990 y ejercicios anteriores (incluidas las entregas.

a cuenta).

4°)._ Comprobar con el Libro Mayor de la Contabilidad Presupuestaria

y con el Libro de Liquidaci6n del Presupuesto, la fase contable en Ja que se

encontraban los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 1m.

•

5°)._ Analizar las~onesproducidas entre los proyectos de inversi6n

iniciales que se incluían en la -Relaci6n de proyectos que integran el Fondo de

Compensaci6n Interterritorial en la Comunidad Gallega- , que figura en el Anexo

de la Secci6n 33 de la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Gener3Ies

del Estado para 1990 (articulo 79 de la citada Ley), Y los finalmente ejecutados

por la Comunidad Autónoma de Galicia.

6°).- Analizar una muestra de proyectos <le inversi6ncon el objeto de

verificar la .existencia y adecuaci6n de la documentaci6n justificativa de la

ejecuci6n presupuestarla, en las fases de créditos comprometidos, obligaciones

reconocidas y pagos realizados. La muestra auditada fue del 39% de las

aplicaciones presupuestarias y del 66% del importe presupuestario.

7°)._ Obtener los -importes solicitados" por la Ad~traci6n

Auton6mica a la Direcci6n general de Coordinaci6n de las 'Haciendas

TeÍTitorialeS del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de percibir 'las

dotaciones del, F.C.1. que corresponden a Ja Comunidad Gallega, y analizar la

~dientedocumentación soporte.

8°)._ Verificar los importes reembolsados por la Administraci6n Central

con la documentaci6n soporte de ,éstos, y su correcta contabilizaci6n por parte

de la Administraci6n de Ja Comunidad de GaUcia.

9°)._ Comparar los pagos realizados por la Administraci6n Auton6mica

en el año 1990 con los solicitados a la Administraci6n Central a efectos de la

percepci6n de las correspondientes dotaciones.

10°).- Analizar el tiempo transcurrido entre la fecha de tramitaci6n de Ja

solicitud por parte de la Administraci6n de la Comunidad Autónoma a la

Central y la fecha efectiva del reembolso.

4.- ANÁLISIS DEL GRADO DEEJECUCIÓN.-

4.1.- FJ~ciónen el ejercicio 1990 de los proyectos de inversión rmanciados

con -:1 F.C.I. dotados en ejercicios anteriores. (Cuadro nO 1).-

La liquidaci6n del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia del

ejercicio 1990 comprende proyectos de inversi6n ,financiados con el F.C.I.

dotado en el ejercicio 1990 e incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores

desde 1983.

El análisis de los proyectos financiados con el F.C.I. de 1990 se realiza

en' el apartado siguiente de este informe. .

< En el cuadro nO 1 se muestra un resumen de las inversiones financiadas

con el F.C.I: de ejercicios anteriores a 1990 correspondientes al Presupuesto de

1990 (incorporaciones de créditos del ejercicio anterior y generaciones de

créditos).

F.C.I. dotado en ejercicios anteriores a 1990.

Situaci6n a 31-12-1990.
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RESUMEN POR CONSB.LERlAs y PROGRAMAS DE LA EJECUCiÓN Da f.C.1. DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1.990................)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DOTACIÓN OBliGACIONES OBl.REC./ PAGOS PAGOS /

FINAL RECONOCIDAS D.FlNAL D.FlNAL

04.11.121A.&8 105.884 O 0,00% O 0,00%
04.13.3S6A.&8 386.748 206.200 53,32% 176.144 45,54%
04.14.661A.&8 85.860 11.330 13,20% 10.165 11,84%
Total C. Presidencia y Adm6n. Pública 578.492 217.530 37,60% 186.309 32,21%

06.02.332A.&8 221.113 31.131 14,08% 16.045 7,26%
06.02.342A.&8 137.183 104.023 75,83% 78.352 57,11 %
06.04.412A.&8 518.619 423.477 81,65% 402.124 77,54%
06.04.4138.&8 449.253 312.265 69,51 % 77.259 17,20%
06.04.414A.&8 5.060 3.611 71,36% 2.'000 39,53%
06.05.413A.&8 153.621 148.438 96,63% -148.438 96,63%
Sume 81il Olg. aut6nomos 1.484.849 1.022.945 68,89% 724.218 48,77%
06.50.331A.&8 2.139.935 1.269.424 59,32% 1.244.086 58,14%
06.50.332A.68 244 161 65,98% 161 65,98%
Total C.O.T.O.P. 3.625.028 2.292.530 63,24% 1.968.465 54,30%

07.01.322A.68 425.530 367.874 86,45% 334.594 78,63%
07.01.3228.68 149.589 136.341 91,14% 135.526 90,60%
07.01.322C.68 148.459 120.973 81,49% 120.973 81,49%
07.01.322E.68 53.350 44.385 83,20% 44.385 83,20%
Total C. Educación y Ord. Universitaria 776.928 669.573 86, 18°¡ó 635.478 81,79%

OS.02.342A.68 15.240 15.240 '100,00% 15.240 100,00%
OS.02.S22A.68 67.779 66.719 98,44% 59.961 88,47%
08.02.641A.68 86.389 84.214 "97,48% 65.072 75,32%
Total C.lndustrie y Comercio 169.408 -, 166.173 98,09% 140.273 82,80%

09.02.2148.68 47.760 8.884 . 18,6Q% 8.083 16,92%
09.03.2128.68 561.544 151.776 27,03% 108.824 19,38%
Total C. Trebejo y Serv. Socieles 609.304 160.660 26,37% 116.907 19,19%

10.02.322G.68 45.936 44.530 96,94% 44.530 96',94%
10.02.421A.68 1.893.319 1.392.064 73,53% 1.178.395 62,24%
10.02.612A.68 164 O 0,00% O 0,00%
10.03.432A.68 45.431 42.719 94,03% 42.719 94,03%
10.03.613A.68 42.119 38.200 90,70% 36.668 87,06%
10.03.614A.68 159.645 74.585 46,72°~ 54.818 34,34%
10.04.422A.68 291.796 115.841 39,70% 87.781 30,08%
10.04.422C.68 1.177 1.177 100,00% 1.177 100,00%
10.04.614A.68 782.461 591.827 75,64% 553.003 70,67%
10.02.421A.76 13'7.808 79.344 57,58% · 64.196 46,58%
Total C. Agriculture, Ganec:ler. y Montes 3.399.856 2.380.287 70,01% 2.063.287 60,69%

1'.02.354A.68 178.448 76.825 43,05% 72.113 40,41%
11.03.3528.68 41.649 39.421 94,65% 39.421 94,65%
11.03.3S7A.68 67.506 56.902 84,29% 48.487 71,83%.

32.856 12.961 39,45% 12.478 37,98%11.04.3568.68

Totltl C. Culture y Juventud 320.459 186.109 58,08% 172.499 53,83%
Cuadro nO 1
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APLICACiÓN PRESUPUESTARIA DOTACiÓN OBLIGACIONES OBL.REC./ PAGOS PAGOS /

FINAL RECONOCIDAS D.FINAl D.ANAl

12.01.614B.68 32.839 O 0,00% O 0,00%
12.04.614B.68 36.582 14.059 38,43% 12.054 32,95%
12.0S.6148.68 8.3011 7.165 86,31 % 7.165 86,31 %
12.06.322G.68 130.9691 21.305 16,27% O 0,00%
12.06.6128.68 102.914 102.901 99,99%' 102.901 99,99%
Total C. Pesca.Marisqueo y Acuicultura 311.605 145.430 46,67% 122.120 39,19%

13.0S.312A.68 324.818 307.409 94,64% 284~129 87,47%
13.0S.313A.68 302.898 245.355 81,00% 232.375 76,72%
Total C. de Sanidad 627.716 5;52.764 88,06% 516.504 82,28%

1

14.02.3618.68 68.081 55.819 81,99% 49.920 73,32%
Total C. Relaciones Institucionales I 68.0811 55.819 81,990/01 49.920 73,32%

JTOTAL GENERAL 10.486.877 6.826.875 65,100/0 5.971.762 56,95%1
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SUMA TOTAL..••..•.••• ~.................. Pts 27.545.600.000.-

El concepto, 703 - Otras transferencias incondiciopadas

queda a cero en derechos reconocidos Uquidos en la liquidaci6n de 1990, que se

analiza en este informe en el apartado 4.3.2.- Ingresos ,del F.C.I. en el ej"ercicio

1990.

Concepto 701.-

(Para financiar Proyectos de F.C.I.)••••• Pts 19.445.800.000.-

Concepto 703.-

(Otras tranSf. incondicionadas)........... Pts ,8.099.800.000.-

19.445.800.000.-

, 19.267.880.000.

177.920.000.-

Capítulo VI.•..•.....

Capítulo VII..... ~ ...

Total F.C.!......•..•

4.2.1.- Dotación inicial del F.C.I. del ejercicio 199O~-

Los anexos de las Leyes de Presupuestos de 1990, tanto estatal cOmo

autonómica, incluyen la relaci6n individualizada de los proyectos que

inicialmente se acuerdan entre~bas AdIIÜJ!istraciones, a financiar con el F.C.I.

de dicho ejercicio.

El F.C.t. ~el año 1990 correspondiente a la Comunidad de Galicia, figura

en la Sección 33, Capítulo Vil del Estado de Gastos de los' Presupuestos

Generales del Estado~ 1990, con una dotaci6n de 27.545.600.- miles de

Ptas., correspondiente al F.C.I. y Compensaci6n Transitoria.

En el Presupue$:) de Gastos de la Comunidad Autónoma figuran créditos

iniciales con la clave de financiaci6n del F:C.!. (04) por impo,!te total de pesetas

19.445.800.000.- Y 8~099.8oo.000- en otras claves de financiaci6n, por

corresponder el citado importe a la Compen~6n Transitoria, ·10 que totaliza

27.545.600·mües de pesetas, cantidad que es coincidente ~n los Presupuestos

Generales del 'Estado. El desglose de la clave de financiación (04) es la

siguiente:

En las citadas dotaciones, están incluidas las correspondientes al Instituto

Galego da Vivenda e Solo, Organismo Autó~omo dependiente de la Consellería

de Ordenación del Territorio y Obras Públicas (COTOP), con un importe de

créditos iniciales de Ptas. -3.730.000:000.-

Por otra parte, las dotaciones de gastos de los Presupuestos Generales del

Es~o para 1990, en la Sección 33.- Transferencias de Capital (Capítulo VD),

en concepto de F.C.I. y Compensaci6n Transitoria, figura a favor de la

Comunidad de Galicia un ~ito de 27.545.600.- miles de pesetas, que está

~gido en el Presupuesto de Ingresos de la Comuñidad Gallega de la siguiente

forma:

Las modificaciones del F.C.!. de ejercicios anteriores a 1990, durante

1990 fueron las siguientes:

- Una transferencia de crédito de la Consellería de Cultura~y JuventU;d

(Aplicación Presupuestaria 11.04.356B) a la Secretaría General para el Deporte

de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública (Aplicación

Presupuestaria 04.13.356A) por imPorte de 12.881.- (miles de pesetas)

correspondiente al Complejo Deportivo de Monterrei-Pereiro de Aguiar.

- Una generación de crédito por importe de 1.177 (miles de.pesetas) de

la Consellería de Agricultura, correspondiente a. ingresos procedentes del

reintegrO de ejercicios cerrados~ número de orden 793 de fecha 5-~90 en el

Diario de Entrada de Cauda:les de 1990~

- Una generación ,de crédito del Instituto Galego da Vivenda e Solo JlOf

importe de ,244 (miles de pesetas) correspondiente a la incorporación de un

remanente de crédito no comprometido por la Administración ~tral procedente

del F.C.!. del año 1985.

- Incorporaciones, de ejercicio~ anteriores a 1990, al presupudto de

1990, por importe de 10.485.456.- miles de pesetas. •

La dotación final ascendió. a 10.486.877.- miles de Pesetas, Jase

~ligacionesreconocidas a 6.826.875.- miles de pesetas (65,10%), Y los pagos

a 5.971.762.- miles de pesetas (56,95%).

Por su mínima ejecución destaca la Consellería de Trabajo· y Servicios

Sociales que sOlamente alcanza·el 26,37.% de obligaciones recOnocidas y el

19,19% de.pagos sobre d0!aci6n ñnaI.
Por su buena ejecución destaca la Conselleríade Industria y Comercio

que alC3.J&s el 98,09% de obligaciones reconocidas y el 82,SO% de pagos sobre .

dotaci6n final.

Considerando que se trata de incorporaciones de créditos de ejercicios

anteriores,la ej~uci6n.presupuestaria no puede considerarse satisfactoria, ya

que sólo se alcanza el 65% de obligaciones reconocidas y el 57% de pagos sobre,

dotaci6n final.

Es de destacar que exi~ten incorporaciones de créditos~e el año 1983,

por 10 que sería conveniente que aquellos remanentes de créditos

correspondientes a ·proyectos finalizados que ya no van a ser utilizados, se

destinen, mediante un cambio cualitativo autorizado con la normativa vigente,

(art.7 apartado 4. de la Ley 7/1984 dd 31 de marzo, del F.C.!.', B.O.E. nO SO,

del 30 de abril) a otros proyectos con el fin de poder aprovechar eficazmente los

mencionados remanentes de créditos con su correspondientefinanciaci6n y evitar

sucesivas incorporaciones de créditos que no se van a ejecutar.

Todas las modificaciones (incorporaciones, transferencias y generaciones~

del F.C.I. de ejercicios anteriores a 1990, se realizaron de confontlidad con la.

Orden del 3 de enero de 1989 de la Consellería de Economía y Hacienda que

regula la documentaci6n y tramitación ,de los expedientes de modifi'?lciones·

Presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de .

Galicia (DOGA nO 20 del lunes 30 de enero de 1989).

4.2.- Fdecuclón en el ejercido 1990 de los Proyectos de InverslcSn rmanciados

.con el F.C.I. de 1,,0.-

El desglose de las dotaciones iniciales consta de· 141 proyectos de

.inversión, cuya distribución por programas y Consellerías es Ja siguiente:
I
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Dotaión Ley Presupuestos Generales del Estado 1990

\

ESTADO l\fiIes de Pesetas %
I -

ORDENACIÓN. DEL TERRITORIO Y OBlUS PúBUCAS
...... .

Vivienda • 3.730.000

Urbanismo y Arquitectura - 89.125

-
Infraestructura Urbana, Saneamiento y Abastecimiento 2.138.500·,

Protecéión yM~jora del Medio Ambiente 89.125

Infraestructura del Transporte por Carretera , 4.417.180

Infraestructura y Explotación Portuaria 865.750
.

,

TOTAL 11.329.680 58.%
..

EDUCACIÓN -y ORDENACIÓN -UNIVERSITARIA

Educación 3.680.100

TOTAL 3.680.100 19%

AGRICULnJRA, GANAD~ Y PESCA ..

Agricultura 3.575.920

TOTAL 3.575.920 19%
I

SANIDAD

Sanidad 860.100

TOTAL 860~100 4%

TOTAL DOTACIONES INICIALES F.C.I.- 1990 19.445.800 100%

.-
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Dotación Inicial del F.C.I.- 90 por ConseUerías, Servicios y Programas. '.

cAPíroLoVI Miles de Padas 'Jo

CONSELLERfA DE OBRAS PúBUCAS

06.02.332A .. Ordcucióa Yfomeato de la Edificación YUrbanismo - 89.125
06.02.342A - ProtccciÓll Ymejora del Medio AmbicDtc 89.125 .
06.04.412A - Oestióo e iDfracstructura de Recursos Hidráulicos 2.138.500•
'06.04.413B .. Coa.struccióo, Coascrvacióa y explotación de carn:tcru 4.C1n.700
06.04.414A - CoostrucciÓll. cooscrvaciÓll y explotaciÓll pcmuar;. 86S.750
06.0S.413A .. Ordcoación e lnspc:cciÓll del TransporteTCITCStrC 339.480 :

06.S0.331A - Instituto G. Viveada e Solo-VivieDda 3.730.000
1

tOTAL 11.329.680 58'

CONSELLERfA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

(f}.OI.322A .. Educaciéb prccscolar YE.G.B. 1.232.900

(f) .01.322B - EDscii·nza Media 1.179.000
(f) .01.322C;' EDrilOza UDiv~itaria 988.200

(f).01.322E .. EDri1071S Artísticas 280.000

.
TOTAL 3.680.100 19$

CONSELLElÚA DE AGRICUL1URA. GANADERíA y MONTES

10.02.421A .. Infracstn1ctura para la reforma y el desarrollo agrario 3.398.000

18$

TOTAL 3.398.000 18$

·cONSELLElÚA DE'SANIDAD

13.02.312A - Ateoe:ióo especializada 77S.000

13.OS.313A - AteDcióo.primaria de la salud 55.100
13.OS.342A .. Protcccióo Ypromocióll de la salud 30.000

.
TOTAL 860.100 4$

TOTAL CAPflULO VI 19.267.880 ~

I

cAPíTuLovn
-

Miles de PesdM ..
CONSELLERÍA DE AGRICUL1URA, GÁl~ADERíAy MONTEs

I

10.02.421A - IDfracstnJctura para la rdorma y dcsatroI1o agrario . 177.920 1$

TOTAL 177.920 1$

~

TOTAL cAPfnrr.o VD 177.9:20 le¡,

TOTAL DOTACIONES INICIALES F.C.ll990 19.445.800 lOO'KP
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Diferencias iniciales de las Relaciones de Proyectos ~del F.C.!. 1990 de los
Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma.

MILES DE PESETAS

APUCACIÓNy N° co~SELLFJúA,PROGRAMA y PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS DIFERENCIAS
DEPROYECTO DENOMINACiÓN DEL PROYECTO GENERALES DEL C.AuróNOMA. ESTADO

Comel1ería de OrdeDaci6n del Territoño
. YObras PúI)Iicas

06.04.41ZA Gestiócl c InfracstnJctura de Recursos
Hidráulicos

0686190 Mejora Cooduccióo 15.500 22.500 3.000
Abastecimiento FCITOl

~

0697/90 Edar Emisario Vigo 212.150 215.150 (3.000)

.,'

TOTAL PROGRAMA 4U.A 237.750 :07.750 O

06.04.414'\ CoostnIcci~. CoosentaciÓD y Explotación
Portuaria

0524/90 . Incidencias 66.485 66.185 300

0515190 . Obras de atraque CD Laxc 500 20.500 (20.000)

0526190 Obras de abrigo CD Portooovo (SanxCl1XO) 75.000 O 75.000

271/90 Obras de Abrigo en A Guarda O 50.000
\

(50.000)

274/90 Dragado y muellc CD cl Orove Ampliacióo O 5.000 (5.000). atraque

m/9O Obras InfracstrueturaCD 8urcLa. Muelle O
...".....

100 (lOO)
Sur

279/90 Obras Infraestructuras (Explaoada CD O 100 (loo)
Ribc~)

282190 Muelle Portoeubclo O 100 . (100)

TOTAL PROGRAMA 414.A 141.985 141.985 O

TOTALC.O.T.O.P 379.735 379.735 O
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4.2.2.- ModificacioneS producidas en las dotaciones inic~es ~el F.C.I. 1990

consignadas en los Presupuestos de la Comunidad de Galicia para

1990.';'

De conformidad con lo"dispuesto en el apartado 4 del artículo 1de la Ley

7/1984, de 31 de marzo, del F.C.!. (B.O.E. núm. 80 del' 30 de abril), las

sustituciones de las obras que integran la relaci6n ,de' proyeCtos que componen

el F.C.I. debe ser acordada entre el Comité de inversiones PúbliCas y la

Consellería competente de la correspondiente Comunidad Aut6noma y aprobada

por el Consell9 de la Xunta de Galicia, cuando dicho proyecto corresponda a una

competencia transferida a la, Comunidad Aut6noma.

En 1990, la cuantía total del F.C.I., consignada en los Presupuestos

Generales del Estado es coincidente con la dotaci6n final de la Comunidad de

Galicia. '

Las modificaciones afectaron • ,los proyectos·de inversi6n inicialmente

acordaC:los, consistiendo básicamente en modificaciones sobre las consignaciones

iniciales (cambios cuantitativos) y en sustituciones de proyectos (cambios

cualitativos).

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el número inicial de

proyectos incluidos en el F.C.I. fue de 141.

De estos proyectos un número de 88, con un presupuesto tQ.tal de

12.99~.276 (miles de pesetas), no fueron, modificados durante el ejercicio.

'Las modificaciones fueron las siguientes:

12 proyectos, con una dotaci6ninicial de 625.251 miles de

pesetas fueron totalmente excluidos del F.C.!.

41 proyectos, con una dotaci6n inicial de 5.823.272 miles de

pesetas, 'fueron modificados cuantitativamente hasta una dotaci6n

final de 5.990.748 miles de pesetas.

Se incluy6 un proyecto nuevo, con una dotaci6n de 457.775 miles

de p-...setas, correspondiente al proyecto núm. 529.- Incidencias

Carreteras (Aplicaci6n presupuestaria 06.04.413B).

Lo. descrito anteriormente se resume como sigue:

Miles de Pesetas

ESTADO COMUNIDAD

AUTÓNOMA

PROYECTOS 1-1-1990 31-12-1990
.

Número Dotaci6n Número . Dotaci6n

No varían 88 12.997.277 88 12.997.277

Totalmente '- 12 625.251 --- --
sustituidos

~

Modificados 41 5.823.272 41 5.990.748

Nuevos --- ----- 1 457.775

TOTAL 141 19.445.800 130 .19.445.800
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Por programas y Consellérías las modificaciones afectaron de la siguiente

forma:

APLICACIÓN
r_~

_ESTADO COMUNIDAD DIFERENCIAS
PRESUPUESTARIA DOTACIÓN GALLEGA
PROGRAMA INICIAL DOTACIÓN

31-12-90
"

07.01.322A

Educación Preescolar
y Enseñanza General
Básica ' 925.322 936.046 -10.724

07.01.322B

Enseñanza Media 1.423.613 1.412.889 +10.724

TOTAL 2.348.935 2.348.935 ---

Los restantes programas no fueron modificados en su cuantía global,

significá.J1dole que el proyecto 721 de Incidencias para Revisiones,

Liquidaciones, Modificados, Complementarios, ete, está repartido en 3

programas de la Consellería de Educación.

Por otra parte el proyecto 301.- ConstrUcción y Equipamientos de

Centros de Asistencia Sanitaria deJa Consellería de Sanidad, está repartido entre

el Capítulo VI y vn, debido a una tranSferencia de 40.000.- miles de pesetas,

de inversiones reales a transferencias de capital para el Hospital- Santa María

Madre de Ourense, perteneciente a la Diputación Provincial de Ourense,

correspondiente a la aplicación presupuestaria 13.02.312A. del Capítulo vn,
que es. coincidente sólo en la dotación final de la· Liquidación, pero no en la

inicial.

A continuación se relacionan todos los proyectos con su dotación inicial

a 1-1-90 del Estado y con la dotación fmal a 31-12-90 en la Comunidad

Autónoma de Galicia.-

F.C.t.- 1.990
DIFERENCIAS ENTRE LA DOTACiÓN INICIAL DEL ESTADO
Y LA FINAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE.GALlCIA

CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 0&.02.332A
PROGRAMA: ORDENACiÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACiÓN DEL URBANISMO
DOTACiÓN: 89.125 (en miles de. pesetas)

N° PROY.¡ DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
I A 1/1/90 A 31112/90

60S/90 IProyectos en materia de urbanismo 89.125 89.125 O
!
¡TOTAL 89.125 89.125 O

CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 0&.02.342A
PROGRAMA: PROTECCiÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACION: 89.125

(en miles de pesetas)

N° PROY.l DENOMINACiÓN DEL PROYECTO . ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.

I A 1/1/90 A 31112/90
609/90 IProyectos en materia de medio ambiente 89.125 89.125 O

I
ITOTAL 89.125 89.125 O
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CONSELlER(A DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.04.412A
PROGRAMA: GESTiÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
DOTACiÓN: 2.138.500

(en miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112190

500/90 Saneamiento general en Viveiro 95.000 95.000 O
501/90 Saneamiento del rfo Lagares en Canido 40.000 40.000 O
502/90 Saneamiento penfnsula Torre de Hércules 40.000 40.000 . O
503/~0 Colector general Ferrol . 40.000 40.000 O
504/90 Saneamiento S. XoanPiñeiro en Mugardos 27.321 27.321 O

" 505/90 Colector general Rfa del.Burgo 100.000 100.000 O
506/90 Saneamiento integral Arteixo 36.000 36.000 O
507/90 Emisario submarino saneamiento A Coruña 100.000 100.000 O
508/90 EDAR Pontevedra - Marfn 100.000 100.000 O
5091.90 EDAR Cuntis 30.000 30.000 O
510/90 Colector GLI 3 en el rfo Lagares - VaJadares 31.600 31.600 O

.511/90 Evacuación saneamiento Fuchiños - Canido 17.120 17.120 O
676/90 Nueva impulsión abastecimiento de Ourense 78.750 78.750 O
677/90 E.T.A.P. de Redondela 43.350 43.350 O
678/90 Abastecimiento Malpica 45.000 45.000 O'
679/90 Mejora conducción abastecimiento Ourense 42.750 42.750 O
680/90 Abast. agua Pontevedra - Sanxenx9 - Marrn 45.00.0 45.000 O
681/90 Renov. Válv. Recrec. en la presa de Forcada$ 63.000 63.000 O
682/90 Cond. M.D: Rfa Pontevedra - Sanxenxo 22.500 22.500 O
683/90 Reparación depósitos Ferrol 22.500 22.500 O
684/90 Ampliación E.T.A.P. a Telva - A Coruña 58.500 58.500 O
685/90 Abast. Cambre, Sada, Bergondo, Oleiros 22.500 22.500 O
686/90 Mejora conducción abastecimiento Ferrol 25.500 25.500 O
687/90 Anillo perimetral red distribución en O Barco 22.500 22.500 O
688/90 Anillo perimetral red distribución en Sarria 22.500 22.500 O
689/90 E.T.A.P. Y red distribución en Baiona 11.250 11.250 O
690/90 Tuberfa distribución en Narón, Fene e Ares 22.500 22.500 . O
691/90 Abast. en Porriño y polfgono industrial 22.500 22.500 O
692/90 Abast. Balón, Doñiños, Brión. y Cobas 45.000 45.000 O
693/90 E.T.A.P.Cambados - O Grove 87.500 87.500 O
694/90 Colector marginal inferior A Coruña 262.478 262.478 O
695/90 EDAR Lugo 89.122 89.122 O
696/90 EDAR Montorte 85.509 85.509 O
697/90 EDAR emisario Vigo 212.250 212.250 O
698/90 Colector borde rfo Lagares Vigo 39.000 39.000 O
699/90 Ampliación abastecimiento Ribadavia 90.000 90.000 O

.

TOTAL 2.138.500 2.138.500 O
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CONSELLERfA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.4138
PROGRAMA: CONSTRUCCiÓN. CONSERVACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE CARReTERAS
DOTACiÓN: 4.077.700 ~ (en miles de pesetas)

N° PROY. DENOMINACION DEL PROYECTO ESTADO C. AUTONOMA VARIAC.
. A 1/1/90 A 31112/90

529/90 Incidencias carreteras O 457.775 -457.775
629/90 N/PO/83.5.2 Oia - A Guarda 200.000 240.400 -40.400
630/90 N/OUR/87.4 Hermille - Torno 150.000 427.278 -277.278
631/90 N/AC/S3.4.2 Moeche oo Xubia 93.137 93.137 O
632/90 N/LU/87.6.2 Boveda oo Sarria 100.000 5.258 94.742 ,
633/90 N/AC/84.2.2 Valdoviño' - Cedeira 241.157 241.157 O
634/90 N/LU/83.4.3 T.M. Muras 58.608 58.608 O
635/90 N/DUR/83.1.0 Variante de Barbadas 168.158 125.632 42.526
636/90 N/AC/87.2.1 Ozaoo Curtis 160.827 108.843 51.984
637/90 N/LU/85.2.3 Ponte Miño oo Chantada 106.729 '156.981 -50.252
638/90 N/AC/85.2 Avda. Arteixo 87.014 87.014 O
639/90 N/LU/85.2.2 ,Escairón oo Ponte reo Miño 100.000 O 100.000
640/90 N/PO/87.3 Bueu - Cangas 200.000 139.320 60.680
641/90 N/OUR/87.3 Bande - Hermille 175.000 465.764 ,-290.764
642/90 N/LU/8S.1 supresión paso a nivel Veren 141.018 172.256 :31.238
643/90 N/AC/87.1.1 Muros - Carnota 100.000 16.038 83.962
644/90 N/AC/87.1.2 Carnota oo Ezaro 25.000 9.950 15.050
645/90 N/AC/85.3.1 Baio - Vimianzo 225.000 149.483 75.5t7
646/90 N/AC/85.3.2 Vimianzo - Berdeogas 50.000 32.000 18.000
647/90 N1AC/85.3.3 Berdeogas, ~ Cee 25.000 6.930 18.070
648/90 N/AC/85.1 nuevo acceso a Rianxo . 350.000 350.000 O
649/90 N/AC/88.1 Rianxooo Boiro 100.000 O 100.000
650/90 N/AC/87.8.2 Boiro oo P.Caramiñal 25.000 O 25.000
651/90 N/AC/87.3·Autoestrada Lanza 75.000 26.585 48.415
652/90 NILU/87.4.2 Masma -Adelán 250.000 248.400 1.600
653/90 N/AC/87.2.2 Curtis oo Corredoiras 75.000 O 75.000 .
654/90 N/AC/87.2.3 Corredoiras oo Melide 25~000 O 25.000
655/90 N/AC/87.2.4 Melide oo Irmite Pontevedra 25.000 O 25.000
656/90 N/PO/89.1.4 lemite Coruña .. Agólada 25.000 O 25.000
657/90 N/PO/85'.6 Pontevedra oo A Estrada 100.000 16.526 83.474
658/90 N/OUR/85.4.1 Viana do Bolo - Cambela 100.000 7.766 92.234
659/90 N/LU/85.2.1 Monforte - Escairón 50.000 O 50.000
660/90 NILU/89.4 Chantada oo Alto do Faro 25.000 O 25.000
661/90 N/PO/89.1.2 Alto--do Faro .. Lalrn 37.500 24,990 '12.510
662/90 N/OUR/85.6.1 Ribadaviaoo Leiro '125.000 50.000 75.000
663/90 N/OUR/85.6.3 Leiro - O Carballiño 50.000 27.773 22.227
664/90 N/LU/87.2.0 A Fonsagrada oo Lastra 50.000 11.500 38.500
665/90 NILU/87.5 Rábade oo Vilalba 25.000 7.863 17.137
666/90 2/PO/320.3 A Ramallosa - Baiona 17.500 12.000 5.500
667/90 N/AC/88.2 Betanzos - Mesón do Vento 11.890 11.890 O
668/90 N/AC/83.3.4.1 Folgoso - Moeche 103 O 103
669/90 N/OUR/83.8.1 Esgos - Alto do Rodicio 21.207 25~710 -4.503
670/90 N/PO/84.2.3 Vincios oo Porriño 43.104 53.~67 -10.163
671/90 N/PO/S7.1 Folgoso - Cachafeiro 1.600 422 1.178
672/90 N/PO/87.5.3 Tui - A Guarda (Tool) 25.000 103.434 -78.434
673/90 N/PO/87 .5.3 Tui - AGuarda (T-2) 25.QOO 103.670 -78.670
674/90 Acceso Arousa a Vilanova 8.000 2.080 5.920
675/90 N/PO/89.4 Atios - Salvaterra " 5.148 O 5.148

TOTAL 4.077.700 4.077.700 O
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CONSElLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.04.414A
PROGRAMA: CONSTRUCCiÓN, CONSERVACiÓN Y EXPLOTACiÓN PORTUARIA
DOTACiÓN: 865.750

(en miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112190

512/90 Darsena en Ribadeo 8.049 8.049 O
513/90 Mejora muelle Mirasol 11.788 11.788 O
514/90 Dragado y creación explanada Cillero 7.072 7.072 O
.515/90 Prolongación dique muelle puerto Burela 24.754 24.754 O
516/90 Acondicionamiento puerto y rCa de Foz 30.950 30.950 O
517/90 Mejora y ampliación atraque Cariño 120.800 120.800 O
518/90 Ampliación puerto de Camariñas 101.587 101.587 O
519/90 Muelle en Cangas 140.000 140.000 O
520/90 Obras de· abrigo en. Meloxo 80.000 80.000 > O
521/90 Obras infrae.structura Burela 86.265 86.265 O
522/90 Obras de abrigo en Sada 25.000 25.000 O
523/90 Ampliación muelle comercial P. Caramiñal ·25.000 25.000 O
524/90 Incidencias puertos 66.485 66.485 O
525/90 Obras de atraque en Laxe 500 500 O
526/90 Obras de Abrigo en Portonovo - Sanxenxo 75.000 75.000 O
527/90 Ampliación de atraque en O Grove 50.000 50.000 O
528/90 Ampliación de atraque en Cedeira 12.500 12.500 O

TOTAL 865.750 865.750 O

CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRI"{ORIO y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.OS.413A
PROGRAMA: ORDENACiÓN E INSPECCiÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DOTACiÓN: 339.480

(en miles de pesetas)

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112190

613/90 Infraestructura del transporte 339.480 339.480 O

TOTAL 339.480 339.480 O

CONSELLERfA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.50.331A
PROGRAMA: INSTITUTO GAlEGO DA VIVENDA E SOLO
DOTACiÓN: 3.730.000

(en miles de pesetas)

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112190

601/90 Fontiñas, 539 vivendas 698.000 698.000 O
602/90 Construcción 400 viviendas en cuatro provincias 1.405.000 815.000 590.000
603/90 Adquisición y urbe de suelo en cuatro provincias 800.000 574.000 226.000
604/90 Plan chabolismo e infraestructura de viviendas 170.000 O 170.000
605/90 Honorarios estudios vivienda y control calidad 70.000 70.000 O
606/90 Revisións, liquid., modificados, complem. etc... 360.000 1.346.000 -986.000
607/90 Adquis. y construcción V.P.O. varias provincias 227.000 227.000 O

TOTAL 3.730.000 3.730.000 O
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CONSELLERfA DE EDUCACiÓN Y ORDENACIÓN UNiVERSITARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322A
PROGRAMA: EDUCACiÓN PREESCOLAR y EDUCACiÓN GENERAL BAslCA
DOTACiÓN: 936.046

(en miles de pesetas)

N° PROV. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA' VARIAC.
A 1/1/90 A 31/12190

701/90 E~G.B. 10 + 2 uds. Ensanche .. Ferrol 121.172 121.172 O
702/90 E.G.B. 8 + 2 uds. Petelos - Mos 139.145 139.145 O
703/90 E.G.B.16 + 2 uds. Culleredo 25.000 ·19.350 5.650
.715/90 E.G.B.8 + 2 uds. Burela 25.000 19.720 5.280
716/90 E.G.B.16 uds. Aballa O O O
717/90 E.G.B. 16 + 2 uds. Oza - Castrillón 25~000 19.644 5.356
718/90 E.G.B. 16 + 2 uds. Bertamiráns 25 ..000 24.655 345
719/90 E.G.B. 8 uds. Cedeira 25.000 14.546 10.454
720/90 E.G.B. + 2 uds. A Gufa - Moaña 109.818 109.818 O
721/90 Revisiones, liquid., modificados, complem. etc..• 85.867' 124.238 -38.371
722/90 E.G.B. + 2 uds. Cespón - Boiro 132.639 132.077 562
723/90 E.G.B. +' 4 uds. Malpica 144.304 144.304 O
724/90 E.G.B. + 2 uds. Castrfz - Santa Comba 67.377 67.377 O

"

TOTAL 925.322 . ~36.046 -10.724

CONSELLERfA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA
APLlC~CIÓNPRESUPUESTARIA: 07.01.322B
PROGRAMA: ENSEÑANZA MEDIA

, DOTACiÓN: 1.412.889
(en miles d.e pesetas)

N° PROY. 'DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112/90

704/90 B.U.P. n06; 960 P.E. Santiago 359.826 359.826 O
705/90 I.ES.P. 640 P.E..,.Rianxo 361.744 361.744 O
706/90 I.E.S.P. 640 P.E. Bueu 298.047 298.047 O
707/90 B.U.P.960 P.E. ·0 Castro· Tui 293.101 293.101 O
721/90 Revisiones, liquid., modificados, complem·. etc... 72.895 .72.895 O
725/90 B.U.P. 960 P.E. Adormideiras, A Coruña 38.000 27.'276 10.724

TOTAL 1.423.613 1.412.889 10.724

CONS.ELLERfA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UMVERSITARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322C
PROGRAMA: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
DOTACiÓN: 1.013.723

(en miles de pesetas)

N° PROV. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112190

710/90 Casa de la Balconada de Santiago 60.562 60.562 O
711/90 E.T.S.I. Telecomunicaciones- Vigo ,220.681 220.681 O
712/90 Facultad de Filologfa - Santiago 336.855 336.855 O

713/90 Facultad de Económicas y Empr. de Vigo 372.397 372.397 O

721/90 Revisiones, liquid., modificados, complem. etc... 23.228 23.228 O

TOTAL 1.013.723 1.013.723 O
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CONSELLERíA DE EDUCACiÓN y, ORDENACiÓN UNIVERSITARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.3'22E
PROGRAMA: ENSEÑANZAS ESPECIALES
DOTACiÓN: 317.442

(en miles de.pesetas)

Suplemento del'BQE núm. 309

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C.AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31112/90

708/90 Escuela de Música de Lalín 118.459 118.459 O
709/90 Escuela de Idiomas de, Vi,go 198.983 198.983 O

TOTAL 317.442 317.442 O

CONSELLERíA DE-AGRICULTURA, GANADERíA Y MONTES
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 10.02.421A
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA REFORMA Y El DESARROLLO AGRARIO
DOTACiÓN: 3.575.920

(en miles de pesetas)

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A '1/1/90 A 31/12190

CAPíTULO VI

0001/90 Concentración Parcelaria 1.736.000 1.736.000 O
0002/90 Areas y servicios para creación de infr. rural 1.662.000 1.662.000 O

TOTAL aAPíTULO VI
-

3.398.000 3.398.000 O

•
CAPíTULO VII

I

0003/90 Mejora Rural 177.920 177.920 O
,.

TOTAL CAPITULO VII 177.920 -177.920 O

TOTAL APLICACiÓN 3.575.920 3.575.920 O

CONSELlERíA DE SANIDAD'
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 13.02.312A
PROGRAMA: ASISTENCIA SANITARIA
DOTACiÓN: 735.000 (Capítulo.VI) e 40.000 (Capítulo VII)

(en miles de pesetas)

N°PROY. DENOMINACiÓN DEL PijOYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
, A 1/1/90 A 31/12/9~

CAPíTULO VI

0301/90 Construcción y equipo centroS asisto sanitaria '727.500 727.500 O
0305/90 Adecuación y dotación de centros hospitalarios 7.500 7.500 O

TOTAL CAPíTULO VI 735.000 735.000 O

CAPíTULO VII

0301/90 Construcción y equipo centros asisto sanitaria 40.000 40.000 '0

I
TOTAL CAPíTULO VII 40.000 40.000 O

TOTAL APLICACiÓN 775.000 775.000 O
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CONSELLERfA DE SANIDAD
APUCACIÓN PRESUPUESTARIA: 13.0S.313A
PROGRAMA: PROTECCiÓN Y PROMOCiÓN DE LA SALUD
DOTACION: SS.100' (en miles de p~setas)

(en miles·de pesetas)

N° PROY.1 DENOMINACiÓN DEL PRdYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
I A 1/1/90 A 31/12190

303/90 ILey de Sanidad Escolar 30.000 30.000 O
304/90 IPrograma de pfevención del SIDA 25.100 25.,100 '0

I
1TOTAL 55.100 55.100 O

CONSELLERfA DE SANIDAD
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 13.0S.342A
PROGRAMA: PROTECCiÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACION: 30.000

N° PROY. DENOMINACiÓN DEL PROYECTO ESTADO C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31/12/90

0302190 Programa RenVcag 30.000 30.000 O

TOTAL 30.000 30.000 ()

DIFERENCIAS ENTRE DOTACIONES INICIALES DEL ESTADO Y FINALES DE LA C. AUTÓNOMA

(en miles de p.esetas)

APLICACiÓN PRESUPUESTARIA ESTADO' C. AUTÓNOMA VARIAC.
A 1/1/90 A 31/12/90

OS.02.332A - C. VI 89.125 89.125 O
OS.02.342A - C. VI 89.125 89.125 O
OS.04.412A - C. VI 2.138.500 "2.138.500 O
OS.04.4138 - C. VI 4.077.700 4.077.700 O
OS.04.414A - C. VI 865.750 . 865.750 O
OS.QS.413A - C. VI 339.480 339.480 ~ O
Suma sin org. autónomos 7.599.680 7.599.680 O
OS.SO.331A - C. VI 3.730.000 3.730.000 O
Total C.O..T.O.P. 11.329.680 11.329.680 O

07.01.'322A - C. VI 925.322 936.046 -10.724
07.01.322B - C. VI 1.423.613 1.412.889 10.724
07.01.322C - C. VI 1.013.723 1.013.723 O
07.01.322E - C. VI 317.442 317.442 O
Total C. Educación y Ord. Universitaria 3.680.100 3.680.100 O

10.02.421A - C. VI . 3.398.000 3.398.000 O
10.02.421A - C. VII 177.920 177.920 O
Total C. Agricultura, Ganaderia y Montes 3.575.920 3.575.920 O

13.02.312A - C. VI 735.000 735.000 .. O
13.02.312A- C. VII 40.000 40.000· O
13.0S.313A - C. VI 55.100 55.100 O
13.0S.342A - Cw VI 30.000 30.000 O
Total C. de Sanidad 860.100 860.100 O

TOTAL GENERAL 19.445.800 19.445.800 O

ESTADO: 141 PROYECTOS
C. AUTÓNOMA: 130 PROYECTOS
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4.2.3.- G-;ado de ejecuci6n de los proyectos de inversi6n de la Comunidad

Aut6noma de Galicia.(Cuadro nO 2).-

El grado de ejecución al 31 de diciembre de 1990, de los proyectos, de"

inversión'firuinciados con el F.C.!. del ejercicio 1990, se muestra en el cuadro

-2 (resumen general ¡>Dr programas y Consellerías) y en los cuadros 3 al 17

(relación individualizada de los proyectos por programas). Estos cuadros fueron

preparados por el Consello de Contas, utilizando las siguientes fuentes:

a).- El código de los Pf9Yectos, su denominación, la dotación final y los

pagos ordenados, a partir d,e laJnformación obtenida de la Dirección General de

Pla,nificación y Relaciones con la C.E.E. de la Consellería de Economía y

Hacienda.

b).- Las obligaciones reconocidas, utilizando las relaciones enviadas por

las respectivas Consellerías, de las que se solicitó relación individualizada de

los p'royectos de inversión y su ejecución en las fases presupuestarias A, D, 0,

K.
Es .de hacer constar que los listados de situación de los proyectos de

inversión que se muestran, corresponden únicamente a la financiación del F .C.I.

•

(clave de financiación 04), ya que en muchos casos los citados proyectos están

cofinanciados con recursos de la Comunidad Autónoma y FEDER.

Por otra parte la Comunidad Autonoma no tiene implantado el subsistema

de proyectos de inversión de Contabilidad Pública, no teniendo control analítico

(no existe contabilidad .analítica .ni financiera) de los proyectos, ya que la

contabilidad presupuestaria para el F.C.!. está representada por el artículo 68

del capítplo VI, pero sin desglosar a nivel de concepto, subconcepto o partida

los proyectos de inversión. El Consello de Contas" aparte de la documentación

'anteriormente citada, utilizó la ~y de Presupuestos de la Comunidad·Autónoma

, el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la -Liquidación Presupuestaria

del ejercicio 1990.

En los cuadros números 3 al 17 se muestra 1~ ejecución individuali.za~

por proyectos de cada Consellería y por Programas.

El desglose, de laS dotaciones finales consta de 130 proyectos de

inversión, cuya distribución por programas y ConselÍerías es la siguiente:
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RESUMEN POR CONSELlERíAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCiÓN DEL f.C.I. - 1.990

- (en miles de pesetas)

APLICACiÓN I DOTACiÓN OBLIGACIONES

I
OBL.REC. I PAGOS 'I PAGOS I

PRESUPUESTARIA ANAL RECONOCIDAS D#FINAL D.FINAL

OG.02.332A.68 89.125t 29.012 32,55% 7.059 7,92%
OG.02.342A.68 89.125 59.124 66,34% 29.728 33,36%
OG.04.412A.68 2.138.500 2.076.985 97,12% 1.190.286 55,66%
OG.04.413B.68 4.077.700 3.931.145 96,41 % 2.761.659 67,73% ,
OG.04.414A.68 865.750 , 863.403 99,73% 654.566 75,61 %
OG.OS.413A.68 339.4:80 339.480 100,00% . 276.1·71 81,35%

7.599..680 7.299.149 96,05% 4.919.469 64,73%
.'

Suma sin org. autónomos

OG.50.331A.68 3.730.000 2.858.411 76,63% 2.422.468 64,95%
Total C.O.T.O.P. 11.329~680 10.157.560 89,65% 7.341.937 64,80%

07.01.322A.68· 936.046 797.004 -85,15% 673.572 71,96%
07.01.3228.68 1.412.889 1·409.386 99,75% 1.408.639 99,70%
07.01.322C.68 1.013.723 .926.098 91,36% 902.808 89,06%
07.01.322E.68 317.442 290.238 91,43% 224.820 70,82%
Total C. Educac. y Ord. Universitaria 3.680.100 3.422.726 93,01% 3.209.839 87,22%

10.02.421A.68 3.398.000 2.276.5521 67,00% 1.672.015 49,21 %
10.02.421A.7G 177.920, 73.209 41,15% 11.452 6,44%
Total C. Agricult., Ganad. y Montes 3.575.920 2.349.761 ! 65,71% 1.683.467 47,08%

I .
13.02.312A.68 735.000 289.6411 39,41 % 215.396 29,31 %
13.02.312A.7G 40.000 O 0,00% O 0,00%
13.0S.313A.68 I 55.100 46.8351 85,00% 10.564 19,17%
13.0S.342A.68 I 30.000 21.0881 70,29% 15.465 51,55%
Total C. de Sanidad 860.100 357.5641 41,570/0 24'1.425 28,07%

ITOTAL GENERAL 19.445.800 16.287.611 83,760/0 12.476.668

EJECUCiÓN POR CON~ELLERíAS DEL F.C.I.-90

12.000.000

10.000.,000

8.000.000

SANID.

ICONSELlERlASI

o DOTACiÓN la OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 2
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E.JECUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA C.O.T.O.P.
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4.2.3.1.- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.

(Cuadros números 3 al 9).-

Es la Con5ellería más inversora de la Xunta de Galicia. La dotación del·

F.C.I. de 1990 representa el 58% de las totales del F.C.I. de 1990 de la

Comunidad Autónoma, con una dotación final de Ptas.- 11.329.680.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

final fue del 89,65% (incluido el I.G.V.S.) yel de pagos del 64,80%.

Sin tener en cuenta el Organismo Autónomo Instituto Galego da Vivenda

e Solo, su grado de ejecución representa el 96,04% y el 64,73%, lo que se. .

considera muy buena ejecución sobrepasando en 13 puntos las obligaciones

reconocidas c;nbre la media de ejecución de la Comunidad, con un total de 96

proyectos.

El total de proyectos iniciales fue de 110 y finales de 95, repartidos en

7 programas, habiéndose ejecutado prácticamente todos los proyectos.

La ejecución en los proyectos 518,520,521. y 522 ha sido realizada por

importe superior a sus dotaciones finales, en detrimento de la ejecución de otros

proyectos comprendidos en la misma aplicación presupuestaria. En consecuencia,

estos mayores importes debieron ejecutarse una vez autorizada la correspondiente

modificación cuantitativa y no con anterioridad a la misma.

CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.332J;\.689.10
PROGRAMA 332A: ORDENACiÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACiÓN Y DEL URBANISMO.
DOTACiÓN: 89.125 .

(en miles de pesetas)

". ~OYJ ¡- DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DOTACiÓN IOBLIGACIONES OBl.REC./ PAGOS

I
PAGOS /

ANO FINAL RECONOCIDAS D.FINAl D.FINAl

608/90 Proyectos en materia de ur~ismo 89.125 29.012 32,55% 7.059 7,92%

TOTAL 89.125 29.012 32,55% 7;059 7,92%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APUC.OG.02.332A
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Cuadro nO 3
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CONSELLERfA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
.APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.02.342A.689.10
PROGRAMA 342A: PROTECCiÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
DOTACiÓN: 89.125

(en mies de pesetas)

N·P~OYJ I DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACIÓN OBUGAClONESI OBL.REC./

I
PAGOS PAGOS /

ANO FINAL RECONOCI.DAS D.FINAL D.FlNAL

609/90 Proyectos en materia de medio ambiente 89.125 59.124 66,34% 29.728 33,36%

TOTAL 89.125 59.124 66,340/0 29.728 33,36%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APlIC.OG.02.342A

90.000

ao.ooo
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IN- DE PROYECTO)

o DOTACiÓN El OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 4
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CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.04.412A . 687.10
PROGRAMA 412A: GESTiÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
DOTACiÓN: 2.138.500

(en miles de pesetas)

N- P~OY./ I ,DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN OBLIGACIONES OBL.REC.I PAGOS PAGOS 1

ANO .FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

500/90 Saneamiento general en Viveiro 95.000 95.000 100,00% 95.000 100,00%
501/90 Saneamiento del río lagares en Canido 40.000 40.000 100,00% 34.280 85,70%
502/90 ISaneamiento península Torre de Hércules 40.000 40.000 100,00% 16.779 41,95"%
503/90 IColector general Ferrol 40.000 40.000 100,00% 40.000 100,00%
504/90 ISaneamiento S. Xoan Pineiro en Mugardos 27.321 27.321 100,00% 25.730 94,18%
505/90 IColector general Ría do Burgo 100.000 100.000 100,00% 100.000 100,00%
506/90 Saneamiento integral Arteixo 36.000 36.000 100,00% 35.986 99,96%
507/90 Emisario submarino saneamiento A Coruña 100.000 100.000 100,00% .0 0,00%
508/90 JEDAR Pontevedra· Marín 100.-000 100.000 100,00% 32.864 32,86%
509/90 EDAR Cuntis 30.000 29.985 99,95% ,3.481 11,60%
510/90 Colector GU 3 en el lagares • Valadares 31.600 31.600 100,00% 29.385 92,99%
511/90 Evacuación saneamiento Fuc:hiños • Canido 17.120 17.120 100,00% 14.100 82,36%
676/90 Nueva impulsión abasteciemiento de OurensI 78.750 78.750 100,00% 31.000 39,37%
677/90 IE.T.A.P. de Redondela 1 43.350 43.350 100,00% ". 37.585 86,70%
678/90 Abasteciemiento Malpica 45.000 45.000 100,00% 45.000 100,00%
679/90 IMejora conducción abastecimiento Ourense 42.750 42.750 100,00% 42.750 100,00%
680/90 Abast. agua Pontevedra • Sanxenxo • Marín 45.000 45.000 100,00% 45.000 100,00%
681/90 Renov. Válv. Recree. en la piesa de Forcada 63.000 --63.000 100,00% 63.000 100,00%
682/90 Cond. M.O: Ría Pontevedra • Sanxenxo ' 22.500 22.500 100,00% O 0,00%
683/90 Reparación depósitos Ferrol 22.500 22.S00 100,00% O 0,00%
684/90 Ampliación E.T.A.P. a Telva· A Coruña 58.500 O 0,00% O 0,00%
685/90 ¡Abast. Cambr4J, Sada. B~rgondo, Oleircs 22.500 22,500 100,00% O 0,00%
686/90 IMejora conducción abasteciamiento Ferrol 25.500 22.500 88,24% O 0,00%
687/90 Cinto perimetral red distribución en O Barco 22.5001 22.500 100,00% O 0,00%

..

22.500 '22.500 100,00% O 0,00% \688/90 Cinto perimetral red distribución en Sarria

689/90 E.T.A.P. Y red distribución e" Baiona 11.250 11.250 100,00% O 0,00%
690/90 Tubería distribución en Narón. Fene y Ares 22.500 22.500 100,00% O 0,00%
691/90 Abast. en Porriño y polígono industrial 22.500 22.500 100,00% O 0,00%
692/90 Abast. Balón, Doñiños, Brión y Cobas I 45.000 45.000 100,00%, 45.000 100,00%
693/90 E.T.A.P. Cambados· O Grove 87.500 87.500 100,00%1 87.500 100~00%

694/90 Colector marginal inferior A Coruña 262.478 262.478 100,00% 137.181 52,26%
695/90 IEDAR Lugo i 89.122 89.122 100,00% 65.000 72,93%
696/90 EDAR Monforte 85.509 85.509 100,00% 33.212 38,84%
697/90 EDAR emisario Vigo 212.250 212.250 100,00% 59.214 27,90%
698/90 Colector borde río lagares Vigo 39.000 39.000 100,00% 26.794 68,70%
699/90 Ampliación abastec:iemiento Ribadavia 90.000 90.000 100,00% 44.445 49,38%

TOTAL 12.138.500 2.076.985 97,12% 1.190.286 55,66%
Cuadro nO 5
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CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.413B.687.1 O
PROGRAMA 413B: CONSTRUC., CONSERVo y EXPLOTACiÓN DE CARRETERAS
DOTACiÓN: 4.077.700

(en miles de peset~)

N° PROY./ DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN IOBLIGACIONES I OBl.REC./

I
PAGOS PAGOS /

AÑO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

629/90 N/PO/83.5.2 Oia - A Guarda 240.400 222.434 92,53% 185.549 77,18%
630/90 N/OURl87.4 Hermlle- Torno 427.278 427.149 99,97% 427.149 99,97%
631/90 N/AC/83.4.2 Moeche • Xubia 93.137 93.137 100,00% 93.137 100,00%
632/90 N/LU/87.5.2 Bovada - Sarria 5.258 1 0,02% 11 0,02%
633/90 N/AC/84.2.2 Valdoviño • Cadeira 241.157 241.157 100,00% 241.157 100,00%
634/90 NILUl83.4.3 T.M. Muras 58.608 58.608 100,00% 58.608 100,00%
635/90 N/OURl83.1.0 Variante de Barbadas 125.632 125.632 ' 100,00% 125.632 100,00%
636/90 N/AC/87.2.1 Oza· Curtis 108.843 101.939 93,66% 39.6701 36,45%
637/90 N/LU/85.2.3 Ponte Miño - Chantada 156.981 148.402 94,54% 117.636 74,94%
638/90 N/AC/85.2 Avda. Arteixo 87.014 87.014 100,00% 87.014 100,00%
640/90 N/PO/87.3 Bueu - Cangas 139.320 139.320 100.,00% 107.536 77,19%
641/90 N/OURl87.3 Bande - Hermille 465.764 465.764 100,00% 334.583 71,84%
642/90 N/lUl88.1 Supresión paso a nivel Ver 172.256" 1'72.256 100,00% 140.705 81,68%
643/90 N/AC/87.1.1 Muros - Camota 16.038 15.143 94,42% 14.643 91,30%
644/90 N/AC/87.1.2 Camota· &aro 9.950 8.000 80,40% 2.000 20,10%
645/90 N/AC/85.3.1 Baio· Vimianzo 149.483 149.483 100,00% 97.560 65,26%
646/90 N/AC/85.3.2 Vimianzo - Berdeogas 32.000 32.000 100,00% 2.666 8,33%
647/90 IN/AC/85.3.3 Berdeogas· Cee 6.930 6.930 100,00% 3.430 49,49%
648/90 N/AC/85.1 Nuevo acceso a Ribadeo 350.000 294.047 84,01 % 204.456 58,42%
651/90 N/AC/87.3 Autopista Lanza 26.585 26.585 100,00% 23.136 87,03%
652/90 N/LU/87.4.2 Masma -,.Adel" 248.400 248.400 100,00% 223.000 89,77%
657/90 IN/PO/85.5 Pontev8cfra-'~Estrada 16.526 16.526· 100,00% 16.526 100,00%
658/90 N/OURl85.4.1 Viana do Bolo • Cambela 7.766 7.766 100,00% 7.766 100,00%
661/90 N/PO/89.1.2 Alto do Faro· laI"lI\ 24.990 24.990 100,00% 21.936 87,78%
662/90 N/OURl85.5.1 Ribaclavia - Leiro 50.000 50.000 100,00% 50.000 100,00%
663/90 N/OURl85.5.3 Leiro • O CarbaUiño 27.773 27.773 100,00% 6.723 24,21 %
664/90 N/lUl87.2.0 A Fonsagrada • lastra 11.500 1.400 12,17% 1.400 12,17%
665/90 N/lUl87.5 Rábade - Vilalba 7.863 7.863 100,00% 3.636 46,24%
666/90 2/P0/320.3 A Ramallosa • B8iona 12.000 12.000 100,00% O 0,00%
667/90 N/AC/88.2 Betanzos· Mesón do Vento 11.890 7.509 63,15% 7.509 63,15%
669/90 N/OURl83.8.1 Esgos - Alto do'Rodicio 25.710 25.7101 100,00% 16.409 63,82%
670/90 IN/PO/84.2.3 Vincios· POrriño 53.267 53.267 100,00% 40.730 76,46%
671/90 N/PO/87.1 Folgoso· Cachafeiro 422 422 100,00% 422 100,00%
672/90 IN/PO/87.5.3 Tui· A Guard.. (T·1) 103.434 103.434 100,00%, 3.434 3,32%
673/90 N/PO/87.5.3 Tui - A Guardaff·2) 103.670 103.670 100,00% 3.670 3,54%
674/90 Acceso Arousa a Vilanova 2.080 2.080 100,00% 2.080 100,00%
639/90 N/lUl85.2.2 Escairón • Ponterio Miño O O 0,00%' ° 0,00%
649/90 N/AC/88.1 Rianxo - Boiro O O 0,00% O 0,00%
650/90 N/AC/87.8.2 Boiro· P.Caramiñal O O 0,00% O 0,00%
653/90 N/AC/87.2.2 Curtís· Corredoiras O O 0,00% O 0,00%
654/90 N/AC/87.2.3 Corredoiras· Melid. O O 0,00%' O 0,00%
655/90 N/AC/87.2.4 Melide - límite Pontevedra O O 0,00% O 0,00%
656/90 N/PO/89.1.4 Umite Coruña' Agolada I O ---m 0,00% O 0,00%
659/90 N/lUl85.2.1 Monforte· Escairón O O 0,00% ° 0,00%
660/90 N/LU/89.4 Chantada - Alto do Faro O O 0,00% O 0,00%
668/90 N/AC/83.3.4.1 Folgoso· Meeche O O 0,00% O 0,00%
675/90 N/PO/89.4 Atios·Salvaterra O O 0,00% ° 0,00%
529/90 Incidencias Carreteras 457.775 423.334 92,48% 50.150 10,96%

TOTAL 4.077.700 3.931.145 96,41°Al 2.761.659 67,73%
Cuadro nO 6
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CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DELTERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 06.04.414A.687.10
~ROGRAMA414A: CONSTR., CONSERVAC. y EXPLOTACiÓN PORTUARIA.
DOTACiÓN: 865.750

(en miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

N- PROY.I

I
DENOMINACiÓN DEL PROYECTO I DOTACIÓN 1OBLIGACIONES I OBl.REC.I

I
PAGOS PAGOS 1

AÑO FINAL RECONOCIDAS D.FINAl D.FINAl

512/90 Darsena en Ribadeo 8.049 5.000 62,12% 5.000 62,12%
513/90 Mejora muelle Mirasol 11.788 5.788 49,10% O 0,00%
514/90 Dragado V creáción explanada Cillero 7.072 7.072 100,00% O 0,00%
515/90 Prolongación dique muelle puerto Burela . 24.754 24.754 100,00% 24.754 100,00%.
516/90 Acondicionamiento puerto V ría de Foz 30.950 30.950 100,00% 30.950 100,00%
517/90 Mejora V ampliación atraque Cariño 120.800 120.800 100,00% 120.800 100,00%
518/90 Ampliación puerto de- Camariñas 101.587 101.587 100,00% 101.587 100,00%
519/90 Muelle én Cangas 140.000 O 0,00% O 0,00%
520/99 . Obras de abrigo en Meloxo 80.000 165.000 206,25% 115.947 144,93%
521/90 Obras infraestructura Burela I 86.265 226.265 262,29% 216.265 250,70%
522/90 Obras de abrigo en Sacia 25.0001 47.500 190,00% O 0,00%
523/90 Ampliación muelle comercial P. Caramiñal 25.000 25.000 ., 100,00% 25.000 100,00%.

66.4851 70.687 106,32% 14.2631 21,45%524/90 ,Incidencias puertos

525/90 1Obras de atraque en Laxe 500 20.5001 4100,00% O 0,00%
526/90 Obras de Abrigo en PortQOOVO' Sanxenxo 75.0001 O 0,00%1 ~O 0,00%
527/90 IAmpliación de atraque en O Grove 50.000i ,O 0,00% O 0,00%
528/90 IAmpliación de atraque en Cadeira 12.500 ¡ 12.500 100,00% O 0,00%

¡ 1
I

¡TOTAL 865.7501 . 863.403 99,73°k 654.566 75,61%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLICACiÓN 06.04.414A

o DOTACIÓN rn OBUGACION • PAGOS

Cuadro nO 7
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CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO y OBRAS PÚBLICAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.05.413A.682.10 .
PROGRAMA 413A: ORDENACiÓN E INSPECCiÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
DOTACiÓN: 339.480

(en miles. de pesetas)

.
rr PROY./

I
DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN IOBliGACIONES OBl.REC.1 PAGOS I PAGOS I

AÑO FINAL RECONOCIDAS O.fINAL O.FINAL

613/90 Infraestructura del transporte 339.480 ' 339.480 100,00% 276.171 81,35% .

TOTAL 339.480 339.480 100.00% 276.171 81.35%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC.OG.OS.413A

350.000 •
300.000

250.000

'"
200.000

¡;:
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150.000.,.
é

613

CN" DE PAOYECTOI

o DOTACIÓN ~ OBUGACIÓN • PAGOS

_ Cuadro'no 8
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CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRI:rORIO y OBRAS.PÚBLlCAS
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: OG.50.331'A.682.10
PROGRAMA 331 A: PROMOC.,ADMÓN.~y AYUQAS PARA. LA REHABIl. Y ACCESO A· LA VIVIENDA
DOTACiÓN: 3.730.000

(en miles de pesetas)

N°'PROY./ DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DOTACiÓN o'BLI~ACIONES OBL.F\EC./ PAGOS

I
PAGOS /

AÑO FINAL RECONOCIDAS O.FINAl O.FINAL

601190 Fontiñas, 539 viviendas 698.0001 ~ 696.731 99,82% 696.731 99,82%
602/90 Construe. 400 viviencl. en cuatr,o provine. 815.000 632.216 77,57% 551.500 67,67%
603/90 IAdquisie. y urb. de suelo en 4 provincias 574.000 488.610 85,12% 461.933 80,48%
605/90 Honor. estudios viviencla V control calid. 70.000 17.712 25,30% 3.904 5,58%
606/90 Revisiones, liquid., modific;, ccmplem. etc.• 1.346.000 796.438 59,17% 708.400 52,63%

" 607/90 Adquis. V -eonstrucc. V.P:O. varias proviflc. 227.000 226.704 99,87% O 0:00%

TOTAL 3.730:000 2.858.411 76,63% 2.422.468 64,95%

EJECUCIóN POR PROYECTOS DE LA APLlC. 06.S0.33.1A

•

(H' O[ PAOYiCTOI

IO OOTAOÓN ¡¡;¡ OBUGAOÓN • PAGOS • I

Cuadro nO 9

4.2.3.2.- Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (Cuadros

números 10 al 13).-

Su dota~ión representa el 19% de las, totales del F.C.!. del 90 de la

Comunidád, con una dotación final de Ptas.- 3.680.100.000.-

El g~o de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

final fue del 93% Y el de los pagos del 87,22 %, considerándose muy buena

ejecución, ya que sobrepasa en 10 puntos la media de la Comunidad, en
,"

obligaciones reconocidas.

El 'total de proyectos iniciales fue de 23, coincidiendo en nú~ero con los

finales, distribuidos en 4 programas, habiéndose ejecutado prácticamente todos

los programas en su totalidad.

Por otra parte el proyecto 721.- Incidencias para revisiones,

liquidacione-s, modificados, complementarios, etc., está repartido en los

programas 322A, 322B Y322C.
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IN" DE PROYECTO)

CONSEllERíA DE EDUCACiÓN y ORDENACiÓN 'UNIVERSITARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322A.682.10 ,
PROGRAMA ,322A: EDUCACiÓN PREESCOLAR Y ENSEÑANZA GEN~RAl BÁSICA
DOTACiÓN: 936.046 •

(en miles de pesetas)

N° PROY.1

I
DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DOTACiÓN IOBlIGACIONES I OBl.REC.1 PAGOS

I
PAGOS 1

A-;;'O F'NAL RECONOCIDAS D.FINAL' D.FINAL

, 701/90 E.G.B. 10 + 2 uds. Ensanche· Ferrol I 121.172 106.686 88,05% 66.520 54,90%
702/90 E.G.B.8 + 2 uds. Petelos· Mos 139.145 139~1451 100,00% 139.145 100,00%
703/90 E.G.B. 16 + 2 uds_Culleredo 19.350 O 0,00% O 0,00%
715/90 IE:G.B.8 + 2 uds. Ilurela 19.720 4.386 22,24% 4.386 ,22,24%
717190 IE.G.B. 16 + 2 uds. Oza· castrillón 19.644 6.281 31,97% 6.281 31,97%
718/90 E.G.B. 16 + 2 uds. Bertamiráns 24.655 16.645 67,51 % 8.746 35,47%
719/90 E.G.B. 8 uds. Cedeira 14.546 5.178 35,60% 5.178 35;60%
720/90 E.G.B. + 2 uds. A Guía· M9aña 109.818 107.957 98,31 % 52.240 47,57%
721/90 Revisiones, liquid•• modificados. complem. 124.2381 .102.938 82,86% 97.007 78~08%

722/90 E.G.B. + 2 uds. Cespón • Boiro 132.077 99.278 75,17% 85.559 64,78%
723/90 E.G.B. + 4 uds. Malpica 144.3041 141.1331 97,80% 141.133 97,80%
724/90 E.G.B. + 2 uds. Castriz· StO 'Comba 67.377 67.377 100,00% 67.377 100,00%

ITOTAL 936.046 797.0041 85.15% 673.572 71.96%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APUC.07.01.322A

•

I OOOTAClóN E3 OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 10

•
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CONSELLERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSiTARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07JtI.322B.682.10
PROGRAMA 322B: ENSEÑANZA MEDIA.
DOTACiÓN: 1.412.88ge

len miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

f40PROY.1 DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DOTACiÓN l'OBLlGACIONES OSL.~EC. I PAGOS PAGOS I

AÑO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FIN~L

704/90 B.U.P. n-6; 960 P.E. Santiago 359.826 359.826 100,00% 359.826 100,00%
706/90 I.E.S.P. 640 P.E. &eu I 298.047 298.047 100,00% 298.047 100,00%
707190 B.U.P.960 P.E. ·0 Cawo· Tui .... 293.101 293.101 100,00% 293.101 100,00%
705/90 I.E.S.P. 64Q P.E. Ríanxo 361.744 361.744 100,00% 361.744 100,00%
721190 Revisiones. liquid., modificados, complem. 72;895 72.163 99,00% 7'1.416 97,97% .
725/90 B.U.P. 960 P.E. Adormideras. A Coruña 27.276 24.505 89,84% 24.505 89,84%

I
TOTAL '. 1.412.889 1.409.386 99,750/0 1.408.639 99,70%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC. 07.01.322B

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

725
". PROYECTO)

o DOTACIÓN El OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 11

•
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CONSEllERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSiTARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA:. 07.01.322C.682.1 O
PROGRAMA 322C: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
DOTACiÓN: 1.Ó13.723

(en mies de pesetas)

N° PROYI DENOMINACiÓN DEL PROYECTO I DOTACiÓN OBLIGACIONES OBL.REC.I

I
PAGO PAGO 1

AÑO FINAL RECOÑECIDAS D.FINAl D.FINAl

711/90 E.T.S.I. Telecomunicaciones· Vigo 220.681 220.6811 100,00% 220.681 100,00%
712/90 Facultad de Filología· Santiago 336.855 249.230 73,99% 225.940 67,07%
713/90 Facultad de Econém. V Empr. de Vigo 372.3971' 372.397 100,00% 372.397 100,00%
721/90 Revisiones. rlCluid •• modifico • complem. etc. 23.228 23.228 100,00% 23.228 100,00%
710190 Casa de la Balconada de Santiago 60.562 60.562 100,00% 60.562 100,00%

TOTAL 1.013.7231 926.098 91,36%. 902.808 ' 89,06%
./

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLIC. 07.01.322C

400.000

3'50.000

300.000

250.000

!f 200.000
l!:
'"
a.

I OOOTAOÓN

~=..v / DOTACiÓN

OBUGACIONES

713 722

( N" PROYECTO)

m1 OBUGACIONES • PAGOS

Cuadro n° 12
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CONSEllERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 07.01.322E.682.10
PROGRAMA 322E: ENSEÑANZAS ARTISTICAS
DOTACiÓN: 317.442

(en miles de ~asl

Suplemento del BOE núm. 309

N- PROYI

I
DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN OBLIGACIONES ·1 OBL.REC.I PAGO PAGO 1

AÑO FINAL RECOÑECIDAS I D.FINAL D.FlNAL

708/90 Escuela de Música de Latín 118.459 91.2551 77,04% 71.615 60,46%
709/90 Escuela d. Idiomas de Vigo 198.983 198.9831 100,00% 153.205 76,99%

1 I
TOTAL l· 317~442 290.2381 91",43% 224.820 70.82%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC. 07.01.322E

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

~ 100.000
~

'" 80.000
.á

60.000

708

IN" DE PROYECTO) .

-, O 001ACIÓN - 1!3 OBUGACoONES • PAGOS

Cuadro n013

4.2.3.3.~Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes. (Cuadro nO 14).

Su dotación representa el 18% de las totales del F.C.I. del 90 de la

Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 3.575.920.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

final fue de 65,71 % yel de los pagos del 47,07%, considerándose una regular

ejecución, ya que es inferior en 18 puntos a la m~ia de la Comunidad en

obligaciones reconocidas.

El total de proyectos fue de 3, con un sólo progra,ma, pero contiene

vanos cientos de expedientes de gasto, y por eso su dificultad en la ejecución.
~
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CONSEllERíA DE AGRICULTURA, GANADERíA y MONTES
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 10.02.421A.687Y 760
PROGRAMA 421A: INFRAESTR. PARA LA REFORMA Y El DESARROllO AGRARIO
DOTACiÓN: ~.398.000 (Capítulo VI) y 177.920 (CapítuloVII)

len miles de pesetas)

N° PROYI DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN IOBLlG~C10NES I OBL.REC.I PAGOS

I
PAGOS 1

AÑO FINAL RECONECIDAS D.FINAL D.FINAL

CAPíTULO VI

0001/90 Concentración Parcelaria 1.736.000 I 1.258.578 72,50% 1.040.546 59,94%
0002/90 Areas y servic. para creación de ínfr. rural 1.662.000 1.017.974 61,25% 631.469 37,99%

TOTAL CAPíTULO VI 3.398.000 2.276.552 67,00% 1.672.015 49,21°1ó

CAPíTULO VII l'

0003/90 Mejora Rural 177.920 73.209 41,15% 11.452 6,44%
I

TOTAL CAPíTULO VII 177.920 73.209 41,15% 11.452 6,44%
I

! TOTAL APLICACiÓN I 3.575.9201 2.349.7611 65,71%11.683.467 47,08%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA
APLICAC.10.02.421A.C.VI

EJECUCIóN POR PROYECTOS DE LA APUC.
10.02.421A.C.VII

180.000

1.800.000 160.000
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1.400.000 140.000
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~ 600.000
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:' 80.000
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O 40.000

0002. 20.000

O

.003

I OOOTACIÓN

(N- DE PROYECTOS!

13 OBLIGACIONES • PAGOS IOOOTACIÓN

(N- DE PROYECTO)

(3 OBLIGACIONES • PAGOS

Cuadro nO 14

4.2.3.4.- ConseUería de Sanidad. (Cuadros números 15, 16 Y 17).-

Su dotación representa el 5% de las totales del F.C.L del 90 de la

Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 860.100.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

final fue de 41.57% y el de los pagos del 28,06%, consigerándo~ una baja

ejecución ya que es inferior en 42 puntos a la media de la Comunidad en

obligaciones reconocidas.

El total de proyectos fue de 6, distribuidos en 3 programas, pero el

proyecto 301190 - Construcción y Equipamiento de Centros de Asistencia

Sanitaria, correspondiente a la aplicación presupuestaria 13.02.312A.68 está

dotado con Ptas.- 767.500.000.- que representa el 89,23% de la dotación total

de la Consellería, cuya ejecución es muy dificultosa, debido fundamentalmente

a los largos trámites de construcción de los Centros de Salud (disponibil~dad de

terrenos adecuados, cesión de los mismos por los Ayuntamientos, redacción de

proyectos, etc.).
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CONSEllERíA DE SANIDAD
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 13.02.312A.682 Y 760
PROGRAMA 312A: ASISTENCIA SANITARIA
DOTACiÓN: 735.000 (Capítulo VI) Y 40.000 (Capítulo VII)

len miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

N° PROY./

I
DENOMINACiÓN DEL PROYECTO

I
DOTACiÓN OBLIGACIONES I OBL.REC./ PAGOS PAGOS /

AÑO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

CAPíTU,-O VI I

/

0301190 Construcción y equip.·centros asisto sanitaria 727.500 289.641 39,81 % 215.396 29,.61 %
0302/90 Adecuación y dotación de centros hospitalarios 7.500 O 0,00% O 0,00%

TOTAL CAPíTULO VI 735.000 289.641 39.41% 215.396 29.31%

CAPíTULO VII

I

0301/90 Construccióri y equipo centros asisto sanitaria 40.000 O 0,00% O 0,00%
I T

TOTAL CAPíTULO VII 40.000 01 0;00% O 0.00%
- I 1 1 j

I TOTAL APLICACiÓN I 775.0001 289.6411 37.37% 215.3961 27.79%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS' DE LA APLlCAC.
13.02.312A. C.VI

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC.
13.02.312A. C.VII

soo.ooo
700.000 ,

. 600.000

500.000

~OO.OOO

~oo.ooo
~oo.ooo

100.000

O

302

DOTACiÓN

301

eN- DE PROYECTO)

IO DOTACIÓN III OBUGAClÓN • PAGOS

Cuadro nO 15

eN- DE PROYECTOl

IO DOTACIÓN III 08UGAClÓN • PAGOS
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CONSELLERíA DE SANIDAD
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.313A.689
PROGRAMA 313A: PROTECCiÓN Y PROMOCiÓN DE LA SALUD
DOTACiÓN: 55.100

(en miles de pesetas)

N° PROY.I DENOMINACiÓN DEL PROYECTO
1

DOTACiÓN IOBLIGACIONES I OBL.REC.1 PAGOS I PAGOS 1
AÑO I FINAL , RECONOCIDAS D.FINAL D.ANAL

303190 Ley de Sanidad Escolar I 30.0bo 21.750 72,50% 10.564 35,21 %
304/90 Programa de prevención del SIDA 25.100 25.085 99,94% O 0,00%

TOTAL 55.100 46.835 ~5,oO%l 10~564 19,17%

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlCAC. 13.0S.313A

30.000

~ 25.000
l!$

!. 20.000

15.000

10.000

5.000

eN- DE PROYECTOl

o DOTACiÓN Ea OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 16
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CONSELLERíA DE SANIDAD
APLICACiÓN PRESUPUESTARIA: 13.05.342A.689.10
PROGRAMA 342A: PROTECCiÓN V MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
DOTACiÓN: 30.000

(en miles de pesetas)

Suplemento del BOE núm. 309

N·PROY.! DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DOTACiÓN OBLIGACIONES OBL.REC./ PAGOS PAGOS /

AÑO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

302/90 Programa Renvcag 30.000 21.088 70,29% 15.465 51,55%

TOTAL 30.000 21.088 70,29% 15.465 51,55%

EJECUCiÓN POR PROVECTOS DE LA APLICAC. 13.05.342A

30.000

25.000

20.000

vi 15.000a:
~
VI

.! 10.000

5.00p

302

~ DE PROYECTO)

o DOTACiÓN ~ OBUGACIÓN • PAGOS 1,
I

Cuadro n° 17

DOTACIÓN OBUGACIONFS REMANENTE ~

FINAL RECONOCIDAS

F.C.I. - 90 19.445.800 16.287.611 3.158.189 16,24

F.C.I. Años
anteriores 10.486.8n 6.826.875 3.660.002 34,90

TOTAL .·29.932.6n 23.114.486 6.818.191 22,n

4.2.3.5.- Resumen General del grado de ejecución. Ejercicio corriente.

(Cuadro nO 18).-

La dotación final del F.C.I. del 90 ascendió a Ptas.-19.445.800.000.- .

reconociéndose obligaciones por importes de Ptas.-16..287.611.000.- que

representa el 83,75% de la dotación, y realizándose pagos por Ptas.

12.476.668.000.- que representa el 64,16% de la dotación.

Estos datos implican que para el ejercicio de 1991 se van a incorporar

remanentes de créditos de ejer~ios anteriores por importe total de Ptas.

6.818.191.000.- de acuerdo con el siguiente detalle:

·.Ejercicio Corriente 1990

(Ver cuadro nO 1 y nO 2)

Miles de Pesetas
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E~ saldo de, obligaciones reconocidas más las propuestas de pago

pendientes de ordenar al 31-12-90 ascienden a 4.666.056.- miles de pesetas, que

alivia el déficit de Caja a 31-12-90, pero trasladado al ejercicio de 1991, por lo

q~e a s~ vez deberá ser compensado con los derechos Pendientes de cobro del '

ejercicio de 1990.

El resumen de obligaciones reconocidas, pagos y pendientes de pagos al

31-12-90 se muestra en el siguiente cuadro:

08LIGACIONES PAGADO PENDIENTES %'
RECONOCIDAS DE PAGO

F.C.I. - 90 16.287.6H 12.476.668 3.810.943 23,39

F.C=I. AÑos
ANTERIORES 6.826.875 5.971.762 855.113 12,52

TOTAL 23.114.486 18.448.430 4.666.056 20,18

Ejercicio Corriente 1990.-

....

Mil~ de Pesetas

Las cantidades pendientes de pago al3~-12-90 alcanzan el 20,18% sobre

obligaciones reconocidas, lo que se debe fundamentalmente a que laS

Consellerías emiten documentos O y OK en mayor número en el mes de

diciembre que en cualquier otro mes del ejercicio, yademás la Orden del 9 de

noviembre de 1990 de -la Consellería de Economí~ y Hacienda, por la que se

regulan las operaciones de cierre'del ejercicio de 1990 en relación con la

contabilidad de gastos públicos (D.O.G. número 227~ lunes, de 19 de noviembre,

de 1990), establece que el último día del ejercicio de 1990 en el que se podrán

satisfacer libramientos de pago por la Tesorería, será el día 28 de diciembre, y

los documentos contables de fase A, D, '1 0, tienen como fecha límite de entrada

en las oficinas contables de las Intervenciones Delegadas, correspondientes a

cada Centro Gestor, el día 28 de diciembre. Para los documentos de fase OK la

fecha límite de entrada en las citadas oficinas será el 17 de diciembre.

En virtud de lo expuesto, al 31 de diciembre siempre existen cuantías

importantes en saídos de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el

pago y propuestas de pago pendientes de ordenar.
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RESUMEN POR CONSELLERiAS y PROGRAMAS DE LA EJECUCiÓN DEL F.CJ. - 1.990 Y AÑOS ANTERIORES

(en miles de pesetas)

•

APLlC.PRESUPUESTARIA I DOTACiÓN

I
OaLlGAClONES OBl.REC.1

I
PAGOS

I
PAGOS I

ANAL RECONOCIDAS D.FINAL D.ANAL

04.".12'A .68 105.884 Q. 0,00% O 0,00%
04.13.356A .68 386.748 206.200 53,32% 116.144 45,54%
04.14.651A . 68 85.860 11.330 13,20% 10.165 11,84%
TOTAL C.PRESIDENCIA 578.492 217.530 37,60%1 186.309 32,21%

~

06.02.332A .68 310.238 60.143 19,3~% 23.104 7,45%
06.02.342A .68 226.308 163.147 72,09% 108.080 41,76%
06.04.412A .68 2.657.119 2.500.462 94,10% 1.592.410 59,93%
06.04.4138 .68 4.526.9531 4.243.410 93,74% 2.838.918 62,71 %
06.04.414A .6a 870.810 867.014 99,56% 656.566 75,40%
06.05.413A .68 493.101 487.918 98,95% 424.609 86,11 %
06.50.331 A .68 5.869.935 4.127.835 70,32% 3.666.554 62,46%
06.50.332A .68 244 161 65,98% 161 65,98%
TOTAL C.O.T.O.P. 14.954.708 12.450.090 83,25% 9.310.402 62,26%

I
i 1

07.01.322A .68 1.361.5761 1.164.878 85,55% 1.008.166 74,04%
07.01.3228 .68 1.562.478 1.545.7271 98,93% 1.5'44.165 98,83%
07.01.322C .68 1.162.1821 1.047.071 90,10% 1.023.781 88,09%
07.01.322E .68 370.792 334.623 90,25% 269.205 72,60%
TOTAL C. EDUCACiÓN 4.457.028 4.092.299 91,88% 3.845.317 86.87%

I

08.02.342A .68 15.240 15.240 100,00% 15.240 100,00%
08.02.622A .68 67.779 66.719 98,44% 59.961 88,47% "
08.02.641 A .68 86.389 84.214 97,48% 65.072 75,32%
TOTAL C.INDUSTRIA 169.408 166.1731 98,09% 140."273 82,80%

"~ I
1

<

.
!

09.02.2148' .68 47.7601 8.884 18,60% 8.083 16,92%
09.03.2128.68 561.5441 151.776 27,03% 108.824 19,38%
TOTAL C. TRABAJO 609.3041 160.660 26,37% 116.907 19.19%

I I
I I

I
10.02.322G .68 45.936 44.530 96,94%1 44.530 96,94%
10.02.421A .68 I 5.291.319 3.668.616 69,33%1 2.850.410 53,87%
10.02.421 A .76 " 315.728 152.553 48,32%j 75.648 23,96%
10.02.612A .68 164 O 0,00%1 O 0.00%
10.03.432A .68 45.431 42.719 94,03%1 42.719 94,03%
10.03.613A .68 42.119 38.200 90,70% 36.668 87,06%
10.03.614A .68 159.645 74.585 46,72% 54.818 34,34%
10.04.422A .68 291.796 115.841 39,70% "87.781 30,08%
10.04.422C .68 1.177 1.177 100,00% 1.177" 100,00%
10.04.614A .68 782.461 591.827 75,64% 553.003 70,67%

6.975.776 4.730.p48 67,96% • 3.746.754 53,030/0TOTAL C. AGRICULTURA
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577

RESUMEN POR CONSEllERfAS y PROGRAMAS DE LA EJECUCiÓN DEL F.C.I. - 1.990 Y AÑOS ANTERIORES

(en miles de pesetas)
APLlC.PRESUPUESTARIA DOTACiÓN OBLIGACIONES

I
OBl.REC. I

I
PAGOS

I
PAGOS I

ANAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

11.02.354A .68 178.448 76.825 43,05% 72.113 40,41 %
11.03.3528 .68 41.649 39.421 '94,65%1 39.4211 94,65%
11.03.357Á .68 67.506 56.902 84,29% .,48.487 71,83%
11.04.3568.681 32.856 12.961 39,45% 12.4781 37,98%
TOTAL C.CULTURA 320.459 186.109 58,080/0 172.499' 53,83%

I

I
12.01.6148 .68

. ·32.8391 O 0,00%
..

O 0,00%
12.04.6148 .68 36.5821 14.059 38,43%1 , 12".054 . 32,~5%
12.05.6148.68 8.3011 7.165 86,31 % 7.1651 86,31 %
12.06.322G .68 130.969 21.305 16,27% O 0,00%
12.06.6128 .68 102.9141 102.901 99,99% ' 102.901 99,99%
TOTAL C. PESCA 311.605 145.430 46,67% 122.120 39,190/0

13.02.312A .68 ,735.000 289.641 39,41% 215.396 29,31 %
13.02¡312A .76 40.000 O 0,00% O 0,00%
13.05.312A .68 324.818 307.409 94,64% .284.129 87,47%
13.05.3.13A .68 357.998 292.190 81,62% 242.939 67,86%
13.05.342A .68 30¡OOO 21.088 70,29%\ 15.465 51,55%
TOTAL C. sANIDAD 1.487.816 910.328 56,93% 757.929 46,41%

I I
I I I

14.02.3618 .68 68.081 55.819 81,99% 49.920 73,32%
TOTAL C. RELAC.INSTlTUC. I 68.081 55.819 81,99% ; 49.920 73,~2%

~TOTAlGENERAL 29.932.677- 23.114.486

Cuadro nO 18

77,22% 18.448.4~O 61,63%1
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4.~.3~6.- Liquidación Presupúestaria de F,Jercicios Anteriores. Resultas de

Pagos. (Cuadro DO 19).- .

A 1-1-90 las obligaciones pendientes de proponer el pago ¿dían a

3.176.060.-miles de pesetas, y las propuestas de pago pendientes de ordenar a

2.316.390.- miles de pesetas, lo que supone un total pendiente de pago a 1-1-90

de 5.492.450.- miles de pesetas. Durante 1990 se realizaron pagos por

.5.47~.356.-miles de pesetas. estando pe~diente de pago al 31-12-90 un importe

de 13.094.- miles de pesetas.

Su desarrollo por Consellerías y Programas se muestra en el siguiente

cuadro:
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F.C.I.- 1990

LlaUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES.GASTOS
~'LES DE "ASJ

Aplicación Oblig. Pendientes Propuestas Pago Pagos Realiz. del Pendiente de Pago
Presupuestaria Pago a 1-1-90 . Pend. Orden.1-1-90 1-1-90 al 31-t'2-90 a 31-12-90-

06.02.332A 54.886 31.258 81.361 4.783
06.02.342A 16.626 8.030 24.656 ---
06.03.331A 874 -- -- 874
06.03.332A 500 -- -- 500
06.04.41 ¿A 1.185.447 269.543 lA54.990 --
06.04.4138 519.179 889.729 1.408.908 --
Oo.04.414A 187.827 231.507 419.334 --
06.05.413A 46.406 127.145 173.552
06.05.4138 233 -- - -- 233
06.50.331A - 44.224 - 44.224 --
TOTAL C.O.T.O.P. ~ 2.056.202 1.557.213 3.607.025 6.390

07.06.322A .. 24.126 89.767 113.893 --
07.06.3228 7.596 18.778 24.660 1.714
07.06.322C 24.507 6.958 31.465 .--
07.06.322E ... I

22.594 22.594 .-- --
TOTAL EDUCACiÓN 56.229 138.097 192.612 1.714·

08.02.622A 44.769 269 45.038 --
08.02.641 A 3.143 -- 3.143 --

, 08.04.651A " 1.637 2.751 4.277 111
TOTAL INDUSTRIA - 49.549 3.020 52.4~8 111

09.02.2148
..

54.351 20.968 74.630 689
09.03.2128 123.035 35.151 158.186 --
09.04.2128 14.735 844 15.579 ~

TOTAL TAAIlAJO 192.121 56.963 248.395 689

, 10.02.421A 617.900 184.336 799.069 3.167
10.02.322G 13.665 8.232 - 21.897 --
10.03.432A 29.199 -- 29.199 --
10.03.613A -- 16.988 16.988 --
10.03.614A J5.000 40.466 54.650 816
10.04.422A 15.857 9.8il 25.728 --
10.04.614A 51.315 36.290 87.605 --
TOTAL AGRICULTURA. 742.936 296.183 1.035.136 3.983

11 ~02.354A -- 9.824 9.824 --
11.03.3528 -- 22.990 22.990. --o
11.03.357A 5.502 42.996 48.295 203
11.04.2128 101 -- 101 --
11.04.3568 12.708 -- 12.708 --
TOTAL CULTURA y JUV. 18.311 .75.810 93.918 . 203

12.01.6148 9.003 --- 9.003 --
12.02.6148 16.016 '35.270 51.286 --
12.03.322G --- 10.37S. 10.378
12.03.612A 619 31.872 32.491 --
TOTAL PESCA . 25.638 77.520 103.158 O

13.02.313A 4 ---- -- 4
13.05.312A 17.757 .11.188 28.945 --
13.05.313A 17.313 100.396 117.709 --
TOTAL SANIDAD - 35.074 111.584 146.654 4

'TOTAL GENERAL 3.776.060 2.376.390

Cuadro nO 19

5.479.356 73.094~



580 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

mismos por cuartas partes, efectuándose los oportunos liliramientos dentro de los

quince primeros días de cada triniestre por el Servicio mencionado·en el apartado

anterior, previa solicitud en que se relacionen los datos relativos a las obras

ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el

tri~estre inmediátamente anterior. Del importe correspondiente a ca.<Ja
libramiento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre

inmediato anterior que no hayan sidou~ para satisfacer inversiones

efectivas".

De acuerdo con el texto reproducido, los créditos del F.C.I. se pondrán

á disposición de las Comunidades, Autónomas trimestralmente, dentro de los

quince primeros días del trimestre siguiente.

La sentencia del Tribunal Constitucional nO 183/1988 del 13 de octubre

, declara inconstitucional la parte del artículo 10.2 désde "en que se relacionan·

hasta el final. Así mismo la sentenciá 63/1986 de 21·de mayo establece que:

·Las Comunidades Autónomas dispondrán de los créditos para los que .

tengan encomendada la gesti6n por cuartas partes, que se librarán en los quince

primeros días de cada trimestre, previa solicitud".

« Por otra pUte, en el B.O:E. N° 310, ju~ves 27 de diciembre de 1990

se publicó la Ley 291 1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación

Interterritorial, que en su Disposición Final establece que ·surtirá efectos a partir

del 1 de enero de 1990", regulaildo la percepción de las dotaciones en su artículo

7t Yen su apaitado 4 se establece que para percibir los recursos del Fondo será

suficiente con que las Comunidades Autónomas procedan a la petición de los

mismosef~ al órgano Gestor de los créOitos en el Ministerio de Economía

y Hacienda.

4.3.1.- Petición de Fondos a la Administración CentraI.-

Este Consello, mediante escritos números 605, de fecha 29-7-92 y,891

del 24-9-92, solicitó a la Consellería de Economía y Hacienda (Intervención

'General de la Comunidad Autónoma) la relación de peticiones de fondos .

efectuada a la Administración Central durante 1990, con distinción de los F.C.Is.

por años. \ '

No se pudo verificar si lo~ derechos reconocidos de contraído previo del

Presupuesto'de Ingresos son o no coincidentes con la ~tada~ón, por lo que

~n la auditoría que se lleve ~ cabo para el año 1991 del F.C.I. se revisari y se

verificarán los citados extremos.

Por medio de escrito número 1749 dé 23 de Octubre de 1992 de la

Intervención General de la Comunidad Autónoma se dió traslado del escrito

número 1782 de 21 de octUbre de 1992 de la Dirección General de Planificación

y Relaciones con la CEE en el que se relacionan las peticiones solicitadas a la

Administración Central durante el ejercicio 1990, siendo éstos los siguientes:

4.2.3.7.- Conclusiones.-

Como resumen del análisis y evaluación del' grado de ejecución por la

Comunidad Autónoma de Galicia delos proyectos financiados con las dotaciones

del ejercicio 1990 y anteriores, en concepto deF.C.I., se deberá resaltar Jo

siguiente: '

a) Las obligaciones reconocidas sobre la' dotación final

(coincide. con la inicial de 19.445.800.- miles de pesetas) del

F.C.I. dotado en 1990 representó el 84% y los pagos el 64%, lo

que se considera una ejecución muy aceptabíe, casi excelente.

b) Las obligaciones reconocidas sobre la dotación final del F.C.!.

dotado en ejercicios anteriores a 1990 (incorporaciones,

transferencias y generaciones) alcanzó el 65% Y los pagos el

57%.

e) En conjunto, las obligaciones reconocidas sobre la dotación final

del F.C.I. en el presupuesto corriente de 1990 representó el

77,22% Ylos pagos el 61,63%, lo que se considc:n una bJ¡ena

ejecución presupuestaria, teniend,o en cuenta las dificultades que

siempre se preSen~ en el capítulo VI de Inversiones.

DOTACIóN OBUGAClOtIEI OBUGAClOtIEI PAGADO PAGADO!

'FINAl. aECONOCIDAI ucotCOCIDASI DOTACIÓN

,
DOT.J1NAL FINAl.

F.c.L·'''' '9""'$.100. 16.2'7.611 0.75. 12.47U" 64.".
'-C.a.·AMo....... 10.4&6.m 6.12....75 ".ot• S.97I.'1G 56,".
1UMA1OTAI. 29.msn 23.114.4&6 71.22. 1IM1A30 ....,.

Por último, hay que resaltar el gran esfuerzo inverso,r que ,realizó la

Comunidad Autónoma durante 1990, ya que las incorporaciones de ejercicios

anteriores representaron el 54% sobre la dotación inicial de 1990 y el 35% del

total, Yse ejecutó el 65% de lo que no se realizó en ejercicios anteriores a ~99O.'

Por otra parte, según se pone de- manifiesto en el apartado 4.2.3.5. de

este informe, el remanente de créditos al 31-12-90 ascendió a 6.818 millones,

por lo que las incorporaciones para el ejercicio 1991 disminuyen en 3.669

(10.487-6.818) millones, respectO a las incorpo~iones realizadas en 1990, lo

que significa que la gestión va mejorando, ya que por una parte se ejecutó mayor

volumen de créditos y por otra~, van disminuyendo las incorporaciones.

El remanente de los 6.818 millones, se descompone de la siguiente

forma:

- Créditos no ejecutados de la dotación F.C.!. 90••....•. 3.158 Millones

- Créditos no ejecutados de las incorporaciones de

F.C.I. anteriores a 1990......•....•.••••••._ 3.660 Millones

SUMA TOTAL REMANENTE AL 31-12-90••••••••••• 6.818 Millones

4.3.- Percepci6n de las dotaciones del F.C.I.- •

La percé:pc¡ón de las dotaciones está contemplada en el artículo 10 de la

Ley 711984, de 31 de marzo, del F.C.I., que en su apartado 2 establece que:

-oranto los órganos gestores de la Administración Central como las

Comunidades Autónomas, de conformidad con los créditos cuya gestión tengan,

respectivamente, encomenc:la$, dispondrán de la Tesorería correspondiente a los

F.C.I.

Anterior a 1985

1985

1986

1987,

1988

1989

1990

Suma Total

IMPORTE SOUCITADO

56.419.307.

80.392.667.

175.517.780.-

241.755.945.-

1.373.372.575.

8.066.317.005.

4.328.054.503.-

14.321.829.782.-
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El importe del presupuestO inicial de Ptas.- 27.545.600.000.- es

coincidente' con el importe que figura en la Sección 33 de los Presupuestos

Generales del. Estado para 1990, como dotación del F.C.I. y Compensación

transitoria para la Comunidad de Galicia.

CONCEPTO ftlESllftJESTO l'REStIP\lESTO DERECIIOS aECAllDADO lIEIlIX:IIOI
fIlESVrUESTAJUO INICIAL D01NmVO aECOHOCIDOS (lNCJlESOI lIl'lDIEN1DDE

tlQUIDOS tlQVlDOSl COIRO 31·U4t

'NI •••C~ e-lio. 19.445.100 19.445,100 IUZU50 '-''',IJZ IU2IUI.

'llD·OInIT............... '.0P9.1OO '.0P9.1OO 6.749.13' 6.749.m -
IUWA'IOTAL %7.545.600 %7.545.liOO ZU71.213 10,744.965 IU2i':'I.

4.3.2.-lngresos del F.C.I. en el ejercicio 1990.

a). :E;jercicio corriente.

La liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma del ejercicio corriente de 1990, en lo que respeéta a los ingresos por

el F.C.I., fue preparado por este Consello de Contas a partir del Libro Mayor

de Ingresos de la Intervención Delegada de la ConseUería de Economía y

Hacienda y la Liquidación Presupuestaria de 1990, debiendo tener el siguiente

desarrollo:
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Los saldos de ejecución del presupuesto por obligaciones y

derechos reconocidos j por pagos e ingresos realizados.

EL déficit o superávit de Tesorería por operaciones

presupuestarias, incluyendo las' correspondientes al ejercicio

vigente y a los anteriores".

b)

.
4.4.- Resultado del F.C.I. en el Ejercicio Econ6mico 1990.-

El artículo 92, apartado 6°-, de la Ley 3/1984, del 3 de abril de Gestión

Económica y Financiera Pública de Galicia, establece que:

"El resultado del ejercicio económico, de acuerdo .con la estructura

siguiente:

a)

A)FJecuclón del Presupuesto del F.C.I. 1990.-

Se incluyen todas las operaciones presup~estarias· del F.C.I., tanto las

correspondientes a o~ones de créditos dotadas en 1990, como las

correspondientes a las modificaciones, incluyendo al Organismo Autónomo

Instituto Galego da Viv~nda ~ Solo (1.0.V .S.).

Miles de Pesetas

Derechos reconocidos ..•••••••.•.•••.••••••.•. 23.671.283.

Obligaciones reconocidas.•......•• ~ •.•.•..••.. 23.114.486.-

Miles de PesetasF.C.I. - 1990 FJerclcio corriente
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Las sumas totales concuerdan con la Liquidación PresupUestarla,

diferenciándose en los importes parciales de conceptos presupuestarios.

Se hace constar que los derechos pendientes de cobro a 31-12-90 son muy

elevados, representando el 66,47% del presupuesto definitivo, por lo que

-estimamos conveniente que la propia Comunidad sea reiterativa ante la petición

de Fondos a la Administración Central· y que la Administración Central atienda_

con prontitud y eficacia las peticiones de Fondos del F.C.I. de la Comunidad de

Galicia, ron el fin de no ocasionar estrangulamiento en la Tesorería de la

Comunidad.

Por otra parte la Comunidad Autónoma deberá agilizar la gestión del

presupuesto de gastos en su ejecución de pagos para hacer las correspondientes

solicitudes a la Administración Central con la prontitud debida.

Superávit de gestión............................ 556.797.-

=====.===============================

Ingresos.•...•••..........••••.....•..•.••..•...•• 10.744.965.

Pagos•••..•••.•.••••.•.•..•.•..••••.•.•......•..•. 18.448.430.-

Déficit de Caja................................. 7.703.465.-

====================================

El superávit de gestión del F.C.I. en el ejercicio 1990 fue de 556,797

millones de pesetas y el déficit de caja de 7.703,465 millones de pesetas.

Este elevado déficit de caja, se debe a que a 31-12-90 ~oS derechos

pendientes de cobro ascendiero~ a 12.~26,318 millones de pesetas.

b).- FJercicios cemados.

La liquidación del Estado de Ingresos del F.C.I. de ejer~cios cerrados,

durante 1990, tuvo el siguiente desarrollo:

B) Déficit de Tesorería.

-
~erekwl~ MmesdePtSeUs

Los derechos pendientes de cobro de años anteriores a 1989, en la

Liquidación de Ejercicios Cerrados, no están desglosados en la Liquidación de

1990, obteniéndolos este Consello por diferencia con el Mayor de Ingresos.,

~ODE DEREOIOS DEREOIOS ItECAUDADO DERECHOS

PIlOCEDENaA 1"ENDIENIES DE ANULADOS PENDJENT.ES

COBRO Á 1-1-90 DE COBRO Á

31-12-lIO

1989 10.077.358 48.186 10.011.587 17.5as

ANTERIORES. 1989 50.361 - 47.442 2.919

SUMA TOTAL 10.127.719 48.186 10.059.029 20.504

---- ---

F.C.L - 1990 FJerclcios CeITlldos. Miles de PeSetas

INGRESOS FJERCICIO FJERCICIOS· TOTALES

PAGOS CORRIENTE CERRADOS

INGRESOS 10.744.965 10.059.029 ~0.803.994

PAGOS' 18.448.430 5.479.356 23.927.786

DIFERENCIA -7.703.465 4.579.673 -3.123.792

La Tesorería del F.C.!. al 31-12-90·presenta un déficit total de 3.123,792

millones de pesetas, correspondiendo al ejercicio corriente un déficit de 7.703,465

millones y a las resultas (ejercicios cerrados) 4.579,673 millones de superávit

Este déficit de-Tesorería, pro~tado al futuro del 31-12-90, se ve reducido,

ya que si consideramos una previsi6n de ingresos y gastos en 1991, por el corte

efectuado a 31-12-90, aproximadamente podremos calcular un déficit de 1.674

millones, de conformidad con las siguientes previsiones:
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Asimismo la dotaci6n final del F.C.I. en 1990 (créditos iqiciales más

incorporaciones y generaciones) supera al presupuesto definitivo de ingresos en

·2.377.077.- miles de pesetas, de conformidad con lo que a continuaci6n se

relaciona:

¡ MUes de
Pesetas

PREVISIÓN DE PAGOS IMPORTE

Remanente de crédito al 31-12-90 (Saldos de Presupuesto,
Autorizaciones y Disposiciones) 6.818.191.-

Pendientes de Pago al 31-12-90-Ejercicio corriente (Saldo de
obligaciones, propuestas de pago pendientes de ordenar y
,ordenes de pago pendientes) . 4.666.056.-

Pendiente de Pago al 31-12-90 de Ejercicios Cerrados 13.094.-

Défjcit de Tesorería al 31-12-90 3.123.792.-

TOTAL PAGOS FUTUROS AL 31-12-90 14.621.133.-

Ejercicio corriente 1990

Presupuesto de GastOs - Dotaci6n final

Presupuesto de Ingresos - Definitivo

Diferencia

Miles de Pesetas
29.932.677

27.545.600

2.377.077

Este déficit se debe fundamentalmente a que los d~rechos reconocidos son

inferiores a las preVisiones presupuestarias en 1990 en 3.874.317.- miles de

pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Miles de
Pesetas

PREVISIÓN DE INGRESOS IMPORTE

Derechos pendientes de cobro al 31-12-90

Ejercicio 1990 12.926.318.-

Ejercicios, anteriores 20.504.-

TOTAL DE INGRESOS FUTUROS 12.946.822.-

Esta previsi6n supone que todos los remanentes defF.C.I. a 31-12-90

se van a incorporar en 1991 y~ pagados, y las cantidades pendientes de

pago a 31-12-90 también serán pagadas y simultáneamente todos los derechos

pendientes de cobro serán recaudados y cobrados.

Este déficit futuro de Tesorería no es alarmante, ya que tan sólo

representa el 6% del Presupuesto inicial de Ingresos del F.C.I. 1990.pero,

teniendo en cuenta su cuantía absoluta, se' hace necesario insistir en las

peticiones de fondos a la Administraci6n Central para que haga las reposiciones

de las transferencias de fondos con la debida prontitud, de acuerdo con lo que

determina la nueva Ley del F.C.I. (Artigo 7°, apartado 4°, de la Ley 29/1990,

de 26 de diciembre, B.O.E. núm 310, del 27 de diciembre de 1990).

RFSUMEN PREVISIÓN:

Ingresos futuros del ejercicio 1990

Pagos futuros del ejercicio 1990

Déficit de Tesorería del futuro F.C.I. 1990

Presupuesto Inicial de Ingresos....•.....

Derechos Reconocidos liquidos .

Diferencia.............•...........•.........

Miles de Pesetas

12.946.822

14.621.132

1.674.310

M\1es de Pesetas

27.545.600

23.671.283

3.874.317

s. CONTRATACIÓN ADMlNISTRATIVA.-

Se realizó una verificaci6n.y evaluaci6n del grado de cumplimiento de la t

legalidad de la contrataci6n administrativa de lo~ proyectos financiados con el

F.C.I., de acuerdo con la Ley de Contratos.del Estado y su~ento, Decreto

395/1990 del 14 de junio sobre contratación directa de obras y suministros de

la Xunta de Galicia (D.O.O.no 148, del 30 de julio de 1990), analizando

fundamentalmente los apartados:

- Autorizaci6n dei expediente y el, sistema de contraJaci6n.

- Pliego de cláusulas administrativas y resoluci6n

aprobatoria del mismo.

- Informe de la Asesoría Jurídica.

- Certificado de existencia de crédito.

- Propuesta de gasto y fiscalizaci6n de la Intervención.

- Convocatoria de la contrataci6n.

- Acta de la Mesa de Contrataci6n.

- Documentos de las empresas concursantes.

- Resolución de la adjudicación.

- Contrato Administrativo o Público.

- Fianza definitiva.

- Acta de Replanteo.

- Actas de recepci6ñ provisional y definitiva.

La muestra elegida comprendi6 el 39% de las aplicaciones

presupuestarias a nivel de subconcepto, con un volumen econ6mico de los

proyectos .de inversión del 66% sobre el total de créditos definitivos de

29.932.677.- miles de pesetas (19.445.800.- miles de pesetas de dotaciones

- iniciales y 10.486.877.- miles de pesetas de incorporaciones y generaciones de

créditos de ejercicios anteriores).

Esta muestra consta de 862 contratos con un volumen econ6mico total de

42.829.410.- miles de pesetas, ya que en el caso de las incorporaciones de

créditos se realizó sobre el contrato en origen, superando por tanto las

dotaciones de créditos finales del ejercicio 19~0.

En el cuadro CA-l se muestra el número de contratos, tipo de contratos

e importe por Consellerías y en el cuadro CA-2 se muestra el número de

contratos, forma de adjudicaci6n e importe por Consellenas.

Los contratos de Obras son los más· característicos de la muestra

seleccionada, representando el 50% de los contratos y el 97% del importe total

de la muestra. Respecto a la forma de adjudicación, el 79% se realizó por

Concurso, el 6% por Subasta, el 9% por adjudicaci6n Directa y el 6% por la

propia Administraci6n.
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Como se observa,' el sistema de contratación más empleado fue el de

Concurso y aunque la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Generales

d~ Estado para 1990, en su artículo 14, entre otras modificaciones a la Ley de

Contratos, varía el teXto de sus artículos 28 y 35, colocando en plano de

igualdad los sistemas de Subasta y Concurso para el contrato de Obras, se deberá

procurar el uso del sistema de Subasta, ya que sin incurrir en bajas temerarias,

se obtienen condiciones económicas más ventajosas.

La subasta fue muy empleada por la Consellería de Agricultura,

Ganadería y Montes, con 47 contratos por importe total de 1.884 millones, lo

que representa el 33% del su inversión de F.C.!. La Consellería de Ordenación

del Territorio y Obras Públicas lo utilizó en 6 contratos por importe de 733

millones y la Conse1lería de Sanidad en un contrato de 25 millones, no habiendo

sido utilizado por las demás Consellerías. Las bajas oscilaron alrededor del 20%,

no encontrando presunta temeridad en las adjudicaciones.

Se debe señalar, como efecto positivo, que no hubo un exceso de

contratación directa, lo que demuestra que se realizó una buena previsión y

planificación al no hacer abuso de este sistema de adjudicación y además no

fueron observados posibles fraccionamientos de un objeto total en varios

contratos parciales. Únicamente las Consellerías de Ordenación delTerritorio y

Obras Públicas con 57 contratos, por importe total de 2.026 millones;

Agricultura, Ganadería y Montes con 71 contratos, por importe total de 935

miUones y Sanidad con 247 contratos, por importe total de 235 millones son los

que más er;nplearon este sistema de contratación.

Asimismo se hace constar que en otras áreas el análisis de la contratación

administrativa es más detallada, ya que este informe sólo se refiere·al F.C.I.



CONTRATOS EXAMINADOS - 1.990 F.C.I.

CONSELLERIA \ CONTRATO OBRAS SUBMINISTRACIÓNS ASIST. TÉCNICA OUTROS TOTAIS

N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE %

C. da Presidencia e A. P. 12 .613.590.165 1,23 O O 0,00 14 21.541.534 3,30 O O 0,00 26 535.131.699 1,25

C.O.T. e Obras Públicas 101 27.795.335.511 66,64 1 31.480.736 8,17 30 210.106.390 32,20 61 83.953.319 99,26 193 28.120.875.956 . 65,66

C. de Educación eOrd. Unlv. 15 4.507.570.296 10,81 O O 0,00 . 1 4.847.951 0,74 O O 0,00 16 4.512.418.247 10,54

C. de Industria e Comercio 7 425.644.536 1,02 O O 0,00 1 3.181.528 0,49 O O 0,00 8 428.82.6.064 1,00

C. de Traballo e Servicios Social 32 756.4~91.396 1,81 O O 0,00 26 . 39.523.615 6,06 O O 0,00 58 796.005.011 1,86

C. de Agricultura, G. e Montea 205 5.540.282.287 13,28 6 37.882.187 9,84 18 163.132.785 25,00 O O 0,00 229 5.741.297.259 13,41

'e. de Cultura eXuventude 16 776.957.644 1,86 O O 0,00 16 165.621.416 25,39 O O '0,00 32 942.579.060 2,20

~!_Pe8Ca,Marisqueo e Ac. 20 526.206.230 1,26 2 400.000 0,10 1 14.863.826 2,28 O O 0,00 23 541.470.056 1,26

C: de Sanldade 17 834.730.156 2,00 201 243.094.450 63,12 52 16.763.769 2,57 1 , 630.000 0,74 271 1.095.218.375 2,56
f----.--...---

C: de Releclóns Instltuclonaís 2 30.462.190 . 0,07 2 72.286.600 18,77 1 2 12.839.040 1,97 O O .0,00 6 115.587.830 0,27

....._.._.--- ...--,~

TOTAL CONSElll::RIAS !427 41.707.260.411 100,00 212 385.143.973 100,00 161 652.421.854 100,00 62 84.583.319 100,00 862 42.829.409.557 100,00

CA·1

CONTRATOS EXAMiNADOS· 1.990 F.C.I.

ONSElLERIA \ ADXUDlCACIÓN CONCURSO POXA ADX. DIRECTA ADMÓN. OUTROS TOTAIS

N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE % N° IMPORTE .%

C. da Presidencia e A. P. 8 473.902.268 1,41 O O 0,00 18 6' .229.431 1,69 O O 0,00 O O 0,00 26 636.131.699 1,25

C.O.T. e Obra8 Pública. 62 26.249.918.026 76,35 6 732.628.223 27,74 67 2.026.428.199 62,47 2 9.298.190 0,34 66 102.703.319 100 193 28.120.876.966 65,66

C. de Educación e Ord. Unlv. 14 4.379.551.680 13,07 O O 0,00 2 1::S2.866.667 3,44 O O 0,00 O O 0,00 16 4.612.418.247 10,64

C. de Indu8tria e Comercio 5 349.972.694 1,04 O O 0,00 3 78.853.470 2,04 ·0 O 0,00 O O 0,00 8 428.826.064 1,00

C. de Traballo e Servo Soclal8 13 629.606.110 1,88 O O 0,00 46 166.498.901 4,31 O O 0,00 O O 0,00 68 796.006.011 1,86

C. de Agricultura, G. e M. 6 337.890.960 1,01 47 1.883.679.316 71,33 71 936.127.798 24,21 105 2.584.699.186 96,26 O, O 0,00 229 6.741.297.269 13,41

C. de Cultura e Xuventude 14 832.062.115 2,48 O O 0,00 18 110.616.945 - 2,86 O O 0,00 O O 0,00 32 942.679.060 2,20

C. de Pe.ca,~arI8queoe Ac. 4 421.471.685 1,26 O O 0,00 2 400.000 0,01 17 119.698.371 4,41 O O 0,00 23 641.470.066 1,26

C: de Sanidade 23 835.698.893 2.49 1 24.687.637 0,93 247 234.831.845 6,08 O O 0,00 O O' 0,00 271 1.095.218.376 2,56

C: de Relación. Institucional. O O 0,00 O O 0,00 6 116.687.830 2,99 O O 0,00 O O 0,00 6 116.687.830 0,27

"TOTAL CONSELLERIAS 149 33.609.974.330 10Q 64 2.64G.796.176 100 469 3.862.340.986 ,100 124 2.713.695.747 100 66 102.703.319 100 862 42.829.409.667 100

CA-2
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5.1.- Consellería de la Presidencia y Aclministraci6nPública.-

La pluestra elegida fue de 26 contratos,_ con un volumen eco06mico de

535 millones de pesetas, representando el 1,25%del importe total de la muestra,

de los que 8 contratos se adjudicaron por Concurso, por un importe de 474

millones y 18 por Adjudicaci6n Directa por un importe de 61 millones.

Del total de contratos, 12 corresponden a Obras por importe de 514

millones y 14 a Asistencia Técnica por·importe de 21 millones.

Respecto a la documentaci6n solicitada por este Consello, la Secretaría

General para el Deporte en escrito nO 2.851 del 25-9-92 nos manifiesta que no

realizaba contratos de Asistencia Técnica para las Direcciones de Obra, ya que·

únicamente procedía al nombramiento del técnico correspondiente, aunque en la

actualidad suscriben el oportuno contrato según explican en el citado escrito.

Por otra parte cumplimentó toda la documentaci6n solicitada por este

Consello.

~ 5.2.- ConselleIÍa de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.-

La muestra elegida fue de 193 contratos con un importe de 28.121

millones de pesetas, representando el 65,66% del importe total de la muestra,

de los que 62 contratos se adjudicaron por Concurso, por importe de 25.250

millones de pesetas; 6 por Subasta, por un importe de 733 millones; 57 por

Adjudicación Directa, por importe de 2.026 millones; 2 por Administración por

9 millones y 66 correspondientes en su mayor parte a expropiaciones por

importe de 103 millones.

Del total de contratos de la muestra, 101 corresponden a Obras, por

importe de 27.795 millones, 1 a Suministros, por importe de 31 millones; 30 a

Asistencia·Técnica, por importe de 210 millones y 61 a otros, por importe de 84

millones.

Con el ánimo de ejecutar. el presupuesto del ejercicio corriente, se

imputaron y contabilizaron indebidamente documentos ·0· de Obligaciones

Reconocidas en las fechas finales del ejercicio 1990, de reformados

formalizados en 1991, pudiendo considerarse un error de fechas al tener que

expedir las certificaciones de obras con posterioridad a la firma del contrato, y

emitirse los documentos "O· con fecha 28 de diciembre de 1990, cuyo detalle.

es el .guiente:

ApIic. I'raup. L.Nayor Importa EapedJ FccIIa PecIIa --Doc.·O· proyc>cto formaliD. ccrtif. Adjudica

AIIO Dara - ....
06.S0.33IA.612.IO 1&1I 21-12-90 10.715.199 C9OI502 li2-91 14-G2-91 D•.,C.
o6.50.33IA.6I2.IO 11I6 2I-12-1lO 119.834.2A& CllOl502 14-2-91 14-02-91 D• .,C.

06.S0.33IA.61:UO W5 28-12-1lO 53.606.116 LU-UI02O 04-1-91 14-12-1lO T_

El expediente C-90/502 se engloba en los proyectos de código 602 y ro7

incluidos en la relaci6n de proyectos que, integran el F.C.I.-1.990.

El expediente LU-88/020 se engloba en el proyecto de código ro6

incluido en la relaci6n de proyectos que integran el F.C.I.-1.990.

Asimismo, en los expedientes M/P0/87.3 y M/0UR/85.4.1. no se

celebraron contratos con Telef6nica y Fenosa en el primero de ellos y con

Fenosa en el segundo, contestando la Consellería que por tratarse de servicios

afectados no se celebran los mismos y que el proyecto técnico redactado por las

compañías afectadas es aprobado por la Direcci6n General de Obras Públicas,

sirviendo de base para el pago de certificaciones. Se recomienda que se celebren

los correspondientes contratos administrativos y que en lo sucesivo se abstengan

de expedir documentos ADOK sin el correspondiente contrato.

5.3.- Consellería de Educaci6n y Ordenación Universitaria.-

La muestra elegida fue de 16 contratos con un volumen econó.mico de

4.512 millones de pesetas, representando el 10,54% del importe total de la

muestra, de los que 14 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe

de 4.380 millones y 2 por Adjudicaci6n Directa por un importe de 133 millones.

Del total de contratos de la muestra, 15 corresponden a Obras, por un

importe total de 4.508 millones y 1 a Asistencia Técnica, por un importe total

de 5 millones.

El cumplimiento legal es satisfactorio, enviando a este Consello toda la

documentaci6n solicitada.

5.4.- ConseUería de Industria y Comercio:-

La muestra elegida fue.de 8 contratos, con un volumen económico de 429

millones de pesetas, representando el 1% del importe total de la muestra, de los

que 5 contratos se adjudicaron por Concurso, por un importe de 350 millones,

y 3 por Adjudicaci6n Directa por .un importe de 79 miliones.

Del total de cOntratos de la muestra 7 corresponden a Obras, por importe

de 426 millones,. y 1 a Asistencia Técnica por importe de 3 millones.

El cumplimiento legal es satisfactorio, habiendo enviado 'a este Consello

toda la documentaci6n solicitada.

S.s.- Consellería de Trabajo y Servicios Sociales.-

La muestra elegida fue de 58 contratos con un volumen econ6mico de

796 millones de ~tas, representando el 1,86% del impoÍte total de la muestra;

de los que 13 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 630

millones, y 45 por Adjudicaci6n Directa por un imPorte de· 166 millones.

Del total de contratos de la muestra, 32 corresponden a Obras por un

importe de 756 millones y 26 a Asistencia Tknica por importe de 40 millones.

Fl cumplimiento legal se considera satisfactorio, habien.do enviado a este

Consello. toda la documentaci6n solicitada.

5.6.- Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.-

La muestra elegida fue de 229 contratos con un volumen econ6mico de

5.741 millones de pesetas, representando el 13,41 % del importe total de la

muestra; de los que 6 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de

338 millones, 47 por Subasta por un importe de 1.884 millones, 71 por

Adjudicaci6n Directa por importe de 935 millones y 105 por la propia

Administraci6n por importe de 2.585 millones.

Del total de contratos de la muestra, 205 corresponden ~ Obras por

importe de 5.540 millones, 6 a Suministros por 38 millones y 18 a Asistencia

Técnica por 163 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio, habiendo enviado a este

COnsello toda la documentación solicitada.

S.7.- ConseUería de Cultura y Juventud.-

La muestra elegida fue de 32 contratos con un. volumen econ6mico de

943 millones, representando el 2,20% del importe total de la muestra; de los que
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14 contratos se adjudicaron por Concurso por importe de 832 millones y 18 por

Adjudicación Directa por importe de 111 nUllones.

Del total de contratos de la muestra, 16 corresponden. a Ohm por un

importe de m millones y 16 de Asistencia Técnica por importe de 166

millones.

El cumplimiento legal se considera muy satisfactorio; enviando a este

Consello toda la documentaci6n solicitada.

5.8.- Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.-

La muestra elegida fue de 23 contratos con un volumen económico de

541 millones, representando el 1,26% de la muestra; de los que 4 se adjudicaron

por Concurso por un importe de 421 millones, 17 por la AdministIación por 120

millones y 2 'Por Adjudicaci6n Directa (gastos menores) por 0,4 millones.

Del total de contratos de la muestra, 20 corresponden a Ohm por un

importe de 526 millones, 2 a Suministros por 0,4 millones y 1 a Asistencia

Técnica por 15 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio, enviando a este Conselló

toda la documentaci6n solicitada.

5.9.- Consellería de Sanidad.-

La muestra elegida fue de 271. contratos con un volumen económico de

1.095 millones d~ pesetas, representando el 2,56% del importe total de la

muestra, de los que 23 Contratos se adjudicaron por Concurso por importe de

836 millones, 1 por Subasta por importe de 2S millones y 147 por Adjudicaci6n

Directa por importe de 235 millones.

Del total de contratos de la muestra, 17 corresponden a Obm por

importe de 835 millones, 201 a Suministros por 243 millones, 52 a Asistencia

Técnica por 17 millones y 1 a otros por 0,6 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio en todos los expedientes

auditados, habiendo remitido a este Consello toda la documentaci6n solicitada.

S.10.- ConseUería de Relaclones Instituclonales y Portavoz d~l Gobierno.

La muestra elegida fue de 6 contratos con un volumen económico de 116

millones de pesetas, representando el 0,27% de la muestra, adjudicándose todos

por el sistema de Adjudicaci6n Directa.

Del total de contratos de la muestra, 2 corresponden a Obm por importe

de 30 millones, 2 a Suministros por importe de 72 millones y 2 a Asistencia

Técnica por importe de 13 millones.

5.11.- Recomendaciones a la Contratación Administrativa.-

Con carácter general este Conselloestima conveniente realiz:ar las

siguientes recomendaciones sobre la contrataci6n administrativa del F.C.I.:

1°). Independientemente de que los expedientes de contratación que

guardan las" Intervenciones Delegadas de las Consellerías estén siempre

completos, las. respectivas unidades administrativas de gesti6n debeR guardar

siempre el expediente completa en original o copias auténticas, o, en todo caso,

con fotocopias debidamente compulsadas, conjuntamente con los documentos

presupuestarios de ejecución A,D,O,K y toda su documentación de apoyo

(aprobación del expediente y del gasto, fiscalización, actas de la mesa,

resoluciones, documentación de las empresas adjudicatarias, contratos, aetas de

replanteo, fianzas definitivas, certificaciones de obm, minutas de honorarios,

factum, etc.).

2°). En la e1aboraci6A-y formalizaci6n-de los contratos, se tendrá especial

cuidado en detallar claramente las anualidades y las claves presupuestarias de

imputaci6n del gasto, debiendo. consignar los importes correspondientes por

claves de fmanciaci6n e imputaci6n del gasto que permita un correcto

seguimiento a los 6rganos gestores de la ejecución presupuestaria y su

conciliaci6n con el Mayor de Conceptos Presúpuestarios.

En la práctica, al no constar en el contrato los importes distribuidos por

claves presupuestarias deimputaci6n del gasto y de su financiación, los gestores

gozan de plena libertad para la imputación del coste de los proyectos por claves

presupuestarias, con la única limitación global de la dotaci6n presupuestaria, 10

que origina que en un proyecto cofinanciado una certificaa6n sea desglosada e

imputada a dos o tres claves presupuestarias distintas (F.C.I., FEDER y

Comunidad Autónoma) y además muchas veces se originan rectificaciones de

documentos ADOK en positivo o negativQ., en formalizaci6n y sin movimiento

de fondos (por error, algunos se hicieron en efectivo, aunque se contabilizaron

en formalizaci6n).

3°). Se deben evitar los cambios en las anualidades inicialmente previstas

en los contratos, ya que con carácter general, dicho cambio de anualidades

presupone un error de cálculo en la previsión de la ejecuci6n del ·planing· de

obra, lo que a su vez está distorsionando la financiaci6n condicionada prevista

en el Presupuesto de Ingresos, dando lugar, Por los retrasos, a futuras

incorporaciones de créditos y, por los adelantos, al cambio de dotación del

crédito inicial del Presupuesto de Gastos.

4°). Se debe evitar la concesi6n de prorrogas en la ejecuci6n a los

contratistas y los posibles reformados, con el fin de que las obm ejecutadas

entren en servicio en el plazo inicialmente previsto, y que los criterios técnicos

y econ6micos que fundamentaron la adjudicaci6n inicial no se vean alterados con

posterioridad. S610 en casos muy excepcionales se debe conced~la prorroga (

arto 45 de la Ley de Contratos del Estado).

5°). Con el fm de que los gestores tengan una buena informaci6n de la

ejecuci6n presupuestaria en tiempo real, es conveniente que sigan utilizando el

Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios, lo que les .permite una· viSi6n

globalizada de la situación administrativa en la que se encuentran los expedientes

de contrataci6n.

6°). Sería conveniente que se estableciesen unos Pliegos de Cláusulas

Administrativas Generales, informados favorablemente por la Asesoría Jurídica

de la Xunta, para todas las Consellerías, con el fin de obtener una mejor

coordinaci6n administrativa y evitar que los ,Servicios de Contrataci6n de cada

ConseUería tengan que elaborar periódicamente los suyos propios.

6.- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

PUNTOS DÉBILES.RECOMENDACIONEs.-

El segundo objetivo del control realizado por este Consello de Contas fue

evaluar el control interno de la· Administraci6n de la Comunidad Autónoma de

Galicia, en lo que respecta a la coordinación, control y seguimiento del F.C.I.,

con referencia a los objetivos gen.éricos de eficiencia y eficacia, y a la exigencia

que específicamente establece la normativa legal del Fondo en cuanto a

contabilidad analítica que tiene que soportar la imputación de costes a cada uno

de los proyectos.
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Como consecuencia de esta evaluaci6n del control interno, en los aspectos

anterionnente relacionados, se exponen a continuaci6n los puntos débiles

detectados y. las recomendaciones que este Consello fonnula con objeto de

mejorarlos.

6.1.- Dotaciones iniciales del F.C.I. de 1990.-

Existen algunas diferencias entre las dotaciones iDiciales aprobadas en la

Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 1990 y las

que figuran en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el mismo

ejercicio, coriespondientes a la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras

Públicas y Educaci6n y Ordenaci6n UniversitaIja,·como se indica en el apartado

4.2.2 de este infonne.

6.2.- Modificaciones de proyectos.-

Las modifi~ones de »royectos hay que realizarlas de acuerdo con los

requisitos fonnales establecidos en el artículo 7, apartado 40
, de la Ley- 7/1984

del3! de marzo del F.C.I.

La relaci6nde proyectos facilitada por- la Direcci6n General de

Planificaci6n y Relaciones con la C.E.E. no concuerda exactamente con la

facilitada por las Consellerías de Ordenaci6n del Territorio y Obras Públicas y

la de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria.

En la Consellería de Ordenaci6n del Territorio y Obras Públicas se

detectaron los proyectos números 52()..Obras de abrigo en Meloxo y 521-obras

infraestructura Burela, correspondientes. a la aplicaci6n presupuestaria

06.04.414A, que comp~tan obligaciones reconocidas y pagos superiores a I3.s
dotaciones asignadas en el Fondo. Así mismo en el proyecto 519 - Muelle en

Cangas,.se especifican pagos por 9.082 miles de pesetas que no se corresponden

con .la relaci6n enviada por la Consellería de Ordenaci6n del Territorio y Obras

Públicas (C.O.T.O.P.).

Este Consello recomienda que no sean computados a efectos de la

ejecuci6n del F.C.I., proyectos o créditos de proyectos que- no estén

contemplados en las. asignaciones del Fondo con anterioridad a la aprobaci6n

fonnal, por los 6rgaños competentes, de las modificaciones necesarias.

Asimismo se dirigieron escritos. a las Consellerías de Educación y

Ordenaci6n Universitaria (escrito nO 895 de fecha 28-9-92) y a la Consellería de

Ordenaci6n del· Territorio y Obras Públicas (escrito' 894 de fecha 28-9-92)

solicitando la documentaci6n de las sustituciones producidas en los proyectos

(propuesta de la Consellería, acuerdo del Consello de la Xunta y conformidad

del Comité de Inversiones Públicas), aportando la citada documentación la

Consellería de Educaci6n y Ordenaci6n Univ~taIja y la Consellería de

Ordenación del Territorio y Obras Públicas.

6.3.- Co~trorsobreel grado de ejecuci6n de los proyectos.-

según se indicó en el apartado 1.2 del· infonne, la Ley del F.C.!.

establece que para facilitar el control p3.r~entario, se lleve una contabilidad

analítiéa de los costes imputables a cada proyecto y las unidades físicas de

reali.zaci6n del mismo que resulten más significativas.

La ComQnidad Autónoma sólo lleva contabilidad presupuestaria, no

habiendo implantado la contabilidad financiera ni la analítica, po( lo que la

infonnaci6n que se obtiene es a través del Libro Mayor de Conceptos

Presupuc:starios y de la Liquidaci6n Presupuestaria, no sumlnistrando

infonnaci6n sobre los proyectos de inversi6n individualizados correspondientes

al F.C.I., y las dotaciones de estos G proyectos no .se consideran

independientemente, ya que dentro del artículo 68 (contabilizaci6n del F.C.!. del

capítulo VI) se separa a nivel de subconceptos o páItida el año de procedencia

del.. F.C.I., pero_con la suma total de todos los proyectos a nivel de aplicaci6n

presupuestaria (Secci6n-Servicio-Programa-Subconcepto del artigo 68).

Esta circunstancia es muy importante ya que las dotaciones del F.C.I.

financian sólo parcia1men~ el presupuesto total de los distintos proyectos

individuales por 10 que, en la práctica, en la 'contabilizaci6n de los documentos

OK se desglosan las certificaciones de obras y minutas de honorarios por

aplicaciones presupuestarias de imputaci6n· según la clave de financiaci6n

(Comunidad Autón~ma, F.C.!.. PEDER) 10' que dificulta muchísimo un

adecuado seguimiento de los proyectos, por 10' que es muy urgente implantar el

subsistema de proyectos de inversión para que contablemehte (contabilidad

financiera, presupuestaria y analítica) pueda efectuarse un seguimiento de los

. diferentes proyectos asignados al F.C.!.

Por otra parte, es recomendable que los gestores del F.C.!, de las

distintas Conselletias establezcan un control mínimo con carácter mensual de los

expedientes de los proyectos y la contabilidad presupuestaria, con cuadres

periódicos del Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios.

6.4.-- Percepción de las dotaciones del F.C.!.-

De acuerdo con 10 que determina el artículo 10, apartado 2, de la Ley

7/1984, del 31 de marzo, del F.C.I. la Administraci6n Auton6mica solicitará a

ia Administraci6n Central las peticiones de fondos, relacionando los datos

relativos a las obras ejecutadas, adquisiciones realizadas o transferencias de

capit3I efectuadas en el trililestre anterior.

Es absolutamente necesario que, con el fin de reducir el déficit de caja

y de tesorería provocado por el F.C.I., se reduzcan los períodos medios entre

las peticiones y los cobros, para que la Administraci6n Auton6mica disponga de

unafinanciaci6n más próxima a las obligaciones contraídas pOr inversiones, por

lo que la Administración Central deberá agilizar al máximo los pagos por F.C.!.

de la Coniunidad de Galicia y la. Administraci6n Auton6mi~ ejecutar más

rápidamente los proyecl?s para realizar la petici6n trimestral de conformidad con

los pagos realizados en el trimestre anterior.

6.S.- Contabilizacióndt: los Ingresos.-

Según se ha puesto de manifiesto en el apartado 4.3.2. el Estado'de

Ingresos del ejercicio corriente de· 1990 contiene un error a nivel de

subconcepto, ya que se contabilizaron los ingresos de la compensación transitoria

en el concepto 701 en vez de en el concepto 703 por importe de 6.749.833 miles

de pesetas, pero en conjunto la suma total es correcta.

Es de .destacar· que la diferencia entre el presupuesto definitivo y los

derechos reconocidos es de 3.874.317 miles de peSetas de menos en derechos

reconocidos líquidos, siendo la diferencia en las previsiones de 8.099.800 miles

de pesetas en el concepto 703 y. un exceso de los derechos reconocidos de

4.225.483 miles de pesetas en el concepto 701.

se recomienda un control extraeontable que permita identificar

exactamente la cantidad pagada por proyecto y la Cobrada de la AdministraciÓD
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. '

La explicación de los ajustes se recoge en el apartado 5.2. del presente

informe.

Se adjuntan las alegaciones recibidas· en respuesta a este trámite (Ver

Anexo número IV).

Se hace constar que se ha modificado el apartado 4.3.2 del anteproyecto·.

y no se consideraron oportunas por este Consello ninguna de las otras
alegaciones, cuestión que se amplía en el apartado siguiente de puntualizaciones.

8.- ALEGACIO!lffiS.-

8.1.- Alegaciones de la Conselleria de Economía y Hacienda

(Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

En éUmplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de

Régimen Interior del Consello de Contas de 2 de junio de 1992 se puso en

conocimiento -de la Consellería de Economía y Hacienda el resultado de las

actuaciones.

MUes de PesetasPRESUPUESTO DE GASTOS

Aplic.presupues. N°Proyecto Apartado Obligaciones

informe Reconocidas

06.S0.331A fIJ2 y ro7 5'.2 -200.550

06.S0.331A 606 5.2 -53.606

SUMA TOTAL
. -

-254.156

7.- OPINIÓN FINAL.-

Se revisó la documentación soporte que contiene el, Libro Mayor de

Conceptos Presupuestarios y la Liquidación Presupuestaria de los F.C.Is. al 31

12-90, habiéndose utilizado en su examen pruebas de auditoría generalmente

aceptadas.

En nuestra opiniÓn excepto por las salvedades expuestas en el apartado

5.2, y recogida en el apartado ~.7 de ajustes, el Libro Mayor de Conceptos

Presupuestarios y la Liquidaci6n de 1.990 referida al concepto F.C.I. presentan

adecuadamente la situaci6n presupuestaria y financiera de los gastos de la

ejecución de los proyectos y de las percepciones de las dotaciones de su Estado

de Ingresos, de conformidad con los principios y criterios correspondientes a la

Contabilidad Pública, Ley de Gesti6n Económica y Financiera de Galicia y
demás normativa vigente a 31-12-1.990.

Por úl~mo señalar que en los Anexos nO 1, 11, 12, 13, n, nI y m, se

muestran. los estadipos elaborados por este Consello de Contas correspondientes

a los Modelos Tipo del Tribunal de Cueñtas.Con carácter general la documentación contable revisada está

adecuadamente sustentada y formalizada, excepto 3 documentOs -O--obligaciones

reconocidas, correspondientes al Instituto Galego da Vivenda e Solo de la

Consellería de Ordenaci6n del Territorio y Obras Públicas (ver apartado 5.2) que

por error se imputaron a 1990 siendo la fecha del contrato de los modificados

del año 1991.

Se recomienda, en términos generales, que antes de expedir los

documentos O y OK, las certificaciones de obra y minutas de honorarios sean

previamente intervenidas y aprobadas por el órgano competente.

Se realizó una muestra de las ordenes de pago y de los pagos realizados

con lo~ cargos bancarios, partiendo de las propuestas de pago expedidas en el

ejercicio corriente 1990.

Central por cáda uno de ellos de forma individualizada, con el fin de poder

permitir un cont:r91 financiero singularizado por proyecto.

~ de aplicaci6n la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda del

1 de diciembre de 1989, por la que se implanta el nuevo sistema de informaci6n

contable en la Administr.aci6n de la Xunta de Galicia (D,O.G. nO 238 del jueves
A

14 de diciembre de 1989).

Para futuros ejercicios, en la contabilizaci6n de los derechos ~ocidos

de contraído previo, también podrán utilizarse simultáneamente otros criterios

en base a lo que determina el apartado 2° del artículo 7 de la Ley 29/1990 del

26-12 del F.C.I. (B.O.E. 310 del 27 de diciembre de 1990), ya que se debe de

tratar que los derechos reconocidos pendientes de cobro al final del ejercicio (31

12) respondan a una situación real, y que sirva de estímulo para una eficaz

gestión de cobro.

Este apartado ha sido modificado al tenerse en cuenta las alegaciones de

la Intervención'General de la Comunidad Aut6noma.

La documentaci6n relativa a las fases-A,D,O,K fue realizada con visitas

a las propias Consellerías'y con la petición por escrito de'documentación diversa

relativa tanto a la contratación administrativa en sí, como su ejecución

presupuestaria en las fases A,D,O,K. Las incidencias detectadas se hacen constar

en el apartado 5 de contratación administrativa, por cada Consellería (a¡a~os

5.1 al 5.10).

6.6.- Formalización de documentos contables.-

Uno de los objetivos de la presente fiscalizaci6n es la verificación, para

una muestra de proyectos, de laexisteílcia y 3decuaci6n de la documentaci6n

justificativa de las fases de ejecuci6n presupuestaria de créditos comprometidos,

obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados.

Igualmente se verificaron los ingresos del ejercicio correspondiente al

F.C.I.-9O mediante comprobación de su abono en la cuenta del Banco de

España.

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones formuladas por Iá Consellería de

Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad

Aut6noma).-

6.7.- Ajustes de la Liquidación Presupuestaria.-

Los ajustes que se deberían efectuar en la liquidación al 31-12-90 serían

los siguientes:

Primera: Apartado 3.2.- La detenninaci6n del grado de eiecu~ión.- .

Apartado A)

Este Consello considera que no es un criterio subjetivo analizar el grado

de ejecución del presupuesto en base a las obligaciones reconocidas, si DO por
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el contrario, es un criterio generalmente aceptado por el propio Tribunal de

Cuentas del Estado, por 10 que se· ratifica en su informe.

Apartado B)

Este Consello estima que debería haber una perfecta coordinación entre

,la Intervención General, la Dirección General del Tesoro y la Dirección General

de Planificación y Relaciones con la C.E.E. de la Conselleiía de Economía y

Hacienda, de tal foima que los datos facilitados por la Dirección General de

. Planificación y Relaciones con la C.E.E. fuesen siempre coincidentes con los de

la liquidación presupuestaria: de tal form~ que siempre hubiese coincidencia en

los estados del F.C.I. de la contabilidad oficial con los que se derivan de·la

relación con el Ministerio de Economía y Hacienda.

Para e~o es necesario que las distintas· Consellería no introduzcan

váriaciones cualitativas y cuantitativas de los proyectos sin estar debidamente

aprobados conjuntamente con el Comité de Inversiones Públicas.

, Apartad9 C)
1

Por haberse recibido el escrito de la Intervención General con

posterioridad al envio del anteproyecto de este informe, figuraba en el mismo

que no se habia recibido la citada documentación. Una vez recibida se ha

suprimido el citado texto.

Segunda: Apartado 4.2.3.- La no implantaciÓn de un sistema de

proyectos de inversiÓn ni la contabilidad analítica.-
Este'Consello estima que debía implantarse la contabilidad financiera en

la Xunta de Galicia antes del 1 de enero de 1995, con el fin de conseguir URa

mejor información y transp~encia contable.

Respecto a la comunicación de que la implantación del subsistema de

proyectos de·inversión ya fue implantado con fecha. 1 de novie~bre de 1992,

mejora sin duda el control por parte de esa Administració~, no pudiendo incluir

el subsistema de proyectos de inversión de este informe por razón de espacio,

y considerando que este informe se refiere al ejercicio 1990.

Tercera: Apartados 4.1.- e 4.2.- El análisis del grado de ejecuciÓn.

Este Consello, analizadas las alegaciones, se ratifica en su informe.

Cuarta: Apartado 4.2.3.5.- Resumen general del grado de ejecuciÓn del .

. ejercicio corriente.

Este Consello, analizadas las alegaciones, se ratifica en su informe.

Quinta: Punto ') del Apartado 4.3.2.- Ingreso del F.C.I. en el

Ejercicio 1990 correspondientes a ejercicios cerrados••

La alegación no desvirtlía el contenido del informe, por lo que este

Consello se ratifica en el mismo.

Sexta:'Apartado 5.- .ContrataciÓn Administrativa••

Estudiadas las alegaciones, este Consello' se ratifica en su informe.

Séptima: Apartado 5.2.- ContrataciÓn administrativa en la Consellería

de OrdenaciÓn del Territorio y Obras PUblicas.-

Respecto al apartado A) les significamos que las empresas contratantes

no pueden expedir las certificaciones de obras hasta qúe este firmado el contrato

y el Aeta de Replanteo. Esta última indica la fecha de inicio de las .obras, y

siempre se formaliza con posterioridad a la firma del contrato, ya que es el

propio contrato· el q~e indica el plazo máximo para la firma del,Acta de

Replanteo, por lo que a pesar de haber resolución aprobatoria, no debió

formalizarse el documento ·0· de obligación, al estar el contrato firmado en el <

ejercicio 1991 (art. 41 de la Ley de Contratos del Estado y 128 de su..
Reglamento).

La Resolución aprobatoria solo es documento justificativo para emitir el

documento ·D· de disposición pero no el documento "O· de obligación.

Respecto al~o B) les sígnificamos que aunque se trate de servicios

afectados deseii1peñados en régimen de monopolio, siempre es necesario la

realización del correspondiente contrato de acuerdo con lo que determina el arto

4 de la Ley de Contratos ~el ~tado, sin petjuicio de lo dispuesto en el arto 2 de

la misma.

En virtud de 10 expuesto, este Consello se ratifica en su informe.

Octava: Apartado 6.5.- ContabilizaciÓn de los ingresos.-

Este apartado ha sido modificado por el Consello de Contas, al tenerse en

cuenta las alegaciones de la Consellería de Economía y Hacienda.

Novena: Apartado 6.6.~ La fonnalizaciÓn de documentos contables.

Este Consello se ratifica en que antes de expedir los documentos ·0· e

·OK", las certificaciones de obra y minutas de honorarios sean intervenidas y

aprobadas previamente por el órgano competente, con e~ fin de evitar errores que

.puedan tener las facturas de las ce~ficaciones y minutas, y ello no implica que

las IntervenciOnes' Delegadas tengan que llevar un registro extracontable de las

certificaciones fjscaUzadas de conformidad y pendientes de contabilizar, sino

llevar un control de las certificaciones expedidas, ya que en la muestra auditada

se detectaron certificaciones sin firma.

En virtud de lo expuesto, no es desafortunada la recomendaciÓn de 'este
Consello, sino la propia alegación.-

Déc~a: Los ajustes y la opiniÓn final.-

Se ratifica unicamente el apartado 6.5.-, pero la opinión final tiene que

contener la observación del apartado 5.2.-, por ser completamente correcto el

informe de este Consello.



ANEXOS

ANEXO I

LIQUIDACiÓN PRESUPUESTARIA DE LOS CR~DITOS AFECTADQS AL F.CJ•• 1.990

(En miles de ptas.)

CR~DITO MODIFICACIONES CR~DITO OBlIGAC. PAGOS PENDIENTE
INICIAL INCoRPoR. OTROS AUM BAJAS' DEFINITIVO RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO REMANENTE

F.C.I. 1.990 19.445.800 O 1.Ó90.963 1.090.963 ' 19.445.800 16.287.611 12.476.668 3.810.943 3.158.189
F.CJ. 1.989 '0 6.573.263 5.985 4.564 6.574.684 4.608.750 4.067.388 -541.362 1.965.934
F.C.I. 1.988 O 2.396.429 8.317 8.317 2.396.429 1.562.612 1.369.352 193.260 833.817
F.C.I. anos anteriores O 1.515.764 O O 1.5'-5.764 655.513 535.022 120.491 860.251

TOTAL 19.445.80a 10.485.456 1.105.265 1.103.844 29.932.677 23.114.486 18.448.430 4.666.056 6.818.191

ANEXO a'.1

ESTADO DE RESULTAS DEL F.CJ. DE EJERCICIOS ANTERIORES

OBLIGACIONES APAGAR

(en miles de ptas.)

F.CJ.• EJERCICIO OBLlGAC. PENDIENTES
,

AUMENTOS PAGOS PENDIENTE DE PAGO
DE PAGO A 1/1/90 (BAJAS) . REALIZADOS A 31112/90

F.C.I. ·89 5.485.257 O ,5.478.969 6.288
F.C.I. ·88 3.192 O ." 286 2.a06
RESTO F.C.I. 4.001 O 101 3.900

TOTAL GENERAL 5.492.450 ... O 5.479.356 13.094
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ANEXO 1.2

CLASIFICACiÓN POR SECTORES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DURANTE EL .EJERCICIO 1.990

(en miles de.ptas.)

CONSELLERfA C.O.T.O.P. AGRICULTURA PESCA SANIDAD EDUCACiÓN RESTO TOTALES
.. OBRAS TRANSP• VIVIENDA URBAN.Y AGRIC. GAN. OTRAS

f.C.I. - EJERCICIO PÚBLICAS Y·COMUN·. MED. AMB. Y MONTES PESCA SANIDAD EDUCACiÓN OBRAS
F.C.I. - 1.990 6.871.533 339.480 2.858.411 88.136 2.349.761 O 357.564 3.422.726 O 16.287.611
f.C.I. - 1.989 703.705 129.000 703.237 35.049 1.542.223 43.986 481.281 598.876 . ·371.393 4.608.750
f.C.I •• 1.988 .22.622 14.741 464.983 8.559 755.194 51.992 61.653 46.487 . 136.381 1.562.612
RESTO F.C.I. 13.026. 4.697 101.365 91.546 82.870 49.452 9.830 24.210 278.517 655.5t3

f

TOTAL GENERAL 7.610.886 487.918 4.127.996 223.290 4.730.048 145.430 910.328 4.092.299 786.291 23.114.486

ANEXO 1.3

l

CLASIFICACiÓN POR SECTORES DE EJERCICIOS ANTERIORES • PENDIENTE DE PAGO A 31.12.90 -

(en miles de ptas.)

CONSELLERfA C.O.T.O.P. AGRICULTURA PESCA SANIDAD EDUCACiÓN RESTO TOTALES
SECTORES OBRAS TRANSP. VIVIENDA URBAN.Y AGRIC. GAN. OTRAS

PÚBLICAS Y COMUN. MEO. AMB. Y MONTES PESCA SANIDAD EDUCACiÓN . OBRAS
F.C.I. • 1.989 O O O 4.783 816 O O O 689 6.288
F.C.I. - 1.988 O - O 874 O O O 4 L714 ·314 2.906
RESTO F.C.I. 233

...
O O 500. 3.167 O O O O 3.900..

TOTAL 233 O 874 5.283 3.983 O 4 1.714 '1.003 13.094
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LlQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS AFECTADOS A LOS DISTINTOS F.C.t.s
ANE?CO 11 ,1~

• POR OPERACIONES REALIZADAS EN 1.990

hm miles de ptas.)

F.C.I. - EJERCICIO PREVISiÓN REMAN. OTROS BAJAS PREVISiÓN DERECHOS COBROS PTE. COBRO DIFERENCJA
INICIAL AUM. DEfiNITIVA RECONOCIDOS REALIZADOS A 31/12/90

F.C.I. - 1.990 19.445.800 O O O 19.445.800 23.671.283 10.744.965 12.926.318 4.225.483
COMPENS.TRANSITORIA 8.099.800 O O O 8.099.800 O O O -8.099.800

TOTAL GENERAL 27.545.600 . O O ' O 27.545.600 23.671.283 10.744.965 12.926.318 -3.874.317

•
ESTADO DE RESULTAS DEL F.C.I. DE EJERCICIOS A'NTERIORES

ANEXO 11.1

I

DERECHOS A COBRAR

(en miles de ptas.)

.
F.C.I. -EJERCICIO DERECHOS PENDIENTES AUMENTOS· COBROS PENDIENTE DE COBRO

DE COBRO A 1/1/90 (BAJAS) REALIZADOS A 31112/90
F.C.I. - 89 10.077.358 -48.186 10.011.587 . 17.585
F.C.I. - 88 49.413 O 46.494 2.919
RESTO F.C.f. 948 O 948 O

TOTAL GENERAL 10.127.719 -48.186 10.059.029 20.504.
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FLUJO DE COBROS Y PAGOS ~N EL EJERCICIO 1.990

(en miles de pesetas.)

ANEXO 11I

COBROS PAGOS

F.C.I. - EJERCICIO JUSTIFICADO JUSTIF. COBRADO PENDIENTE PENDIENTE OBLlGAC. PAGADO PENDIENTE
A~OS ANT. EJERCICIO DE ~OBRO DE PAGO' RECONOC. DE PAGO
PTE. COBRO A·31/12/90 .A~OS ANT.

F~C.I. - 1!990 O 23.671.283 .10.744.965 12.926.318 ·0 23.1'14.486 18.448.430 4.666.056
F.C.I. - 1.989 10.077.358 -48.186 10.011.587 17.585 5.485.257 O 5.478.969 6.288
F.C.I. - 1.988 49.413 O 46.494 2.919 3.192 O 286 2.906
RESTO F.C.I. 948 O 948 O 4.001 O ·101 3.900

TOTAL GENERAL 10.127.719 23.623.097 20.803.994 12.946.822 '5.492.450 23.114.486 23.927.786 4.679.150
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ANEXO IV

ALEGACIONS O
ANTEPROXECTO DE INFORME DE FISCALIZACION

RELATIVO O FONDO DE COMPENSACION
INTERTERRITORIAL (F.C.I.)

CORRESPONDENTE O EXERCICIO DE 1990

ESCRITO DE ALEGACIONS O
A.NTEPROXECTO DE INFORME DE FISCtLIZACION

RELA. TIVO O FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL
CORRESPONDENTE O EXERCICIO 1990

PRIMElRA: o APARTADO 3.2. -DETERMlNAClON DO GRAO DE
EXECUClON

OBSERVAClONS:

~) Sinálase no apartado 3 .2 • do anteproxecto de
informe o seguirite:

"Neste informe móstrasea cuantificación que
consideramos mdis significativa dos créditos, nas mas
fases de obrigas recoñecidas e pagos ordenados, por
proxectos financiados coas dotacións do F.C./., ó 31 de
de~embro de 1990, de conformidade co Artigo 54.3 e
54.4., da Lei 311984, de 3 de abril, de Xesti6n
Económica e Financeira Públic/l de Galicia oo. ".

B) Asi mesmo, máis adiante indicase:

"Ilsemade, inclúense igualmente os "importes
solicitados" pola Xunta de Galicia 4 Administraci6n

. Central como consecuepcia dos pagos realizados por
ésta con motivo da execuci6n das obras,
subministraci6ns, para que esta última os reembolse nos
termos fixados no Artigo 10.2, da Lei 711984 do F.C./.

"

. C). A continuación sinálase:

·Como se pon de manifesto no apartado 4.3.1., este
ConseUo solicitou por escrito 4 Conselleria de Economía
e Facenda da Xunta de Galicia a relaciórt de importes
solicitados ·d Administraci6n Central, .non tendo
nsposta da citada Consellería. •

ALEGAClONS:

o APARTADO Al.-

Procede neste suposto, formular idéntica alegación
á efectuada ó anteproxecto de informe do FEDER remitidas
a ese Consell? 'de Coptas con data de 20 de novembro, e
que, en esenc~a cons~ste en:

O recoñecemento da obriga é a operación pola que se
contraen en contas os créditos esixibles derivados da
realización efectiva dunha contraprestación.

Parece-moi subxectivo analiza-lo grao de execución
do presuposto en base únicamente ás obrigas recoñecidas
no exercicio; máxime cando se trata de gastos de capital,
como é o caso que nos ocupa, sen ter en conta outras
consideracións.

. Nun ,sistema de execución presupostaria ideal, ó
finaliza-lo exercicio, as obrigas igualarianse ás
disposicións. Parece lóxico, que para os gastos
correntes, normalmente periódicos,-a execución final se
aproxime á ideal.

Non obstante, dende o momento en que tanto a lei
xeral presupostaria, como a lei 11/1992 de 7 de outubro
de réxime financeiro e presupostario de Galicia
contemplan a posibilidade de que existan incorporacións
de créditos, considerando esta figura como unha
modificación presupostaria é obvio que se prevé a
existencia ó final do exercicio de remanentes de crédito
comprometidos, os cales deben obedecer, 'salvo outro tipo
de incid~ncias, ás prestacións realizadas no último mes
.do exercicio, que por imponderables atribuibles ó peche
do mesmo a unha data, non é ·posible contraé-las súas
correspondentes obrigas en contas:

Outro motivo que pode incidir directamente na fase
de execución de obrigas recoñecidas, serian os retrasos
e demoras na entrega da contraprestación, que sole
coincidir naqueles tipos de gastos que' son máis complexos
na súa realización e que, teñen polo tanto, unha alta
cuantificación económica.

Polo que respecta os retrasos da execución, cabe
subliñar, que a normativa legal que regula os contratos
contén determinadas prerrogativas. da Administración
aplicables os Cc;l.SOS, pero, en calquera caso; a adopción
das mesmas debe condicionarse ó posible resultatio
negativo da súa adopción.

Polo tanto, califica-lo grao de execución
presupostaria de forma porcentual en base as' obrigas
recoñecidas no exercicio, consideramos que non representa
a realidade da execución, se' non se tefien en conta
ademáis os motivos que o orixinan.

Por tódo-lo anteriormente exposto, e tendo en
consideración que a responsabilidade dos órganos xestores
radica na execución do seu presuposto como consecuencia
da realización das acción que contén o mesmo; e que esta
execución, debe dividirse en dúas partes perfectamente
diferenciadas; unha, a que corresponde á cumprimentación
de t6do-los trámites administrativos conducentes ó inicio
da execución por parte do adxudicatario da
contraprestación e, outra, á realización efectiva da
contraprestación; e, sendo únicamente a primeira
responsabilidade directa do órgano xestor, non parece
lóxico califica-lo grao de cumprimento da segunda como
responsabilidade da Administración.

O APARTADO B'.-

Prodúcese con certa frecuencia o feito ó que xa se
facia referencia no noso escrito remitido a ese Consello
de Contas en data 7 de outubro.de 1992 (ne R.S. 1.604),
relativo a que unha certificación pode ser fiscalizada e
pagada na Comunidade Autónoma coa soa esixencia de que
exista crédito na aplicación presupostaria e nembargantes
esta certificación pode non ser cobrada no Ministerio de
Economia,. si o crédito que obra. en dito Ministerio é
in'ferioró certificado 'ata unha data determinada polo

-Organo Xestor, pois oseguimento qu.e practica a Dirección
'Xeral de Coordinación coas Facendás Territoriais do
Ministerio de Economla para a remisión dos pagos é por

. proxectos •

. Estes desaxustes poden darse nun momento determinado
(peche do exercicio), non coincidindo os estados do FCI

.da contabilidade oficial e os que se deriven da relación
co citado Ministerio.

O APARTADOC) .-

A solicitude 4 que se refireeste parágrafo curs6use
por ese cc:>n~ello con date: 23 de setembro (ne R.S. 891);
sendo rem~t~da contestac~ón por esta Intervención Xeral
da Comunidade Aut6noma con data 23 de outubro pasado (n2
R.S. 1.749).

Como queira que o Proxecto de Informe elaboróuse con
data 22 de outubro, efectivamente, á data de emisión do
mesmo non puido ser recibido o citado escrito.

Na súa consécuencia, estimamos oportuna a supresi6n
do citado parágrafo no informe definitivo.
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SEGUNDA: A NON IMPLANTACION DUN SISTEMA DE PROXECTOS DE
INYESTIMENTO NIN A CON'rABILIDAE ANALITlCA.

OBSERVACIONS:

Especificase no apartado 4.2.3. (páx. 37), o
seguinte:

·A Comunidade Aut6noma non ten implantado o
subsistema de proxectos de investimento de
Contabilidadepública, non. tendocontrol analitico •••••

ALEGACIONS:

Procede as1 mesmo, neste suposto, formular idéntica _
alegaci6n á efectuada 6 anteproxecto de informe qo.FEDER,
no que fac!ase constar que:

Estando conforme esta.' Administraci6n coa
recomendaci6n que se formula en orde á implantaci6n da
contabilidade financeira, é preciso indicar que o seu
obxectivo ~undamental consiste en conquerir que a
inf9rmaci6n econ6mica e financeira ofrecida sexa
homoxénea, analizable e integrable coa ofrecida pola
Administraci6n do Estado e as restantes Administraci6ns
Auton6micas. -

Neste senso, é importante destacar que por acordo do
-Consejo de Pol!tica Fiscal y Financiera- de 29 de
novembro de 1991, constitu!use un grupo de traballo
integrádo por t6da-las Intervenci6ns Xera:is das distintas
administraci6ns. O mencionado grupo de traballo , no
ámbito da normalizaci6n contable da informaci6n
econ6mico-financeira, adopt6u un acordo para a süa futura
normalizaci6n total, acadándose o compromiso de implantar
o sistema de contabilidade financeira a partir do 1 de
xaneiro de 1995.

Polo que respecta a implantaci6n do subsistema de
proxectos de investimento é necesario indicar que con
data 1 de novembro de 1992, foi implantado nesta
Administraci6n polo que, con este Escrito de Alegaci6ns,
adxunto se acompafia o dossier que contén as instrucci6ns
para a süa entrada en funcionamento.

, Estimamos' por tanto convinte a sl1a inclusi6n no
informe definitivo co obxecto do seu cofiecemento por
parte dos destinatarios do mesmo.

'l"ERCElRA: O pALISE DO GRAO DE. EXECUCION.

OBSERVACIONS:

No apartado 4. 1 doanteproxecto de informe, faise
unhaanálise da execuci6n dos proxectos de investimento
financiados con F.C.I. dotados en exercicios anteriores;
cos seus correspondentes.resumes e gráficos.

De forma simil~r, no apartado 4.2 real1zase unha
análise de execuci6n realizada no exercicio de 1990 dos
proxectos de investimento financiado~ con F.C.I de 1~90;

con gráfi.c::os e cadros resume por secc1.6ns presupostarl.as.

As! mesmo, e como resultado do estudio realizado nos
apartados anteriores dedl1cense as' conclusi6ns sobre· a
execuci6n que se contefien no apartao 4.2.3.7 ••

ALEGACIONS:

Os graos de execuci6n presupostaria que se analizan
no anteproxecto do informe dese Departamento,
establécense ünicamente como o resultado dunha simple
operaci6n aritmética, sen que se pofia demanif~sto no
mesmo os" motivos que os orixinan. Polo que da süa .lectura
p6qEmse derivar conclusi6ns er;o6neas 6 _facer depenc:Ier
exclusivamente de ese parámetro a calificaci6n daxest1.6n
realizada.

O anteriormenteexposto reflexa .ungrao de execuci6n
considerado como boa execu~i6npreGupostaria, conforme se

indica no apartado 4.2.3.7. de -Conclusi6ns-. Na süa
viriude esta Administraci6n Auton6mica considera acertada
a calificaci6n global do grao de execuci6n,pero non as!
a determinaci6n das porcentaxes, tanto globalmente como
individualizadamente por·secci6ns.

CUARTA: O APARTADO 4.2.3.5. -RESUME XERAL DO GRAO DE
IXECUCION DO IXERCICIO CORBENTE-.

OBSERVAC;rONS:

Na páxina 63 do anteproxecto de informe, af1rmase:

·As cantid¡Jdes pendentes de pago a 31-XII·90
alcanzan o 20,18'iJ sobre obrigas recoliecidas o que se
debe fundamentalmente a que as Con~ellerías emiten
documentos ·0· e ·OK· en maior número no mes de
decembro que en calquera outrO mes do exercicio, e
ademdis .•••

ALEGACIONS:

Como se indicaba no Escrito de Alegaci6ns .6
Anteproxecto de Inf~rme do FEDER; o final do exercicio,
e como .consecuencl.a das operaci6ns de peche, os
documentos en fase -K- (proposta de pago), tiveron como
data l!mite de entrada o 17 de decembro; nembargantes os
documentos -A-, -D- e -O-tiveron como datal1.mite -de
entrada nas oficinas contables o 28 de decembro.

Obviámente, deberá existir, como m!nimo un saldo de
obrigas positivo, por todas aquelas que se tramitaron no
intervalo comprendido entre as mencionadas datas. Polo
tanto o cálculo sóbre ditos parámetros non pode servir de
base para califica-la xesti6n das oficinas xestoras.

Se a todo elo engadimos que entre a fase -o- e a
fase -P- existen tres fases presupostarias máis, a saber.
proposta de pago . (K) , _. ordenaci6n - e .sinalamentos
(provisional e definitivo),._ chegaremos á conclusi6n de
que o ünico parámetro válido, será analiza-los pagos
realizados en funci6n das propostas recibidas no tesouro.

Cabe dest'aéar as! mesmo, que o proceso que debe
seguirse entre a ordenaci6n e o pago material, por
servidumes informáticas, está situado nun m1nimo de tres
d1as-. Lóxicamente, 6 producirse o corte para o análise
nun ".d!a concreto (31-XII) deberá existir un saldo
positivo na ordenaci6n pendente de pago.

QUINTA: O PUNTOB) Do APARTADo 4.3.2. -INGRESOS DO F.C.I.
NOgERCICIO 1990 CQRRESPONDENTES A EXERCICIOS PECHADOS-.

OBSERVACIONS:

Na páxina 72 do anteproxecta de informe exp6nse:

·Os dereitos pendentes de cobro de.. anos anteriores ti

1989, na liquidtlci6n de Exercicios Pechtldos, 'non estdn
.desglosados ntl'/iquidtlci6n d'e 1990, obt¿ndoos este
ConseJlo por diferencia co Maior de ingresos.'

ALEGACIONS:

O novo Sistema de Informaci6n Contable da Xunta de
Galicia (~CO), contemplado na orde de 1 de decembro de
1989, p6nse en funcionamento o 2 de xullo de 1990,
coincidindo coa entrada en vigor do presuposto aprobado
para ese.exercicio.

Non foi posible na Conta Xeral de 1990, 'por raz6ns
obvias de !ndole temporal, presentar as agrupaci6ns
correspondentes á liquidaci6n de ingresos de presuposto
corrente e de exercicios pechados os list~dos que se
obtefien a tr~vés do devandito sistema informático; o cal
non' quere dicir, que non se poidera obter dita
informaci6n.
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Polo exposto a agrupaci6n de exercicios pechados
correspondente á liquidaci6n de 1990, recolllase na Conta
Xeral dese exercicio coa ,estructura que se prevé nos
artigos 35.3. a 35.6. da orde de 27 de decembro de 1986,
·pola·, que se dictan as normas provisionais sobre"a
contabilidade, que desenvolverán as oficinas contables
nas Delegaci6ns de Facenda da Xunta de Galicia.

Non obstante, a Conta Xeral da Comunidade Aut6noma
de Galicia remitida a ese Conseilo con data 18 de
novembro de 1992, recolle na agrupaci6n correspondente a
liquidaci6n de ingresos de exercicios pechados a
estructura contemplada no artigo 51 da orde de 1 de
decembro de 1989.

SEXTA: O APARTADO 5. ·CONTRATACION ADMINISTRATIVA·.

OBSERVACIONS:

Na páxina )7 cor~espondente o apartado máis arriba
mencionado fánse as seguintes observaci6ns:

•... o sistema de contrataci6n máis empregado foi o de
Concurso e aínda que a Lei 411990 do 29 de xuño, dos
Presupostos Xerais Do Estado para 1990, no seu Artigo
14, ...•.

E máis adiant~ sinala:

•... deberáse procura-lo uso do Sistema de Subhasta, xa
que sen incorrer en baixas temerarias, obtéñense
condici6ns económicas máis ventaxosas.•

ALEGACIONS:

Procede neste apartado, formular idéntica al~gaci6n
á efectuada 6 anteproxecto de informe do FEDER, relativa
asimesmo a Contrataci6n Administrativa remitida a ese
Consello deContas con data de 20 de novembro, naque
sUhstancialmenteexp6nse:

. Esta Administraci6n discrepa da opini6n contida no
informe, en canto se sinala que 6 utilizar o sistema de
subhasta, obtéfiense condici6ns econ6micas máis
van.taxosas.

Entende esta Administraci6n que as condici6ns
econ6micas favorables non veñen determinadas tanto polo
sistema de adxudicaci6n utilizada na contrataci6n
administrativa, sen6n pola celeridade na realizaci6n do
proceso de pagamentos.

No procedemento de subhasta adxudicaráse á
proposici6n economicamente máis vantaxosa. No
procedemento de concurso adxudicaráse á proposici6n máis
vantaxosa sen atender exclusivamente 6 valor econ6mico da
mesma.

Pero, si t6do-lo" anteriormente exposto . son
principios que inspiran oprocedemento que debe se~~rse
para a adxudicaci6n¡ polo que respecta á c?ntratac~6n! a
lexislaci6n de contratos do Estado determ~na de mane~ra
indubitable os requisitos necesarios para a adopci6n de
cada un dos sistemas.

Este apartado 5. do inf~rme ref1re~e a contra~aci6n
administrativa, polo que, s~ os exped~entes revJ.sados
cumplen os requisitos que lle sexan esixibles, en~ende
esta Administraci6n que deberla exclu1rse o cJ.tado
comentario, e máis a~nda cando se representa de forma
porcentual e comparatJ.va.

SEPTIMA: O APARTADO 5.2. ·CONTRATACION ADMINISTRATIVA NA
CONSELLERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E OBRAS
PUBLICAS· .

A) OBSERVACIONS:

Sinálase na páxina 81 do antéproxecto de informe o
seguinte:

·Co ánimo de executa-lo presuposto do exerClClO
corrente, imputárDnse e contabi/izáron"Se indebidamente
documentos ·0· de Obrigas Recoñecidas nas datas
finais do exercicio 1990, de reformados formalizados
en 1991, podendo considerarse un erro de datas ó ter
que expedirse as certificacións de obras con
posterioridade á sinatura do contrato, e emitirse os
documentos ·0· con data 28 de decembro de 1990, ••••

ALEGACIONS:

Consideramos non afortunada a redacci6n do parágrafo
no que se comenta que c6 ánimo de executa-lo presuposto
do exercicio corrente imputáronse e contabilizáronse
indebidamente documentos "O· de reformados formalizados
en 1991, xa que, se desprende do mesmo, un xuicio de
intenci6ns que contén como obxectivo básico dO$ 6rganos
de xesti6n a execuci6n do presuposto na sl1a fase de
obrigas recofiecidas facéndose caso omiso doutras
circunstancias (legalidade, oportunidade, eficacia .•• ) e;
como xa se expuxo neste Escrito de Alegaci6ns, a fase
presupostaria de recofiecemento de obrigas sup6n' a
realizaci6n por parte do terceiro da prestaci6n do
servicio (que plasmar1ase neste caso na expedici6n da
correspondente certificaci6n de obra).

Non obstante, a noso xuicio, considérase oportuno
sinalar que, para o caso concreto relativo 6 expediente
LU/88/020 que se de$cribe neste apartado, padecéuse un
erro 6 contabilizar a obriga non existindoo contrato
asinado, a pesar de existir a resoluci6n de aprobaci6n do'
mesmo, xa que, 6 ser éste 'de data posterior (28-XII
1990), á correspondente certificaci6n (14-XII-1990)
deberla someterse á convalidaci6n polo Consello da Xunta
de Galicia.

B) OBSERVACIONS:

Na páxina 82, dentro do mesmo apartado 5.2. do
anteproxecto de informe, faise a seguinte observaci6n:

•Asemade, nos expedientes M 1PO 187.3 e
MI OUR 185.4.1. non se celebraron contratos con
Telefónica e Fenosa no primeiro deles econ Fenosa no
segundo, contestando a Consel/ería que por tratarse de
servicios afectados non se celebran os mesmos e que o
peoxecto técnicó redactado polas compañías afectadas
é aprobado pola Dirección Xeral de Obras Públicas,
servindo' de base para o pago de certificacións.
Recoméndase que se celebren 03 correspondentes
contratos administrtivos e que no sucesivo se absteñan
de expedir documentos ADOK sen o correspondente
contrato••

ALEGACIONS:

Se ben é certo o sustrato do contido no citado
parágrafo¡ e dicir, a non.celebraci6n dos contratos de
referencia; entende esta Administraci6n que non se
incumple a normativa legal vixente xa que, o tratarse de
servicios afectados desempeñados en réxime de monopolio,
non ser1a necesario a celebraci6n dun contrato previo
para a realizaci6n dos mesmos nin a expedici6n das
correspondentes certificaci6ns xa que, simplemente coa
facturaci6n do' servicio realizado en concepto de
indemnizaci6n, serla suficiente xustificaci6n ante a
Administraci6n 6 tratarse de obrigas que xurden como
consecuencia da celebraci6n dun contrato (a realizaci6n
da obra correspondente), non constitulndo por elas mesmas
o fin do contrato. Non obstante, e s6 como garant1a do
cumprimento e xustificaci6n dos traballos realizados,
exp1denseas correspondentes certificaci6ns en función
dos proxectos técnicos redactados pelas compafi1as
afectadas e aprobados pola Dirección Xeral de Obras
Pllblicas ..

Polo exposto, esta Administración solicita dese
Consello, a supresi6n do mencionado parágrafo no Informe
definitivo.
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OCTAVA: o APARTADO 6" 5" ·CON'l'ABILIZACIONS DOS INGRESOS·"

OBSERVACIONS:

Ind1case no apartado 6 ".5. (páx. 90), o seguinte:

·A.semade tense detectado que se contabilizaron como
dereitos recoitecidos encontraido simultáneo, diversas
partidas que teóricamente correspondian a exercicios
pechados, ...•.

·Os citados dereitos por un importe total de 109.576
miles de pesetas, debían estar contabilizados como
contraído previo en dereitos recoñecidos penderÚes de
cobro de exercicios pechados",

Máis adiante indlcase:

·E convinte que por parte da Comunidade se esttlbleza
o tJereito recoñecido na Contabilidade Presupostaria
como contraído previo, no momento de producirse a
petición de fondos á A.dministración Centrar.

ALEGACIONS:

Fundaméntase no informe que os citados dereitos
deblan estar recoñecidos en exercicios pechados, en base
a que corresponden á programacion do F.C.I. de exercicios
anteriores a 1990. '

Nembargantes, recoméndase que se contabilice no
momento de producirse a correspondente petición de 'fondos
á Administración Central.

A petición de fondos reallzase, con carácter xeral,
en base á certificación que a Intervención Xeral remite
mensualmente á Dirección Xeral de Planificación da
Consellerla de Economla e FacEmda, por todos aqueles
gastos das aplicacións presupostarias do F. C. I • que
acadaron a fase de obrigas recoñecidas.

O déficit ou superávitpresupostario non financeiro
de exercicio corrente, establécese como diferencia entre
dereitos recoñecidos e obrigas recoñecidas.

Na süa consecuencia, esta Administración recoñece o
dereito cando se produce a petición de fondos, con
independencia do ano a que corresponda a programación do
F.C.I •• Non facelo asl, significarla altera~lo resultado
do exercicio corrente.

Nas observacións citadas, existe unha contradicción
por canto se indica que deberlan recoñecerse dereitos de
exercicios pechados e, máis adiante, dlcese que os
dereitos deben contraerse no momento de producirse a
petición de fondos. Entendemos que a solución correcta é
esta ültima, que por outraparte, estando xa establecida
nesta Administracipn, consideramos non procedente a süa .
inclusión como recomendación no proxecto de informe.

As!; con respecto os ingresos de referencia,
relacioaados na páxina 90 do anteproxecto de informe e
dos que as süas fotocopias se xuntan a este Escrito de
Alegaci6ns é necesario precisar:

1) Que no exerciciode 1990 non se recoñeceron nin
se podlan recoñecer os dereitos pendentes de cobro
polos importes corresponde~tes a ditos ingresos.

2) Que a Administraci6n Central, como consta nas
fotocopias que se adxuntan, expide os ADOK
correspondentes durante o exercicio de 1990.

... 3) Que as datas de ingreso na Comunidade Autónoma
corresponden ó exercicio de 1990.

Polo tanto, considera esta Administración que non
poden ser contabilizados como de exercicios cerrados en
dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores, ó
non ser recoñecidos tales dereitos no exercicio de 1989
ou anteriores, sendo correctamente aplicados ó exercicio

corrente 1990 os dereitos recoñecidos e os ingresos
realizados.

As1 mesmo recoméndase neste mesmo apartado a
utilización da orde 23 de decembro de 1986 pola que se
aproba a Instrucción deContabilidade da Dirección Xeral
do Tesouro e Polltica Financeira (B.O.E. n2 11 do martes
13 de xaneiro de 1987), citándose en concreto diversas
regras da mesma.

A este respecto cabe ~iqnificar, que, a mencionada
Instrucción non é de aplicaci:"n nasta Adminic,tración, por
canto que as normas que regul,n e,stasoperaci~ns,orde de
26 de decembro de 1986, pela que se aproba a instrucción
provisoria de contabilidade do gasto püblico da
Comunidade Autónoma de Ga14ci~. e arde de 1 de'decembro
de 1989 pola que se implanta un novo sistema de
información contable na Administración da Xunta de
Galicia¡ at6panse aprobadas e vixentes nesta Comunidade
Aut6noma.

NOVENA: O APARTADO 6" 6. ·A FOBMALIZACION DE DOCUMENTOS
CONTABLES· •

OBSERVACIONS:

Na páxina 92, do anteproxecto" de. informe, sinálase:

·Recoméndase, en termos xerais,JlUe antes de expedi-/os
documentos ·0· e ·OK", as certificacións de obra e minutas de
honorarios sezan previamente intervenidas e aprobadas polo
6rganocompetente".

ALEGACIONS:

As certificacións de obra, unha vez recibidas son
conformadas e/ou aprobadas polo órgano xestor competente,

~ quenas remite a súa intervención delegada, co obxecto de
sometelas ó necesario trámite fiscal e que por econom1a
procesal as acompaña dos correspondentes documentos
contables, non tendo estes ningún valor legal, en tanto
non se atopen dilixenciadas. nos mesmos a data de

'contabilización e o nÜMero de asiento.

Non facelo desta maneira, implicarla que as
intervenci6ns delegadas terlan que levar un rexistro
extracontable que controlase todas aquJ!las certificacións
fiscalizadas de conformidade e pendentes de contabilizar,
motivo polo que consideramo~ .desafortunada a
recomendaci6n proposta.

DEC!HA: OS AXUSTES E A OPINION FINAL.

ALEGACIONS:

Sendo estes apartados 6.7. (Axustes da Liquidaci6n
Presupostaria), e7 . (Opini6n Final), consecuencia das
observaci6ns formuladas nos apartados 5.2. e 6.5 do
anteproxecto de informe; e tendo sido os mesrnos obxecto
de alegaci6ns neste escrito, consideramos innecesario
reproducilas¡ polo que de seren estimadas as mesmas, a
opini6n final deberá ser favorable sen salvidades.

de 1992
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FEOGA-Orientación

FEOGA-Orientaci6n,FSE,PEDER

c) Concesión de subvenciones globales, en general gestionadas por un

organismo intermediario designado por el Estado Miembro de acuerdo con la

Fondos Estructurales

PEDER, FSE, FEOGA-Orientaei6n

FEDER, FSE.

FSE

FSE

En el artículo 2 se establecen los medi9s, mediante los cuales, los

Fondos Estructurales (FEOGA-Orientación, FSE, PEDER)' contribuirán al logro

de los objetivos nO 1 al 5.

Objetivos

nOl

En el artículo 3 se establecen las funciones de los Fondos Estructurales,

destacando que el FEDER tendrá como funci6n esencial el Apoyo a los objetivos

nO 1 y 2 en las regiones correspondientes y participará en el objetivo n05.b),

contribuyendo a apoyar las inversiones productivas, la creaci6n o modernizaci6n '

. de infraestructuras que contribuyan ~ desarrollo o a la reconversi6n de las

regiones correspondientes y las actividades que tengan por objeto el desarro.llo

del potencial endógeno de las region~correspondientes ..

El PEDER contribuirá, además, a apoyar estudios o experiertciaspiloto

relativas al desarrollo regional a nivel comunitario, en especial cuando se traten

de las regiones fronterizas de los Estados Miembros.

En el artículo 4 se establece que la actuación comunitaria se considera un ,

complemento de las ~cciones nacionales correspondientes o una contribuci6n a

las mismas, estableciéndose una cooperaci6n en la preparaci6n, financiaci6n,

seguimientó y evaluaci6n de las acciones entre la Comisión, el Estado Miembro

y las autoridades' competentes señaladas por el mismo a nivel Nacional,

Regional, Local o de otro tipo, persiguiendo todas las partes el logro de un,
objetivo común.

En el artículo 5, apartado 2 se establecen las formas de intervención

financiera de los Fondos Estructurales; ,que serán:

a) Cofmanciaci6n de programas operativos.

b) Cofinanciad6n de un régimen de ayudas nacionales, incluidos los

reembolsos.

hacer posible la realizaci6n de los objetivos generales enunciados en 10sártícu1os

130.a) y 130.c) del Tratado, contribuyendo al logro de cinco objetivos

prioritarios:

1°) Fomentar el desarrollo y el ajuste estrueturalde las regiones menos

, desarrolladas (en lo sucesivo objetivo nO 1).

2°) Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o partes de regiones

(mcluyendo las cuencas de empleo y los núcleos urbanos) grave~ente afectados

por eldeclive industrial (en lo sucesivo objetivo n02).

3°) Combatir el paro de larga duraci6n (en lo sucesivo objetivo n03).

4°) Facilitar la inserci6n profesional de los j6venes (en lo sucesivo

objetivo n04).

5°) En la perspectiva de la reforma de la Política Agraria Común:

a) Acelerar la adaptaci6n de las estnIc~ras>agrarias.

b) Fomentar el d~ollo de las zonas rurales.

(En lo sucesivo, objetivos nO 5.a) y 5.b»·

financieros existentes.

y el artículo 130.e), modificado en Maastricht establece que: "Las

decisiones de aplicaci6rt relativas al FEDER serán tomadas por el Consejo por

mayoría cualificada y a propuesta de la Comisi6n, con arreglo al procedimiento

previsto en el artículo 189.c) y previa consulta al Comité Econ6mico y Social

Yal Comité de las Regiones.

En cuanto al Fondo Europeo de Orientación y Garant:(a Agrícola, secci6n

"Orientaci6n· (FEOGA-Orientaci6n) y el Fondo Social Europeo (FSE), seguirán

siendo aplicables, respectivamente, las disposiciones de los artículos 43 y 145".

El Reglamento de la CEE nO 2.052/88 del Consejo del 24 de junio..de

1.988 (D.O.C.E. nO L 18519 del 15-7-88) relativo a las funciones de los Fondos

cen fmalidád estructural y a su eficacia, así como a la coordinaci6n entre si de

sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con las de·

los demás instrumentos financieros existentes, considera que de los tres Fondos

Estructurales, es el PEDER el principal instrum~to para la consecuci6n del

objetivo del desarrollo y ajuste estructural de las regiones- menos desarrolladas,

y que desempeña un papel fundamental, en la reconversi6n de las regiones

gravemente afectadas por el declive industrial.

En el artículo 1 del citado Reglamento, se establece que:

"La actuaci6n de la Comunidad a través de los Fondos Estructurales, del

B.E.I. Yde los otros instrumentos financieros existentes, tendrá como finalidad

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER) .

1.- INTRODUCCIÓN: FONDOS ESTRUCTURALES.-

El tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea prevé en el

artículo 130.a) que la Comunidad desarrollará y proseguirá su acción.

encaminada a reforzar su cohesi6n econ6mica y social, y que se propondrá, en

particular, reducir las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las

menos favorecidas.

En el artículo 130.c) se prevé que ei Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (en lo su~vo FEDER) estará destinado a corregir los principales

desequilibrios regionales dentro de la CorilUnidad, mediante una participaci6n en

el d~ollo yel ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, yen la

reconversi6n de las regiones industriales en decadencia.

Este artículo 130.c) ha sido modificado en el Tratado de la Uni6n

Europea aprobado en Maastricht, el 7 de Febrero de 1.992 en el que se establece

que: "El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir

a la correcci6n de los principales desequilibrios regionales dentro de la

Comunidad mediante una participaci6n en el desarrollo y en el ajuste estructural

de las regiones menos desarrolladas y en la reconversi6n de las regiones

industriales en declive.". ,

Asi~mo, el. artículo 130.d) del Tratado prevé una propuesta global

encaminada a introducir en la estructura y en las normas de funcionamiento del

Fondo Europeo de Orientaci6n y de Garantía Agraria, secci6n. "Orientaci6n"

(FEOGA-Orientaci6n), del Fondo Social Europeo (FSE) y del FEDER las

modificaciones que fuesen necesarias para precisar y racionalizar sus funciones,

con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en los

artículos 130.a) y 130.c) del Tratado, así como a mejorar. su eficacia, y a

. coordinar entre st sus .intervenciones y éstas con las de los instrumentos
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Comisión, el cual ,efectúa el reparto de subvencionés individuales concedidas a

los beneficiarios finales.

d) Cofinanciación de proyectos apropiados, incluidos los reembolsos.

e) Apoyo a la asistencia técnica y a los estudios preparatorios para la

elaboración de las acciones.

Los artículos 6 y 7 se refieren al seguimiento, evaluación, compatibilidad

y COntrol de los Fondos Estructurales.

En el artículo 8 se establece que las regiones afectadas por el objetivo

nOl serán regiones NUTS (Unidades Territoriales Estadísticas) de nivel n, cuyo

P.I.B. por habitante sea, sobre la base de los tres últimos años, inferior al 75%

de la media comunitaria, entre las que -se encuentra Galicia, cuya validez es de

cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, y los &tados

Miembros presentarán a la Comisión sus planes de desarrollo regioilal y las

acciones correspondientes.

La Comisión, de común acuerdo con el Estado Miembro establecerá el

Marco Comunitario de Apoyo (M.C.A.) para las intervenciones estructurales

Comunitarias, y para la aplicación de los objetivos nOs 1 y 2 estará asistida por

el Comité ConsultivQ compuesto por representantes de los Estados Miembros.

El Marco Comunitario de Apoyo incluirá, en particular:

- las líneas d~ actuación prioritarias seleccionadas para la intervención 

comunitaria:

- las formas de intervención.

- el plan indicativo de la financiación, con indicación del importe de las

intervenciones y sus fuentes.

- la duración de las intervenciones.

Las intervenciones efectuadas en el Marco Comunitario de Apoyo del

objetivo nOl se realizarán, preferentemente, en forma de programas operativos.

El artículo 12 regula los recursos de los Fondos Estructurales y la

concentración, estableciéndose en el apartado 2° que los créditos de compromiso

para los Fondos Estructurales se duplicarán en términos reales en el año 1.993
en comparación con el año 1.987. En el apartado 5 se establece que el FEDER

podrá dedicar al objetivo nOl, aproximadamente el 80% de sus créditos.

El artículo 13 regula la modulación de los porcentajes de intervención,

estableciéndose en el apartado 3° que los porcentajes de participación

comunitaria con cargo a los Fondos' EstructuraIes para los distintos objetivos

enunciados en el, artículo 1 estarán sometidos a los siguientes límites:

- Un máximo del 75 % del coste total, y como norma general, un mínimo

del 50% de Gasto Público, para las medidas aplicadas en regiones que pueden

beneficiarse de una intervención realizada en virtud del objetivo nO 1.

- Un máximo del 50% del coste total, y como norma general, un mínimo

del 25% de Gasto Público para las medidas aplicadas a las demás regiones.

El Reglamento de la CEE nO 4.253/88 del Consejo del 19-12-1.988

(D.O.C.E. nO L374/1 del 31-12-88), por el que se aprueban las disposiciones de

aplicación del Reglamento (CEE) nO 2.052/88 en lo relativo, por una parte, a

Ül coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra, de

éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás

instrumentos financieros existentes, dedica el título 1a la Coordinación, el título

n a los Planes, el título ma los Marcos Comunitarios de Apoyo, el título IV a

las ayudas de los Fondos, el título V a la modulación de la contribución

comunitaria, el título VI a las disposiciones financieras, el título vn al

seguimiento y evaluación, el título VllI a los Comités, el título IX a los informes

y publicidad y el título X a las disposiciones finales.

En su artículo 1 establece: "En aplicación de las disposiciones del

Reglamento (CEE) nO 2.052/88, la Comisión se encargará, respetando el parecer

de sus interlocutOres, de la coordinación entre las intervenciones de los distintos

Fondos, por una parte, y por otra, entre dichas intervenciones y las del BEI y

de los oemás instrumentos financieros existentes· .

En el artículo 2 estableCe: ·La coordinación entre las intervenciones de

los distintos fondos se efectuará, en particular a nivel de:

, - Los Marcos Comunitarios de Apoyo (M.C.A.).

- La programación presupuestaria plurianual.

- La ejecución de programas operativos integrados, cuando se considere

oportuno.

.. El seguimiento y la evaluación de las in~enciones de los Fondos

'realizadas en virtud de un solo objetivo y de las realizadas en virtud

de varios objetivos en un mism~ territorio.

El título n relativo a los planes establece en su artículo 5 el ámbito de

aplicación y contenido:

·1. Con arreglo a las orientaciones enunciadas en el presente artículo, los

planes presentados en el marco de los objetivos nO1 al 4 Y 5-b) se establecerán

al nivel geográfico que se considere más adecuado. Dichos planes serán

elaborados por las autoridades compe~ntes designadas por el Estado Miembro

a nivel nacional, regional u otro y serán presentados por el Estado Mitmbro a

la Comisión.

Los planes presentados en el marco del objetivo nO 1 deberán abarcar,

por regla general, una región de nivel NUTS n. No obstante, en aplicación 'de

las disposiclones del párTafo segundo del apartado cuatro,del artículo 8 del

Reglamento (CEE) nO 2.052/88, los Estados Miembros podrán presentar un plan

para varias de las regiones de los mismos incluidas en la lista a la que se refiere

el apartado dos del citado artículo, con la condición de que dicho plan incluya

los elementos a los que se refiere el párrafo primero del apartado cuatro.

Los planes presentados en virtud de los objetivos nO 2 y 5 b) cubrirán,

en general, una o varias zonas de'nivel NUTS m.
Los Estados Miembros podrán presentar planes que abarquen un territorio

más extenso que el de las regiones o zonas elegibles, siempre que establ~

una diferencia entre las acciones realizadas en tales regiones o zonas y las

realizadas fuera de ellas.

2. En las regiones afectadas por el objetivo nO 1, los planes de desarrollo

regional incluirán cualquier medida de reconversión de zonas industriales en

decadencia y de desarrollo de zonas rurales, así como cualquier acción en

materia de empleo y de formación profesional, excepto aquellas cubiertas por los

planes en virtud de los objetivos nO 3 y 4.

Los planes de reconversión regional y social presentados en virtud del

objetivo nO 2, y 10s planes de desarrollo rural presentados en virtud del objetivo

nO 5 b) incluirán también cualquier acción en materia de empleo y de formación
profesional, excepto aquellas cubiertas por los planes correspondientes a los

objetivos nO 3 y 4:

Los planes relativos a los objetivos nOs 3 y 4 establecerán una distinción

entre los gastos relativos a las regiones cubiertas por los objetivos nOs 1, 2 Y5

b) Y los relativos a las demás regiones.

En los planes relativos a los objetivos nOs 1 y 5 b) se indicará, en su

caSo, datos relativos a las acciones que se neven a cabo con arreglo al objetivo

nO 5 a).
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. Los Estados Miembros indicarán en los planes los elementos propios dé

cada uno de los Fondos. incluido el volumen de la ayuda solicitada.

De conformidad con los artículos 8. 9. 10 Y11 del Reglamento (CEE)

nO 2.052188, podrán añadir a s~splanes solicitudes de ayudas para los

programas operativos, a fin de acelerar el examen de las solicitQdes y la

ejecuci6n de las intervenciones.

3. Al elaborar los planes, los Estados Miembros procurarán por que

exista coherencia entre los planes centrados en un mismo objetivo en el interior

de un Estado Miembro y los planes que cubran una misma zona geográfica en

virtud de varios objetivos.

4. Los Estados Miembros procurarán que los planes tengan en cuenta'ias

políticas comunitarias.-

El artículo 6 establece: -Cada uno de los planesabarcaIá un período de

d~i6n comprendid9 entre tres y cinco años. Los planes podrán ser revisados

por regla general sobre una base anual y en el caSo de cambios importantes de

la Situaci6n socioecon6mica y del mercado de empleo- .

En relación a los Marcos Comunitarios de Apoyo (título tres del citado

Reglamento), el artículo 8 establece:

-l. Los Mucos Comunitarios de Apoyo ~rrespondientes a los objetivos

nO 1 a 4 y S b) se establecerán a! nivel geográfico pertinente de acuerdo con el

Estado Miembro en cuesti6n, en el marco de la cooperaci6n y por decisión de

la COmisi6n, de conformidad con los procedimientos establecidos en el título

vm. El BEI también estará asociado a la elaboraci6n de los Marcos

Comunitarios de Apoyo.'

2. Los Marcos Comunitarios de Apoyo podrálYabarcar un período de. tres

a cinco años.

3.1 Los Marcos Com~nitarios de Apoyo incluirán:

- Ejes prioritarios de la acci6nconjunta de la Comunidad y del Estado

Miembro correspondiente en relaciÓn con los objetivos enunciados en el artículo

1 del Reglamento (CEE) nO 2.052188, así como elementos relativos a su

coherencia con las políticas econ6micas y sociales del Estado Miembro.

- Un esquema de las formas de intervenci6n que vayan a utilizarse,

, incluyendo en especial, para los'programas operativos, los objetivos específicos

y los principales tipos de medidas previstas.

- Un plan indicativo de financiaci6n en el que se precise la cuantía de las

dotaciones financieras globales previstas para las diversas formas de

intervenci6n, así como la duraci6n, incluidas las de los Fondos, las del BEI Y

las.de los demás instrumentos financieros existentes previstos en el apartado 1

del artículo 3, cuando contribuyan directamente al plan de financiaci6n de que

se trate.

- Si procede, indicaciones sobre el suministrQ de medios para estudios '0

asistencia técnica necesarias para preparar, ejecutar o adaptar las acciones

correspondientes-•

El artículo 9 establece: - Al elaborar y poner en funcionamiento 19s

Marcos Comunitarios de Apoyo, la Comisi6n y los Estados Miembros

procurarán que el incremento de los créditos' de los Fondos, previsto en el

apartado 2 del artículo 12 d~l Reglamento (CEE) nO 2.052188, tenga un impacto

econ6mico real en las regiones afectadas y resulte en un aumento al ~enos

lEl contenido de este apartado tres está recogido en el artículo dos de la Decisión que
aprobó d M.C.A. de 31-10-89.

equivalente del total de las .intervenciones públicas o asimilables (comunitarias

y nacionales). con finalidad estructural en el Estado Miembro en cuesti6n,

teniendo en cuenta' lás condiciones tnaeroecon~micas en las que se efectúen

dichas financiaciones- •

El artículo 10 establece:

-1. Salvo acuerdo en contrario con el Estado Miembro, la Comisi6n

adoptará una Decisi6n aprobando un M.C.A. a más tardar 6 meses desp~éS de

haber recibido el plan o los planes correspondientes.

2. La Decisi6n de la Comisi6n relativa al Marco Comunitario de.Apoyo

. se comunicará en forma de Dec~i6n de Intenciones aÍ ·Estado Miembro.

Dicha Declaraci6n se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas-.

El artículo. 12 establece: "Las intervenciones cubiertas por un Marco

Comunitário de. Apoyo se realizarán, principalmente, en forma de Programas

,Operativos que podrán aplicarse 'a través de un enfoque integrado en caso de que

concurran las condiciones establecidas en el artículo Ir.
El artículo 13.1 dice que: -A iniciativa de un Estado o de la Comisi6n,

de acuerdo con el Estado Miembro afectado, un programa operativo podrá

ejecutarse a través de un enfoque integrado:

a) Si la finan~iaci6n corre a carg~ de varios Fondos o, como mínimo, de

un Fondo y un instrumento financiero que no sea un instrumento de préstamo.

b) Si las medidas que deben f1' financiadas por vanos Fondos o

instrumentOs fmancieros se complemen~ mutuamente y la estrecha

, coordinaci6n de todas las partes interesadas puede· aportar ventajas importantes.

c) Si se han previsto a escala nacional, regional yJocallas estructuras

administrativas ad~~as para garantizar la ejecuci6n integrada del programa. -

El artículo 16.4 estableée que: -Para las ~giones afectadás por el

objetivo n0 1 el coste total de un programa operativo en el que participe el

FEDER, deberá, por regla general, alcanzar los 100 millones de ECUS,

enten~iéndose que el coste anual medio del programa no podrá ser inferior a los

15 millones de ECUS.-

1.1.- Marco legal del FEDER.-

El Reglamento' de la CEE nO 4.254/88 del Consejo, de 19-12-88 por el

que se aprueban disposiciones de regulaci6n del Regl~ento (CEE) nO 2.052/88,

en'lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece en su

artículo 1, el ámbito de intervenci6n:

-En el marco de la funci6n que le atribuye ,el artículo 130.c) del Tratado,

el PEDER de conformidad con C! apartado 1 del artículo 3 del Reglamento

(CEE) nO 2.052/88, participará en la financiacri6n de:

a) Inversiones productivas que permitan la creación y el mantenimiento

de puestos de trabajo duraderos.

b) InversioneS en infraestructuras.

c) Desarrollo del potencial end6geno de las regiones mediante medidas

de fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las actividades de las

pequeñas y medianas empresas.

d) Actuaciones previstas en concepto de desarrollo regional a escala

comunitaria, en particular cuando se trate de regiones fronterizas de los Estados

Miembros, con arregio al último pmafo del apartado 1 del artículo 3 del

Reglamento (CEE) nO 2.052188.

..
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. TOTAL FONDOS ESTRUCTURALES 9.779.· millones de Ecos

FEOGA (Orientaci6n) 1.232.- millones de Ecus

En el artículo 3, se establece que:

pormenorizadas que el mismo comporta y de conformidad con las normas y

orientaciones de los Fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros

existentes".

6.199.- millones de Ecos

2.348.- millones de Ecus

FEDER ..

FSE .

En su artículo 2 se establece que:

"El Marco Comunitario de Apoyo contiene los elementos. esenciales

siguientes:

a) Los ejes prioritarios principales seleccionados por la intervenci6n

conjunta, que son los siguientes:

'"' Integraci6n y articulaci6n territorial.

- Industria, servicios y~.

- Turismo.

- Agricultura y desarrollo rural.

- Infraestructuras de Apoyo a las actividades

econ6micas.

- Valoraciones de los recursos humanos.

- Asistencia técnica, acompañamiento e informaci6n.

b) Un resumen de las formas de intervenci6n que se emplearán de manera

preponderante bajo la forma de programu operativos.

c) Un plan de financiaci6n indi<=ativo, a precios CORStantes·de 1989, en

el que se precisa el coste total de los ejes prioritarios seleccionados por la &:eci6n
conjunta de la Comunidad y del Estado Miembro afectado, que para la totalidad

del períod~ asciende a 18.408 millones de ECUS, así como el importe

financiero contemplado en concepto de ayuda presupuestaria de la Comuni4ad,

repartido como sigue:

La· financiación nacional necesaria que reSulta de este plan es

aproximadamente de 6.728 millones para el sector público y de 1.901 millones

de ecus para el sector privado, y puede ser parcialmente cubierta a. través del

recurso a los préstamos comunitarios procedentes del Banco Europeo de

Inversiones (B.E.!.) y con los demás instrumentos de préstamos. A título

indicativo, los préstamos del B.E.I. podrán alcanzar un importe de 1.818

millones de ecus, y los préstamos de la CEE un importe de 395 millones de

ecus.

"El destinatario de la presente declaraci6n de intenciones es el Reino de

España".

Galicia, es una de las regiones españolas incluidas en el objetivo nO l.

Este Marco Comunitario de Apoyo se estableci6 de acuerdo con el Estado

Miembro (España) interesado, en el. contexto de la· cooperaci6n definida en el

artículo 4 del Reglamento (CEE) nO 2.052188. '

Los Marcos Comunitarios de Apoyo (MAC) constituyen un paso de vital

importancia en la apli~6n de la. reforma de los Fondos Estructurales

Comunitarios para las regiones incluidas en el objetivo nO 1, entre las que se

encuentra Galicia, ya que prevén una financiaci6n-global comunitaria de 36.200

"La Comisi6n declara su intención de contribuir a· la realizaci6n del

presente Marco Comunitario de Apoyo con arreglo a, las disposiciones

e) Medidas preparato~ de acompañamiento y de evaluaci6n previstas

en el artículo 7.

f) Invel'$iones productivas y en lnfraestrueturas destinadas a proteger al

Medio Ambiente cuando estén vinculadas al desarrollo regional".

Efdtado Reglamento establece que: "La concesi6n de ayuda comunitaria

a regímenes de ayuda regional constituye una de. las princip3J.es formas de

fomento de la inversi6n a empresas."(ArtA. 1)

El artículo 9 dice .,que: "La acci6n regional de la Comunidad se

establecerá median~ estrecha concertaci6n entre la Comisi6n, el Estado

Miembro interesado y las autoridades competentes designadas por el mismo para

la puesta en práctica de acciones a nivel regional."

El artículo 10 establece que: "De conformidad con el último párrafo del

apartado 1 del am:culo 3 del Reglamento (CEE) nO 2.052/88, el FEDER podrá

contribuir, además, a la financiaci6n, a nivel comunitario, de:

a) Estudios realizados por iniciativa de la Comisi6n con vistas a

identificar:

:. Las consecuencias territoriales de las medidas proyectadas por las

autoridades nacionales, en particular, en materia de grandes infraestructuras,

que,. por su~ repercusiones, sobrepasen el ámbito nacional;

- Medidas para solventar, los problemas específicOs de las regiones

fronterizas internas o externas de la Comunidad;

- Los elementos necesarios para establecer un sistema prospectivo de

utilizaci6n del espacio comuni~o; fl-

b) Proyectos piloto que:

- Fomenten la construcci6n de infraestructuras, la inversi6n en empresas

y la adopci6n de otras medidas específicas que tengan un marcado interés

comunitario, en particular en las regiones fronterizas internas o externas de la

Comunidad;

- Favorezcan el intercambio de experiencias y la cooperaci6n en materia

de desarrollo entre las regiones de la Comunidad, así como acciones

innovádoras.

2. P.or iniciativa de la Comisi6n, se podrá someter al Comité previsto en

el artículo 27 del Reglamento (CEE) nO 4.253/88, cuestiones relativas al

desarrollo regional a escala comumtaria, a la coordinaci6n de las políticas
If...J

regionales de los Estados Miembros o a cualquier problema ligado a, la

aplicaci6n de la política regional comunitaria. El Comité podrá formular

'conclusiones comunes sobre cuya base la Comisi6n dirigirá en su caso,

recomendaciones a los Estados Miembros".

El artículo 13 referido a la distribuci6n indicativa de los recursos del

PEDER señala que: ,"De conformidad con el apartado 6 del artículo 12 del

Reglamento (CEE) nO 2.052/88, la Comisi6n deCidirá antes del 1 de enero de

1'989, para un período de 5 años y a título indicativo, la distribuci6n entre los

Estados Miembros del 85% de los créditos de compromiso del FEDER".

Mediante Decisi6n de la Comisi6n de las Comunidades Europeas de fecha

31 de octubre de 1989 en el artículo 1 se aprob6 el M.C.A. (Marco Comunitario

de Apoyo) para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones

españolas incluidas en el objetivo nO 1, para el período comprendido entre el 1

de enero de 1989 y el 31 de diciembre de '1993.

Se dice en el citado artículo 1 que:

..
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millones de ecus, destinada a impulsar las medidas prioritarias para fomentar el

desarrollo de las reg~d~es.
El Aeta Única Europea, además de encomendar a la' Comunidad la

realización del Mercado Único, encomienda también el esfuerzo de la cohesi~

.económica y social en toda la Comunidad con el fm de que no se acentúen las

disparidades regionales~ para ofTecer a todos sus ciudadanos las oportunidades

que brinda 1992., .. '

Los instrumentos de que dispone la Comunidad para hacer frente a eSte

compromiso. son los Fondos Estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Orientación y Garantía

Agraria, Sección Orientación.

Existe un Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para cada uno de los

objetivos.comunes'definidos en el Reghupento Marco, siendo el primer objetivo

. el de fomentar el desarrono y el' ajuste estructural de las regiones menos

desarrolladas.

Cada MCA es objeto de una negociación entre el Estado Miembro

afectado y la Comisión y establece las prioridades de desarrollo' sobre las cuales

se acordó concentrar la ayuda comunitaria. Dado que supone un compromiso

financiero indicativo por parte de la Comunidad para un período de 5 años, él

MeA constituye una base sólida de planificación.

Las Entidades Regionales y Locales se comprometen a colaborar

~trechamente con la Comisión y laS autoridades ~ntrales en la planificación y

realización de las medidas de desarrollo qt sus respectivas áreas. SObre lab~

del MCA, todas las partes implicadas en la cooperación procederán a desarrollar

programas y proyectos que concreten las prioridades'definidas en el mismo.

En definitiva, el MCA constituye un,elemento clave del soporte

financiero que la Comunidad destina desde ell de enero de 1989 hasta el 31 de

diciembre de 1993 al ajuste estructural y desarrollo económico de cada una de

las regiones afectad~.

PLAN DE FINANCIACIÓNPROVISIONAL POR FJE Y POR FUENTE DE
FINANCIACIÓN (pRECIOS.1.989).-(pERIODO 1-1-89 ÁL 31-12-93)

Objetivo nO 1 - Galicia .(millones de ECUS)

•

EJES DE DESARROLLO FEDER F.S.E. FEOGA TOTAL

\
138 '1381.1.-Autopistu, aulDYÍ&S 'Y camteru

1.3.-Puert.oI 18 18
1.7.-TelccomUDieac:ióo 3 3

1.·IDteeraci6Il,uticWaci6D territorial 159 159

2. l.-Ayudas a la iDdustria Ya la at\CSaDÍa 9 9
2.2.-Ayudas a los servicios a las empresas 6 6
2.3.-DeunoIlo loca1 20 \ 20
2.4.-:ZOOU iDdusUWa y artesaDAIes 6 6

2.-IDdllStria,Krricios y utesaIÚa 41 . 41

3. l.-Ayudas a las iDveniooes IWisticas 4 4
3.2.·Revalorizllcióa de los recursos cullura1ea cIc iDterél
turístico 4 4

3.-Tarismo ,1 •
4.1.-Mejora de tal c:oadiciooes de la produc:eiÓQ 6 90 96
4.2.·Prolec:cióa del medio Ycoaservaeióa ciclos-
m:ursos U1UraJes 17 17
4.3.-Aeeíooea borizoatales (objetivo Sal 66 66
4.4.-Reoricoraeióa ck las produeeíooea y mejora de la
calidad 12 12

4.-A&ricultun'1 cIcsaJToUo rural , 11$ 191

S.I.-Agua 29 29
S.2.-EDergía 9 9
S.3.-Medio ambicotc 19 19
S.4.-lDvesticaeióa. desatroUo e iaDovaeióa 6 6
S.s.-Equipamieoros cIc formac:ióa 17 17
S.6.-~ UDitarios 16 " 16

5.-1DlncstrudUru de apoyo. Iu adiYidadcs 96 "ecoacSmicas

6.1.-Medidas direc:tame::DlC relaeiooadas coa los ejes cIc
desaJTollo S S
~.2.-Mcdidas muhisoeia1el . 2 2
6.3.-MedicÍu del Reclamcoto (CEE) a 04.2SS/8I.Ah.l
(5 y 6) 1 1

6.·Valonci6a de los ncunGS balDaDOS 3 1 11

7.-AsistaK:ia ticmea. ac:ompaiiamieDto e iDlormaci6D 3 3

S.-objetivos •• 3 '1 .. 29 ~

TOTALES 316. 37 lIS 531
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Los créditos de los Presupuestos de la Comuni~ Autónoma deGalicia

para 1990 contienen los siguientes créditos del' objetivo nO 1 del FEDER,

correspondientes al Programa Operativo de Galicia 90-93.

(miles de pesetas)

Aplicaci6n Marco Comunitario de Apoyo.- Importe
presupuestaria Eje de Desarrollo.-
Comunidad Aut6noma Acción.-

06.04.412A.- 1.2 Y2.1.2., Saneamiento y
Recursos Hidráulicos Depuración de Aguas 1.727.061.-

06.04.413B.- Carreteras 1.1.2. y 1.1.3., Articulación delos '
, Ejes N-S y E-O YMejora de las
infraestructuras viales ~ zona
.litoral 3.472.712.-

06.04.414A.- Puertos 1.1.3. Y 1.3.2., ConstrUcción,
conservación y explotación
portuaria 443.000.-

07.01.322B.- Enseñanza 2.2.2.- Creación y ampliación de
Media Centros de Formación Profesional 183.000.-
07.01.322C.- Enseñanza y Universitarios
Universitaria 306.000.-

08.02.7110.- Apoyo a la 2.1.- Ayudas a la Industria y a la
Artesanía Artesanía 60.000.-

13.02.312A.- Atención 2.3.2.- Construcción y
especializada equipamiento de C.entros de

Atención Primaria 415.250.-

'.

SUMA TOTitL 6.607.023.-

1.2.- Bases legales de' actua.ci6n del Consello de Contas.-

E! Estatuto de Autonomía de Galicia asume el poder presupuestario de

la Comunidad Autónoma en los artículos 10. b) Y53. Asimismo, el artículo 17

de la LOFCA reconoce' a éstas competencias normativas de acuerdo con sus

respectivos Estatutos, la elaboración, examen, aprobaci6n y control de .sus

presupuestos.

Los artículos 136 y 153.d) de la Constituci6n Española consideran al

Tribunal de Cuentas como supremQ 6rganófiscalizador de las cuentas y de la

gesti6n econ6mica del Estado y del Sector Público, atribuyéfldole el control

econ6mico y presupuestario' de las Comunidades Autónomas:

La LOFCA en su artículo 22 reitera 10 dispuesto en el artículo 153. d)

de la Constituci6n y lo completa al sentar que el control· ocon6mico y

presupuestario de la actividad fmanciera de las Comunidades Aut6nomas puede .

cOncurrir tanto en el Tribunal de Cuentas como en otros sistemas e instituciones

de cóntrol de carácter comunitario..

E! Estatuto de Autonomía de Galicia en su artículo 53.2) prevé la

creaci6n de sus propios 6rganos de control econ6mico y presupuestario
x

~mo.

la Ley 6/1985 del 24 de junio,' delConsello de Contas, regula la .

organizaci6n '1 funcionamiento del citado organismo y establece ,las garantías,

gormas y procedimientos para asegurar la rendici6n de las cuentas de la

Comunidad Autónoma, que deberá someterse a la aprobaci6n del Parlamento.

El. artículo 4 4e la referida Ley establece entre otras las siguientes

funciones: . .'
- Fiscalizar la actividad '. econ6mica y financiera del sector público de.

Ollicia, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídiCo y al principio de

racionalidad, determinado por. criterios de eficiencia y economía.

- Fiscalizar las subvencionés, los créditos y las ayudas con cargo a los

Presupuestos de los Entes Públicos Gallegos, así como los avales y exenciones

fiscales <lirectas y personales Concedidas para aquellos Entes, ya st(3,D percibidas

por personas físicas o jurídicas.

- Fiscalizar los contratos celebrados por la Administraci6n Auton6mica

y otros Entes del Sector Público de Galicia, en los casos que se establezcan así

como lo que el Conse1lo considere conveniente.

- Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los

diversos programas presupuestarlos y ~n las memorias. de las subvenciones,

. créditos, ayudas y de 1.?s avales e indicar, en su caso, las causas del

incumplimiento.

E! Reglamento de Régimert Interior del Consello de Contas, aprobado por
\ '

el Parlamento de Galicia en Resolución de fecha 25 de junio de 1992 en sti-

Capítulo n, artículo 2.3 establece:

-Asimismo el Consello de Contas practicará cuantas acciones

fiscalizadoras le sean delegadas por los 6rganos de control externo de la CEE,

de conformidad con la legis~ci6n que fuere aplicable. ~

E! Reglamento (CEE) nO 4.253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de

1'988, por el que se aprueban disposiciones de aplicaci6n qel Reglamento (CEE)

nO 2.052/88, en 10' relativo, por una parte, a la coordinaci6n, de ·las

intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra parte, de éstas con las del

Banco Europeo de .Inversiones y con las de los 'demás instrumentos existentes,

en su artículo 23 establece:

-1.- A fin de garantizar ~l éxito de las acciones llevadas a cabo por

promotores públicos o privados,. los Estados Miembros adoptarán las medidas

necesarias para:

. - Verificar regularmente que las ~cciones financiadas.,por la Comunidad

. se han realizad~ correctamente.

- Prevenir y perseguir irtegularidades.

- Recuperar los fondos perdidos por abl,lSOS o negligencia, salvo si el

Estado Miembro y/o el intermediario y/o el promotor prueban que no les es

imputable el abuso o la negligencia en cuesti6n, el Estado Miembro será '

responsable subsidiario,del reembolso de las cantidades abonadas indebi.~ente.

Los Estados Miembros informarán a la Comisi6n de las medidas

adoptadas al efecto y, en particular, del desarrollo de las diligencias

administrativas ,y judiciales- .

2.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO.-

E! control realizado por este Consello de Contas tiene como objetivo dar

cumplimiento a las funciones que la Ley del Conse1lo de 'Cantas le atribuye en

el artículo 4, presentando un informe separado y suficiente de todos los

proyectos financiados con el F.E.D.B.R..

Los objetivos yel alcance del presente informe son los siguientes:

Objetivo nO 1.-

•
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Verificar y evaluar el pado de cumplimiento legal de la contratación

ad~va' de los proyectos financiados co~ el P.EDER, analizando:

La autorizaciQn del expediente y el Sistema de

Contrataci6n.

Pliego de /' Cláusulas Administrativas y Resoluci6n

Aprobatoria del mismo.

Informe de la Asesona Jurídica.

Certificaci6n de existencia de crédito.

Propuesta de Gasto y Fiscalizaci6n de la Intervención.

.- Convocat9ria de la Contrataci6n.

Acta de la Mesa de Contrataci6n.

Documentaci6n de las Empresas presentadas.

Resoluci6n de Adjudicaci6n.

.Contrato Administrativo.

Fianza Defmitiva.

Acta de Replanteo.

. Actas de ReCepci6n Provisional y Definitiva.

Verificar y evaluar el grado de ejecuci6n de los proyectos financiados con
el FEDER, analizando:

Las modificaciones de proyectos.

La ejecuci6n por programas de inversi6n.

La regularidad contable de Jos erMitos. del FEDER,

comprobando la'adecuada imputaci6n contable al período

y concepto que les corresponden.

La regularidad legal de las actuaciones realizadas por los

delFEDER, atendiendofundamentalmentea lacontrataci6n

administrativa y a la naturaleza de los gastos realizados,

análisis de las modificaciones,aplicaci6n de la contabilidad

financiera y analítica a los proyectos del FEDER.

Los ingresos provenientes del FEDER

Cofinanciaci6n con FCI y fondos propios de la Comunidad

Autónoma.

. Objetivo nO 2.-

Evaluar el control interno de la Administraci6n de la Xunta de Galicia en

lo que respecta a la coordinaci6n, control y seguimiento del FEDER.

Alcance.-· . .
El p~nte informe abarca 10sproyect9s de inversi6n que en el ejercicio

1990, están financiados con cargo ~ FEDER dOtado en el ejercicio 1990.

3.- METODOWGiA.-

3.1.- ~odode ejecuci6n.-

El utículo 20 del Reglamento (CEE). nO 4.253/88 del Consejo del 19 de

diciembre establece:

-l. Los compromisos prCsupuestariosse contraerán· en función de las

Decisiones de la Comisi6n por las.. que se aprueben las. acciones

correspondientes. Serán válidos durante un periodo cuya duración dependerá de

la naturaleza y de las condiciones tspecfficas de ejecución de dichas acciones.

2. Los compromisos para acciones de duraci6n igual o superior a dos

años se realizarán,por norma general, por tramos anuales. El compromi~ para

el primer tramo se prOducirá cuando la Comisi6n adopte la Decisi6n aprobando

la acci6n.

. 17 compromiso de los siguientes tramos se basará en el plan, de

financiaci6n de la acci6n y en los avances realizados en la ejecuci6n de la

misma.

3. Respecto a las acciones que tengan una duraci6n inferior a dos añ.os;

el compromiso de la cuantía total de ayuda comunitaria se contraerá cuando la

Comisi6nadopte la Decisi6n por la que se aprueba la acci6n-.

El período de ejecuci6n de la presente fiscalización se refiere a las

dotaciones del FEDER que figuran en el Presupuesto de la Comunidad

Autónoma de Galicia.del ejercicio 1990.

3.2.- Determinaci6n del grado de ejecuci6n.-

La noci6n del grado de ejecuci6n corre pareja al desarrollo o avance de

los proyectos de inversión, de tal forma que su cuantificaci6n irá aumentando

progresivamente a medida que se cubran las diferentes fases presupuestarias.

Existen dis~tos niveles de cuantifieaci6n del grado de ejeéuci6n en funci6n de

la fase presupuestaria en la que para' ello nos situemos. La decisi6n que se .

expone es la de· establecer cual de estos niveles de cuantificaci6n resulta

pertinente considerar en cada ocasi6n.

En la contabilidad de los gastos públicos, el término c~itos

comprometidos equivale a los compromisos contraídos con cargo a los créditos

del Presupuesto de Gastos, créditos que, en definitiva se deben encontrar en la

fase contable D (Disposici6n). Esta interpretaci6n ap~ claramente recogida

en la nueva versi6n del Plan General de ContabilidadPública, aprobado por la

Resoluci6n de 11 de' noviembre de 1983 de' la Intervención General dé \la

Adrirlnistraci6n del Estado.

Lu· obligaciones reconocidas constituyen el segundo nivel de

cuantificación del grado de ejecuci6n, yse corres¡x;nde con los créditos que se

encuentran en la fase contable O (Obligaci6n), que 'posteriormente dará lugar a

la emisi6n de la propuesta de .pago (Fase K).

Finalmente, una tercera' cuantificación del grado de ejecución se

'identificaría con la situaci6n de pagado u orderÍado el pago, que se tráduce en

la fase contable P.

En este informe se muestra la cUantificaci6n que consideramos más

significativa de los créditos, en sus fases de obligaciones reconocidas y pagos

ordenados, por proyectos financiados con las dotaciones del FEDER, a 31 .de

diciembre de 1990, de conformidad con el artículo S4.3 Y 54.4, de la Ley

311984, de3de abril, de Gestión Eoonóniica y Financiera Plibli.ca de Galicia que

establece:

-54.3.- El ~nocimiento de la obligaci6n, que es la operaci6nde

contraer en cuentas los créditos exigiblescontrllla Comunidad de Galicia, que

deban acreditarse como contraprestaci6n económica derivada de los acuerdos,

conciertos o normaS resolutorias que determinen la disposici6n de un crédito,

una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestaci6n y

efectuada la pertinen~ liquidación.

54.4.- La ordenaci6n del pago, que es la operación en virtud de la cual

el ordenador competente expide, considerada la exi~ de una obligación
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reconocida y concreta, la orden de pago contra la Tesoreria de la Comunidad a

favor del reSpectivo acreedor".

El Reglamento (CEE) nO 4.253/88 del Consejo del 19-12-88 establece en

su artículo 21:

"l. El pago de las ayudas financieras se efectuará de conformidad con los

,compromisos presupuestarios' y se hará llegar a la autoridad designada al efecto

en la solicitud presentada por el Estado Miembro correspondiente. Podrá adoptar

bien la fonna de anticipo bien la de pago definitivo, referido a los gastos

efectivos realizados. Para las acciones de una duraci6n igual o superior a dos

años, los pagos se referirán a los tramos anuales de los compromísos

contemplados en el apartado dos del artículo 20.

2. El anticipo abonado por cada uno de los compromisos ~rá alcanzar

el 50% de la cantidad comprometida, habida cuenta de la naturaleza de la acci6n

de que se trate.

3. Un segundo anticipo, calculado de fonna que la cuantía acumuJada

de los dos anticipos no exceda del 80% del compromiso, se abonará.cuando el

organismo responsable haya certificado que por 10 menos la mitad del primer

anticipo ha sidou~ y que la acci6n avanza a un ritmo satisfactorio y de

cOnformidad con los objetivos previstos.

4. El pago definitivo del saldo de cada uno de los compromisos se

efectuará si:

- La autoridad designada que se menciona en el apartado 1 presenta a la

Comisión una solicitud de'pago dentro de los seis' meses siguientes al final del

año de que se trate o a la terminaci6n material de la acción.

- Se presentan a la Comisi6n los informes a los que se refiere el apartado

4 del artículo 25.

- El Estado Mi~mbro, envía a -la Comisi6n un certificado en el que se

confirmen los datos facilitados en la solicitud de pago y. los informes.

5. Los Estados Miembros designarán a las autoridades facultadas para

expedir los certificados a los que se refieren 10$ apartados 3 y 4, Yprocurarán

que los beneficiarios reciban los anticipos y los pagos en el más breve plazo".

De acuerdo con este Reglamento, a priori, la Comunidad Autónoma con

el FEDER goza de financiaci6n anticipada, al poder recibir el 50% de los

compromisos, que se producen cuando la Comisi6n aprueba la acci6n, lo que '

permite tener Tesorería anticipada para los futuros pagos de certificaciones de

obras y honorarios de direcci6n de los proyectos cofinanciados con el FEDER.

Este es el principal motivo por el que existe superávit de caja, como se

analizará en el apartado 4.3. de este informe.

3.3.- Descripción del trabajo realizado.-

El Consello de Contas, con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en

el apartado 2de este informe, aplicó los procedimientos y lIev6 a cabo las

pruebas de auditoría que, estim6 precisas y ajustadas a las circunstancias y al

'alcance del control realizado.

El trabajo se desarro1l6 recabando la documentaci6n pertinente y

realizando visitas a las Consellerías de Ordenaci6n del Territorio y Obras

Públicas, Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, Industria y Comercio y

Sanidad.

Los procedimientos seguidos y las pruebas realizadas consistieron

fundamentalmente, en 10 sigufente:

1°).- Evaluaci6n del control interno en lo que se refiere al seguimiento

del FEDER, por parte de la Administraci6n de la Xunta de Galicia,

fundamentalmente en lacontrataci6n administrativa, y en. los instrumentos de

coordinaci6n y control existentes y en la fluidez y calidad de la informaci6n que .

se.genera.

2°)._ Verificación de la dotaci6n inicial incluida en los Presupuestos de

la Comunidad Autónoma para 1990 como FEDER, identificando sus proyectos

de inversión por la clave de fmanciación 05 y $U imputación al Capitulo VI por

- el artículo 69.

Analizando posterionnente si tuvieron lugar modificaciones que hicieran

variar la mencionada dotación inicial y la'revisi6n con su correspondiente

documentaci6n soporte en c;:uanto al cumplimiento de los requisitos formales

establecidos.

3°).- Solicitar a la Intervenci6n General de la Comunidad Autónoma de

Galicia la relaci6n individualizada de los proyectos de inversi6n financiados

con recursos del PEDER, en el Presupuesto de 1990, con el detalle del grado de

ejecuci6n al final del ejercicio y la relaci6n individualizada de los ingresos

recibidos de la Ad!Dinistraci6n Central durante 1990, correspondientes al

FEDER del ejercicio presupuestario 1990.

4°)._ Comprobar con el libro Mayor de la Contabilidad Presupuestaria

y con el libro de Liquidaci6n del Presupuesto, la f~ contable en la que se

encontraban los proyectos 'de inversión a 31 de diciembre de 1990.

La Comunidad Autónoma no tiene implantado el sistema de proyectos de

inversi6n ni la Contabilidad analítica de los citados proyectos financiados con el

FEDER. Por otra parte; no se pudo conc~ el'Upro Mayor de'Contabilidad

Presupuestaria con la contabilidad financiera, ü no estar implantada esta última

en la Comunidad Autónoma en el ejerciCio 1990.

5°)._ Analizar las variaciones producidas entre los proyectos de inversi6n

iniciales que integran el FEDER para 1990 y los finalmen,te ejecutados por ,la

Comunidad Autónoma de Galicia.

, 6°).~ Analizar una muestra de proyectos de inversi6n con el objeto de

verificar la existencia y adecuaci6n de la documenlaci6n justificativa de la

ejecuci6n presupuestaria, en las fases de crédjtos comprometidos, obligaciones

ieconocidas y pagos realizados. La muestra auditada fue del 57,14% -de las
aplicaciones presupuestarias y del 91,69% del importe presupu~tario.

7°).:' Obtener los "importes 'solicitados", por la Administraci6n

Auton6mica a la Direcci6n General de Coordinaci6n de las Haciendas

Territoriales ~el Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de, percibir las

dotaciones del FEDER que corresponden a la Comunidad Gallega, y analizar ,la

correspondiente documentaci6n soporte.

8°)._ Verificar los importes reembolsados por la Administraci6n Central

con la documentaci6n soporte de éstos, y su correcta contabilizaci6n por parte

de la Administraci6n de la Comunidad de Galicia.

9°).- Comparar los pagos realizados por la Administraci6n Auton6mica

en el año 1990 con los importes solicitados a la Administraci6n Central a efectos

de la percepci6n de las correspondi~ntes dotaciones y los anticipos de los

compromisos presupuestarios recibidos (artículo 21 del Reglamento (CEE) nO

4.253/88).

10°)._ Analizar el tiempo transcurrido entre la fecha de tramitaci6nde

la solicitud por parte dé la Administraci6n de la Comunidad Autónoma a

la Central Yde la fecha efectiva del reembolso.



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994 605

4.- ANÁLISIS DEL GRADO DE FJECUCIÓN.-

4.1.· FJecución en.el ejercicio 1990 deJOs Proyectos de Inversión

fmandados con el FEDER-90.-

4.1.1.-Dotaci6n inicial del FEDER en el ejercicio 1990.-

Los anexos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de

1990, incluyen la relación individualizada de los proyectos que inicialmente se

financiarán con el FEDER de'dicho ejercicio.

.En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma figuran créditos

iniciales con la clave de financiación del FEDER (5) por importe total de

. pesetas 6.607.023.252 .- con el siguiente desglose:

Cápítulo VI 6.547.023.252.-

Capítulo VII... .•....... 60.000.000.-

Total FEDER.•....••.. 6.607.023.252.-

_El desglose d~ las 'dotaciones iniciales consta de .110 proyectos de

inversión en el Capítulo VI por importe de 6.547.023.- miles de pesetas y un

crédito en el Capítulo VII por importe de 6O.ooo.~ miles de pesetas, siendo el

importe total de 6.607.023.- miles de pesetas.

Dotación Inicial del FEDER - 90 JX?r Consellerías, Servicios y ProgramáS.

CAPínJLO VI Miles de Pesetas . ~

"'"

CONSELLElÚA DE OBRAS PÚBLICAS

06.04.412A -Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos 1.727.061

06.04.413B - Construcción, conservación y explotación de, carreteras -, 3.472.712

06.04.414A - Construcción, conservación y explotación portuaria 443.00'J

TOTAL 5.642.773 85,4%

CONSELLElÚA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

07.01:322B - Enseñanza Media 183.000

.07.0l.322C - Enseñanza Universitaria 306.000

TOT.AL 489.000 7,4%

CONSELLElÚA DE SANIDAD

13.02.312A - Atención especializada 415.250

TOTAL 415.250 6,3%

TOTAL CAPínJLO VI 6.547.023 99,1%

CAPínJLO VD
~

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
-

08.02.711D.- Apoyo a laArtesanía 60.000 0,9%

TOTAL CAPínJLO vn 60.000 0,9%

TOTAL DOTACIÓN INICIAL FEDER 1990 6.607.023 100%
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A continuación se relacionan todos los proyectos con la dotación inicial

a 1-1-1990 y con la dotación final a 31-12-1990 en la Comunidad Autónoma de

Galicia.

PROYECTOS COMUNIDAb COMUNIDAD

AUTÓNOMA AUTÓNOMA

1-1-90 31-12-90

Número Dotación Número, ~otación

No varían 43 2.873.784 43 2.823.784

Totalmente

sustituidos 23 698.044 - -

Modificados 44 3.025.195 44 3.449.325

'.
Nuevos - - 29 273.914
.- •

TOTAL 110 6.547.f»23 116 6.547.023

4.1.2.- Modifi~cionesproducidas en !aS dotaciones inic~les del FEDER.

1990.-

Las modificaciones afectaron a los proyectos de inversión inicialmente

acordados, consistiendo básicamente en modificaciones sobre las consignaciones

iniciales (cambios cuantitativos) yen. sustituciones de proyectos (cambios

cualitativos).

Tal como se ha indicado en el apartado anterior.. el· número inicial de

proyectos incluidos en el FEDER fue de 1too

De estos proyectos, un número de 43 Con un presupuesto total de

2.823.784.- miles de pesetas no fueron modificados durante el ejercicio. '

Las modificaciones fueronolas siguientes:

- 23 proyectos, con una dotación inicial de 698.04:4.- miles de pesétas
fueron totalmente sustituidos.

- 44 proyectos, con una dotación inicial d~.3.02S.195.:"lnues de pesetas

fueron modificados .cuantitativamente hasta una, dotación final. de

3.449.325.- miles de pesetas.

- Se incluyeron 29 proyectos nuevos, con una dotación de 273.914.

miles de pesetas.

Lo descrito anteriormente se resum~ como sigue:

Capítulo VI (miles de pesetas)

CONSELLERfADE ORDENACiÓN DEL TERRlTORIO·Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)

GESTiÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIORAuLlCOS (412A)
DOTACiÓN' 1 727060 983

DOTACl6N DOTACl6N

trEXPED. DENOM.PROY. IN1C1AL FINAL DIFERENCIAS

1-1.90 31·12·90

399 Nu.... ~si6nY abut.OUr.... ~6.250.000 96.250.000 O
400 ETAP ele Radond" 56.650.000 56.650.000 O
401 Abastecimiento Malpica 55.000.000 85.000.000 30.000.000
402 ~or. d. l. conducci6n 8bast. Our.... 52.250.000 52.250.000 O
403 Abat. d... PontW.·Sanll...·~1n 55.000.000 125.000.000 70.000.000
404 -Ranovec. v6!v. rKr_' P. Forcad.. 77.000.000 77.000.000 O
405 Conduc. nwg. ala ña Pontw••s.nx... 27.500.000 27.500.000 O
406 Rapaoaci6n dap6sitos F.,ol 27.500.000 27.500.000 O
407 AmpIiacil5n ETAPA T.'". A Coruñ. 71.500.000 O -71.500.000
408 Abest. Carrilr.Sada-Bargond~OI"os 27.500.000 27.500.000 O
409 Mejor. conducci6n 8bast. F.",ol 27.500.000 27.500.000 . O
410 Anillo parirnetr.. red distrib. O Barco 27.500.000 27.500.000 O
411 Anillo peiimatr.. red distrib. Sarria 27.500.000 27.500.000 O
412 ETAP Y red distribuci6n &ion. 13.750.000 13.790.000 40.000
413 Tubaña Man. ~.N.6n-F.....Ar.. 27.500.000 27.500.000 O
414 Tarrrinac:. 1Ibast. Porriño, Y Pollo. Ind. 27.500.000 27.500.000 O
415 San•.m. PenlnlUla Torr. A CoruI\a 60.000.000 60.000.000 O
416 San..",¡....to CONll~c.nido 60.000.000 110.000.000 50.000.000
417 Colector g..... Fwrol 60.000.000 88.000.000 28.000.000
418 San..",¡....to int';"" ~.llO 54.000.000 54.000.000 O

-419 Evacuec....MI'ft. Fuchiñ_CanidQ 25.680.000 50.680.000 25.000.000
420 Colector GU3 V..ed...Lag... 47.400.000 29.315.830 -18.084.170
421 EOARCuntís 45.000.000 30.000.000 -1~.000.00O

422 San..",. San Xoan P1ñ"~Mugardos 40.980.983 39.474.527 -1.506.456
423 Abastec. EIal6n-Doniñ_Bri6n-Coba 55.000.000 96.500.000 41.500.000
424 ETAP ele Carri>ados O Grov. 87.500.000 83.175.831 -4.324.169
425 Colector del marg.... inferior A Coruñ. 128.850.000 120.521.685 -8.328.315
426 EOARd. LUGO 65.000.000 65.000.000 O
427 EDAR ele Monfort. 49.000.000 '49.000.000 O
428 EOAR ""¡"'¡o Mlbriwino V'110 122.250.000 -47.250.000 -75.000.000
429 Colector borda R.Lag... Vigo 39.000.000 39.000.000 O
430 Ampliaci6n 1Ibast............Ribad.,,¡. 90.000.000 20.000.000 -70.000.000

'Saldo ele Créditos. O 19.203.110 19.203.110

ITOTAL APLlC. OG.04.412A 1.727.060.9831 1.727.060.9831 01
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CONSELLER(A DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
·CONSTRUCCIÓN, CONSERVACiÓN y EXPLOTACiÓN DE CARRETERAS (413B)
DOTACiÓN: 3.472.712.269

DOTAaÓN DOTACIÓN

N-eXPED. DENOM.PROY. 'INICIAL FINAL DIFERENCIAS

1·1·90 31 ·12 ·90

'167 N/ACl87.3 Autopiate-lMlZa 75.000.000 107.082.214 32.082.214
168 NIlU/87.4.2 Masmas~Ad"," 250.000.000 250.000.000 O
169 N/ACl87.2.2 Curti.Correc:loiras 75.000.000 2.521.920 -72.478.080
170 N/ACl87.2.3 Correc:loiras· Melide 25.000.000 O -25.000.000
171 N/AC/87.2.4 Melide ·Umite de Pontevedra 25.000.000 O -25.000.000

·172 NIPO/89. 14 Limite Coruña - GoIada 25.000.000 O -25.000.000
173 NIPO/8S.6 Mejora Pontev..A Estrada 100.000.000 100.000.000 .0
174 NIlUl87.6.2. Sarrie-B6veda 100.000.000 213.430.858 113.430.858
175 N/OURl8S.4.1 Viane do B.-Cambela 200.000.000 280.000.000 80.000.000
176 NIlU/8S.2.1 Monforte· Escair6n 50.000.000 O -50.000.000
177 NIlU/85.2.2. Esc:.ir6n-Ponte Rio Miño 100.000.000 159.980.000 59.980.000
178 NIlUl89.4 Chantade-Alto do Faro 25.000.000 9.999.000 -15.001.000
179 NIPO/89. 12 Alto do Faro-Lalín 37.500.000 7.849.280 -29.650.720
180 N/OURl85.6.1 Ribadavie-leiro 225.000.000 201.366.830 -23.633.170
181 N/OURl85.6.3leiro-Carbaliño 50.000.000 34.410.993 -15.589.007
182 NIlU/87.2.0 Fonsagrada - A lastra 50.000.000 O -50.000.000
183 NIlU/87.S. lUbade-VlIa1ba 31 .145.968, 4.944.499 -26.201.469
184 NIPO/83.S.2 Oie-A Guarda 200.000.000 200.000.000 O
185 N/ACl87.1.1 Murol-Carnota 100.000.000 150.000.000 50.000.000
186 N/ACl87.1.2 Carnote-Ezaro 25.000.000 22.100.157 -2.899.843
187 N/ACl8S.3.1 B.io-Vimianzo 225.000.000 254.790.846 29.790.846
188 N/ACl8S.3.2 Vimianzo-Berdeogas 50.000.000 104.050.502 54.050.502
189 N/ACl8S.3.3 Berdeogas • c.. 25.000.000 O -25.000.000
190 N/ACl8S.1 Nuevo acceso a Rianxo 350.000.000 360.623.022 10.623.022
191 N/ACI88.1 Rianxo· Boiro 100.000.000 O -100.000.000
192 N/ACl87.8.2 Boiro· P. Caramiñal 25.000.000 O -25.000.000
193 N/PO/87.3. Bueu-Cangas 200.000.000 200.000.000 O
194 N/ACl84.2.2 Valdoviño-Cedeira 8.843.353 8.843.353 O
195 N/OURl83.1.00urense-Bentraces 168.158.125 168.158.125 O
196 N/ACl87.2.1 Oze-Curtis 160.826.986 361.726.526 200.899.540
197 NIlU/8S.2.3 Puente ~o-Chantada 106.728.573 106.728.573 O
198 N/ACl8S.2 ACoruñe- Baños Arteixo 87.014.484 87.014.484 O
199 21PO/320.3 Ramallose-Baiona 117.500.000 11.500.000 -106.000.000
200 N/ACl88.2 8etanzos-Mes6n do Vento 11.890.082 11.890.082 O
201 N/ACl83.3.4.1 Felgosas· Moec:he 102.817 O -102.817
202 N/OURl83.8.1 Esgos-Alto do Rocticio 21.207.270 19.124.770 -2.082.500
203 NIPO/84.2.1 VinciQs-Porriño 43.103.615 30.449.183 -12.654.432
204 NIP0187.1 FoIgoso Cachafeiro 1.599.966 O -1.599.966
205 N/PO/87.2.2 Alto da Frage - Silvestre 2.091.030 O -2.091.030

N/PO/88.1 Ramallosa-Baiona O 3.842.200 3.842.200
Saldo de Cr6ditos. O 284.852 284.852

ITOTAL APLlC.06.04.4138 1 3.472.712.269\ 3.472.712.269 1 °1
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CONSELLER[A DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCiÓN, CONSERVACiÓN Y EXPLOT~CIÓN PORTUARIA (414A)
DOTACiÓN: 443.000 000 .-

DOTACIÓN DOTACl6N

rrEXPED. DENOM.PROY. INICIAL FINAL DIFERENCIAS

1 - 1 -90 31 - 12 ·90
283 Dnena en Ribedeo 8.048.456 8.048.456 O
284 _ Mejora muelle Mirasol 11.788..027 11.788.027 O
285 Duigedo y creación expleneda Cilleiro 7.072.296 7.072.296 O
287 Prolong. diqu.muelle Porto Burela 24.754.001 24.754.001 O
289 Acondicionemiento Puerto y Ara de Foz 30.950.000 30.950.000 . O
290 Mejora y en'lp/iac. atraques en Cariño 120.800.000 . 120.800.000 '0
290 Ampliación del.puerto de Camariñas 101.587.220 101.587.220 O
293 Obras de atraque de Laxe 20.500.000 20.500.000 O
2.94 Obras de 8brigo en A Guarda 50.000.000 50.000.000 O
295 Nuevo muelle en el Grov.amplic.atraque 50.000.000 50.000.000 O
296 Ampliación de atraque en Cedeira 5.000.000 O -5.000.000
298 . AmpliacicSn de atraque on Cedeira 12.500.000 17.500.000 5.000.000

ITOTAL APlICAC. 06.04.414A .1 443.000:000 1 443.000.000 1 01

.
DOTACIÓN DOTACIÓN

N-EXPED. DENOM.PROY. INICIAL FINAL DIFERENCIAS

1-1-90 31 - 12 - 90

10 Módulo imagen y sonido A Coruña 84'.000.000 84.000.000 O
20 FP 640 p.e. NarcSn A Coruña 99.000.000 99.000.000 O

CONSELLER(A DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETAR[A GENERAL TÉCNICA (01)

. ENSEÑANZAS MEDIAS (322B)
DOTACiÓN' 183000000

1~:r.;:.OT...;..;A.;.;.;'L;;;..;A.;.;.;P;...;;;L~IC~A~C;..;..• .;;.07..;..;.;.;;.0..;.;1.;.;;.32;;;;.;2;;;.;;;B;""-" ---J~_1--.;8;...;;,3......;.0;...;;,0;...;,.0..;..;;..0;...;,.0.,;;..01:-. __18_3_.o--.;o;...;;,0...;.,,;.0_0....;;.,.01_-_--......o1

CONSELLER[A DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA (01) ,
EN'SEÑANZA UNIVERSITARIA (322C)
DOTACiÓN· 306 000 000

DOTACiÓN DOTACIÓN

N-eXPED. DENOM.PROY. INICIAL FINAL DIFERENCIAS

1-1-90 31 - 12 - 90

10 Escuela ingenieros agrcSnomos Lugo 210.000.000 210.000.000 O
20 Escuela inf0rm6tica A Coruña " 30.000.000 30.000.000 O
30 Escuela PoIit. AlimentacicSn Ourense 36.000.000 36.000.000 O
40 Ciencias del mar Vigo 30.000.000 30.000.000 O

It..:.T.=.OT.:.:A..:.::L:..:A..:.::P-=L~IC~A~C.:....O.:..:7:..:..0=-1:..;;,;.3::;,;;;2=2~C --:..._.;:.30;;,..;6~.0;;,..;O;.;;O.;;.;.O;.;;O..;;..O.l...;.1_3..;;..O;;..;6;...;.;'O;;..;O;.;.O~.O;.;.O~OI --.;.¡o1
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.
DOTACIÓN. DOTACIÓN

N-EXPED. DENOM.PROY. INICIAL FINAL DIFERENCIAS

1·1·90 31 ·12 ·90

82 Centro Hospitel"¡o Toén 7.500.000 7.500.000 O
90 Ec(uip""¡entos Centros. s.lud 50.000.000 O -50.000.000
91 Construcción Centros d. S.ud 64.000.000 O -64.000.000
92 Centro Selud C8ban... N..t6n 5.000.000 O -5.000.000
93 Centro Selud Fisterr. 3.000.000 O -3.000.000
94 Obr.. Constr. Centro ..ud Muxia 16.000.000 27.492.430 11.492.430
95 Centro Selud Porto do Son 15.000.000 O -15.000.000
96 Obras Constr. Centro Sad. 7.000.000 65.043.385 58.043.385
97 Construcción Centros d. Selud 36.750.000 O -36.750.000
98 Hon. Direc:c. Obra C."tro S. a-reiros 7.000.000 1.179.850 ~5.820.150

99 CentrosSelud Portonwln 10.000.000 O -10.000.000
100 Construc:ci6n Centros de Selud 45.500.000 O -45.500.000
101 Honor. Direc:c;i6n Centro Balt. 9.000.000 2.145.259 -6.854.741
102 Centro Selud Cortegada 13.000.000 O -13.000.000
103 Constr. Centro lrixo 6.000.000 14.940.719 8.940.719
104 Reformado obras centro Masid. 8.000.000 15.021.590 7.021.590
105 Honor. Direce. Obra Centro A Veiga 14.000.000 1.182.930 -12.817.070
106 Construcción Centros s.lud . 50.500.000 O -50.500.000
l07 Hon. Comp!. Redac:. C. Estrada oca 7.000.000 179.200 -6.820.S00
108 Honor. Redac:c. Obr. C. Pontee.sures 9.000.000 865.916 -8.134.084
109 Constr. Centro Chapela 32.000.000 29.115.003 -2.884.997

Obra constr. Consultorio Guisamo O 11.278.533 11.278.533
R.f. Pray. Centro R8mir6s O 15.591.080 15.591.080
Constr. Centro V....ov. de Arousa O 44.753.316 44.753.316
Obras centro Meañ~Dena. O 3323943 3.323.943
Hon. Direec. Centro Louxame O 76.551 76.551
Constr. Centro Salud teiro O 13.180.508 13.180.508
Reformado Obr.. C. Culleredo O 8.979.599 8.979.599
Centro Castrelo do V. O 1.498.503 1.498.503
Hon. Direcc. Centro Cestr~c.b.ledo O 454.60S 454.608
Hon. Oírec:c. obr. Centro San Sedurniño O 1.083.432 1.083.432
Contr. Centro Selud Avión O 22.886.068 22.88S.068 ~

Obras Higiene Centro Becerrea O 4.864.743 4.864.743
Uquid. Provis. CentroMeis O 1.420.769 1.420.769
Constr. Centro Salud Vilamartfn O 11.492.691 11.492.691
Uq. Prov. Obra C. S.udc.nbr. O 3.419.531 3.419.531
·L~. Prov. Obra Constr. Centro LQbios O 4.874.951 4.874.951
Uquid. Prov.Centro Teixeira O 2.329.578 2.329.578
Uq. prov.C.Chendrexa de Queixa O 2.038.670 2.038.670
Hon. Oír. Liq. Prov. C. A. P•. ESpc.Vigo O 1.709.261, 1.703.261
Uqu. Obra C.Sarri.OUr. O 1.597.481 1.597.481
Obra Constr. Centrt' Laxe

1;~ O 12.357.373 12.357.373
Hon. Oír.cc.Centro Sen Xc.. Rio O 761.800 761.800
Obra Uq. C. Saúde Sandías O 2.193.582 2.193.582
Rev. Precios obra Vil. de Sentos O 250.928 250.928
50% Obra Art. Centro Selud con destino O 2.619.162 2.619..162
Saldo de Cr6ditos. O 75.553.057 75.553.057

CONSELLERIA DE SANIDAD '(13)
'DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMACiÓN E INVERSIONES (02)
ASISTENCIA SANITARIA (312A) -
DOTACiÓN' 415.250 000

I"-T~OT_A_L_A_P_Ll_C_A_C._'_3_.0_2_.3_·1_2A_· --....__4 '.-5;..,..2.-5;..;,0.-.0_0_0...' _4_1....;;5_.2~5_0....;;.0...;...;..0011..._-----01.

1
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4..1.3..- Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. (Cuadros

nOs. 1, 2 Y3).-

Es la Consellería más inversora de la Xunta de Gallera. La dotación del

FEDER de 1990 representa el 85,40% de las totales iniciales del FEDER de

1990 de la Comunidad Autónoma, con una dotación final de Ptas.

5.642.773.252.

B grado de ejecución de las obligaciones retonocidas sobre la dotación

fmal ~e del 97,56% y el de pagos del 62,44 %, superando en lo que respecta

a las mismas en más de 10 puntos a la media de la Comunidad.

Su ejecución se considera casi inmejorable, dado ..que las obligaciones

reconocidas están cerca del 100%.

B total de proyectos hU.ciales fue de 83, .repartidos en 3 programas,

habiéndose ejecutados prácticamente todos los proyectos,. excepto el número 169

de denominación NIAC/87.2.2 Curtis-Corredoiras.

CONSELLERIA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
GESTiÓN'E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS (412A)
DOTACiÓN: 1.727.060.983
rr DE DENOMINACiÓN DOTACIÓN OBllGAClONES OBl.REC./ PAGOS PAGOSI

EXPED. PROYECTO FINAL RECONOCIDAS D.FlNAl D.FlNAL

399 Nueva impulsión y abast.Ourense 96.250.000 . . 96.250.000 100,00% 83.913.232 87,18%
400 ETAP de Redondela 56.650.000 56.650.000 100,00% 16.067.963 28,36%
401 Abastecimiento Malpica 85.000.000 85.000.000 100,00% 35.309.113 41,54%
402 Mejora de la conducción abat. Ourense 52.250.000 52.250.000 100,00% 9.533.463 18,25%
403 Abast. de egua Pontev.-Sanxen.-Marín 125.000.000 125.000.000 100,00% 55.000.000 44,00%
404 Renovec. vMv. recreac- P. Forcadas 77.000.000 77.000.000 100,00% 62.639.306 81,35%
405 Concluc. margo de la ría Pontev.-Sanxen. 27.500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
406 Rep.ac:íón depósitos ferrol 27.500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
408 Abast. C."w..Sed..Bergondo-OIeiros 27.500.000 27.500.000 100,00% 12.759.269 46,40%
409 Mejora conducción abasto Ferrrol 27.500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
410 Anillo perimetral red distrib. O Barco 27.500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
411 Anillo perimetral red distrib. Sarria 27.500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
412 ETAP y'red distribución Baiona 13.790.000 13.750.000 99,71% O 0,00%
413 Tubería Mees. dist.N.6n-Fen..Ares 27~500.000 27.500.000 100,00% O 0,00%
414 Terminac:. ~ast. Porriño y Políg. Ind. 27.500.000 27.500.000 100100% O 0,00%
415 Saneem. Península Torre A Coruña 60.000.000 60.000.000 100,00% 59.165.357 98,61 %
416 Saneamianto Coruxo-Canido 110.000.000 110.000.000 100,00% 60.000.000 54,55%
417 Colector general Ferrol - 88.000.000 88.000.000 .100,00% 59.972.887 68,15%
418 Saneamiento integral Arteixo 54.000.000 54.000.000 100,00% 54.000.000 100,00%
419 Evac:uac:. sar'lMITI. fuchiños-Canido 50.680.000 50.680.000 100,00% 25.680.000 50,67%
420 Colector GU3 Valedares-Lag.es 29.315.830 29.315.830 100,00% 16.343.070 55,.75%
421 EDAR Cuntis 30.000.000 30.000.000 100,00% 30.000.000 100,00%
422 Saneam. San Xoen Piñeiro-Mug.dos 39.474.527 39.474.527 100,00% 31.519.671 79~'85%

423 Abastec. Bal6n-Doniños-Bri6n-Cobas 96.500.000 96.500.000 100,00% 43.. 754.187 45,34%
424 ETAP de Cambedos O Grove 83.175.831 .83.175.831 100,00% 49~662.494 59,71%
425 Colector del margen inferior A Coruña 120.521.685 120.521.685 100,00% 42.482.395 35,25%
426 EDARdelUGO 65.000.000 65.000.000 100:ºO~~~ 55·;{)OO.000 100,00%
427 EDAR de Monforte _~ 49.000:000 ~·49.000.000 100,00% 25.973.010 53,01%
428 'EDAR emisario submarino Vigo 47.250.000 47.250.000 100,00% 47.250.000 100,00%
429 Colector borde RLag.es Vigo 39.000.000 39.000.000 100,00% 35..855.357 91,94%
430 Ampliación east.sanMITI.Ribadavia 20.000.000 20.000.000 100,00.% 20.000.000 100,00%

Saldo de Cr'cfitos 19.203.110 O 0,00% O 0,00%

I~T~OT~A~L~A~P~LI_C_~~06~.~~_A_1_2A_~~_1_.~_2_7_~_60_.~98_3~1_1_.7_0_7_.8_1_7_~~7319&89%1 941.880.7741 M,54%1

Cuadro nO 1
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EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLICACiÓN 08.04.412A

611

.... DE PROYECTOSl

o DOTACiÓN· IJJ 08UGACIÓN • PAGOS

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC. 08.04.4138

IN' DE PROYECTOS!

o DOTACION liI OBUGACIÓN • PAGOS
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CONSELLERfA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCiÓN, CONSERVACiÓN Y EXPLOTACiÓN DE CARRETERAS (413B)
DOTACiÓN' 3472712269

Suplemento del BoE nÚm. 309

N- DE 1 DENOMINACiÓN

I
DOTACiÓN

\

OBlIc¡ACIONES

I
OBl.REC.' .,\ PAGOS

\
PAGOS'

EXPED. PROYECTO FINAL RECONOCIDAS D.FINAl D.FlNAl

167 NIACI87.3 Autopist.lAnza , 107.082.214 107.082.2141 1OO,OO~ I 5.872.9441 5,48%
168 N/LUI87.4.2 Masln8s-Adelán 250.QOO.000 250.000.000 1100,00% 243.003.928 , 97,20%
169 NIACI87.2.2 Cunis-COI'redoiras 2.521.9201 O 0,00% 01 0,00%
173 NIPOI8S.6 Mejora Pontevedr.A Estrada I 100.000.000 100.000.000 100,00% 71.755.497 71,76%
174 INILUl87.6.2~ Sarri.Bóveda I 213.430.8581 213.430.858 100,00% 204.696.867 95,91 %
175 N/OURl8S.4.1 Viana do B.·Cambela I 280.000.000 I 222.841.914 79,59%1 70.993.0561 25,35%
177 INlLUI85.2.2. Escairón·Ponte Rio Miño 159.980.000 150.000.000 . 93,76% 115.189.556 72,00%
178 NlLU189.4 Chantad.Alto do Faro 9.999.000 9.999.000 100,00% O 0,00%
179 INIPOI89.'2 Alto do F.,o-Lalin I 7.849.280 7.849.280 100,00% 7.849.280 100,00%
180 NlOURl85.6.' Ribadavi.Leiro 201.366.8301 201.366.830. 100,00% 141.498.710 70,27%
'181 NIOURl85.6.3 Leiro-Carbaliño I 34.410.993 34.410.993 100,00% 2.424.829 7,05%
183 INILUI87.5. Rábad.Vilalba I 4.944.499 4.944.4991100,00% 4.944.499 100,00%
184 ,NIPOI83.5.2 Oi.A Gu.,da 1 200.000.000 I 200.000.0001100,00% 156.191.713 78,10%
185 INIACI87.,:, Muros-C.,nota I 150.000.000 150.000.000. 100,00% 5.524.054 3,68%
186 NIACI87.1.2 Carnot.ez.,o i 22.100.157 22.100.157,100,00% O 0,00%1

187 INIACI85.3., Baio-Vimianzo 254.790.846 254.790.8461100,00% 92.437.121 36,28%
188 IN/ACI85.3.2 Vimianzo-Berdeogas 1p4.050.502 104.050.5021100,00% 33.384.902 32,09%
190 NIACIf3.S.' Nuevo acceso a Rianxo 360.623.022 355.876.488 98,68% 338.571.741 93,89%
193 NIPOI87.3. Bueu'Can9as 200.000.000 160.917.797 80,46% 123.466.739 61,73%
194 NIACI84.2.2 Valdoviño-Cedeira I 8.843.353 8.843.353 100,00% 8.843.353 100,00%
195 N/OURl83.1.0 Ourens.Bentraces 168.158.125 168.158.1251100,00% 168.158.1251100.,00%
196 NIACl87.2.1 Oz.Cunis

I 361.726.526 361.726.526 100,00% 360.826.986 99,15%¡

197 NILUI85.2.3 Puente Miño-Chantada ! 106.728.573 106.728.5731100,00% 106.728.573 100,00%
198 N/ACI85.2 A Coruña- Baños Arteixo I 87.014.484 . 87.014.484 100,00% 87.014.484 100,00%
199 21POI320.3 RamaJlos.Baiona I 11.500.000 11.500.0001100,OQ% ° 0,00%
200 INIACl88.2 Betanzos·Mesón do Vento ! 11.890.082 11..890.0821100,00% 11.890.082 100,00%
202 N/OURl83.8.' Esgos-Alto do Rodicio I 19.124.770 19.124.770 100,00% 19.124.770 100,00%
203 NIPOI84.2.' Vincios·Porriño ' 30.449.1831 25.670.426 84,31 % 19.554.552 64,22%

N/POI88.1 Rarnallos.Baiona 3.842.200 3.842.2001100,00% 3.842.200 100,00%
Saldos de créditos ! 284.8521 ° 0,00% ° 0,00%

,
° 01 O,OO%i 0,00%

\TOTAL APLlC.06.04.413B 3.472.712.2691 3.354.159.9171 96,59% i 2.403.788.561 I 69.22%1

Cuadro nO 2

CONSELLERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS (06)
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (04)
CONSTRUCCiÓN. CONSERVACiÓN Y EXPLOTACiÓN PORTUARIA (414A)
DOTACiÓN' 443 000 000

N- DE, I DENOMINACiÓN DOTACiÓN I OBLIGACIONES OBl.REC.' PAGOS I PAGOS'

EXPED. PROYECTO FINAL • RECONOCIDAS D.FINAL D.fINAL

283 D.rsena en Ribadeo 8.048.456 8.048.456 100,00% O 0.00%
284 MejOl'a muelle Mirasol 11.788.027 11.788.027 100,00% O 0,00%
285 Dragado V creación explanada Cilleiro 7.072.296 7.072.296 100,00% ° 0,00%
287 Prolong. diqu.muelle Puerto Burela . 24.754.001 24.754.001 100,00% 24.754.001 100,00%
289 Acondicionamiento Pueno V Ría de Foz 30.950.000 30.950.000 100,00% 18.706.548 60,44%
290 MejOl'a V arnpIiac. etrllques en c.ifio 120.800.000 120.800.000 100.00% 78.383.161 64,89%
290 Ampliación del puerto de Camariñas 101.587.2'20 101.587.220 100,00% 53.287.660 52,46%
293 Obras de atrllqUl de laxe 20.500.000 20.500.000 100,00% ° 0,00%
294 Obras de abrigo en A' Guarda 50.000.000 50.000.000 100,00% ° 0,00%
295 Nuevo muelle en el Grov.arnplic.atraque 50.000.000 50.000.000 100,00o~ 2.757.145 5,51%
296 Ampliación de atraque en Cadeira 17.500.000 17.500.000 100.00% ° 0,00%

.¡TOTAL- APLlCAC. 06.04.414A I 443.000.000 443.000.0001100.00%1 177.888.5151 40.'16%1

ITOTAL IfEDER SECC.6 5.642.773.252 5.504.977.790 97.56% 3.523.557.850 62,44%l
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EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC.06.04.414A

295
eN- DE PROYEClOI

o DOTACiÓN 11 OBUGACIÓN • PAGOS

Cuadro nO 3

613

4.1.4.- Consellería de Educadón y Ordenación Universitaria.(Cuadros nOs.

4 Y5).-

Su dotación representa el 7,4% de las totales del FEDER del 90 de la

Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 489.000.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

final fue del 37,42% yel de los pagos del 31,67%.

Se considera una baja ejecución, ya que está 50 puntos por debajo de la

media de la Comunidad.

El total de proyectos iniciales fue de 6, coincidiendo en número con los

fmales, distribuidos en 2 programas.

No se ejecutaron los 4 proyectos de la aplicación 07.01.322C. cuya

dotación fue de 306~OOO.- miles de pesetas, no alcanzando la fase A de

autorización.

Los dos proyectos de la aplicación 07.01.322B. por importe de 183.000.

miles de pesetas se ejecutaron en su totalidad.
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CONSELLERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZA MEDIA (3228)
DOTACiÓN' 183 000 000

N° DE I DENOMINACiÓN DOTACiÓN

I
OBLIGACIONES OBl.REC./ I PAGOS

I
PAGOSI

EXPED. PROYECTO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FlNAL

10 1Módulo imagen V sonido A Coruña 84.000.0001 84.000.000 100,00%1 55.863.5871 66,50%

20 IFP 640 p.e. Narón A Coruña 99.000.000 I 99.000.000 100,00%1 99.000.0001100,00%

ITOTAL APLlCAC. 07.01.3228 , 83.000.000 I 183.000.0001100,00% 1 154.863.5871 84,620/0 I

EJECUCiÓN POR PROYECTOS DE LA APLlC.07.01.3228
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Cuadro nO 4

CONSELLERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA (07)
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA (01)
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (322C)
DOTACiÓN: 306.000 000 ¡.

N° DE I DENOMINACiÓN

I
DOTACiÓN

I
OBLIGACIONES OBl.REC./

I
PAGOS PAGOSI

EXPED. PROYECTO FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

10 Escuela ingenieros agrónomos Lugo 210.000.000 O .0,00% O 0,00%
20 Escuela informática A Coruña 30.000.000 O 0,00% O 0,00%
30 Escuela Polit. Alimentación Ourense 36.000.000 O 0,00% O 0,00%
40 Ciencias del mar Vigo 30.000.000 O 0,00% O 0,00%

ITOTAL APLlCAC. 07.01.322C 306.000.0001 01 0,00%1 al 0,00%1

ITOTAL FEDER SECC.7 489.000.000 183.000.000 37,420/0 154.863.587 31,670/0l
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Cuadro nO 5

4.1.5.- Consellería deIndustria y Comercio.-

Esta Consellería sólo cuenta con una aplicación .presupuestaria

correspondiente a transferencias de capital, la 08.02.711D.770, la cual contaba

con una do~ción inicial de 60.000.- miles de pesetas, dotación que fue

disminuida por una transferencia' neg~tiva por importe. de 8.256.- miles de

pesetas con destino a la aplicación 05.07.531B.607.1O, por lo que la dotación

defil)itiva ascendió a 51.744.- miles de pesetas.-

No se reconocieron obligaciones durante el ejercIcIo, l1egándo~

únicamente a la fase D de Disposición. en la que se encontraban las mencionadas

51.744.- miles de P.esetas a 31-12-90.

4.1.6.- ConseUería de Sanidad.(Cuadro nO 6).-

Su dotación representa el 6,3 % de las totales del FEDER del 90 de la

Comunidad, con una dotación final de Ptas.- 415.250.000.-

El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre la dotación

fmal fue de 15,15% y el de los pagos del 2,50%, considerándose una muy baja

ejecución ya que es inferior en 70 puntos a la· media de la Comunidad en

obligaciones reconocidas.

El total de a~ciones fue de 1, recogida en el programa denominado

"Construcción y equipamiento de Centros de Asistencia Sanitaria", que contiene

varios expedientes de construcción de Centros de Salud. En nuestro informe

sobre el F.C.!. ya se han puesto de relieve las dificultades que existen en ia

práctica para ejecutar este programa (cesión de los terrenos por los

Ayuntamientos, elaboración del proyecto, etc).

El importe que no alcanzó la fase de Autorización-A (saldo de

presupuesto), ascendió a.75.553.- miles de pesetas, que representa el 18,19% de

la dotación total.
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CONSELLERíA DE SANIDAD (13)
DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMACiÓN E INVERSIONES (02)
ASISTENCIA SANITARIA (312A)
DOTACiÓN: 415.250.000

SuplementodelBOE núm. 309

N- DE I DENOMINACiÓN

I
DOTACiÓN 1 OBLIGACIONES

I
OBL.REC./

I
PAGOS

I
PAGOS/

I PROYECTO FINAL I RECONOCIDAS D.ANAL O.FINALEXPED. I

82 ICentro Hospitalario Toen . 7.500.000 O' 0,00% O 0,00%
94 !Obras Constr. Centro salud Muxia 27.492.430 2.492.430 9,07% 2.243.974 8,16%
96 ¡Obras Constr. CentrCS Sada 65.043.385 7.193.385 11,06% 6.496.243 9,99%
98 IHon. Oirecc. Obra Centro S. Barreiros 1.179.850 O 0,00% O 0,00%,

101 1Honor. Dirección Centro Baltar 2.145.259 O 0,00% O 0,00%
103 IConstr. Centro 'rixo 14.940.719 1.656.941 11,09% 1.497.742 10,02%
104 IReformado obras centro Maside 15.021.590 01 0,00% O 0,00%
105 ¡Honor.Oirecc. Obra Centro A Veiga I 1.182.930 O '0,00% O 0,00%
107 ¡Hon. Comp!. Redac. C. Estrada oca 179.200 O 0,00% O 0,00%
108 ¡Henor. Redacc. Obra C. Pontecesures 865.916 79.915 9,23% 24.985 2,89%
109 1Constr. C<Jntro Chapela 29.115.'003 365.003 1,25% O 0,00%

¡Obra constr. Consultorio Guisamo 11.278.533 978.5331 8,68% O 0,00%
IRef. Proy. Centro Ramírás 15.591.080 14.177·5221 90..93% O 0,00%
IConstr. Centro Vilanova de Arousa 44.753.316 4.753.316 10,62% O 0,00%
IObras centro Meaño-Oena. 3323943 1742511 5,24% O 0,00%
iHon. Oirecc. Centro Louxame 76.551 29.6501 38,73% O 0,00%
IConstr. Centro Salud Leiro 13.180.508 1.295.6151 9,83% O 0,00%
IReformado Obras C. Culleredo 8.979.599 8.861.928 98,69% O 0,00%
¡Centro Castrelo do Val 1~498.503 842.107 56,20% O 0,00%
IHon. Oíreec. Centro Castro-Carballedo 454.608 O 0,00% O 0,00%
IHon. Oireec.· obra Centro San Sadurniño 1.083.432 01 0,00% O 0,00%
IContr. Centro Salud Avión 22.886.068 162.384 0,71% O 0,00%
IObras Higiene Centro Becerrea . 4.864.743 O 0,00% O 0,00%
ILiquid. Provis. Centro Meis 1.420"~6SI 1.420.7691100,00% O 0,00%
IConstr. Centro Salud Vilamartín 11.492.691 1.042.691 9,07% O 0,00%
IIjq. Prov. Obra C. Salud Cambre 3.419.531 [ 2.249.9511 65,80% O 0,00%
ILiqlJ. Prov. Obra Constr. Centro Lobios 4.874.951 4.874.951 1100,00% O 0,00%
¡Liquid. Prov.Centro Teixeira 2.329.578 72.492 '3,11 % 72.492 3,11%
!Uq. prov.C.Chandrexa de Queixa 2.038.670 2.038.670 100,00% 31.183 1,53%
IHon. Oir. Liq. Prov.C. A. P. ESpc.Vigo 1.703.261 O 0,00% O 0,00%
IUqu. Obra C. Sarria-Oural 1.597.481 1.544.061 96,66% O 0,00%
¡Obra Constr. Centro Laxe 12.357.373 1.557.373 12,60% - O 0,00%
!Hon. Oirecc.Cantro San Xoan Aio 761.800 O 0,00% O 0,00%
¡Obra Liq. C. Salud Sandias 2.193.582 2.157.639 98,36% O 0,00%
IRev. Precios obra Vilar de Santos 250.928 250.928 100,00%, O 0,00%
150% Obra Art. Centro Salud con destino 2.619.162 2.619.162 100,00% O 0,00%
¡Saldo de créditos 75.553.057 O 0,00% O, 0,00%

ITOTAL APLlCAC. 13.02.312A 415.250.000¡ 62.891.6671
¡

10.366.6191 2,50%115,15%\

ITOTAL FEDER SECC. 13 2,50%1415.250.000 62.891.667 15,15°jÓ 10.366.619

~TOTAL FEDER fe. VI.) 56,34%i6.547.023.252 5.750.869.457 87,840/0 3.688.788.056

Cuadro nO 6
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4.1.7.- Resumen general del grado de ejecución.(Cuadro nO 7).-

La dotación final del FEDER del 90 ascendió a 6.598.767.- miles de

pesetas habiéndose reconocido obligaciones por importes de 5.750.869. miles

de pesetas.- que representa el 87,15 % de la dotación, y habiéndose realizado

pagos por 3.688.788.- mIles de pesetas que representa el 55,90% de la dotación.

Estos datos implican que para el ejercicio 1991 se van a incorPorar

remanentes de créditos de ejercicios anteriores por importe total de 847.898.

miles de pesetas de acuerdo con el siguiente detalle:

Miles de Pesetas

DOTAOÓN OBUGACIONES REMANENTE ~

FINAL REC~NOCIDAS

FEDER - 90 6.598.767 5.750.869 847.898 12,84
~

TOTAL 6.598.767 5.750.869 847.898 12,84

El saldo de obligaciones reconocidas más las propuestas de pago

pendientes de ordenar a 31-12-90 ascienden a 2.062.081.- miles de pesetas. La

cantidad pendiente de pago a 31-12-90 es muy elevada en comparación con las

obligaciones reconocidas (35,85%). Debieron de' materializarse más pagos, ya

que en FEDER hubo un superávit de caja de 2.954.119.- miles de pesetas

(apartado 4.3. de este informe).

El resumen de obligaciones reconocidas, pagos y pendientes de pagos al

31-12-90 se muestra en el siguiente cuadro:

Miles de Pesetas

OBUGACIONES PAGADO PENDIENTES 'Jo

RECONOCIDAS DE PAGO-
FEDER ·90 5.750.869 3.688.788 2.062.081 35,85

TOTAL 5.750.869 3.688.788 2.062.081 35,85

Las cantidades pendientes de pago a 31-12-90 alcanzan el 35,85% sobre

obligaciones reconocidas, lo que se debe fundamentalmente a que las

ConselIerías emiten documentos O y OK en mayor número en el mes de

diciembre que en cualquiera otro mes del ejercicio, y además la Orden del 9 de

noviembre de 1990 de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se

regulan las operaciones de cierre del ejercicio de 1990 en relación con la

contabilidad de gastos públicos (O.O.G. número 227, lunes, de 19 de noviembre

de 1990), establece que el último día del'-.ejercicio de 1990 en el que se podrán

satisfacer libramientos de pago por la Tesorería, será el día 28 de diciembre, .y

los documentos contables de fase A, D, YO, tienen como fecha límite de entrada

en las oficinas contables de las Intervenciones Delegadas, correspondientes a

cada centro·gestor, el día 28 de .diciembre. Para los documentos de fase OK la

fecha límite de entrada en las citadas oficinas será ell7 de diciembre.

En' virtud de lo .expuesto, a 31 de' diciembre siempre existen cuantías

importantes en saldos de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el

pago y prQpuestas de pago pendientes de ordenar.

Se recomienda que en lo sucesivo se trate de ordenar pagos a finales de

ejercicio, siempre y cuando las disponibilidades lo permitan, cuando existan

órdenes de pago pendientes de materializar con superávit de caja, ya que comp

el F.C.!. tuvo déficit de caja, lo que se produjo fue una compensación de la

financiación condicioI:lada entre F.C.!. y FEDER.

Para sucesivos ejercicios, se recomienda que, independientemente del

principio de Unidad de Caja, se aceleren al máximo los pagos porFEDER

cuando tengan Tesorería sobrante, y se trate de evitar la compensación de

financiación entre ambos fondos (F.C.!. y FEDER), agilizando la recaudación

por F.C.I. (véase el apartado 4.2.1.).



618 Martes 27 diciembre 1994

CUADRO DEL FEDER POR APLICACIONES

Suplemento del BOE núm. 309

APLlC. PRESUPUESTARIA DOTACiÓN 08lJGACIONES 08l. REC. I I PAGOS I PAGOSI

FINAL RECONOCIDAS D.FINAl D.FINAL

CAPíTULO VI

TOTAL APLlC. OG.04.412A 1.727.060.983 1.707.817.873 98,89%1 941.880.7741 54,54%

TOTAL APLlCAC. OG.04.4138 3.472.712.269 3.354.159.917 96,59% . 2.403.788.561 69,22%

TOTAL APLlCAC. OG.04.414A 443.000.000 443.000.000 100,00% 177.888.515 40,16%

TOTAL FEDER SECC.OG 5.642.773.252 5.504.977.790 97,56% 3.523.557.850 62.44%

TOTAL APlICAC. 07.01.3228 183.000.000 183.000.000 100,00% 154.863.587 84,62%

TOTAL APLlCAC. 07.01.322C 306.000.000 O 0,00% O 0,00%

TOTAL FEDER SECC.07 489.000.000 183.000.000 37,42% 154.863.587 31.67%

TOTAL APLlCAC. 13.02.312A 415.250.000 62.891.667 15,15% 10.366.619 2.50%

TOTAL FEDER SECC. 13 415.250.000 62.891.667 15.15% 10.366.619 2.50%

TOTAL CAPíTULO VI 6.547.023.252 5.750.869.457 87.84% 3.688.788.056 56.34%

CAPíTULO VII

TOTAL APLlCAC. 08.02.7110 51.744.054 .0 0,00% O 0,00%

TOTAL FEDER SECC. os 51.744.0541 01 0,00% o 0,00%

TOTAL CAPiTULO VII 51.744.054 O 0.00% O 0.00%

frOTAL FEDER . 6.598.767.306 5.750.869.457 87,15% 3.688.788.056 65,90%1

EJECUCiÓN DEL FEDER POR CONSELlERíAS

S.OOO.OOO
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Cuadro nO 7
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CONSEllERíA DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y OBRAS PÚBLICAS·
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

APLlC. PRESUPUESTARIA

I
DOTACIÓN OBLIGACIONES

I
OBL. REC. I PAGOS

I
PAGOSI

FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FlNAL

TOTAL APLlC. 06.04.412A I 1.727.060.983 1.7_07.817.873 98,89%1 941.880.774 54,54%

TOTAL APLlCAC. Ó6.04.413B 3.472.712.269
.
3.354.159.917 96,59% 2.403.788.561 69,22%

TOTAL APLlCAC. 06.04.414A 443.000.000 443.000.000 100,00% 177.888.515 40,16%

I i
TOTAL FEDER SECC.OG I 5.642.773.2521 5.504.977.790 97,56%1 3.523.557.8501 62,44%

EJECUCiÓN POR PROGRAMAS DE LA COTOP

OS.04.414A

APlICACIONES

o DOTACiÓN G OBUGACIÓN • PAGOS
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CONSELLERíA DE EDUCACiÓN Y ORDENACiÓN UNIVERSITARIA
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
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APLlC. PRESUPUESTARIA

1

DOTACIÓN

I
OBLIGACIONES

I
OBl. REC./

I
PAGOS

I
PAGOS/

I fINAL. RECONOCIDAS D.fINAl I D.ANAl

TOTAL APLlCAC. 07.01.322B I 183.000.0001 183.000..000 100,00%1 154.863.587 i 84,62%

TOTAL APLlCAC. 07.01.322C I 306.000.000 I o O,Go%1 01 0,00%

1 I I I
TOTAL FEDER SECC.07 I 489.000.000 I 183.000.000 37.42%1 154.863.5871 31.67%

EJECUCiÓN POR PROGRAMAS DE LA CONS. EDUCACiÓN

200.000

150.000 !
I

100.000

07.01.3228

APLICACIONES

07.01.322C

DOTACiÓN

o DOTACiÓN [3 OBLIGACiÓN • PAGOSj
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CONSELLERíA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCiÓN GENERAL DE INDUSTRIA

APLlC. PRESUPUESTARIA

I
DOTACiÓN

1
OBLIGACIONES

I
OBL. REC./ I PAGOS

I
PAGOSI

FINAL RECONOCIDAS D.FINAL D.FINAL

TOTAL APLlCAC. OB.02.711D I 51.744.0541 01 O,OO%! 01 0,00%

I ¡ I I I
TOTAL FEDER SECC. 08 I 51.744.0541 0\ 0,00%1 01 0,00%

J

.-

EJECUCiÓN POR PR6ij~M~ m: LA ~t'NS. ~~~üUSTRIA.!!!.'!::;

08.02.711D

(APLICACIÓN)

o DOTACIÓN EJ OBUGACIÓN • PAGOS
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CONSELlERíA DE SANIDAD
DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMACiÓN E INVERSIONES
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I
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I
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TOTAL APLlCAC. 13.02.312A I 415.250.000 I -- - 62.89l.6671 15,15%1 10.366.619 2,50%

I I I _.'- I
TOTAL FEDER SECC.13 I 415.250.0001 62.891.6671 15.15%1 10.366.6191 - --- 2,50%
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4.1.8.- Conclusiones.-

La dotaci6n inicial del FEDER fue de 6.607.023 miles de pesetas Yla

dotaci6n fmal de 6.598.767 miles de pesetas, debido a que se realizó una
transferencia negativa de 8.256 miles de pesetas, disminuyendo la aplicaciÓli de

FEDER 08.02.7110. con destino a aumentar ~ito en la aplicación

05.07.531B.607.10.

Como resumen del análisis y evaluación del grado -de ejecuci6n por la

Comunidad Aut6noma de Galicia de los proyectos financiados con las dotaciones

del ejercicio 1990 en concepto de FEDER, -se deberá fesaItar que las

obligaciones reconocidas sobre la dotaci6n final del FEDER dotado en 1990

representó el 87,15% y los pagos el 55,90%, lo que se considera una ejecuci6n

muy aceptable, casi excelente.

HDERJ~ DOTACIóN OBUGAClONES OBUGAClONES PAGADO PAGADO(

FINAL IlECONOCIDAS IlECONocmASl DOTACIóN

DOTACiÓN fJNAL FINAL

ea...VI 6.547.CXZ3 5.750.16!1 17.14'l u .... 56,34'l

CapfIIIIoVD 51.744 - -' - -

TOTAL 6.S91.767 5.750.16!1 I7.U'l 3•••• SS.,"

- Se presentan a la Comisi6n los informes a los que se refiere el apartado

4-del artículo 25;

- El Estado Miembro envía a la Comisi6n un certificado en el que se

confirmen los datos facilitados en la solicitud de pago y los informes.

5.- Los Estados Miembros designarán a las autoridades facultadas para

expedir los certificados-a-que--se-refteren los apartados 3 y 4, Yprocurarán que

los beneficiarios reciban los anticipos y los pagos en el más breve plazo.

6.- En cuanto a las medidas destinadas a sostener la renta agrícola, tales

como la compensaci6n de los-obstáculos naturales en las zonas desfavorecidas

o de montaña, reguladas por las disposiciones del apartado 1 del artículo 11 del

Reglamento (CEE) nO 2.052/88, las condiciones y modalidades de los anticipos

o de los pagos finales se determinarán en las correspondientes Decisiones de la

Comisi6n, según la naturaleza específica de las medidas.

7.- En cuanto a los estudios y medidas innovadoras la Comisi6n

determinará los procedimientos de pago adecuados·.

4.2.1.- Petición de fondos a la Administración Central.-

Este Consello solicit6 de la Consellería de Econo~a y Hacienda

(Intervenci6n General de la Comunidad Aut6noma) la relaci6n de peticiones de

fondos efectuada a la Administraci6n Central durante 1990 correspondiente al

FEDER, comunicándonos que las cantidades solicitadas fueron las siguientes:

El remanente a 31-12-90 ascendi6 a 847.898 miles de pesetas,

representando el 12,84% de la dotaci6n final.

FEDER

1988

1989

miles de pesetas

IMPORTES SOUClTADOS

497.753.

1.289.343.-

Dotaci6n Final 6.598.767.-

Recaudado 6.642.907.-

La financi~i6n condicionada del F.C.!. y PEDER influy6 de forma

opuesta en la Tesorería de la Comunidad a 31-12-90, ya que de hecho se produjo

en el ejercicio 1990 un superávit de caja en el ~ER Yun déficit de caja en

el F.C.I. , debido a la distinta forma de financiaci6n de ambos Fondos, ya que

el FEDER se financi6 desde el momento de la adjudicaci6n (Compromiso) con

un 50% de adelanto y el F.C.!. de forma trimestral después del pago.

Lo recaudado por PEDER en 1990 ascendi6 a 6.642.907.- miles de

pesetas según se pone de manifiesto en el apartado 4.2.2.

La Xunta de Galicia recibió del PEDER más del importe que adjudicó~

1990, ya que las disposiciones de fase O ascendieron a 6.124.902.- miles de

pesetas y las obligaciQnes reconocidas ascendieron a 5.750.869.- miles de pesetas

y la recaudaci6n a 6.642.907.- miles de pesetas, lo que provocó el superávit de

Tesorería, debido a que la financiación del FEDER resulta muy beneficiosa para

la Comunidad Autónoma (artículo 21 del Reglamento (CEE) nO 4.253/88).

La recaudaci6n del PEDER fue superior a la dotaci6n final del

Presupuesto de Gastos en 44.140.- miles de pesetas, de acuerdo con el siguiente

detalle:

4.2.- Percepción de las dotaciones del FEDER.-

La percepci6n de las dotaciones está contemplada en el 'artículo 21 del

Reglamento (CEE) nO 4.253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 que

establece que:

" l.- El pago de las ayudas fmancieras se efectuará de conformidad con

los compromisos presupuestarios y se hará llegar a la autoridad designada al

efecto en la solicitud presentada por el Estado Miembro correspondiente. Podrá

adoptar bien la forma de anpcipo, bien la de pago definitivo, referido a gastos

efectivos realizados. Para las acciones de una duraci6n igual o superior a dos

años, los pagos se referirán a los tramos anuales de los compromisos

contemplados en el apartado 2 del artículo 20.

2.- El anticipo abonado por ada uno de los compromisos podrá alcanzar

el 50% de la cantidad comprometida, habida cuenta de la naturaleza de la acci6n

de que se trate.

3.- Un segundo anticipo, calculado de forma que la cuantía acumulada

de los dos anticipos no exceda del 80% del compromiso, se abonará cuando el

organismo responsable haya certificado que por lo menos la mitad del primer

anticipo ha sido utilizada y que la acci6n avanza a un ritmo satisfactorio y de

conformidad con los objetivos previstos. .

4.- El pago definitivo del saldo de cada uno de los compromisos se

efectuará si:

- La autoridad designada que se menciona en el apartado 1) presenta a la

Comisi6n una solicitud de pago dentro de los 6 meses siguientes al final del año

de qlle se trate o a la terminaci6n material de la acci6n;

TOTAL

Exceso........•...............•....

1.787.096.-

44.140.-
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4.2.2.- Ingresos del FEDER en el ejercicio 1990.-

La Liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma en el ejercicio 1990, en lo que respecta a los ingresos por el FEDER,

fue preparado por este Consello deContas a partir del Libro Mayor de Ingresos

de la Intervención Delegada de la Consellería de Economía y Hacienda y la

Liquidación Presupu.estaria de 1990:

FEDER. - 1990

A pesar de 10 que determina el artículo 11 de la Ley 3/1984 del 3 de

abril, de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia, bajo el punto de

vista operativo de la Unidad de Caja, la Comunidad evitó parte del déficit de .

caja por el superáVit del PEDER (apartado 4.3.), por 10 que es conveniente que

la Administración Central reponga con prontitud el F.C.I. para no distorsionar

la Tesorería de la Comunidad Autónoma Gallega. -

Por otra parte se podría adaptar la financiación' condicionada a su

finalidad, siempre y cuando la Administración Central reponga con prontitud el

F.C.!.

Liquidaci6n Presupuestaria (miles de pesetas)

FECHA ABONO IMPORTE
2113190 1.357.551.035
2113/90 637.860.000
2913190 61.943.500
715190 167.680.000
15/6/90 219.385.000
22/6/90 40.156.500

.22/6/90 1.006.878.290
22/6190 184.805.351
4n/90 282.465.000
31n/90 202.870.000
29/8190 2.022.271.435
1/10/90 9.157.037

TOTAL F.E.D.E.R. 6.642.907.049

20/4190 . 4.438.863
23/4190 1.243.738

TOTAL F.S.E. 5.682.601

TOTAL GENERAL 790 6.648.589.650

4.3.- Resultado del FEDER en el ejercicio econ6mico 1990. ~Supmivit de

Gesti6n y de Caja).

COI'lCEPl'O ntESUI'VESTO ftlESVI'\JESJ'O DEIlECBOS IlIlCAtlDADO DDlECBOI

ftlESUrWSTAJUO INICIAL DD1NI'I1VO IlIlCONocmos ClNCJlESOI l'DlDIEN1IS DE

LfQW)OS LfQlllDOQ COBRO:II·IUI

79O·4cIEdaiar.--....

.... CI!I!. FEDEJ.. 10.236.770 10.236.770 6.6CU90 6.641.590 -

SUNASTOTAL 10.236.770 10.236.770 6.641.590 6.641.590 -

El artículo 92, apartado 6°, de la Ley 3/1984, del 3 de abril de Gestión

Económica y Financiera Pública de Galicia, establece que:

"El resultado del ejercicio econ6mico, de acuerdo con la estructura

siguiente:

a) Los saldos de. ejecución del presupuesto por obligaciones y

derechos reconocidos y por pagOS e ingresos realizados.

Del total de ingresos del conce.pto 790... se detectaron dos partidas que

son del F.S.E. por importes de pts. 4.438.863 Y 1.243.738.- abonadas por el

Banco de España, respectivamente, con fechas 204-90 y 23-4-90, por lo que

realmente corresponden al FEDER las siguientes cantidades:

b) El déficit o superávit de Tesorería por operaciones

presupuestarias, incluyendo las correspondientes al ejercicio

vigente y a los anterioresw
•

(miles de pesetas)

- Derechos reconocidos líquidos............. 6.642.907.-

- Recaudado................................. 6.642.907.-

En el concepto 790.- se contabilizaron conjuntamente PEDER y F.S.E.

Ejecución del Presupuesto del PEDER 1990.-

(miles de pesetas)

Derechos reconocidos 6.642.907.-

Úbligacionesreconocidas............ 5.750.869.-

Superávit de gestión.,................ 892.038.-

=======~============================

La diferencia en menos sobre las previsiones definitivas y los

derechos reconocidos ascendieron a 10.236.770-6.648.590=3.588.180 mUes

de pesetas.

Los derechos pendientes de cobro a 31-12-90 tienen saldo 0.-

El importe recaudado sobre los pagos realizados fue del 180%

(6.648.590:3.688.788 por 100)

Los importes contabilizados por la Administración Autonómica fueron l~s

siguientes:
RECAUDACiÓN EJERCICIO 1.990 • FEDER

Ingresos ..•••...••••.••.••••.•..•.•

Pagos- .

Superávit de Caja....•.•••.•..••.

6.642.907.-

3.688.788.-

2.954.119.-

FECHA ABONO IMPORTE
B. ESPARA B. ESPANA
29/12/89 10.178.500
15/1190 122.414.401
13/2190 317.285.000

====================================

El superávit de gestión del PEDER en el ejercicio 1990 fue de 892,038

millones de pesetas y el superávit de caja de 2.954,119 millones de pesetas.
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Respecto a la comparaci6n entre la dotaci6n final del Presupuesto de

Gastos y el Presupuesto definitivo de Ingresos, este último super6 al primero en

3'.638.003 miles de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

(mUes de pesetas)

-Presupuesto de Gastos-Dotaci6nFinal...... 6.598.767

-Presupuesto Definitivo-Ingresos ,..... .10.236.770

Diferencia•....••......••..........•••..•.•...•... -3.638.003

5. CONTRATACIÓN ADMlNISTRATIVA.-

Se realiz6 una verificaci6n y evaluaci6n del grado de cumplimiento de la

legalidad de la contrataci6n administrativa de los proyectos financiados con el

FEDER, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento,

Decreto 395/1990 del 14 de junio sobre contrataci6n directa de obras y

suministros de la 'Xunta de Galicia (D.O.G.no 148, del 30 de julio de 1990),

analizando fundamentalmente los ~mos apartados que en el F.C.I., ya que la

auditoría, en la contrataci6n administrativa se hizo de forma conjunta para. el

F.C.I:y FEDER.

La muestra elegida comprendi6 el 57,14% de las aplicaciones

presupuestarias a nivel de subconcepto, con un volumen econ6mico de los

proyectos de inversi6n del 91,80% sobre el total de créditos definitivos de

6.598.767.- miles de pesetas.

Esta muestra consta de 52 contratos con un volumen econ6mico total de

12.749.307.- miles de pesetas, importe superior a los créditos definitivos del

FED~ al tratarse de contratos en los que existe cofinanciaci6n con el F.C.I.

y fondos propios de la Comunidad Autónoma.

CONTRATOS EXAMINADOS· 1.990 FEDER

En el cuadro CA-l se muestra el número de contratos, tipo de contratos

e importe por Consellerías y en el cuadro CA-2 se muestra el ndmero de

contratos, forma de adjudicaci6n e importe por Consellerías.

Los contratos de Obras son los más cara~sticos de la muestra

seleccionadá, rep~tando el 79% de los contratos y el 99,84" del importe

total de la muestra. Respecto de la forma de adjudicaci6n, el 86% se realiz6 por

Concurso, el 6% por Subasta y el 8% ¡x>r Adjudicaci6n Directa.

Como se observa, el sistema de contrataci6n más empleado fue el de

Concurso y, aunque la Ley 4/1990 del 29 de j\mio, de Presupuestos Generales

del Estado para 1990, en su artículo 14, entre otras modificaciones a la Ley de

Contratos, varía el texto de sus artículos 28 Y35, colocando en plan de igualdad

los sistemas de Subasta y'Concurso para el contrato de Obras, se deberá

procurar el. uso del Sistema de Subasta, ya que sin incurrir en bajas temerarias,

se obtienen condiciones econ6micas más ventajosas.

La Subasta fue poco empleada por la C9nsellería de Ordenaci6n del

Territorio y Obras Públicas, con 5 contratos por importe total de 780 millones,

lo que representa el 6,34% del total de lamuestra.

La Consellería de Saíúdad lo utiliz6 en un sólo contrato por importe de

25 millones, representando el 56,45% de la muestra.

Se debe señalar, como efecto positivo, que no hubo un exceso de

contrataci6n directa, lo cual demuestra que hubo una buena previsi6n' y

planificaci6n al no hacer abuso de este sistema de adjudicaci6n y además· no

fueron ob~ados posibles fraccionamientos de un objeto total en varios

contratos parciales. Únicamente las Consellerías de Ordenaci6n del Territorio y

Obras Públicas con 13 contratos, por importe total de 1.101 millones y Sanidad

con 10 coQtratos, por importe de 16 millones son las que emplearon este sistema

de contrataci6n.

Asimismo se hace constar que en otras áreas el análisis de la contrataci6n

administrativa es más detallada, ya que este informe sólo se refiere al FEDER.

CONSELLERIA \ CONTRATO OBRAS SUMINISTROS ASIST. T~CNICA TOTALES

N° IMPORTE '*'
o' N° IMPORTE '*' N° IMPORTE '*' N° IMPORTE '*'

C. d. Ordenacl6ndel T.rrltorlo y Obra. Pública. 35 12.293.332.133 96,57 O O 0,00 1 2.995.000 23,35 36 12.296.327.133 96,45

C. da Sanidad 6 436.730.693 3,43 3 6.419.937 100,00 7 9.828.867 76,65 16 452.979.497 3,55
~.

TOTAL CONSÉLLERIAS 41 12.730.062.826 100,00 3 6.419.937 100,00 8 12.823.867 100,00 52 12.749.306.630 100,00

CA-'

CONTRATOS EXAMINADOS· 1.890 FEDER

CONSELLERIA \ ADJUDICACiÓN CONCURSO • SUBASTA ADJ. DIRECTA ADMÓN. TOTALES

N° IMPORTE " N° IMPORTE " N° IMPORTE " N° IMPORTE %, N° IMPORTE "C. da Ordanacl6n dal Tarrl10rl0 y Obra. Pl1bUca 18 10.515.173.841 98,23 5 780.287.897 98,93 13 1.000.885.595 98,40 O O O 38 12.298.327.133 98,45

C. ele Sanidad 5 412.043.058 3,77 1 24.887.837 - 3,07 10 18.248.804 1,80 O O O 18 452.979.497 3,55

. TOTAL CONSELLERIAS 23 10.927.218.897 100,00 8 804.975.334 100,00 23 1.017.114.399 100,00 O O O 52 12.749.308.830 100,00

CA·2
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5.1.- Consellería de Ordenacl6n del Territorio y Obras PUblicas.-

La muestra elegida fue de 36 contratos. con un volumen económico de

12.296.- millones de pesetas. representando el 96% del importe total de la

muestra. de los que 18 ~tratos se adjudicaron por Concurso. por un importe

de 10.515.- millones de pesetas; 5 por Subasta. por un importe de 780 millones

y 13 por Adjudicación Directa, por importe de 1.001 millones.

Del total de contratos, 3S corresponden a Obras por importe de 12.293

millones y 1 a Asistencia Técnica por importe de 3 millones de pesetas.

El cumplimiento legal es satisfactorio. habiendo enviado a este Consello

toda la documentación solicitada.

5.2.- Conselleria de Educacl6ny Ordenaci6n Universitaria.-

Debido a~ue se realiz61a muestra conjuntamente entre F.C.I. y FEDER,

no resultó elegido ningún expediente de este último.

En el informe del F.C.!. se hizo constar que su cumplimiento legal era

.satisfactorio habiendo enviado a este Consello toda la documentación solicitada.

5.3.- Consellería de Industria y Comercio.-

Debido a que se realiz61a muestra conjuntamente entre F..C.I. y FEDER,

no resultó elegido ningún expediente de este último.'

En el informe del F.C.I. se hizo constar que su cumplimiento legal era

satisfactorio habiendo. remitido a este Consello toda la documentación solicitada.

5.4.- Consellería de Sanidad.-

La muestra elegida fue de 16 contratos con un volumen económico de

453 millones de pesetas. representando el 4" del importe total de la muestra,

de los que 5 contratos se adjudicaron por Concurso por un importe de 412

millones, 1 por Subasta por importe de 25 millones y 10 por Adjudicación

Directa por importe de 16 millones.

Del total de contratos de la muestra. 6 corresponden a Obras, por un

importe total de 437 millones. 3 a Suministros por 6 millones y 7 a Asistencia

Técnica por importe de 10 millones.

El cumplimiento legal se considera satisfactorio en todos los expedientes

auditados. remitiendo a este Consello toda la documentación solicitada.

5.5.- Recomendaciones a la Contrataci6n Administrativa.-

Este apartado fue analizado en la fiscalización del F.C.I., ya que se

realizó de forma conjunta con el FEDER.

6.- EVALUACIÓN DEL CONlROL INTERNO.-

,().1.- Puntos débiles y recomendaciones.-

El segundo objetivo del control realizado por este Consello de Contas fue

evaluar el control interno de la Administración de la Comunidad Autónoma de

Galicia, en lo que respecta a la coordinación. control y seguimiento del FEDER,

con referencia a los objetivos genéricos de eficiencia y eficacia. Ya la exigencia

que específicamente establece la nonnativa legal del FEDER en los Reglamentos

de la CEE nO 4.254/88 y nO 2.052/88.

Este Consello formula, con objeto de mejorar el controlintemo, las

sigUientes recomendaciones:

- Al estar los proyectos del FEDER cofinanciados en su mayor parte con

el F.C.!. Y obligatoriamente con fondos de la Comunidad Autónoma, se

recomienda d· mismo control que para el F.C.I.• debiéndose implantar la

contabilidad financiera, analítica y el subsistema de proyectos de inversión que

permita un correcto seguimiento por proyecto de forma individualizada con sus

fuentes de financiación (condicionada e incondicionada).

Asimismo, al formalizarse los contratos de obras, deberán especificar los

importes por claves de financiación.

- En la contabilización de los ingresos se recomienda que se creen

conceptos o subconceptos distintos para cada uno de los Fondos de la~

(FEDER. FSE, FEOGA-GARANTÍA y FEOGA-QRIENTACIÓN), con el fin

de poder identificar. en cada momento la situación de la. financiación del

Presupuesto .deGastos, ya que lo ideal sería llevar a cabo un control financiero

singularizado por cada proyecto del FEDER. tanto en la base de pagos como en

la de ingresos en los proyectos que tengan financiación condicionada.

- Por parte de las Intervenciones Delegadas de las Consellerlas se

procederá siempre a la intervención de las certificaciones de obras y minutas de

honorarios previamente a la aprobación por el órgano Competente y a la

expedición de los documentos O y OK. Asimismo los órganos Gestores deberán

realizar cuadres mensuales de expedientes con el Mayor de Conceptos

Presupuestarios.

- Es conveniente que por parte de la Dirección General de Planificación

y Relaciones con la CEE se establezca un· cuadre mensual con los pagos

materiales del FEDER.contabilizados. en coordinación . con la Intervención

General y la Dirección General de Presupuestos y del Tesoro.

Este Consello realizó una muestra de las órdenes de pago y de los pagos

realizados con los cargos bancarios. partiendo de las propuestas de pago

expedidas en el ejercicio corriente 1990.

Igualmente se verificaron los ingresos del ejercicio correspondiente al

PEDER 1990 mediante comprobaciones de su abono en la cuenta del Banco de

España.

6.2.- Ajustes de la Uquidacl6n Presupuestaria.-

Al examinar y verificar la recaudación del concepto 790.- del Exterior.

Provenientes de la CEE. FEDER. se observaron dos mandamientos de ingreso

contabilizados en el ejercicio 1990 como recaudación del presupuesto corriente

de 1990. cuando realmente deberían ser contabilizados como de ejercicios

cerrados en derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

Los citados mandamientos. como mínimo. son los siguientes:

(mUes de pesetas)

FECHA BANCO FECHA FECHA IMPORTE
DE ESPAÑA MANDAMIENTO MANDAMIENTO

ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD
CENTRAL AUfÓNOMA

05-01-90 21-12-89' 2()';()2-90 10.179.-

13-02-90 21-12-89 15-02-90 317.285.-

SUMA TOTAL 327.464.-

No se detectó ninguna partida del Presupuesto de Gastos de 1990 que

pudiese ser objeto de ajuste. en concepto de FEDER.
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7.- OPINIÓN FlNAL.-

Se revisó la documentación soporte que contiene el Libro Mayor de

Conceptos Presupuestarios y la Liquidación presupuestaria del FEDER al 31-12

90, empleándose en su examen pruebas de auditoría generalmente aceptadas.

En nuestra opinión, salvo por la salvedad expuesta en el apartado 6.2. de

Ajustes, el Libro Mayor de Conceptos Presupuestarios y la Liquidación de 1990

referida al concepto FEDER presentan adecuadamente la situación presupuestaria

y financiera de los gastos de la ejecución de los proyedos Yde las pm:epciones

de las dotaciones de su Estado de Ingresos, de conformidad con los principios

y criterios correspondientes a la Contabilidad PI1blica Presupuestaria, a la Ley

de Gestión Económica y Financiera PI1blica de Galicia y demás nonnativa

,vigente al 31-12-90.

8.- ALEGACIONES.-

8.1.- Alegaciones d~ la Consellería de Economía y Hacienda

(Intervención General de la Comunidad Autónoma).-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de

Régimen Interior del Consello de Contas de 2 de junio de 1992 se puso en

conocimiento de la Consellería de Economía y Hacienda el resultado de las

actuaciones.

Se adjuntan las alegaciones recibidas en respuesta a este trámite (Ver

Anexo número V).

Se hace constar que no se ha modificado el anteproyecto al no considerar

oportunas este Consello ninguna de las mencionadas alegaciones, cuestión que

se amplía en el apartado siguiente de puntualizaciones.

8.2.- Puntualizaciones a las alegaciones Cormuladas por la Consellería de

Economía y Hacienda (Intervención General de la Comunidad

Autónoma).-

Primera; El Marco Legal del FEDER.-
Se hace constar por la Intervención General que los créditos FEDER

consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para

1990, no corresponden en su totalidad al Programa Operativo de Galicia 1990

1993, sino que una parte de los mismos pertenecen a la anualidad 1990 del

FEDER-1988 YFEDER-1989.

El haber considerado este Consello la totalidad de los créditos como del

Programa Operativo se debe a que en la información facilitada por la

Intervención General de la Comunidad Autónoma en escrito nO 640 del 30 de

abril de 1992 por el que nos enviaron la documentación -remitida por la

Dirección General de Planificación' y Relaciones con la CEE, figura toda como

del Programa Operativo.

Segunda; La detenninación del Grado de Eiecm;ión,

Al Generales -

Se hace constar por laIntervención General de la Comunidad Autónoma

que parece muy subj~tivo analizar el grado de ejecución del presupuesto en base

únicamente a las obligaciones reconocidas en el ejercicio, máxime cuando se

trata de gastos de capital, como es el caso que nos ocupa, sin tener en cuenta

otras consideraciones.

Este Consello considera que no es un criterio subjetivo analizar el~o

de ejecuci6n del presullJ,lesto en base a las obligaciones reconocidas, sino por el

contrario, es un criterio' generalmente aceptado por el propio Tribunal de

Cuentas del Estado, por lo que se ratifica en su informe.

Bl l;$pecífic¡s -

Se hace constar por la Intervenci6n General de la Comunidad Autónoma

que los grados de ejecuci6n presupuestaria que se analizan en el anteproyecto del

informe se establecen únicamente como el resultado de una simple operaci6n

aritmética, sin que se ponga de manifiesto en el mismo los motivos que los

originan, por lo que, de su lectura se pueden derivar conclusiones erróneas 6

hacer depender exclusivamente de ese parámetro la calificaci6n de la gestión

realizada.

La citada Intervenci6n General indica los motivos por los que' no se

ejecutaron cuatro proyectos por importe de 306.- millones de pesetas

correspondientes a lac·Consellerra 'de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria,

indicando que por pertenecer los mismos al Programa de Enseñanzas

Universitarias dependían. para su realización de unos trámites ajenos a la

Administraci6n Auton6mica, como eran la formalización de la cesi6n de los

terrenos, expropiaciones, permutas y otras;

Este Consello es consciente de las dificultades que tiene la gesti6n en un

momentode~o para la ejecuci6n del presupuesto, pero ello no desvirtúa

absolutamente en nada el informe de este Consello.

Tercera: Las recomendaciones contenidas en el apartado 4,

"Resumen General del Grado de Ejecuci6n.-

Tal como qu~ plasmado en los apartados 4.1.3 al 4.1.6 de este

informe, este Consello realizó su trabajo verificando la realizaci6n del

presupuesto en lo relativo a pagos Sobre la dotaci6n final por aplicaciones

presupuestarias (Consellerías, Servicios, Programas y Clave Econ6mica) y en el

apartado 4.1.7. sobre toda la información integrada de la Liquidaci6n,

calculando la relaci6n del pagado sobre obligaciones reconocidas, y ambos'

estudios no obedecen a un cambio de criterio, sino a distintas pruebas de

auditorLa realizadas por este Consello, para determinar el grado de ejecuci6n y

de cumplimiento del Presupuesto.

Cuarta; La Recomendación prQPU§ta. en el apartado S.

"Contratación Administrativa",-

Este Consello se ratifica completamente en su informe.

Quinta; Las Recomendaciones contenidas en el apartado 6,

"Evaluación del Control Interno".-

Al La implantación de la contabilidad financiera y el subsistema de

proyectos de inversión -

Se indica p'or la Intervenci6n General que el compromiso de implantar el

sistema de contabilidad financiera es a partir del 1 de enero de 1995 y que.el

subsistema de proyectos de inversi6n fue implantado en la Comunidad Autónoma

ell de noviembre de 1992, acompañando el -dossier- de las instrucciones para

su entrada en funcionamiento.

Este Consello se ratifica completamente en su informe.
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B) la Creación de conceptos presypuest3Ijos para Ada uno de los FondoJ

de la CEE·

Estudiadas las alegaciones, este Consellose ratifica en su infonne.

Sexta; Res~o al Ajuste Prqpuesto a la LiquidaciÓn PresyPUestaria

del apartado 6.2.·

Este Consello se ratifica en que los citados mandamientos debieron estar

contabilizados en derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios

anteriores, de acuerdo con la siguiente legislación vigente:

- El artículo 39 de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda

del 1 de diciembre de 1989 por la que se implanta un nuevo sistema de

infonnación contable en la Administración de la Xunta de Galicia (D.O.G. nO

238, jueves, 14 de diciembre de 1989) establece que: ~

-Cada oficina contable reflejará en el -Estado de ejecución del

Presupuesto de Ingresos, Presupuestos Cerrados-, en cada ejercicio, la gestión

efectuada de los derechos presupuestarios pendientes de cobro desde d inicio del

ejercicio hasta el final del mes de la fecha en los conceptos presupuestarios

correspondientes-.

- Asimismo, en los criterios de valoración de la citada Orden se ~tablec:e

que:

-3.- Principio de devengo: Los ingresos y gastos se atribuirán al ejerclcio

económico en que tenga lugar el devengo, independientemente de las fechas en

que se produzcan los correspondientes tobros y pagos.

No obstante, deberú contabilizarse, tan pronto como se conozcan, los

riesgos previsibles y las pérdidas eventuales-.

En virtud de lo anterionnente expuesto, sí procedía haber contabilizado

los citados ingresos como derechos reconocidos de contraído previo del ejercicio

1989, aunque la recaudación efectiva del abono del Banco de España seprod~

en 1990.

, Séptima; La OpiniÓn Final.-

Respecto al ajuste, este Consello se ratifica en el mismo, por entender

que es completamente procedente.

ANEXOS

ANEXO V

ALEGACIONS O
PROXECTO DO INFORME DE FISCALIZACION

RELATIVO O FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)
CORRESPONDENTE O EXERCICIO DE 1990

ESCRITO DE ALEGAC/ONS O:
.ANTEPROXECTODO INFORME DE FISCALIZACION

REUT/YOO FONDO EUROPEO DE DESENYOLYEMENTOREXIONAL
(FEDER) CORRESPONDENTE O UERC/ClO DE 1990

PRIMEIRA; o MARCO LEGAL DO npp.

OBSERVACIONS;

Sinálase na p6xin~'19 do lnforme o seguinte:

-Os crédilos dos PTesuposlos dtz Comunidtzde AUl6nomll
de Galidtl FtI 1990 corrldaell os lepilllu crUilOS do
obzectlvo 11- 1 do FEDER, COTTespond""fI 6 Progrtlmll
Opertltlvo de Galidtl 90-93. -

Oesglosándose os mesmos, o seu importe total ascende
a 6.607.023.000 pesetas.

ALEGACIONS:

Os créditos FEDER consignados nos Presupostos Xerais
da Comunidade Autónoma para 1990, non corresponden na sl1a
totalidade ó Progarama Operativo de Galicia I 1990-1993,
senon que unha parte dos mesmos pertencen á anualidade
1990 do FEOER-1988 E FEOER-1989.

Asi, na materia de Estradas dos 3.472,712 millóns
presupostados, 10-2,9 millóns correspondenó FEOER-1988 e
632,31 ó FEOER-1989.

No que respecta a Obras Hidráulicas, 581,35 millóns
forman parte da anualidade 1990 do FEOER-1989.

Finalmente, no relativo a Portos dos 443,0 millóns
asignados nos PresupostosFEDER de 1990, 305,0 concernen
á programación do FEOER-1989 na sl1a anualidade 90.

SEGUNDA; A ])E'l'ERMINACIOH DO GRAO DE EIECUCIOH

OBSERVACIONS;

Al XlRAIS.-

No apartado 3.2. do anteproxecto de informe'
establécese que;

-A noeió" do grao de ezeeució" COTTe parelltl 6
dese"volvemelllo 011 tlVtlllce dos pTozectos de
illvestimellto ••• Existe" dillilllos lIiveil de
eutlllti/ictlei611 do gTao de ueeuciólI ell/wació" dtl/ue
presuposttlrilllltl que PUtl elo IIOS sillUZTemos ••• -.

Establécense no mesmo apartado tres distintos graos
de execución presupostaria, que se definen e identifican
coas fases presupostarias de: compromisos de gasto ou
disposicións (O), obrigas recoftecidas (O) e pagos
realizados (P).

Háis adiante considérase que as fases m4is
significativas en orde á cuantificación do grao de
execución son as de -obrigas recoftecidas- (O) e -pagos
.ordenados- (P) ¡ polo que nQ informe· móstranse e
analizanse as mesmas.

ALEGACIONS:

Como ben se indica na púina 26 do informe, o
recoftecemento da obriga é a operación pola que se
contraen en contas os créditos esixibles derivados da
realización efectiva dunha contraprestación.

Parece moi subxectivoanaliza-lo grao de execución
do presuposto en base 11nicamente ás obrigas recoftecidas
no exercicio¡ máxime cando se trata de gastos de capital,
como é o caso que nos ocupa, sen ter en conta outras
consideracións. .

Nun sistema de execución presupostaria ideal, ó
finaliza-lo exercicio, as obrigas igualarianse ás
disposicións. Parece lóxico, , que para os gastos
correntes, normalmente periódicos, a execución final se
aproxime á ideal.

Non obstante, dende o momento en que tanto a lei
xeral presupostaria, como a lei 11/1992 de 7 de outubro
de réxime financeiro e presupostario de Galicia
contemplan a posibilidade de que existan incorporacións
de ct:éditos, considerando esta figura como unha
modificación presupostaria, é obvio que se prevé a
existencia ó final do exercicio de remanentes de crédito
comprometidos, o. cales deben obedecer, salvo outro tipo
de incidencias, ás prestacións realizadas no dltimo mes
do exercicio, que por imponderables atribu1bles ó peche
do mesmo a unha data, non é poeible contrae-las sl1as
correspondentes obrigas en contas.
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Outro motivo que pode incidir directamente na fase
de execuci6n de obrigas recoftecidas, serian os retrasos
e demoras na entrega da contraprestaci6n, que sole
conincidir naqueles tipos de gastos que son máis
complexos na süa realizaci6n e que, teñen polo tanto,
unha alta cuantificaci6n econ6mica.

Polo que respecta os retrasos da execuci6n, cabe
suliftar, que a nOrmativa legal que regula os contratos
contén determinadas prerrogativas da Administraci6n
aplic¡Wles os casos, pero, en calquera -'caso, a adopci6n
das mesmas debe condicionarse 6 posible resultado
negativo da süa adopci6n. . .

Polo tanto, califica-lo· ·grao de execuci6n
presupostaria de forma porcentual en base as obrigas
recoñecidas no exerciciQ, consideramos que non representa
arealidade da execuci6n, se non sé teñen en conta
ademáis .os mot·ivos que o orixinan.

Por t6do-lo anteriormente exposto, e tendo en
consideraci6n que aresponsabilidade dos 6rganos xestores
radica na execuci6ndo seu presuposto como consecuencia
da realizaci6n das acci6ns que contén o mesmo¡ e que esta
execuci6n, debe dividirse en düas partes perfectamente
.dite~enciadas¡ unha, a.que corresponde 4 cumprimentaci6n
de t6do-los trámites administrativos conducentes 6 inicio
da execuci6n por parte do adxudicatario da
contraprestaci6n e, outra, á realizaci6n efectiva da
contraprestaci6n¡ e, sendo ÜDicamente a primeira
responsabilidade directa do 6rgano 'Xestor, non parece
l6xico califica-lo grao de cumprimento da segunda como
responsabilidade da Administraci6n.

Bl ESPECIFICAS.-

Nos apartados 4.1. 3. a 4.1. 6. ámbolosdous inclusive,
do anteproxecto de informe detállanse os graos de
execuci6n por secci6ns presupostarias, que dan lugar 6
resume xeral do grao de execuci6n do apartado 4.1.7. e á
conclusi6n do apartado 4.1.8.

ALEGACIONS:

Os graos de execuci6n presupostaria que se analizan
no anteproxecto do informe de ese Departamento
establécense ÜDicamente como o resultado dunha simple
operaci6n aritmética, sen que se poña de manifesto no
mesmo os motivos que os orixinan • Polo que da süa lectura
p6dense derivar conclusi6ns err6neas 6 fa,cer depender
exclusivamente de ese parámetro a calificaci6n da
xesti6n realizada.

Asi, no apartado 4.1.4. relativo 6 análise do grao
de execuci6n -da Conselleria de Educaci6n e Ordenaci6n
Universitaria considérase como baixa a execuci6n da mesma
e indlcase que non se executaron catro proxectos por
importe total de 306 mill6ns de pesetas; cando entrando
na análise da execuci6n dos citados proxectos fácilmente
poderla deducirse a imposibilidade da süa realizaci6n
como consecuencia de que, por pertencer os mesmos 6
programa de ensinanzas universitarias depend1an para a
süa realizaci6n duns trámites alleos a esta
~dministraci6n Auton6mica· que poden concretarse nos
seguintes:

Debla formalizarse previamente a cesi6n dos
terreos .ás Universidades e para iso era preciso que os
Concellos modificasen os plans urbanisticos de forma que
permitiran recalificar o solo para as 'necesarias
dotaci6ns.

- O mesmo tempo as cesi6ns esixian un complexo
trámite na süa instrumentaci6n xa que 6 non poder aillar
as Facultades e polo tanto, afectar a unha grande
extensi6n¡ unhas cesi6ns instrumentáronse por
expropiaci6n, outras por permuta e outras por
adquisición.

- Unha vez realizados estos complexos trámites era
preciso acometer previamente. as obras de urbanizaci6n das
parcelas.

Todo este complexo entramado de actuaci6ns
obviamente, non poden realizarse nun s6 acto e, en
calquera caso, non depende de esta Administración a süa
realizaci6n.

TlRCElBA: AS RECQMENDACIONS CONTIDAS HO APARTADO 4.
-RESUME PRAL DO GRAO DE EXECUCIOH-

OBSERVACIOHS:

No apartado 4.1.7 -resume xera1 do grao de
execución-, na púina 51, do anteproxecto de informe
afirmase:

"A cantidade pendente de pago 6 31-XII-90 é moi elevada en
comparación coas obrigas recoñecidas ••. Deberon de
materializarse máis pagos xa que en FEDER houbo un superávit
de caixa •.• ".

Polo que máis adiante no mesmo apartado, recoméndase
que no sucesivo se trate de ordenar pagos ófinal do
exercicio, cando existan ordes de pago pendentes de
materializar con superávit de caixa e, asl mesJnO, que se
aceleren 6 máximo os pagos por FEDER cando tefian
tesourer1a sobrante.

ALEGACIOHS:

Cando se sinala nos apartados 4.1.3 a· 4. 1.6 •
(detalle individualizado.por secci6ns), a.porcentaxe de
pagos realizados estáse calculando sobre "0' presuposto
vixente. Nembargantes no apartado 4.1.7. (resume xeral)
non se segue o mesmo criterio por'canto se indica que a
cantidade pendente de pago a 31-XII-90 é moi elevada,.
(2.062.081.000 pesetas) en comparaci6n coas obrigas
recotiecidas.

Para a calificaci6n individualizada do grao de
execución, t6mase como base de cálculo o presuposto
vixente¡ nembargantes, para a calificaci6n global t6manse
como base as obrigas recoñecidas.

Como ben se indica no apartado 4.1.7., o final do
exercicio, e como consecuencia das operacións de peche,
'Os documentos en fase -K- (proposta de pago), tiveron
como data 11mite de entrada o 17. de decembro¡
nembargantes os documentos -A-, -D- e -o- tiveron como
data limite de entrada nas oficinas contables o 28 de
decembro.

Obviamente, deberá existir, como m1nimo un saldo de
obrigas positivo, por todas aquelas que se tramitaron no
intervalo comprendido entre as mencionadas datas. Polo
tanto o cálculo sobre ditos parámetros non pode servir de
base para califica-la xestión das oficinas xestoras.

Se a todo eloengadimos que entre a fase -O- e a
fase -P- existen tres fases presupostarias máis, a saber
: proposta de pago (K), ordenación, e sinalamentos
(provisional e definitivo), chegaremos 4 conclusi6n de
que o ünico parámetro válido, será analizar os pagos
realizados en funci6n das propostas recibidas no tesouro.

Cabe destacar as1 mesmo, que o proceso que debe
seguirse entre a ordenaci6n e o pago material, por
servidumes informáticas, está situado nun m1nimo de tres
dias. Lóxicamente, 6 producirse o corte para o análise
nun dia concreto (Jl-XII) deberá existir un saldo
positivo na ordenaci6n pendente de pago.

Por isto, a conclusi6n de que deberan materializarse
máis pagos non pode fundamentarse en que houbo un
superávit de caixa en FEDER sen6n m4is ben, no análise
detallado da antigüidade da ordenaci6n.

Mnda, con todo elo, as porcentaxes totais de
execuci6n serian as seguintes:

Disposici6ns
* ------------------- = 92,82'

Pto. vixente

abrigas
* ------------------ . 93,89'

Disposici6ns

Obrigas recoftecidas
* ---------------- 87,15' ~

Pto. vixente
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o anteriormente exposto reflexa un grao de execuci6n
moi aceptáble,· casi excelente, conforme s~ indica no

- apartado 4. 1.8. de conclusi6ns. Na súa v~rtude esta
Administraci6n Auton6mica, considera acertada a
calificaci6n global do grao de execuci6npero non as1 a
determinaci6n das. porcentaxes, tanto globalmente como
individualizadamente por secci6ns.

Ptas. pago
* -------------------

obrigas recofiecidas

Pagos ordenados
* -------------------

Ptes. pago

Pagos realizados
* ----------------~--

Pagos ordenados

= 77,44%

= 88,83%

100%

ALEGACIONS:

Estando conforme esta Administraci6n coa
recomendaci6n que se formula en orde á implantaci6n da
contabilidade financeira, é preciso indicar que o seu
obxectivo fundamental consiste en conquerir que a
informaci6n econ6mica e financeira ofrecida sexa
homoxénea, analizable e integrable coa ofrecida pola
Administraci6n do Estado e as restantes Administraci6ns
Auton6micas.

Neste senso, é impor:tante destacar que por acordo do
-Consejo de Pol1tica Fiscal y Financiera- de 29 de
novembro de 1991, constitu1use un grupo de traballo
integrado por t6da-las Intervenci6ns Xerais das distintas
administraci6ns. O mencionado grupo de traballo , no
ámbito da normalizaci6n contable da informaci6n
econ6mico-finan~eira, adoptou un acordo para a súa
elevaci6n 6 Consello, en relaci6n co calendario para a
futura normalizaci6n total, acadándose o compromiso de
implantar o sistema de contabilidadefinanc::eira a partir
do 1 de xaneiro de 1995.

CUARTA: A RECOMENPACION' PROPOSTA NO APARTADO S.
-CONTRATACION ADMINISTRATIVA-.

OBSERVACIONS:

No apartado S. (Pax. 67) do anteproxecto de informe
sinálase:

•... Deberáse procura-lo uso do sistema de subhasta, xa que sen
encorrer en baixas temerarias, obtéñense condicións económicas
máis vantaxosas. •

ALEGACIONS:

Esta Administraci6n discrepa da opini6n contida no
informe, en canto se sinala que 6 utilizar o sistema de
subhasta, obtéfiense condici6ns econ6micas máis
vantaxosas.

Entende esta Administraci6n que as condici6ns
econ6micas favorables non veñen determinadas tanto polo
sistema de adxudicaci6n utilizada na contrataci6n
administrativa, sen6n 'polaceleridade na realizaci6n do
proceso depagamentos.

No procédemento de subhasta adxudicaráse á
proposici6n econ6micamente máis vantaxosa. No
procedemento de concurso adxudicaráse á proposici6n máis
vantaxosa sen atenCler exclusivamente 6 valor econ6mico da
mesma.

Pero, si t6do-lo anteriormente exposto' son
principios que inspiran o procedemento que debe seguirse
para a adxudicaci6n¡ polo que respecta á contrataci6n, a
lexislaci6n de contratos do Estado determina de maneira
indubitable os requisitos necesarios para a adopción de
cada un dos sistemas.

Este apartado S. do informe reflrese a co.ntrataci6n
administrativa, polo ~e, si os expedientes revisados
cumplen os requisitos que lle sexan esixibles, en~ende

esta Administraci6nque deberla exclu1rse o c~tado

comentario, e máis a1nda cando se representa de forma
porcentual e comparativa.

OUINTA: AS RECOMENDACIONS CONTIDAS NO. APARTADO 6_
-AYALIACION 00 CONTROL INTERNO-.

Al A IMPLANTACION DA CONTABILIDADE FINANCElRA E O
SUBSISTEMA DE PROXECTOS DE INYESTlMENTO.-

OBSERVACIONS:

Na páxina 73 do informe, e refer1ndose os proxectos
do FEDER, sinálase o seguinte:

•... recoméndase o mesmo control que para o F;C./., debéndose
implanta-la contabilidade financeira, analítica e os subsistemas
de proxectos de investimento que permita un correcto seguimento
por proxecto de forma individualizada· cOtlS MS fontes de
financiamento. •

Polo que respecta a implantaci6n do subsistema de
proxectos de investimento é necesario indicar que, con
data 1 de novembro de 1992, foi implantado nesta
Administraci6n polo que, con este Escrito de Alegaci6ns,
adxunto se acompaña o dossier que contén as instrucci6ns
para a súa entrada en funcionamento.

Estimamos por tanto convinte a súa inclu.si6n no
informe co obxecto do seu coñecemento por parte dos
destinatarios do mesmo .

Bl A CREACION DE CONCEPTOS PRESUPOSTARIOS PARA CADA UN
DOS FONDOS DA CEE.-

OBSERVACIONS:

Na páxina 73 do anteproxecto do informe, faise a
seguint~ recomendaci6n:

'Na contabilización dos ingresos recoméndase que se creen
conceptos ou subconceptos distintos para cada un dos fondos da
CEE, co fin de poder identificar en cada momento a situación
do financiamento do presuposto de gastos... •

ALEGACIONS:

Dado que, xa foron iniciados os traballos previos
para a implantaci6n do subsistema de financiamento
vinculado ou afectado, estimándose que poidaencontrarse
operativo durante o pr6xim~ exercicio presupostario,é
polo que consideramos excusada a mencionada
t'ecomendaci6n.

SEXTA: RESPECTO O AXUSTE PROPOSTO A LIQUIDACION
PRESUPO~TARIA 00 APARTADO 6.2 •• -

OBSERVACIONS:

Na páxina 74 do informe, sinálase:

·0 examinar e verifica-la recadacián do concepto 790.- Do
Exteriro, Provenientes da CEE. FEDER, observáronse dous
mandamento de ingreso contabilizados no exercicio 1990 como
recadación dopresuposto corrente de 1990, cando realmente
deberian ser contabilizados como de exercicios pechados en
dereitos pendentes de cobro de exercicios anteriores.

Os citados mandamentos, como mínimo, son os seguintes:

DATA MANDA MENTO DATA
DATA BANCO ADM/NSTRAC/ON MANDA MENTO IMPORTE
DE ESPAÑA CENTRAL COMUNIDADE (miles de pts)

AUTONOMA

05-01-90 14-12-89 20-02-90 10.179.-
13-02-90 14-12-89 15-02-90 317.285.-

SUMA TOTAL 327.464.-
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ALEGACIONS:

Os citados ADOK foron contabilizados pela
Administración Central con data 21-XII-1989¡ e non foron
recibidos nesta Administración con anterioridade ó 31
XII-1989. No momento da sda recepción atopábase pechado
o exercicio de 1989, polo que non era posible
contabilizar os correspondentes dereitos recoñecidos no
devandito exercicio.

Recibidos os ingresos na conta operativa do Banco de
España con datas 5 de xaneiro e 13 de febreiro de 1990,
deb1an aplicarse 6 exercicio de 1990, polo que
efectivamente foron aplicados 6 mesmo.

Non procede, polo tanto, que foran contabilizados
como de exercicios pechados en dereitos pendentes de
cobro de exercicios anteriores por non existir os -mesmos.

Na sda consecuencia, esta Administración entende que
non procede o axuste proposto.

SEPTIMA: A'OPINION FINAL.-

OBSERVACIONS:

No apartado 7. do anteproxecto do informe, recóllese
a seguinte opinión:

"•.• salvo pola salvedade exposta no apartado 6.2 de Axustes, o
Libro Maiorde Conceptos PresuPQstarios e a Liquidación de
1990 referida ó concepto FEDER presentan azeitadamente a
situación presupostaria e financeira dos gastos da ezecu.ción dos
proxectose das percepcións das dotacións do seu Estado de
Ingresos, de, conformiddade cos principios e criterios
cOffespondentes tí Contabilidaae Pública Presupostaria, tí Lei de
Xestión Económica e Financeira Pública de Galicia, e demais
normativa vixente ó 31-12-90."

ALEGACIONS:

Non procedendo o axuste á salvedade exposta no
apartado 6.2. de Axustes, entendemos que a mesma deberá
ser excluida da opini6n final.

Santiago de 90mpostela, 20 de novembro de 1992
O INTERVENTOR XERALJz

A COMUNIDADE AUTONO

<,:'
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~..}"",., As:~~.l~. /AN JOSE NOVOA MONTERO.." .....?t.r.." ./ '?o.
~ ._~~~~.

INFORME DE FISCALIZACION
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

EJERCICIO 1990

INDlce

. 1. I.'lRODUCCION·

1.1 Marco legal del Fondo de Compensación Interterritorial
1.2 Bases legales de actuación de la Sindicatura de Cuentas

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTROL

REALIZADO

3. METODOLOGIA

3.1 Periodo de ejecución
3.2 Determinación del grado de ejecución'

3.3 Descripción del trabajo realizado

4. GRADO DE FJECUCION DE LOS PROYECTOS

FINANCIADOS CON EL FCI DE 1989

4.1 Dotación inicial y ejecución al 31 de diCiembre de 1989
4.2 Modificaciones del ejercicio 1990
4.3 Ejecución durante e~ ejercicio 1990

4.4 Comentarios al grado de ejecución

4.S Ejecución global del FCI de 1989
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5. GRADO DE FJECUCION DE LOS PROYECTOS·

FINANCIADOS CON EL FCI DE 1990

S.l Dotación inicial

S.2 Modificaciones

S.3 Grado de ejecución de los proyectos en el ejercicio 1990
So4 Comentarios al grado de ejecuci6n

S.S Fondos solicitados por la Generalitat Valenciana a la
Administración Central
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6. PERCEPCION DE LAS DOTACIONES DEL FCI

6.1 Regulación legal

6.2 Ingresos del FCI en el ejercicio 1990

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

, . INTRODUCCION

,. , Marco legal del Fondo de Compensación lnterterritorial

La Constitución Española, en su artículo 158, apartado 2, establece que, ·con el fin de
corregir desequilibrj0s ecollÓmicos irl/enerritoriales y hocer efectivo el principio de
solidaridDd, se cOllStituird un Fondo de CompellSoci6n corr destino a gastos de
inversi6n, cuyos recursos serdn distribuidos por las Cones Ge1U!rales eNre las
Comunidades AUf6nomas y Provincias, en su caso·. Las transferencias
correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante FCI o Fondo)
deben contemplarse. pues, entre los recursos de las Comunidades Autónomas, tal
como viene expresamente recogido en el artículo 157.1.c) de nuestra Constitución.

La Ley Org:lnica 8/1980, de 22 de septiembre, de FinanciacicSñ de las Comunidades
Autónomas (LOFCA), desarrolla en su artículo 16 el man~to constitucional,
señalando los principios generales que han de configurar el mencionado Fondo, y
encomendando a un~ Ley ordinaria la regulación específica del mismo.

La Ley 7/1984, de 31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial, cumplió
la previsión de la LOFCA, precisando los aspectos esenciales del Fondo, SU

funcionamiento e instrumentación.

El 28 de diciembre de 1990 entra en vigor una nueva ley reguladora del Fel, la Ley

29/1990, de 26 de diciembre, que surte efectos a partir del 1 de enero de dicho año.

Esta nueva Ley introduce ciertas reformas sobre d Fet, fundamentalmente en
relación a'los siguientes aspectos:

a) La determinación de los territorios beneficiarios del FCI, que se hace a nivd
de Comunidadés Autónomas y únicamente las de menor desarrollo
económico dentro del Estado. -

b) La de~ión de la cuantía global del FeI y la definición de las

variables de reparto Yponderación.

c) El destino de los recursos del FCI, permiti~ndose que a partir del 1 de enero
de 1990 puedan financiar tanto inversiones reales c:omo transferencias de
capital.
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d) La administración y percepción de los recursos del FCI, estableciendo
nuevos criterios y plazos que permitan su puesta a disposición de las
Haciendas autonómicas de modo que istas puedan cumplir puntualmente sus
compromisos de gasto, y respetando su autonomía financiera.

No obstante, la Pisposici6n Transitoria Primera de la Ley 29/1990 establece que los
proyectos de inversión del Fondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen
pendientes de ejecución a la entrada en vigor de eSta Ley, se regirán por la Ley

711984.

Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1990 "establece las
Comunidades Autónomas que serán beneficiarias del FCI en los ejercicios 1990 y
1991, incluyendo entre las mismas a la Comunidad Valenciana. Para los ejercicios
siguientes serán beneficiarias las Comunidades Autónomas que figuren designadas en

las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

1.2 Bases legales de actuacl6n de I1 §lndlc8tyfl de Cyentas

El artículo 9 de la Ley 29/1990 hace referencia al control parlamentario, estableciendo

en el apartado 1 lo, siguiente:

-l. El corurol par1tJJ'Mruario de los proyectos de inversión jiNJIICiados con
cargo al Fondo se llewu6 a cabo por 1Iu Corres Generales, a IT'tIWS de ÜI

Comisión de Segllimieruo constituid4 en el Senado, '1 por 1Iu AulmbJecrs
LegísÜltivos de 1Iu rup«1Íwu Coniunidodn Autónonuzs. •

La actuación de la Sindicatura de Cuentas se justifica en el apartado 2 de dicho

anículo 9:

-2. No obstlI1Ue, el TribUMI de Cuelllas del Esllldo " 01 su etIlO, los
Tribunales de -Cueruas de las ComunidDtk$ Aut6nomas, P"Jtllltu6n DIIIt los
Organos LegísÜltivos citados en el ñ4mem 1 DIIIerior, ~cd~N'-.
injof7fle separado '1 sujicierue de todDs los PrrJYeetOs jiNllfdados am corgo al

Fondo de Compensación lruerrerritorial. -

El preámbulo de la Ley es nW explícito al referirse a este informe, ya que establece

que:

-Respecto a la ejecución de las inversiones q~, con cargo al Fondo, se
ac~rden erure la Administración Central y las Comunidades Autónomas
perceptoras, se establece un mecanismo de corurol parlameruario atribuido al
Senado y encauzado con la iruef7flediación del Tribunal de Cuentas y, en su
caso, de los Tribunales de C~ruas de las Comunidades Autónomas, q~

deberán presentar un injof7fle sobre el grado de ejecución de los proyectos de
inversión. -

Especificación que está en línea con lo dispuesto por el artículo 16.4 de la LOFCA:

-Cada territorio deberá dar c~rua anualmerue a las Corres Generales del
destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación
lruenerritorial, asf como del estado de realización de. los proyectos q~ con
cargo al mismo estén en curso de ejecución-.

Con objeto de permitir el control parlamentario, el apartado 3 del anículo 9 de la Ley

29/1990 establece que:

-... 1Iu ComunitJodes Autónomos coruabilizardn tINllfticonrellle los costes
impUlables a cQ/ÜJ proyecto de inversi6n, as( como 1Iu. unidades jfsicas de
realización del mismo q~ resulten m4s significativos. -

2. OBJETIVOS-Y ALCANCE DEL CONTROL REALIZADO

El control realizado por esta Sindicatura de Cuentas tiene como objetivo dar

cumplimiento al mandato establecido en el anículo 9.2 de la Ley del FCI, es decir,
presenw un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con el

FCI.

El artic~lado de la Ley del FCI no recoge el contenido concreto del informe, aunque

en el preámbulo de dicha Ley se especifica que el informe debed ser acerca del erado

de ejecución de los proyectos, puntualización que va en línea con el artíc~lo 16.4 de'
la LOfCA, que establece queja rendición de cuentas versará sobre el destino de los
recursos del fCI y el estado de realización de los proyectos.

" En este sentido, los objetivos y el alcance del presente informe son los siguienteS:

Como primer objetivo, mostrar y evaluar el grado de ejecución de los proyectos
financiados con el FCI, analizando:

Las dotaciones iniciales de los proyectos que inte¡ran el FCI.

Las modificaciones sobre dichas dotaciones iniciales.

La ejecución por proyectos, programas y departamentos al 31 de diciembre.

La regularidad contable de los cr6ditos del FCI, comprobando su imputación al
periodo y concepto que les corresponden.

Las solicitudes de fondos y percepción de los mismos durante el ejercicio.

La regularidad legal de las actuaciones realizadas por tos ¡estores del FCI, en
lo que respecta a:

·La naturaleza de los gastos realizados.

· Las modificaciones realizadas de acuerdo a las normas aplicables.

· La aplicación de la contabilidad analítica a los proyectos del FCI, según
establece la Ley reguladora. -

y como segundo objetivo, evaluar el control interno de la Administración de la

Generalitat Valenciana en 10 que respecta a la coordinación, control y seguimiento del
FCI.

El presente informe abarca los proyectos de inversión que en el ejercicio 1990 están
financiados con cargo al fCI, haya sido dotado ~ste en el ejercic:io 1990, o bien en el
ejercicio 1989. Sobre el FCI dotado en el ejercicio 1989 esta Sindicatura emite el
informe correspondiente, de fecha 9 de septiembre de 1992, sobre la ejecución de los
proyectos que integran dicho Fondo al 31 de diciembre de 1989. El presente informe
continúa con el análisis de dichos proyectos durante el ejercicio 1990, y su ejecución

al 31 de diciemb~e de este .último ejercicio.

3. METODOLOG/A

3.1 Periodo de ejecyción

La dotación del fCI es anual, quedando determinada en las respectivas leyes de
presupuestos generales del Estado.

La núeva Ley del FCI, 29/1990, establece en su Disposición Transitoria Primera que
los proyectos de inversión delFondo de ejercicios anteriores al de 1990, que se hallen
pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la Ley

7/1984, de 31 dt'! marzo.

Esta última Ley consideraba un período bianual para la ejecución de los proyectos de
inversión, ya que establecía en su anículo 12.1 lo siguiente:

-Los rel'fltlnerues de crlditos no comprometidos, con'tSpondlentes a proyectos
de inversi6n jiNJIICiados con cargo a la dotación del Fondo de ~nsación
lruenerritorial asignada a U1J(J Comunidad AutóMIIUI en materias de su
competencia, se incorporartÚI en el ejercicio Inmediato posterior a los crldltos
delFonPo de CompeILSación lrue'rrerritorial de tSiI ComunldDd Aut6M11U1 en
las mismos materias. Si al jinali1At este tJltimo ejercicio persistiesen tales
rel'fltlnerues no comprometidos, útos se incorporartÚI al Fondo de
Compensación Intenerritorial del slgulellle ejercicio con destino a proyectos de
la competencia de ÜI Administración túl Estado a realir.Dr en el 6mbito de
dicha ComIlllid4d Aut6noma·.

Paralelamente, el apartado 2 establecCa que los remanentes de cr6ditos no

comprometidos al finalizar el segundo ejercicio del bienio, correspondientes a
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proyectos de inversión financiados con cario a la dotación del FCluignado a una
Comunidad Autónoma en materias de competen~ del Estado, se incorporarían al FCI
del siguiente ejercicio, con destino a proyectos de competencia de la respectiva
Comunidad que ésta decida reálizar.

El trabajo se ha desarrollado recabando la documentaci6n pertinente de la Conselleria
de Economía y Hacienda, a ttavá de la Intervención General. '

Los procedimientos se¡uidos y las pruebas r.eal~ han consistido,
fundamentalmente, en lo siguiente:

Sin embargo, estas disposiciones de la antigua Ley del FCI fueron modifi~ por
posteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que autorizaban. a que los '

remanentes dé crédito del FCI de ejercicios anteriores se incorporasen al presupuesto

siguiente a disposici6n de la misma Administraci6n a la que correspondCa la ejecución
de los proyectos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 contempla

este criterio en su artículo 79.4.

La nueva Ley del FCI estipula, en el artículo 7.S, que los remanentes de créditos del
Fondo en un ejercicio económico quedarán afectos en los siguientes a la ejecución del
respectivo proyecto de inversión o, en su caso, del que le sustituya, a cuyos efectos
dichos remanentes serán incorporables automáticamente.

3.2 peterminación del grado de ejecución

l.

2.

Solicitar a la Intervención General de la Generalitat Valenciana la infonnación

y documentaci6n relativa a la ejecuci6n de proyectos financiados ecn los FCI
durante el ejercicio 1990.

Verificar la coincidencia entre la dotaci6ninicial incluic!a en los Presupuesto~

Generales del Estado para 1990 como FCI para la Comunidad Valenciana, y la

que figura en el Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el mismo
periodo, arializando posteriormente si han tenido lugar. modificaciones que

hayan hecho variar la mencionada. dotación inicial, y la revisión con su
correspondiente documentación soporte en cuanto al cumplimiento de los
requisitos formales establecidos.

La normativa legal que regula el FCI, incluyendo,la nueva Ley 29/1990,- no define el
concepto de lrado de ejecución, nivel de realizaci6n o grado de cumplimiento de los
proyectos de inversión. La trascendencia que este concepto tiene para el
establecimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de la normativa reguladora
aconseja mencionar el significado que a efectos del presente informe se le atribuye, y
que ya fue definido por esta Sindicatura en informes anteriores.

La noción de grado de ejecuci6n corre pareja al desarrollo o avance de los proyectos
de inversión, de tal forma que su cuantificaci6n id aumentando progresivamente a
medida que se cubran las diferentes fases presupuestarias. Existen distintos niveles de
cuantificación del ¡rada de ejecuci6n en funci6n de la fase presupuestaria en la. que
para ello nos situemos. La decisi6n que se plantea es la de establecer cuál de estos

niveles de cuantificaci6n resulta pertinente considerar en cada ocasión.

Tomando como punto de referencia los artículos 12.1 de la primera Ley del FCI o 7.S

de la nueva Ley, se puede definir una primera cuantificaci6n del grado de ejecución,
identificándolo con los cmutos comprometidos en proyectos de inversi6n financiadoS
con cargo a las dotaciones, delFCI. El término créditos comprometidos equivale a los
compromisos contraídos con cargo a los créditos del presupuesto de lastos, cr6:Sitos
que, en definitiva, se encuentran en fase contable D.

3.

4.

S.

6.

7.

.\
Comprobar, con el registro -Estado de ejecuci6n de los proyectos de
inversión-, obtenido de la Conselleria de Economía y Hacienda, la fase
contable en que se encontraban los proyectos al 31 de diciembre ~e 1990.

Analizar la documentación que soporta los importes solicitados por la
Generalitat Valenciana a la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territori~es del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de
percibir las dotaciones del FCI que corresponden a la Comunidad Valenciana.

Verificar los importes reembolsados por la Administración Central con la
documentación soporte de ~tos, y su correcta contabilización por parte de la
Administración de la Generalitat Valenciana.

Comparar las cifras de pagos ordenados en ejecución de proyectos FCI con las

solici~ a la Administración Central, a efectos de la percepci6n de las

correspondientes dotaciones.

Analizar las solicitudes de fondos por parte de la Generalitat Valenciana con
los reembolsos efectivos por parte de la Administraci6n Central.

Las obllpciones reconocidas constituyen el segundo nivel de cuantificación del
grado de ejecuci6n, y se corresponden con los créditos que se encuentran en la fase

contable O. 4. GRADO DE EJECUCIONOE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON

EL F.C./. DE 1989

3.3 pescripcl6n del t,abalo ,..lIzado

Con toda esta información, se estima que se ofrece una visión lo suficientemente
ajustada del desarrollo de la ejecuci6n financiera del FCI correspondiente a la
Comunidad Valenciana, al31 de diciembre de 1990.

Adicionalmente, el informe incluye información relativa a las peticiones de fondos
realizadas por la Generalitat Valenciana a la Administraci6n Central para que ~sta

última los reembolse en los términos establecidos en el artículo 10.2 de la Ley 7/1984
(fondos anteriores a 1990) o en los artículos 7 y 8 de la Ley 29/1990 (FCI de 1990).
Igualmente, se ofrece información sobre los ingresos del ejercicio 1990 en concepto

de FCI.

Finalmente, una tercera cuantificaci6n del grado de ejecución se identificaría con la
situación de ordenación del palO, que se traduce en la fase contable K.

La Administración de la Generalitat Valenciana, según se deduce de la información

rendida a esta Sindicatura, considera como ~~~~__ ~:L_I._r:":~~-~: ejecución de los
proyectos financiados con las dotaciones del FCI el nivel de pagos ordenados durante
éTejercicio: y así se muestra en ¡os a~dos sucesivos del presente informe.

La ejecución al 31 de diciembre de 1989 de los proyectos financiados con el FCI de
1989 fue fiscalizada por esta Sindicatura, emitiéndosé el informe correspondiente con
fecha 9 de septiembre deI9~2.

4.1 Dotación inicial v ejet:ut¡6n al 31 de diciembre de 1989

La dotación inicial del FCI de 1989 a gestionar por la Generalitat Valenciana ascendió
a 12.381,9 millones de pesetas. Esta cifra no ha tenido variación en los presupuestos
de la Generalitat Valenciana, . aunque han tenido luear modificaciones que han
consistido en cambios en la dotación y sustituciones en los proyectos de inversión
financiados con dicho FCI.

Tal como se puso de manifiesto en el informe de la Sindicatura antes citado, los
Acuerdos del Consejo de Ministros de 2' de abril Y 12 de mayo de 1989
disminuyeron las dotaciones iniciales del FCI de 1989 correspondiente a la
Comunidad Valenciana en la cuantía de 1.498,9 millones de pesetas. La Generalitat
Valenciana interpuso recurso contencio~administrativo contrá estos Acuerdos,
solicitando que fueran declarados nulos, recurso que esti pendiente de resolución a la
fecha de redacción del~te informe.

cm el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el
. ~:'n los procedimientos y Uevado a cabo las

_;;sarias Yadecuadas a las circunstancias y al

La Sindicatura de ('. ,,-... ~

apartado 2 de este •.
pruebas de auditoría q\,;~

alcance del control realizaoo.
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Al 31 de diciembre de 1989, el grado de ejecución ¡lobal de los proyectos que

integraban el FCI de dicho ejercicio ascendió al 63,8",nive1 razonabl~ en el primer
año de ejecución. Las pcticione$ de fondos (certificaciones) realizadas a la
Administración Central, fueron por importes que supusieron un 41,S" de las
dotaciones totales y un 6S,2" sobre los pagos ordenados en ejecución de los
proyectos, recibiátdose fondos que representaban un 23,9" sobre las dotaciones Yun
37,S" sobre los pagos:

4.2. Modificaciones del ejercicio 1990

La Generalitat Valenciana no ha formalizado expedientes de modificación
presupuestaria para reajusw a la baja los ingresos correspondientes al FCI de 1989,
en relación a la disminución de las dotaciones derivada de los Acuerdos del Consejo

de Ministros indicada en el apartado 4.1 anterior.

Durante el ejercicio 1990 se ha formalizado un único expediente de modificación,
aprobado por el Conseller de Economía y Hacienda el 11 de mayo de 1990, con las

siguientes incidencias:

- 16 proyectos, con una dotación inicial de 399,3 millones de pesetas, se excluyen

totalmente del fC!.

- 62 proyectos, con una dotación inicial de 7.124,5 millones de pesetas, ven
incrementada su dotación a 7.521,3 millones de pesetas.

- Se incluye 1 proyecto nuevo, con una dotación de 2,5 millones de pesetas.

El resumen de estas variaciones es el siguiente:

.1..1·90 31·U·M

N· Dotacidn 1M!" N· Dotación 1M!"

Proyectos que DO varlm 44 4.151,1 44 4.151,1

Proyectos sustituidos 16 399,3 - -
Proyectos modificadol 62 7.124,5 62 7.521,3

ProYectos DueYOI - - 1 2,5

TorAL 122 12.311 9 ~ 107 12.3119

Las modificaciones por programas han sido las siguientes:

Millones de peset: ~

Denominaci6n pro¡nma DotadcSn Dotaci6n
Variaci6n

01.01·90 JI·12·9O

ProeeccitSa del medio ambiaue O 2.5 2.5

Alquiteetura '1 vivienda. 2.202,1 2.235,1 33.0

lafr. \IIf)., saD. yabast. a¡ua e iafr. hiclrúlicu 3.3S1,4 2.985,3 (366,.)

lafr. carreteras, coaservacitSa y explOClCitSa 3,64O,S 3.71S,8 7S,3

[ofraestructura del transporte ferroviario 630,4 582.9 (47,5)

[Ofr. e~plolllCitSa portuaria y lICtulCiODel COIta 182,0 162,1 (19,9)

Easeiianzas JeCWldarias S02.9 541,1 31,2

Estructuras a¡rarias '1 ZOlW deafavorecidu 1.392,7 1.638,6 245,9

Traasfereucia. iDIlOvllCi6a '1 teeIlOlo¡'u¡rarla 28,0 21,3 (6,7)

OrdeaacitSa y promoci6a iDdustrial y eaerptica 71,1 O (71,1)

Servicios sociales 282,2 466,6 184,4

Coadic. trabajo y adal. relaciOllCll labora1a 20,0 20,0 O

Salud 70,9 10,6 (60,3)

TorAL 12.3119 12.381,9 O

4.3 EJecucióg dunptc d eiercicio 1920

La ejecución a 31 de diciembre de 1990, de los proyectos de inversión competencia de

la Comunidad Valenciana financiados con el FCI del ejercicio 1989, se muestra en los
cuadros 1 a 13 (desglose de programas' por proyectos), y 14 (resumen general por

programas y conse1lerias). Estos cuadros han sido preparados por la Sindicatura de

Cuentas a partir de la información rendida por la Dirección General de Economía y
Política Financiera, responsable de la coordinación y control de la ejecución del FCI,
a trav~ de la Intervención.General de la Generalitat Valenciana. Las dotaciones que
figuran en los cuadros ·por programas son las correspondientes al ejercicio 1990,
partiendo de las que quedaron pendientes de ejecutar al final del ejercicio 1989. El
resumen global ,de los dos ejercicios de ejecución, 1989 y 1990, se muestra en el
cuadro lS. .

I EJECUCION DE LOS FCI EN El EJERCICIO 1990 1
1PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 198$1

CONSELLERIA DE ADMINISTRACION PUBUCA
Programa 442.1: Protecctón del medio ambiente (En miles de pesetas)

DOTACON MODIFI- DOTACION PAOOS

CODlOO DISPONIBLE CACIONES DEfiNITIVA ORDENADOS ORADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-19 1990 31-12-90 1990 EJECUCION

01400088 Restauración expbtaelones mlner.ln.:tlvas O 2.500 2.500 2.500 100,0%
o>

TOTAL PROGRAMA 4-12.1 O 2.500 2.500 2.500 100,0%

.Cuadro 1



Suplemento del BOE núm. 309 Martes 27 diciembre 1994

l. EJECUCION DE lOS fCI EN EL EJERCICIO 1990 ,

[PROYE-crosFIÑANciAooscoNfCi1j0TA00"EÑ1989t

635

CONSElLERIA DE OBRAS PUBLICAS. URBANISMO Y TRANSPORTES
Progr.-na 431.1: Arquitectura y vivienda (En miles de pesetas)

DOTACION MODIFI- DOTACION PAGOS

CODlGO . DISPONIBLE CACIONES DEFINITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31--12-19 1990 31-12-90 1990 EJEClH ~I()N

00400088 Construcción y reposición edificios Aleol 50.000 (50.000) O O -
05000085 Edificación 238 viviendas en Alicante O 30.378 30.378 23.453 77,2%
03000086 Edificación 18 viviendas Gn VlIlavleja 3.726 (2.545) 1.181 1.110 94,0%
25000086 Edificación 92 viviendas en Silla O 1.246 1.246 1.246 100,0%
35000086 Edificación 381 viviendas en Gabarda 16.613 (3.808) 12.805 7.772 60,7%
35300086 Terminación 71 viviendas en Monovar O 4.890 4.890 4.890 100,0%
09300085 Edificación 150 viviendas en Elx 753 (436) 317 317 99,9%
06000085 Terminación 79 viviendas en Benaguacll 19.535 (19.281) 254 254 100,2%
00500088 Cons1rucclón y repoSición edificios O 369.380 369.380 369.380 100,0%
04800088 Alglnet V-841050 14 viviendas .5.633 (5.633) . O O -
01000087 Conatr. y reposición edificios Cast.lón CS-87/100 10.639 1.179 11.818 11.818 .100,0%
02000087 Conatr. y reposición edificios Castelón CS-87/02O 28.000 (27.200) 800 800 100,0%
03100086 Conatr. y reposición edificios Dolores O 182 182 O 0,0%
10300085 Constr. y reposición edtflclos Sagunto V-86/170 28.447 (28.447) O O -
14000086 Conatr. y reposición edificios PedraJba V-86/140 10.000 O 10.000 10.000 100,0%
15100086 Conatr. y reposición edtflclos XAtlva V-86/-150 12.894 8.954 21.848 O 0,0%
18000086 Conatr. y reposición 'edlficlos Quesa V-86/180 2.367 (2.124) 243 243 100,0%
23000086 Constr. y reposición e~lficlos Monforte A-86/230 23.191 (20.610) 2.531 O 0,0%
00300088 Constr. y reposición edificios AIcoI. Viaducto 66.130 O 66.130 166.130 251,2%
10000085 Constr. y reposición edificios AIcot Aehab. A-86/240 51.229 (2.229) 49.000 642 1,3%
35600087 Alcol. Urbanización casco antiguo A-87/1oo 105.401 (31.737) 73.664 14.768 20,0%
00100088 Adquisición edificios 22.536 (22.536) O O -
04200088 A-86/560 69 Viviendas en Alicante. Terminación 90.057 (68.631) 21.426 21.345 99,6%
04300088 A-88/MO Urbanización Polfgono Bátol 46.868 (40.896) 5.972 5.972 100,0%
04400088 A-88/840 Urbanización Cantagallet 20.932 (15.745) 5.186 5.187 100,0%
04500088 A-88/810 AIcoI. Urbanización l'Arsenal 46.127 (41.267) 4.860 4.860 100,0%

TOTAL PROORAMA 431.1 661.076 33.083 694.159 650.187 93,7%

Cuadro 2
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CONSElLERIA DE OBRAS PUBUCAS. URBANISMO y TRANSPORTES
Progr.... 512.1: Infr...aructur.·urbana. saneamiento y abastecimiento de agua

e Infrautructur. red hldrogr6f1Ca
(En miles de pesetas)

DOTACION MODlPI, OOTACION PAGOS
CODlOO DISPONIBLE CACIONES DEfiNITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-19 1990 31-12-90 1990 EJECUCION

04600088 Encauzar:nlentode ramblas yblrrancoa 2.234 100.000 102.234 212.234 207,6"
20900089 AIcoI. Obra de Infrae.ttucua hldr6ullca 75.000 O 75.000 75.000 100,0%
20800089 Ontenlente. Abastecimiento aegunda fase 35.100 O 35.100 35.100 100,0%
20700089 Abeatecmlentó en la provincia de Cutellón 11".549 O 114.549 114.549 100,0%
033000·88 c..p del TurIa. saneamiento y depuración 99.250 (96.632) 2.618 2.618 100,0%
20600089 FoJa de castalia. saneamiento 75.000 (75,~000) O O -
05300088 ·8aneamlento rIo C8ftoIea. Oep. Canal. y Alcudia 125.000 (69.333) 55.667 55.667 100,0%
20500089 Elche. Inrrae..-uetura hIdr*JIlca 44.156 O "4.156 .....156 100,0%
00100089 Depwadora de·Requena 16.000 (16.000) ° O -
01000086 AIcoI. Depuradoray colector. 53.900 (53.900) ° O -
03400087 CocentaIna. OeptM'acbr.y colect»re. 111.7,"1 ° 111.741 111.741 100,0%
03100088 OntenIente.Oepuradora "6.871 O 46.871 46.871 100,0%
00800088 SMta Po'" OeptM'adora 210.35& (195.870) 14.486 14.486 100,0%
02700088 Benejuzary otra. Depuradora 61.809 (16.662) 45.1"7 "5.147 100,0%
02900088 PI. de la Horadada. 8eneamlento 31.320 (31.33» O O -
09900086 Colector Oeate 20.355 O 20.355 20.355 100,0%
03200087 . Van de Uxó. Depuradora 70.&94 O 70.694 70.694 100,0%
03600088 saneamiento y depuradora nucl,o. aislados 121._ O 121.800 121.800 100,0%
05700088 ModIfIcadoI ytlquldaclonea O 22.096 22.096 22.096 100,0%
24800088 Otrasobr. encauzamiento y defensa zonas 158.623 (133.238) 25.385 21.379 84,2%
05800088 Aalatenclas t6enlcaa O 95.375 95.375 95.375 100,0%
70400089 Tr". y aubv. aywlt. abast. Y recur808 hldr6u11co8 65.980 104.335 170.315 170.315 100,0%
70700089 Encauzamiento y defensa T. M. AIcoI 100.000 ° 100.000 O 0,0%
70500ó89 Colector Oeste. Prmera... 10.500 O 10.500 O 0,0%
70200089 Abastecmlentoagua CoIllOlCIo M.1na Alta 64.473 O 64."73 O 0,0%

..

TorAL PROGRAMA 51%.1 1.714.711 (366.1"9) 1.348.562 1.279.584 94,9%

Cuadro 3
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r ... EJECUCiON DE lOS Fci EN El ejE.íCICIO 1990 ~

IPROYECTOS Fi"AÑciÁ90SCON fci tiÓiAOO EN i·9~9~

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS. URBANISMO Y TRANSPORtE S
P.og..... 513.1: Inl....afuc...... c."....... conufVKlón r .xplotaclón. '.

CE n miles de pesolas)
. . .... - ..... -_ ..

f)() r A( 'IUN MOUlU - IUlIAC·.. )H l'ActOS

CODIOO OISPUNIBLE CAClUHES UI:I:INIIIVA ORUl;.HA IJUS CiRAI .. l

PROYECTO DEHOMINACION PROYECTO JI-12-19 1Y90 11-12-90 19CJU Uf:( ·tIC 'ION._---- .. .. - - . ...

02000088 EJ. v.r1.bradof 4 Mn...-Oandla ; 133461 O 133467 133461 100,0%
01000088 Eje vert.bfedor I V"enc"-AIcoI~Allcanl' 162000 (137.000) 25000 24231 96.9%
042000. Eje v.r1ebredor • AIcoI-TaffMel. 82500 O 82500 82500 100,0%
038000. 111ner.1o bUIco Aape-EIx-san,. Poi. 300000 (206 991) 93009 66.544 11,5%
03900088 11.....10 b6IIco Or....I.-·Ouardem•• 12500 (11 500) 1000 O 0.0%
03700088 1100.10 b6IIco EIda-Uooovat-P1no1O 12.020 (1.537) 4483 12.483 . 278,5%

05300089 1......10 b6IIco O~ent-V:II.na- Yac" 76.225' O 76225 76225 100,0%

02800088 1l1ne••1o b6IIco Onda-Grao de Bunaana 67.094 (41.445) 25.649 25648 100,0%

01300088 AcondIclonlmllnto IIlMr.'" b6s1co de Caslelón 174.931 O 174931 114931 100,0%

01400088 AcondIclorwnllnlO Illner8Ilc bAslco de VaI.ncla O O O 9.000 -
00100088 EJ. vertebradof C8stel6n-Mor.11a 62500 . O 62500 72500 116,0%

00200088 EJ. verl.bradof AIzIr.-Bofflol
"

62.090 O 62090 . 62090 100,0%

00300088 EJ. v.....bredor V".ncla-Ad8muz 79.124 O 79124 79.124 100,0%

01800087 ....Jora .ed IocIiIda CUllllón O 50.000 50.000 50000 100,0%

01100081 MeJor. red locIiI da AlIcIl1l. O 50.000 50000 50000 100,0%

04500081 AliltInCIat~ 87.598 295.293 382.891 349612 91,3%

04800088 expopl8clonaa o O O 177.993 -
04100081 ModIIcadoa, liquidaciones 4.067 21.113 25.240 19.450 17,1%

02500088 EJ. VerI.bradof Valencla-AIcoI-Allcanle. Ens, XlIN. 34.900 (32.747) 2.153 12.153 564,5%

03400088 1.-.10b6aIco XitNa-T."...ag (Cuall.t»nda) 1.292. O 1.292 1292 100,0%

01700088 ".)oIa·.ed locIiI da V".ncla , o 96.04·6 96.046 96.046 100,0%
.

___ oo· ___ . ..

TorAL 'ROORAMA su.• 1.352.308 75.292 1.427.600 1.575.288 110,3%

Cuadro 4

Q.:EcüCioÑDE·ioSFCi EN el. EjERcicio 1990 ..... ,
IPROYECTOS FINAÑCIADOS CON Fci ¡jo,ÁDa EN 19891

CONSEUERIA DE OBRAS PUBUCAS. URBANISMO y TRANSPORTES
Progr.,. 613.2: Inlr...truclur. deltr.naparte f.rrovlarlo (En miles de peselas)

...__ ... . ._.. ... .
VOfACIUN MOUlU - UCJI Al'U IN PAliOS

CODIOO VISPONIBI.E CACIUNtS UE.,NIIIVA ORV.~NAUUS CiRAUO

'ROYECTO DENOM.NACldN 'ROYECTO 11-12-19 1990 11-12-90 .'ICJO I:J.... 'UC'U lN.. --- -_..- -- .-.. . .

00100086 Supr.slón PUO ••1PK ·~7IOS3.lfnea La Encln. 51.303 17.525 68828 78828 114,5%
00200011 Puo el.ldo Renle M_id-Allcanle (Alicante) 9.684 O' 9.684 9.683 100,0%
00500088 T.AfMarIz8cIón empalma :]reo F.O.V. 50.000 (50 000) O O -
00700011 CootdInCl6nlranaporte •••m,"apolk VaI.ncla 18,500 C~5.00s) 3.495 3,495 100,0%

.. ... ••••__• o • .. . .. .. ..

TorAL 'ROORAMA SI).2 129,48~ (47.480) 82.007 92.007 112,2%

CuadroS



638 Martes 27 diciembre 1994

C~CüCioNDE'lOS fCi EN eie.ft:RCició 1990 .. ,

IPROYECrQs'iiÑÁÑciÁoos CON FciDOTÁDÓ EN. 1989,

Suplemento del BOE núm. 309

CONSElLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URB~ISMO y TRANSPORTES
Prog..... 514.1: Infr--.ucaul. exploa.cl6n portuarl. y 8Ctu8Clone. en l. casi. (En mUes de peselas)

.._. __ . -. -- -- .
OOT~CION MOOlfl- OOTACION PAGOS

COOIOO DISPONIBLE CACIQNES DEFINITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOWINACION PROYECTO JI-I2-19 1990 )1-12-90 19~ EJECUC~ON.-_._ ......
00100088 Nuev. W,..allucIUf. pOI1uar" 73.301 (19.946) 53.355 44.736 83,8%

. -'--"._- -_... _... . - ... . ....

TOTAL PROOItAMA '14.1 73.301 (19.946) 53.355 44.736 83,8%

Cuad.o6

I:{:;::}~:~::E.ECUCIONDE LOS FC' EN ELEJERe.CIO 1990 I
IPROYECTOS,FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 19891

CONSEUERIA CULTURA, EDUCACION y GENCIA
Pr09,..... 422.3: E......anz.. ..eundarl. (En miles~ pesetas)

.-
DOTACION MODlFI- DOTACION PAGOS

COOIOO DISPONIBLE CACIONES DEfiNITIVA ORDENADOS ORADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-19 1990 . 31-12-90 1990 EJECU1.10N

01000089 Instituto de B8Chlllera~640 P·.E. Senldorm 6.262 38.156 44.41tJ 44.175 99,5%
01100089 Instituto Form. Prd. 840 Polfg. S. Gabriel de Alicante 20.314 o 20.314 20.200 99,4%
01400089 Instituto de B8ChlII8ra~en S8davf 51.201 O 51.201 50.986 99,6"
01300089 Instituto de B8ChUler~640 P.E. Torrent 123.365 O 123.365 123.257 . 99,9%

TorAL PROORAMA4n.3 201.142 38.156 239.298 238.619 99,7%

Cuadró 7

EJECUCION DE lOS FC'EN EL EJERCICIO 1990 l'
Qfñ0YECTOSFINANC.ADOS CON FCI DOTADO EN 19891

CONSEUERlA DE AGRICULTURA Y PESCA
P'og,.... 531.1: ElltruclUlM agr"'" r zona. d....,o.ecld•• (En miles de peselas)

..... .,......... ~ _. . .'
DU1'AClUN MUUlN- UOIAnoN I'AO( JS

CODIOO DISPONIBLE CA("IONt.S UI:I-INIIlVA OIU)I;NAUOS (if(AUC)

PROYECTO OENOWJNACION PROYECTO 31-12-90 1990 JI- 12-'10 1990 I:JI:('I/('H )N-

01300088 Obr.. de InhMallucu. agrilla en eJecución O 51.022 51022 9665 18,9%
12100088 Obr..d. w,"a1'ucu. agr.1a pt"twlncla Valencia O 127.094 127094 127.094 100,0%
12200088 Obr.. de 1nh...Uucu. 8gf1l1a prOilncla CasteUÓn O 50.796 50.796 50796 100,0%
12300088 Obr.. de W,..allucu. agr.... provincia Alicante O 17.010 17.010 17.010 100,0%

TOTAL PROORAMA SJI.I O 245.922 245.922 204.565 83,2%

Cuadro 8
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1::< EJECUCION PE lOS FCa EN EL EJERCICIO 1990 I
IPROYECTOS FINANCIADOS CON fCI D~TADOEN 19891

CONSElLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Progr... 542.2: Transferencia, Innovación y tecnologf••gr.rI. (En mlles.de pesetas)

DaI'ACION MODIFI- DOTACION PAGOS

CODlOO DISPONIBLE CACIONES DEFINITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-19 1990 31- 12~90 1990 EJECUCION

01100088 Centro capacitación agraria en Uutxent 6.700 (6.700) O O -

TOTAL PROGRAMA 542.2 6.700 (6.700) O O -

Cuadro 9

EJECUCION DE LOSfCI EN EL EJERCICIO 1990 ,
t

IPROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 19891

CONSElLERIA -DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Progr... 722.1: Ordenación y promoción Industrial y energética (En miles de pesetas)

- -- --- -------
DOTACION MODlFI- DUTACION PAGOS

CODIOO DISPONIBLE CACIONES DEfiNITIVA ORDENADOS GRAI>O
PROYECTO DENOMINACION PROYEcto 31-12-19 1990 31-12-90 1990 EJECUCION--

01200088 Creación Escuela Diseno Art88BllO 13.750 (13.750) O O -
01400088 Restauración explotaciones mineras lnaclt!as 5.000 (5.000) O O -
01400088 Investigación de lignitos 10.100 (10.100) O O -
01500088 Investigación riesgo geológico 9.700 (9.700) O O -
01600088 Análisis demandas rocas industriales 16.000 (16.000) '0 O -
01700088 AnAIlsls potenclabllldad diversos materiales 9.000 (9.000) O O -
01800088 Evaluación potencial geotérmlco 10.200 (10.200) O O -
01900088 Estudio almacenanlento excedenl. hktricos 5.000 (5.000) O O -

TOTAL PROGRAMA 122.1 78.750 (78.750) O O -

Cuadro 10
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l· . . EJECUCION DE lOS FCI EN El EJERCICIO 1990 1
IPROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO ENJiü)

CONSElLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCiAl
Progrlna 313.1: servicios aoclal.. (En miles de pesetas)

--~._--- --
DOTACION MODlFI- DOTACION PAGOS

CODIOO DISPONIBLE CACIONES DEFINITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-89 1990 31-12-90 1990 EJEClJCION

00200088 Construcción 6 residencias de ancianos 36.746 138.860 175.606 175.607 100,0%
00400088 Construcción 8 talleres ocupacionales y otros fines 25.116 (19.304) 5.812 25.812 444,1%
00500088 Construcción 5 residencias y otros (menores) 26.410 68.610 95.020 95.021 100,0%
00600088 Retomas 8 pisos tutelados (mujer) 10.000 (10.000) O O -
00800088 Construcción 20 centros dedra (marginados) 9.420 430 9.850 3.440 34,9%
00900088 Construcción varios (mlnorras étnicas) 10.947 (10.947) O O -
701000-'9 AyudaS a LL.e I.S.F.L Centros Servicio Social 60.359 16.749 77.108 77.108 100,0%

TOTAL PROORAMA 313.1 178.998 184.398 363.396 376.987 103,7%

Cuadro 11

EJECUCION DE lOS ::1 EN EL EJERCICIO 1990 ,

IPROYECTOS FINANCIADOS CONFCI DOTADO EN 19891

CONSELLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Progrlna 315.1: Condiciones de Irabajo r admlnlatra~lón de relacione. laborale8 (En miles de pesetas)

DOTACION MODfFI-
'-

DOTACION PAGOS

CODlOO DISPONIBLE CACIONES DEfiNITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO 31-12-19 1990 31-12-90 1990 EJECUC10N

00600088 Construcción nueva residencia tiempo libre. Valencia 2O~OOO O 20.000 20.000 100,0%

TOTAL PROORAMA 31S.1 20.000 O 20.000 20.000 100,0%

Cuadro 12

EJECUCION DE lOS FCI EN EL EJERCICIO 1990 ,

IPROYECTOS FINA~CIADOS CON FCIDOTADO EN 19

CONSEUERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
Progrlna 413.1: salud (Enmnes de pesetas)

-- - ------
DOTACION MODWI- DOTACION PAGOS

eODIGO DISPONIBLE CACIONES DEFINITIVA ORDENADOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO . 31-12-19 1990 31-12-90 1990 EJECUClON

00600088 Centro de Salud canunltarla. Torrent 30.000 (30.000) O O -
01100088 Centro de Salud C<munltar•. Alzlra 30.000 (30.000) O O -
00300088 Centro de Salud Conunltarla. BenidQrm 8.000 (327) 7.673 O 0,0%
00400088 Equlp. de loa Centros de Salud Comunitarios 2.927 O 2.927 2.927 100,0%

-

TOTAL PROORAMA 413.1 70.927 (60.327) 10.600 2.927 27,6%

Cuadro 13
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EJECUCION DE LOS FC' EN EL EJERCICIO 1990 I
I PROYECTOS FINANCIADOS CON FCa DOTADO EN 19891

(En miles de pesetas)

641

A 31 DE DICIEMBRE DE 1989'
DOTACION PAGOS GRADO: PROGRAMA /CONSELLERIA DEflNITIVA ORDENADO$. EJECUCION

i
I

!442.1 Protección del medio ambiente '2.500 . 2.500 . 100,0%
; ADMINISTRACION PUBUCA 2.500 2.500 100,0%

431.1 Arquitectura y vivienda 694.159 650.187 93,7%
512.1 Infr. urb.,san. y abasto agua e infr. hidráulicas 1.348.562 1.279.584 94,9%
513.1 Infr. carreteras, conservación y explotación 1.427.600 1.575.288 110,3"-
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario 82.007 92.007 112,2%
514.1 Intr. explotación,portuaria y actuaciones costa 53.356 44.736 83,8"

OBRAS PUBUCAS, URBANISMO Y TRASPORTES 3.605.684 3.641.802 101.0"-
,

422.3 Ensenanzas secundarias 239.298 ,238.619 99,7"
CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 239.298 238.619 99,7"

531.1 Estructuras agrarias y zonas desfavorecidas 245.922 204.565 83,2"-
542.2 Transferencia, innovación y tealOloaía agraria O O -

i- AGRICULTURA Y PESCA 245.922 204.565 83,2"-
[
I~22.1 Ordenación v cromoción ine1Jstrial'y eneraética O O -
j INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO O O ...
I

1313.1 servicios sociales 363.3:16 376.987 103,7%
315.1 Condic. trabaio y adm.relaciOnes laborales 20.000 20.000

.
100,0%

TRABAJO,y SEGURIDAD SOCIAL . 383.3:16 396.987 103,5"

I
413.1 Salud 10.600 - 2.927 27,6"

SANIDAD Y CONSUMO 10.600 2.927 27,S"

TOTAL Fea DOTADO EN 1989 4.487.400 4.487.400 100,0%

Cuadro 14
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El resumen general sobre el grado de ejecución a 31 de diciembre de -1990 de las
inversiones financiadas ~on el FCI de 1989 se muestra en el cuadro 14.

El grado de ejecución Blobal a la fecha indicada es del 100%. Sin embargo, un
análisis más detallado de la ejecución a nivel de programas y proyectos concretos,
pone en evidencia de nuevo situaciones que ya tuvieron lugar durante el ejercicio 1989
respecto al FCI de 1988, comentadas por es~ Sindicatura en el infonne de

fiscalización correspondiente.

Al 31 de diciembre de 1990, figuran proyectos en los que los pagos computados a
efectos del FCI superan las dotaciones, y, por el contrario, otros proyectos tienen

computados pagos por importes inferiores a sus dotaciones, compensándose las

diferencias de uno y otro signo.

Los proyectos que incluyen pagos superiores a sus dotaciones son los siguientes:

Miles de oesetas

Pro2nuna N· ProYeCto 1>otaddn Puos Diferencia

431.1 003 000 aa 66.130 166.130 100.000

512.1 046 000 aa 102.234 212.234 110.000

513.1 037 000 8a 4.413 12.413 1.000'

S13.1 014 000 aa o .9.000 9.000

513.1 001 000 a8 62.500 12.500 10.000'

S13.1 046 000 al o 177.993 177.993

513.1 02S 000 a8 2.IS3 12.153 10.000

513.2 001 000 16 61.82a 7a.82a 10.000

313.1 004 000 a8 S.812 25.812 20.000

TOTALES 312.140 767.133 454.993

Si se dedujeran los excesos arriba indicados de los pagos computados, ~tos se
situarían en la cantidad de 4.032,4 millones de peSetaS durante el ejercicio 1990,

reduci~dose el índice de ejecución global en dicho ejercicio al 89,9".

No obstante, con fecha 11 de enero de 1991 se han reajustado las dotacionesde los
proyectos a efectos del FCI, mediante-la aprobación del correspondiente expediente de
modificación, situando de esta· forma todas las dotaciones de acuerdo a los pagOs

computados.

El cuadro lS, preparado por la Sindicatura de Cuentas a partir de lainfonnación
rendida, muestra la ejecución global del FCI dotado en 1989, considerando los
ejercicios de ejecución 1989. y 1990. .

Los cuadros 16 a 18 son representaciones gráficas sobre los aspectos más importantes

de este FCI.

Como se ha indicado en el apartado 4.1, la dotación del FeI de 1989 no ha tenido

variación en túminos absolutos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, y ha

quedado en 12.381,9 millones de pesetas, tal como se ,fijó inicialmente. Las

modiflCaCiones incorporadas han consistido en sustitUciones de unos proyectos por

otros, o bien en alteración de las dotaciones.

Las modificaciones aprobadas en el ejercicio 1989 constituyen redistribuciones de las

dotaciones entre distintos programas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, que incrementan la dotación del programa.--Infraestructura ~I.

transporte ferroviariowen 100 millones de pesetas y la del programa wIbfraestruetura

urbana, saneamiento y abastecimiento de agua e infraestructuras hidráulicaswen 4,4

millones de pesetas, financiadas con disminuciones equivalentes en 1U dotaciones de
los programas WArquitectura y viviendaw e wlnfraestructura de carreterasw,

respectivamente.

Como resultado de las modificaciones practicadas en el ejercicio 1990, la Conselleria

de Administración Pública, que no dispoma:- de dotaciones del fCI, las recibe por

importe de 2,S millones de pesetas. se incrementan las dotaciones de la Conselleria de

Agricultura y Pesca (239,2 millones de pesetas), de la Conselleria de Trabajo y

Seguridad Social (184,4 millones de pesetas) Yde la de Cultura, Educación y Ciencia

, (38,2 millones de pesetas). Estos incrementos se financian con disminuciones en las

dotaciones de. la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y _Transportes (315,2
millones de pesetas), de -la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo (78,8

millones de pesetas) Yde la de Sanidad y Consumo (60,3 millones de pesetas).

En cuanto a la distribución de los pagos en los dos ejercicios de referencia, el 63,8"
han sido computados en 1989 y el 36,2% en 1990, aunque por la situación comentada
en el apartado 4.4 anterior, la no consideración del exceso de pagos computados
duránte el ejercicio 1990 situaría el índice global de ejecución del FCI de 1989 al 31
de diciembre de 1990 en un 96,3 %, y no en el 100% como se' deduce de la

infonnación rendida a esta Sindicatura.
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LPROYEC10S FINANCIADOS CON Fcí OUTADO EN 1989 _

I RESUMEN EJECUCION 1989,Y 1990 I

oorACION MODIfiCACIONES OOfACION PAGOi ORDENADOS GRAOO
PROGRAMAICONSEl..LERIA 1-1-89 1989 1990 - TOrAL )1-12-90 1989 _ __1990 _.t-_1UI,'AL._ EJECUCION_._-.---

442.1 Protección del medio .mbl.nt. O O 2,500 ~.500 2.500 O 2.500 2.500 100"
AOMINisTRAC¡O¡"¡PÜBlICA

t--,-._-_. _. . ---,00%--O O 2.500 2.500 2.500 O 2.500 2.500

431:1 Alqutt.ctura., vM.nde 2.302,066 (100.000) 33,083 (66.917) 2.235.149 1.540.990 650.187 ,. 2.191.177 98%
512.1 Infr. urb....n,., .b..., .gu•• Intr. hkWuIo.. 3.347.084 4.353 (366.149) (361.796) 2.985.288 1.636.726 1.279.583 )- 2.916.309 98%
513.1 Infr. c.rr.t.ra., conMrv.d6n, ••ptotMl6ft '.844.811 (4.353) 75.292 70.939 3.715.750 2.288.150 1.575.2881 3.863.438 104%
513.2 Infr....ructura del tlanlpOlte "ncMMo 530.408 100.000 (47.480) 52.520 582.926 500.920 92.007,. 592.927 102%
~:! .. ~nfr.•xpfot.clón portuarl• ., .;'U.cIoM' CO". 182.000 '0 119,946) "9,946) 162.054 f-. 108.699 44.736 ) 153.435 95"

io.008,367 (325.200) '325.200)
-- ----- --'00%-OBRAS PUBLICAS. URBANISMO YTRASPORTES O 9.681.167 6.075.485 .3.641.801 9.717.286

422.3 En..".nzal ..cund.,... 502.850 O 38.157 36.157 541.107 301.808 238.619 540.427 ~OO% IcüuüRÁ.-eOUCACION y CIENCIA 238.619.)
-------

502.850 O 38.157 38.157 541.107 301.808 540.427 100%

531,1 eatructur•••gr.rI•• y zon•• d....voI.cJd•• 1.392,881 O 245.922 245.922 1.638.603 1.392.681 204.565 1.597.246 97" I
542,2 Tr.nef.r.ncl., Innov.clón y t.cnóloal••gr.rt. 28,000 O '6.7(0) '6,7001 21.300 21.300 O 21.300 100"

AGRICULTURA Y PESCA 1,420,881 O 239.222 239.222 1.659.903 1.413.981 204.565 ~ 1.618.546 98"
,

1722,1 Ord.naclón V Dromoclón Indultrtal V.n.ra6t1cl 78.750 O • 178.750) 178.750) O O O O -, INDUSTRIA, COMERCIO YlUliSMO 78.750 O '78.75Ot (78.75Ot O O O O -

313.1 S.rviclo. IOcl.... 282,225 O 184,399 184.399 466.624 103.227 376.987 480.214 103"
315,1 Condlc, tr.balo V.am. r...clon•• labor.... 20,000 O O O 20.000 O 20.000 20.000 1~~

TRABAJO Y SEOURIDAD SOCIAL 302,225 O 184.399 184.399 486.624 103.227 396.987 500.214 103%

413.1 Salud 70,927 O '60.328) (60.328) 10.599 O 2.927 2.927 28%
SANIDAD Y CONSUMO 70.827 O '60.328) '60.328) 10.599 O 2.927 2.927 28%

11

TOlAl fC. DOlADO EN la'a 12,381,800 O O O 12.381.900 7.894.501 4.487.399 12.381.900 100"

Cu.dro 15

O>
~
CA)
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Por Con••n.ri••
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,
,

Q.PUBL URBA.~. y nASP. (SO,K) - .
-Y" .

\ .

Por proarama.

lafr.femMaria (4.3">
latr.ezploc.ponuria '1 CGIta (1J1')
Eudauu sen.dalia. (4,1")

Salad (O.K)

EstUll'lriaI '1110'" clelfav. (11.2")

TraurJa.ovac.y tecaol.a.,..u (0.2")
~ IOCiaIcaa.-l

die.trabajoyada.reIacJabonl l0.2")

Arqtlil.y wwc.da (l"~>

Cuadro 11

AGRICULT.Y PESCA (11.5">

SANIDAD Y CONS. (0,69')

CULT.EDUC. y CIENC. (4,1">

ar.•.y praaocJ.clllcr.y ftCI1. (0.69
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PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989 ,

DISTRIBUCION DE LA DOTACION FINAL I
Por Con.."."••

645

'"",,-

O.PUBL URBAN. y TRASP. (78.2%)

Iatr. ferroWaria (4,"')
Ia&.eEplot.portuaria '1 COIla (1.3")

Euelauu sec..dariu (4,~)

SalllCl (0,1" )

Eatr.aprW '1 ZOUI delfay. (13.2")

TrauUDDOYac.'1 tecaol.apuia (0.2")
SelW:iOllOCiales (3'-)

oedic.ln"jo yad• .relacJabonl (0.2")

ADMON. PUBLICA (O.O9'l .
T'RABAJO Y SEO. sa:lAL (3.99(, ) .

INDUST.COM.Y nJRISMO (0,09')

AORICULT.Y PESCA (13,.")

SANIDAD YCONS. (0,1")

CULTEDUC.YCIENC(~.")

Por proar.m••

1m. carreteru (30,K)

Orde•.y pI'OIIOCJadutr.y -er¡. (o.~

Protec..edio a.Wnte (O,o;r,)

Cuadro 17
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SANIDAD YCONS. (O,Ot9ó )

CULT.EDUC. y ClENC. (4,49(,)

PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1989 ,

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS ORDENADOS DURANTE 1989 Y 1990 ,

Por Con.elleri••

ADMON. PUBLICA (0.0%)
TRABAJO YSEO. SOC1AL (4.0% )

lNDUST.roM.Y TURISMO (O.Ot9ó)

/::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
/:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::., AGRICULT.Y PESCA (13.1%)

f•••••••• •••••• •••·(: •.~¡?~~
O.PUBL URBAN. YnASP. (7l~) ~:.!¡:!!::•• !:!!••!(::::::

Por proarama.

1&fr. ferroo.Wia (4.19(, )

IDfr.esplot.pomaaria YCOIla (1.2")

Eueiauu sexUl\daria. (4,49(,)

Salu (O,OIJ' )

Estup-aIÍU y ZOUI deslavo (l2.99')

TraDSfiuOVlC.y teeaol.aemia (0.2")
Sen<icioIIOCi.1eI (3,9lJ')

Aaclic.trabajo y ada.relacJabonl (0.29')

arde•.y proIIocl.dutr.y ..... (0.C'-

Protec.aedio ••"ate (O,OIJ')

Cuadro 18

4.6 Fondos soUcitaclos por la GegenQtat Valepc;jaga a la AdministraciÓn

~

En ejecución de los proyectos financiados con el FCI de 1989, la Generalitat

Valenciana ha efectuado a la Administración Central las siguientes peticiones de

fondos, según consta en las certificaciones remitidas al efecto:

Millones de -.la. IJ'

Ea el 110 1989 5.092,8 41,1 "
Ea el 110 1990 6.641.3 53,6"
Ea el 110 1991 6478 53"

TOTAL 12.311-' l"lJ'
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El detalle de las certificaciones realizadas a la AdministracicSn Central durante, 1990 es
el siguiente:

Fecha Millones de~

31~1-90 2.711.1

14-42-90 , 5.9

02~ (79.2)

27~ 716.'

15~ 1.971.9

09-G7-90 145.6

13-0'7-90 390.4

19-10-90 6421

TOTAL '."1.3
Al 31' de diciembre de 1990 se habían solicitado a la. Administración Central fondos

por importe de 11,.734,1 millones de pesetas, que representan un 94,7" sobre la
dotación del FCI de 1989 considerada por la Generalitat Valenciana, 12.381,9
millones de pesetas, que, como se ha comentado en apartados anteriores, no es~

reducida en el importe acordado por la Administración central, 1.498,9 millones de

pesetas. El análisis de los importes recibidos se efectúa en, el apartado 6.2 del

informe. '

Dotaciones Variación

FCI Comunidad Válenc:.iana 1989 1990 ImDOrte ~

Admiaistncióll A~toIlómiC& 12.381,9 7.241.8 .5.140',1 ~1.5"

Admiaistnci61l Central 1.108.2 O ·1.101.2 -100"

ComDel1sacióll Transitoria O 7.379',0 7.379.0 100"

TOTALES 13.490 1 14.620,1 1.130,7 1,4"

Tanto el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes citado, como la
Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1990, incluyen como anexos
una relaci6n de 93 proyectos de inversi6n a fUW1ciar con el FCI de dicho ejercicio,
que inicialmente se acuerdan entre las administraciones Estatal y Autonómica.

5.2 Modificaciones

Durante el ejercicio 1990 no han tenido lugar modificaciones presupuestarias sobre la

dotaei6nglobal del FCI de este ejercicio.

Han tenido lugar modificaciones que han afectado a los proyectos de inversión

inicialmente acordados, habiendo consistido en sustituciones de' proyectos '110
modificaciones sobre las consignaciones iniciales, aprobada.$.. formalmente por el
Conseller de Economía '1 Hacienda.

s. GRADO DE FJECUCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON
EL FCI DE 1990

El número inicial de proyectos incluidos en el FCI fue de 93. De 'estos proyectos, un
numero de 74, con un presupuesto total de 6.610,9 mill~es de pesetas, no han sido
modificados durante el ejercicio.~ modificaciones efectuadas han sido como sigue:

17 proyectos, con una dotación inicial de 521,2 millones de pesetas, han sido
totalmente excluidós del FCI.

5.1 Dotación inicia!

Por el Acuerdo del Consejo de Políti~ Fiscal y Financiera de 21 de febrero de 1990
se establece una nueva regulaci6n del FCI a partir del ejercicio 1990. con carácter
provisional en tanto no fuera revisado el sistema de fUW1ciaci6n básica de las
Comunidades Aut6nomas. Asimismo se fijan las ~otaeiones econ6micas a transferir a
estas Comunidades.

El sistema establecido por el citado Acuerdo supone para ciertas Comuni~s

Autónomas una reducci6n en las dotaciones del FCI, y para otras su exclusión como
perceptoras de dicho Fondo. Para equilibrar este hecho se crea la "Compensaci6n
Transitoria", como una fuente de financiaci6n incondicionada de las Comunidades
Autónomas al margen de la participaci6n en los ingresos del Estado.

Los fondos asignados en 1990 a la Comunidad Valenciana constan de dos partidas:

una corresponde ': las _d~on~ __~~ ~q" q~, ascienden a 7.241,8 .millones de
pesetas, para su inversión en los proyectos acordados,y otra a la Compensación

!~s~~!:Ía, ..d_o~.~~_~:~~Uonc!_d.!pese~ Esta última rúbrica, que como-se
ha indicado anteriormente tiene el caricter de financiación incondiciOnada, debe

hacerse efectiva a favor de la Comunidad Autónoma por doceavas partes mensuales.
Por otra parte, la totalidad del FCI de la Comunidad Valenciana se gestiona
directamente. por la Administración Autonómica.

La dotaci6n total por ambos c:on<:eptos asciende, por tanto, a la cantidad ~ 14.620,8
millones de pesetas, que figura en el capítulo 7, secci6n 33, del estado de gastos de

los Presupuestos Generales del Estado para.., 1990, a favor de la Comunidad
Valenciana. Esta misma cifra figura como'dotación inicial en la Ley de Presupuestos

de la Generalitat Valenciana para 1990, dentro del capítulo 7 "Transferencias de

. Capital de la Administraci6n del Estado", concepto 703, -Fondo de Compensación
Interterritorial" (v&se apartado 6.2).

ª .examen de la Sindicatura se ha realizado sobre los proyectos financiados con. el
FCI propiamente dicho, y no sobre la Compensaci6n Transitoria debid~ ~.~~._~~

de financiaci6n incondicionada.

La variación en la dotaci6n del FCI del ejercicio 1990 respecto a la del ejercicio 1989
se muestra a continuación, en millones de pesetas:

2 proyectos, con una dotación inicial de 109,7 millones de pesetas, han visto
incrementada su dotación hasta 630,9 millones de pesetas.

El resumen de estas variaciones es el siguiente:

-Ot-41-94) 31-12-94)

Número Dotación (MI') Número Dotación (MI')

Proyectos que DO Vat'ÍID 74 6.610,9 74 6.610,9

Proyectos sustituidos 17 521,2 - -
Provectos modificados 2 109 7 2 630,9

TOTAL 93 7.241 a 76 7.241 •

Las modificaciones por programas han sido las siguientes:

..:
DotacicSn 01-41·94) Dotaci6n 31.12-90 Variación

/

Arquitectura y vivieoda 1.658.4 1.246,5 (411.9)
Hidral1licas 1.435,2 1.391,4 (43,1)

Carreteras 2.163.1 2.093,9 (69,2)

Enseaanzas secundarias 101.0 625.9 524.9
Resto, que 110 Vat'Í1D 1.184,1 1184,1 o

TOTAL 7.2418 7.241,1 o

Para dar cumpUmiento al artículo 6 de la Ley del FCI, la Dirección General de
Economía comunicó, con fecha 19 de febrero de 1991, al Comité de Inversiones
Públicas de la Ad~straei6n Central, las modificaciones de proyectos del FCI
practicadas.

5.3 Grado da .Iacuclón da lo, proyecto, .n .1 .I.rclclo 1990

El grado de ejecuci6n, al 31 de diciembre de 1990, de los proyectos de inversión
competencia de la Generalitat Valenciana financiados con el FCI del ejercicio 1990,
se muestra en los cuadros 19 a 27 (desglose de programas por proyectos) y 28
(resumen general por programas y Consellerias). Estos cuadros han sido preparados
por la Sindicatura de Cuentas a partir de la información rendida a travá de la

Intervención General de la Generalitat Valenciana.
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CONSEu.ERIA DE OBRAS- PUBUCAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 431.1: AlqultDctura y ~~8nda (En miles de pesetas)

-------- ,-------'------- _ .._- ..

CODlOO DOfACION MODIPI- OOfACION PAGOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES fiNAL ORDENADOS - EJECUCl<lN- -f----"---

00100088 Adqlisici6n di edlftci08 y suelo 5.000 (5.000) O O -
00500088 Construcción Yrepoelc. edIftc106 90.109 O 90.109- 90.109 100,0%
00600088 Es1UdIo8 y red8oci6n plan y nonna1tva 8.744 (3.722) 5.022 5.022 100,0%
01000087 Constr. YrepOeldón edltldos castellón CS-87/010 34.766 (34.766) O O -
02000087 Constr. Yreposición edificios castellón CS-87/020 74.535 (74.535) O O -
02200086 Constr. Yreposición edltldos Marines V-86/220 56.610 O 56.610 56.610 100,0%
03000086 Edificación 18 vMench8. VlllavleJa 3.725 O 3.725 3.725 100,0%
03100086 Construcción y repOeldón edltlclo8 DolOres 23.281 O 23.281 23.021 98,9%
04200088 A-86/560 69 \Mendas AIk31I8 I8f11l1nación 61.804 O 61.804 58;716 95,0%
04300088 ~-88/840urbarizaáón poIfgono Bakll 83.897 O 83.897 133.897 ' 159,6%
04400088 A-88/840 urbarUación CantagallBt 90.739 O 90.739 140.739 155,1%
04500088 A-88/810 AIcoI urbarización L'Arenal 110.984 O 110.984 110.984 100,0%
04600088 A-87/100 AIcoI ackIación pea Casco antiguO 9.500 (9.500) O O -
06000085 Terminación 79 vMench8 Benaguadl 66.645 O 66.645 66.645 100,0%
100 00085 Constr. YrepOeldón edIfIcIosAlcol rehab. A-86fl4O 50.861 (50.861) O O -
10300085 Constr. Y repOeldón edificios SagunkJ V-86/170 28.447 O 28.447 17.557 61,7%
10700085 Valencia C/ En Bou rehatMltacIón V-87/310 38.898 O 38.898 38.898 100,0%
11000089 TorrevIeja A-90/040. 148 vNlendas 10.000 (10.000) O O -
12000089 AlIcante A-89/~ -010. 20 \Mendas 70.000 (70.000) O O -
13000083 AIgemes(V-~13O 28.378 (28.378) O O -
14000086 Constr. Y repOeldón edificios Pedralba V-86/14O 20.922 O 20.922 13.575 64,9%

14100089 GabardaV-89/350. Urb. prlmana 50.000 (50.000) O O -
150 00089 Benebdda V-89/450 Urb. prI~a 50.000 (50.000) O O -
15100086 Constr. YrepOeldón edIt1dos Xittva V-86/150 25.108 (25.108) O O -
18000086 Constr. Y repoelcl6n edIftc108 Quesa V-86/180 2.366 O 2.366 2.366 100,0%

20300088 AIcoI urbarización Vl8dlJc*) 37.044 O 37.044 ·37.044 100,0%

22200089 k;l 6ree urbane caree. esl (Valencia) 321.680 O 321.680 O 0,0%

25000086 Edificación 92 vMendas (Silla) 72.455 O 72.455 72.455 100,0%

35000086 Edificación 381 vMendas (Gabarda) 3.148 O 3.148 O 0,0%

35600087 AIcoI urbalización casco antiguo A-97/100 128.702 O 128.702 128.702 100,0%

TOTAL PROORAMA 431.1 1.658.348 (411.870) 1.246.478 1.000.065 80,2%

Cuadro 19
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EJECUCION DE lOS FCI EN El EJERCICIO 1990 I
[ PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990_

(En miles de pesetas)
CONSEUERlA DE OBRAS PUBUCAS. URBANISMO Y TRANSPORTES
Progr8lll. 512.1: Infr_tructur. urban...aneamlento ., abastedmiento agua

e Inlr_truetu,. hldréulc.
--- -

CODIOO OOfACION MOOlFI- DarACIoN PAGOS GRADO
PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES FINAL ORDENADOS EJECUCION

00100089 Depuractora de Asquena 20.681 O 20.681 O 0,0%
02400088 Colector Yplanta depuradora Alcalá de Ollvert 29.851 O 29.851 O 0,0%
02500088 EmisadO BenIcal1ó 15.921 O 15.921 15.921 100,0%
02600088 Emisario Vlnaroz 19.900 O 19.900 O 0,0%
03100088 Ontenlente. Depuradora 84.938 O 84.938 84.938 100,0%
03300088 C8mp dBel Tuda. S8neamlenk> y depuracióíl 83.292 O 83.292 83.292 100,0%
03600088 S8neamlenk> Ydepuración nucleo8 8Is1adoe 67.859 O 67.859 67.859 100,0%
03800088 Encauzawnlenk> do Serpia. GandJa 39.800 O 39.800 5.616 14,1%
04600088 Encauz.nenk> de ramblas y barr8llC08 117.984 O 117.984 117.984 100,0%
05300088 Saneamienk> QV\oIe. Dep. C8nals y Alcudia 53.127 O 53.127 53.127 100,0%
05600088 Otras obr. m-tBdmlenk> núcleo8 deficitarios 57.113 O 57.113 56.780 99,4%
05700088 ModItIc8do8 Ylquldaclones 50.957 O 50.957 150.957 296,2%
05800088 AsIstencias técnicas 69.650 O 69.650 69.650 100,0%
06100088 Infraestructura ciclo hldr. Conv. C.M. "Harta 94.400 O 94.400 94.400 100,0%
20500089 Elche. Infraestructura Ildráulca 48.000 O 48.000 48.000 100,0%
20600089 Fol. de Castalia. sanewenk> 35.820 (35.820) . O O -
20700089 AbastBdmienk> en la prcMnda de Castellón 12.338 O 12.338 12.338 100,0%
20900089 AIcoI. Obra de Infr88Struetura hldráulca 7.960 (7.960) O O -
22200089 Plan sanoamlenk> Valencia 304.710· O 304.710 304.710 100,0%
24600086 Obras encauzam.y defensa zona Vega Baja S. Yotra! 81.590 O 81.590 O 0,0%
24700090 Dénla. CoIeca pkMaI 79.600 O 79.600 O 0,0%
24800090 PeI\rscoIa. Encauz.nento barranco Alborache 19.900 O 19.900 O ,0,0%
24900090 Colectlr Ydepuradora Bunol y A1borache 19.900 O 19.900 O 0,0%
25000090 AbastBdmienk> Marln. Baja 19.900 O 19.900 O 0,0%

TOTAL PROORAWA SI2.1 1.435.191 (43.780) 1.391.411 1.165.572 83,8%

Cuadro 20
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[PROYECTOS FINANCiAOOS CON FCI DOTADO EN-199ij1

'"

Suplemento del BOE núm, 309

CONSEll.ERlA DE OBRAS PUBLICAS. UR8ANISMO y TRANSPORTES
P,og,ema 513.1: ,"If_lrUc*la car....,.. CORMntaciÓll yexplotadón (En mUes de pesetas)

CODJQO OOI"ACION MOOlfl- UOI'M'U)N
.. " ..............

I'A{¡OS (if{Alu t

PROYECTO DEHOMINACIOM PROYECTO INiCiAL CACI()N~ fiNAl. OItUl:NAl)t )S ~:JI:~ '~I('U tN._....- ....

00100088 Eje wñlbfadof Cemlón-More" 14.869 O 14869 4.869 32,7%
00200088 Eje w,.bfedor AtdIa-Bontol 49.780 O 49.780 49780 100,00/0

00300088 Eje wl1IbfadofV.-naa-AdemJz 138.100 O 138100 348100 252,1%

008 QOO 87 Al•• Metlopoltlna Vaa.na. (BEI) 89.004 O 89.604 26;959 30,1%

00900088 Al•• urbana de c..UOn 14.357 (14.357) O O -
01000088 Eje wnebfadex 5 Vallnda-AIcoI-Alcan" 118.300 O 118300 27.816 23,5%

01100088 AI~.metropolllrl. di~. 6.920 (6920) o O. -
01200088 Al•• urbana de Ebc 6.920 (6.920) O O -
01300088 AconddoolWTllenk» IlnIraooe .t*lcos cas~lt6n 131.756 O 131.756 131.756 100,0%

01400088 katcldonlfTMnD Ihlanos' blelcos Valencia 29.118 O 29.118 29.118 100,0%

01500088 lineranoe .b6SICOe PfcMnda de AIc*l" 166.521 O 166.521 166.521 100,0%

01600088 MI)ora red loc8I c..Món 180.318 O 180.318 280.318 155,5%

01700088 Me)ora r.d loc8I VaAenda 224.423 O 224.423 324.423 144,6%

01800088 Me)ora red~ AIcIfl. 212.124 O 212.124 412.124 194,3%

02000088 Eje wnebfedor4~-Gand&a 78.256 O 78.256 178.256 221,8%

02500088 Eje wt1lbfador VeJ. -AlooI-AIIcIfll X6tJa-L'OUella 79.670 O 79.670 12?610 162,8%

02800088 tbraro bMlco Onda-Gr.:J di SUntana 58.864 O 58.864 58864 100,0%

03700088 IInI,ano bMlco EIda-Morl(W.,-Ptnoeo 52.756 O 52.756 5.625 '10,7%

03800088 Ihlano bMloo Aspe--Ebc-Slrlta Pala 74.604 O 74.604 74.604 100.0%

04200088 Eje wnebfedor8 AIooI- TorrNeja 30.502 O 30.502 30.502 100,0%

04300088 Me)ora 8CC88O oornarcas ln"OOl. Red béslca 41.040 (41.040) O O -
()4.4 000 88 Me)ora acceao comarcas In.OOl. AId local 52.765 O 52.765 52.765 100,0%

04500088 AslstlnCi. t6alIca8 48.913 O, 48.913 98.913 202,2%

04609088 ExpopadonM 102.238 O 102.238 302238 295,6%

04700088 MocIftcadoa Y lquldaaones 83.026 O 83.026 83.026 100,0%

0530p089 Ilnerano b6IIico Onlyenl-\1l11na-Yecla 17.367 O 71.367 71.367 100,0%

)
.~

TOTAL PROORAMA 5U.1 2.163.111 (69.237) 2;093.874 2.893.614 138,2%

Cuadro 21

k: ..···~.··EJECUCION DE lOS fCI EN EL EJERCICIO 1990 i
IP~ECTOS FINANCIADOS CON FCa DOTADO EN 1990)

CONSEUJ:RJA DE OBRAS PUBUCAS. URBANISMO Y TRANSPORTES
Programa 513.2: Infr_iruc1u,a del tr..~ "'reMarlo (En miles de pesetas)

CODIOO
_... ~---'- -

OOfACION. MODIFI- OOfACION PAGOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES FINAL ORDENADOS EJECUC10N

01000088 Rehaliltaelón vfas F.O.V. , . 110.000 O 110.000 110.000 100,0%
01600088 AmpladOn metro Valencia 400.000 O 400.000 O 0,0%

TOTAL PROORANA 5J3.2 510.000 O 510.000 110.000 21,6%

Cuadro 22
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l. EJECUCION DE LOS FCa EN EL EJERCICIO 1990 I
1PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990,

CONSElLERIA DE OBRAS PUBUCAS. URBANISMO y TRANSPORTES
Programa 514.1: Infr_tructur••xplotaelón porIuad. y actuaciones costa (En miles de pesetas]

---~-------... - _____···_0 __

COOlOO OOfACION MODIFI- OOfACION PAGOS GRADO
PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES fiNAL ORDENADOS EJECUCION

00100088 Nueva Infraestrue1ura por1Uana 133.000 O 133.000 133.000 100,00,4
00200088 Planeamlenk> de puertos 20.000 O 20.000 O 0,0%
00600088 Planeamlenk> de costas y playas 5.000 O 5.000 2.992 59,8%

,

TOTAL PROGRAMA S14.1 158.000 O 158.000 135.992 86,1%

Cuadro 23

EJECUCION DE lOS FCI EN El EJERCICIO 1990 :J
1PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 19901

CONSElLERIA DE CULTURA. EDUCACION Y CIENCIA
Programa 422.2: En88A"zaa b4sicaa (En miles de pesotas)

r----'.-- -- ----_._---
. CODlGO DOTACION MODlfl~ DOTACION PAGOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES . fiNAL ORDENADOS EJECUCION

00200088 Equlpamlenk> y CQlstr. centros educación básicas 376.150 O 376.150 563.ZT7 149,7%

TOTAL PROGRAMA 422.2 376.150 O 376.150 563.ZT7 149,7%

Cuadro 24

I EJECUCION DE lOS FCIENELEJERCICIO 1990 I
IPROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 19m

CONSElLERIA DE CULTURA, EDUCACION y CIENCIA
Programa 422.3: Enaeft..zaa secundarlas (En miles de pesetas

----- --------,.------- --- ... _ ..

COOlOO DOTACION MODlFI- DOTACION PAGOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYECTO INICIAL CACIONES FINAL ORDENADOS EJECUCION._._- ----_ ... -.

00100088 Equlp. Ycoostr. centros educación secundarlas 101.000 524.887 625.887 573.492 91,6%

--------

TOTAL PROGRAMA 422.3 101.000 524.887 625.887 573.492 91,6%

Cuadro 25
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCAClON y CIENCIA
Programa 422.6: Inatalaclófl y equlpaml..to lkIlveraldad (En miles de pesetas)

COOlOO DOTACION MODlFI- ' DOTACION PAOOS GRADO

PROYECTO DENOMINACION PROYEC1O INICIAL CACIONES FINAL ORDENADOS EJECUCION

70100090 Equlp. Ycalsl centros enset\anzas universitarias 590.000 O 590.000 590.000 100,0%

TOTAL PROORAMA 422.6 590.000 O 590.000 590.000 100,0%

Cuadro 26

I EJECUCION DE LOS FC' EN EL EJERCICIO 1990::1

IPROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990,

CONSELLERJA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa 313.1: seNtaos aodalea (En miles de pesetas)

r---------- -----.---- ----------"cOOJoo OOfACION MODlFI- DOfACION PAGOS GRADO
PROYECTO DENOMINACfON PROYECTO INICIAL CACJONES FINAL ORDENADOS EJECUCION- -----
00200088 ' Construcción 6 resiclende da ancianos ~.610 O 65.610 O 0,0%
00500088 Construcción 5 resiclende Yotros (menores) 20.000 O 20.000 20.000 100,0%
01400088 Construcción Centro Social. castellón 23.544 O 23.544 O 0,0%
01500089 Residencia rrinusv6lidos, menor:es y 311 edad' 130.846 O 130.846 180.846 138,2%
01600090 AdqUsición matedal modero admIristradón gestión 10.000 O 10.000 8.942 89,4%

TOTAL PROORAMA 313.1 250.000 O 250.000 209.788 83,9%

Cuadro 27
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(En miles de pesetas)
.__.-

--~---_.. _..~--

DOTACION MODIPI- DOTACION PAGOS GRADO

PROGRAMA I CONSELLERIA INICIAL CACIONES fiNAL ORDENADOS EJECUCION..__ . --------

431.1 Arquitectura Vvtvientta 1.658.348 (411.870) 1.246.478 1.000.065 80,2%
512.1 Infr. urb.,S8Il. vabast. agua elntr. hldréUlicas 1.435.191 (43.780) 1.391.411 1. 165.572 83,8%
513.1 Infr. carreteras. cooseIVaclón.Vexplotación 2.163.111 (69.237) 2.093.874 2.893.614 138,2%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario 510.000 O 510.000 110.000 21,6%
514.1 Infr. explotación POl1Uaria vactuaciones costa 158.000 O 158.000 135.992 -~~-"--{524.887l

._--_._--
OBRAS PUBUCAS, URBANISMO y TRASPORTES 5.924.650 5.399.763 5.305.243 98,2%

422.2 Ensenanzaa b6sicas 376.150 O 376.150 563.'Zl7 149,7"
422.3 En_anzas eecundarlas 101.000 524.887 625.887 573.492 91,6"
422.6 Instalación v eaulpamlentl Universidad 590.000 O 590.000 590.000 .100,0%

CULTURA, EDUCAClONY CIENCIA 1.067.150 524.887 1.592.037 1.726.769 108,5"

313.1 S8IViclos aoclales 250.000 O 250.000 209.788 83,9%
TRABAJO Y SE'GURDAD SOCIAl 25Q.000 O 250.000 209.788 83,9%

TOTAL FCI DOTADO EN 1990 7.241.800 O 7.241.800 7.241.800 100,0%

Cuadro 28

5.4 Comentarios .1 grado de ejecución

..
El resumen general sobre el grado de ejecución, al 31 de diciembre de 1990, de las

inversione$ financiadas con el FC[ de 1990 se muestra en el cuadro 28.

Los cuadros 29 a 31 son representaciones gráficas sobre los aspectos mú importantes
de este fCI.

El grado de ejecución global a la fecha indicada es del lOO~. Sin embu¡o, un
aúlisis rrW detallado de la ejecución a nivel de programas y proyectos concretos pone
en evidencia una situación similar a la descrita en el aPartado 4.4 anterior.

Los proyectos que incluyen pagos superiores a sus dotaeionesson, en este caso, los
siguientes:

Milesde __

Pwwnuna N' Proyecto -- DotadcSn Puos Direrencia

431.1 043 000 88 83.197 133.897 50.000

431.1 044 000 88 90.739 140.739 SO.OOO

512.1 OS7 000 88 SO.9S7 ISO.9S7 100.000

513.1 003 000 88 138.100 34.100 210.000

513.1 016 000 88 180.318 280.318 100.000.

S13.1 017 000 88 224.423 324.423 100.000

S13.1 018 000 88 212.124 412.124 200.000

S13.1 020 000 88 78.256 178.256 100.000

S13.1 02S 000 88 79.670 129.670 SO.OOO

S13.1 045 000 88 48.913 98.913 SO.OOO

Miles de DeSetas

I'roftama N' Proyecto .- Dotación Puos Dif'erencia

513.1· 046 000 88 102.238 302.238 200.000

422.2 ooa 000 88 376. ISO 563.277 187.127

'313.1 015 000 19 130.846 180.846 SO.OOO
~

TOTAL . 1.796.631 3.243.7S8 1.447.127

Si se dedujeran los excesos arriba indicados de los· pagos computados, ~ se

situarían en la Cantidad de S.794,7 millones de pesetas durante el ejercicio 1990,
quedando el índice de ejecuciÓll global en un 80~.

No obstante, con fecha 11 de enero de 1991 se han reajustado las dotaciones de los
proyectos a efectos del FCI, mediante la aprobación del correspondiente expediente de

modificación, situando· de esta forma todas las dotaciones de acuerdo a los paaos
computados.

Una vez deducido el efecto de la situación comentada en los párrafos anteriores, sobre
Iá imputación de pagos.por importe superior a las dotaciones de proyectos concretos,
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia alcanza un grado de ejecución del
96,7~, la de Trabajo y Seguridad Social, del· 63,9~ Y la de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, del 75,8".

De los proyectos que integran el FCI de 1990, tan sólo uno figura como transferencias
de capital, siendo el proyecto número 701.000.90, -Equipamiento y consuucción
centros enseñanzas universitarias-, del programa 422.6 -Instalación y equipamiento
Universidad" con una dOtación al 31 de diciembre de 1990 de S9Omilloncs de
pesetas.
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PROYECTOS fiNANCIADOS CON fC' DOTADO EN 1990 ,

DISTRiBUCION DE LA DOTACION INICIAL _

Por Consellerias

. O.PUBL.URBAN.YTRANSP. (81.8")

lafr.•rb. e ~dñ.1ieu (19.8«')

hafr. carreter•• (29.9")

TRAS.Y SEG.socIAL (3..5«')

cut.T.EDUC.y CIENC. (14.7")

~Of programas

E••tua••c••dariaa (1.4" )

E••ta.as Waica. (5.2")
lafr.• ,zp).lQ..n.aria '1 COIla (2.2")

lafr. ferrcmana (1.~ )

Cuadro2S
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DISTRIBUClóN'OE LA DOTAOION FINAL ,

Por Cónsellerias
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O.PUBL.URBAN.y TRANSP. (74.6~)

1"; :
.. . .

Ir'r.'

Por programas

TRAB.Y SEOSOCIAL (3J")

CULT.EDue.y eIENC. (22.K)

lafr. carreleras (2&.99')

lafr. ferroviaria (1;0fi) .'
I.Cr. expl.pol1l1aria YCOIta (2;2")

luL y cq.ip••iealO Uaiwniclad (S.l")

Ea.bauI sec..dariu (8.6")

Ea.iuu. W.ica. (S,N)

Cuadro 30
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PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI DOTADO EN 1990

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS ORDENADOS ,
Por Consellerias

TRAB.Y SEO.socIAL (2,K)

CULT.EDUC.y CIENC. (23,''')

.......... '.-:':-:-:-:-:-:->:-:-:-:~:-:-:':-:-:.:-:' .

.. .... -. . .

~.· •••••••li.II.I;I;I;.;li.;lillf··::·::··:··:::·::··::..::..::.:.::.:::.••:.

O.PUBL.URBAN.YTRANSP. (73,3%)

Por programas

lafr....... kidñ.1icu (16.1")

lafr. urnteru (40,0fJ,)

lúr.e~~).

lUlo "1 eq.ipaaiealo Uaiwnidad (8.1")

Ea.taaD' aec..dariu (7,9")

Ea.tuD' bi.a. (1.''')

Cuadro 31
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5.5 Fondos solicitados Dor la GenSra!!ta! Valenciana a la Administración

~

Las, solicitudes correspondientes a proyectos financiados con el Fe( de 1990,
remitidas por la Generalitat Valenciana a la Administtaeión Central, han sido las

siguientes:

Millones de DeSetas ..
Eneldo 1990 4.518.8 62.4"

En el afio 1991 2.723,0 37.6"

TOTAL 7.2411 100..

El detalle de las solicitudes enviadas a la Administtaeión Central durante 1990 es el

siguiente:

Fecha MiD... de DeSetas

06-47-90 1.994,3

18-07-90 663,8

19-10090 1.8607

TOTAL ".511.1

El desglose por programas se presenta en el cuadro 32. preparado por esta Sindicatura

a partir de la información contenida en dichas solicitudes. Al 31 de diciembre de 1990
.' las peticiones de fondos representan un 62.4~ de la dotación del FCI y de los pagos

del ejercicio. Cónsidmndose la salvedad indicada en el apartado S.4 anterior. el

porcentaje sería del 78~ sobre los pagos del ejercicio.

e EJECUCION DE lOSFCfEN'ElEJE'RC1Clól900--'----,

( PROYECTOS FINANCIADOS CON FCI'DOTADO EN 1990 , .

fONDOS SOLICITADOS A LA ADMINISTRACION CENTAAL (En miles de pesetas)

--,-- --_.. ,-

DOTACION PAGOS fONOOS % SOUCIT.sl % SOLlCIT. s,

PROGRA,MA 1CONSELLERIA fiNAL ORDENADOS SOLICITA OOS DOTACiÓN PAGOS

431.1 Arquitectura y vivienda 1.246.478 1.000.065 630.827 50,6% 63,1%
512.1 Infr. urb.•san. y abast. agua 8 ilfr. hidráulicas 1.391.411 1.165.572 974.707 70,1% 83,6%

'513.1 Infr. carreteras. cooselVaclón y explotación 2.093.874
.

2.893.614 1.724.706 82,4% 59,6%
513.2 Infraestructura del transporte ferroviario - 510,000 110.000 110.000 21,6% 100,0%
514.1 Infr. explotación Portuaria y actuaciones costa 158.000 135.992 33.998 _.21;5% -~~-

OBRAS PUBLICAS, URBANISMO YTRASPORTES 5.399.763 5.305.243 3.474.238 64,3% 65,5%

422.2 Enset\anzas básicas 376.150 563.Z77 282.113 75,0% 50,1%
422.3 Ensefeanzas secundarlas '625.887 573.492 156.472 25,0% 27,3%
422.6 Instalación y equlpamlenk» Universidad 590.000 590.000 442.500 75,0% 75,0%

CULTURA, EDUCAClON y CIENCIA 1.592.037 1.726.769 881.084 55,3% 51,0%

313.1 Servicios sociales 250.000 209.788 163.463 65,4% n,9%
TRABAJO YSEGURDAD SOCIAL 250.000 209.788 163.463 65,4% n,9%

62,4% '1TOTAL fe. DOTADO EN 1990 7.241·800 7.241.800 4.518.785 62,4%

Cuadro 32

5.6 Distribución territorial de la inversión

Según se ha indicado en el apartado 1.1 del informe, el artículo 158.2 de la

Constitución dispone que el Fe( se constituye con el fin de corregir desequilibrios
económicos y haéer efectivo el principio de solidaridad. El artículo 6.1 de la Ley
29/1990 establece que los recursos del FCI se destinarán a fmanciar proyectos de

inversión que promuevan, directa o indirectamente. la creación de renta y riqueza en
el territorio beneficiario.

La eficacia del FCI vendrá determinada por el grado con que se alcance su objeto de

constitución, es decir, en la medida que contribuye de forma efectiva a corregir los
desequilibrios económicos existentes en las Comunidades beneficiarias y, por

extensión, en el Estado Español.

El objetivo de la fiscalización que. por mandato de la Ley del FCI, realiza la

Sindicatura de Cuentas, ~ presentar un informe acerca del grado de ejecución de los
proyectos que anualmente integran dichO Fondo (v&.se apartado 2 del informe).

El grado de ejecución de los proyectos es un indicador de la efi~ia en la gestión del

FCI, pero no es suficiente, por sí solo, para medir su eficacia en relación al objetivo
que le confiere la Constitución. Se hace nceesar!0 disponer de indicadores adicionales

que. de forma objetiva y 10 mú razonablemente poSible. sean ñlido~ para dicho
cometi~. . .

En este sentido, la Sindicatura de Cuentas considera ~ utilidad introducir elementos
de &nmsis que proporcionen una aproximación mis completa al examen de eficacia,

.aun siendo esta Institución consciente de las precauciones que .habrúl de ser
observadas en los &nmsis que en este sentido se realicen.

Como punto de partida. 'la Sindicatura de Cuentas ha solicitado. a la Intervención
General de la Qeneralitat Valenciana la distribución territorial en la Comunidad
Valenciana de las inversiones que se realizan con cargo al FO. información que de

acuerdo con la LOFCA debe' ser rendida anualmente por los órganos gestores.
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El cuadro 33 ha sido preparado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la

informaCión rendida por la IGGV, .siendo tos aspectos más significativos que de áta
se desprenden los siguientes: .

*Se presenta provincializada un SS,3~ de la inversión del FCI de 1990,
suponiendo una restricción al análisis no disponer de una temtorialización más

completa.

*Los programas que gestiona la Conselleriade Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (un 74,6% del total), son los que mayor distribución provincial
contemplan, un 73,8%, cuyo destino ha sitio como sigue:

· Un 55,1 % en la provincia de Valencia.

· Un 32,7% en la provincia de Alicante.

· Un 12,2 % en la provincia de Castellón.

• Los programas que gestiona la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
(un 22,0~ del total), no estm\ desagregados por destino provincial, por 10 que

no pueden ser consiaerados en este ~isis territorial.

• Situación similar a la anterior se produce en el programa gestionado por la

Conselleria de Trabajo y Seguridad Social (un 3,4~ del Fondo), ya que tin

sólo un 9,4~ del mismo figura concretado en la provincia de CasteUón.

Teniendo en cuenta las circunstarteias cómentadas, se va a CQIlsiderar sólamente a
continuación los importes que del FCI figuran concretados provincialmente, paza. SU

comparación con los siguientes índices:

- Población de derecho en la Comunidad Valenciana en el año 1990 (fuente:
IVE, Anuari EstadCstic).

• Población activa de la Comunidad Valenciana en el cuarto trimestre de 1990
(fuente: IVE, Anuari EstadCstic).

- Valor Añadido Bruto al coste de los factores en el año 1987 (fuente: IVE,

Anuari Estadístic).

El siguiente cuadro recoge los datos ci~dos anteriormente:

ProYincias ~FCI
~ Población de ~ PobIadón

~V.A.B.

derecho aetiya

'Valencia 54.75 55,36 52.86 .56,88'

AlicaDle 32•.50 33.01 35.19 30.10

Caste\lÓD 12.7S 11.63 11.95 13.02

TOTAL 100.00 100.00 100,00 100.00

1'-f)ROYECTOSFINANCIAOO'SCótfFCIOOTADOEN '1990 ,

LwC_.D.I.S.T.R.IB.U.C.I...O..N..T..E.R..R..I..T..O..R.IA.l...D.E..l ..A.I..N..V..E..R..S..IO.N..._l

(Pe.eta. en mile.)

OOfACION ALICANTE CfSJEUON
--_._-- --_.._-_._--_._-~ ---.- - ~.-__ .-,_.__y~~.f~ _,____ SIN 11'KIUroIUAI.l:l.AR

PROGRAMA ICONSELLERlA A 31-12-90 INVERSION lJ'rllUfAL INVERSION "rllUfAL ~VERSION._~!llurAL. ~,ff!y'!~~~I()~~ !ó-!{t~~

431.1 A,qultectwa Vvivlend. 1.246.478 k' 536.451 43.0% , 3.725 0,3% 611.171 49,0% 95.131 7,6%
512.1 In'" u'b.•••n. V .b..t. agua elnfr. hld,6uIic. 1.381.411 \1 V 229.080 16.5% 97.910 7,0% 700.848 50.4% 363.563 26,1%
513.1 In'" ca"et...a., con.ervacl6n y explotecl6n 2.093.874)l 536.507 ~5.6% 385.807 18,4% 481.245 23.0% 690.315 33,0%
513.2 In',a.tructu,a d.1 t,anaport. f."ovlarlo 510.000 O 0,0% O 0,0% 400.000 78,4% 110.000 21,6%
514.1 In',.•xplotaci6n Dortuarla v actuaclone. co.ta 158.000 ¡" O 0.0% O 0,0% - --------Q.- -~ 158.000 100.0%

9:0~
-----.-- ... -,.- ---26:2%OBRAS PUBLICAS. URBANISMO YTRASPORTES 5.399.763 1.302.048 24,1% 487.442 2.193.264 40,6% 1.417.009

422.2 En••ñ.nz.. búlc•• "376.150 O 0,0% O 0,0% O 0,0% 376.150 100,0%
422.3 En••ñanz...ecund.r1.. 825.887 O 0.0% O 0,0% ° 0,0% 625.887 100,0%
422.6 lnatal.ción v .auiDamlento Univ.rsldad 590.000 O 00% ° OQ~ ---º-~--º,O%- --~~'ººº- __Jºº!º~

CULTURA. EDUCACION y CENCIA 1.592.037 O 0,0% ° 0.0% ° 0.0% 1.592.037 100,0%

313.1 Sttrvlcioe .oclale. ·250.000 O 00% 23.544 9,4% ° 0,0% 226.456 I-'-~!~~ ITRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 250.000 O 0.0% 23.544 9,4% O 0:0% ---22ii456 90,6%

-- .... -._- •
TOTAL fC' DOTADO EN 1890 7.241.800 1.302.048 18.0% 510.98& 7.1% 2.193.26" 30,3% 3.235.502 44,7%

Cuadro 33

6. PERCEPCION DE LAS DOTACIONES DEL fCI

6.1 Regulación legal

La primera Ley del fCI, 7/1984, preveía en su artículo 10.2 el siguiente. mecanismo
de percepción de las dotaciones del fCI:

-Tanto los 6rganos· gestor~s tú la Administraci6n. C~nlral como las
Comunidad~s Aur6nomas. tú conformidad con los cr/ditos cuya g~sti6n

t~ngan. r~sp~ctivamenl~. ~ncOfflendadas.· dispondrdn tú 'la tesor~rla

correspondi~nt~s a los mismos por cuanas panes, ~f~ctu4ndos~ los oportunOs.
libramientos dentro de losquinc~ primeros dlas tú cadtl trimestre por el
servicio mencionado en el apanado anterior, previa solicitud en que u

.
r~lacionen los dmos r~lativos a las obras ~j~cUladJJs, adquisiciones realizot/Qs
O transfer~ncias tú capital ~f~CfU/J/ÚlS ~n ti trimestre inmediatamenle anterior.
Del impon~ correspondienle a' cadtl libramienlo trimestral se deducirdn las
cantidades transferidas ~n el trilnestre inmediato anterior que no 1uzyan sido
Ulilizodas para satisfacer inver.dones efectivas. -

Tal como se ha puesto de maitifiesto en anteriores informes de esta Sindicatura, la

sentencia 63/1986, de 21 de mayo, del Tribunal Constitucional, declaraba la

inconstitucionali~d del citado artículo ·10.2 de la Ley 7/84, basándo~ en la

vulneración del principio de autonomía, el cual exige que las actuaciones de la:
Administración Autonómica no sean controladas por la Administración del Estado. La
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sentencia número 183188, de 13 de octubre. de este 'mismo Tribunal, declara la
inconstitueionalidad de la si¡uiente parte del artículo 10.2:

••••donde se rtÚlCio1UU'dn los dmos rt/tllivos il los obrtlS ejeculDdos.·
odquislciones rttlliu1d4s o trtmS/trtnciGS de ctlpittll t/eetuI:IdGs en el tTImatrt

11IIMdlmamente ilIIttrlor. Del impoNe correspondiente il CtMI4 tlltrtgil

lrimtslrtll se deducircfn los CIUIIidodu transferitltls en el trilnDlrt
i1llMdimamenu GIIIerlor que 110 1uzyGII sido utilit.odar ptUG stllisfoetr

inversiones efecdWlS. •

Del contenido de ambas sentencias se deducía una mayor facilidad para las

Administraciones Autonómicas. en tanto en cuanto no sería nec:esari.o presentar
certificación detallada a la Administración Central para que esta ttansfiriera la

dotación del fondo, aunque sí sería necesaria la solicitud previa de la transferencia

por parte de la Administración Aut0n6mica.

En la práctica, según se ha venido comentando en informes anteriores, las sentencias
cl:,1 Tribunal Constitucional no han tenido incidencia alguna en el proceso de
pel:C\\"lCión de las d~t!~iones del fCI, ya que la Administración Central contifiu6

exigiendo, para remitir los fondos, q:.~ la Administración de la Genera1itat Valenciana

c~:!!~!imen~ certificaciones. con las mls~ f9rma1idades requeridas con
anterioridad a las mencionadas sentencias, rechazandó las qu~ nu ~~pl!a~ dichos

requisitos, con las consecuencias descritas en informes anteriores.

La nueva Ley del fCI, 29/1990, contempla, tal como se ha comentado en el apartado
1.1 del presente informe, un nuevo mecanismo de transferencia de los fondos por
pane de la Tesorería de la Hacienda Central a las Haciendas Autonómicas, scña1ando
en el apartado 4 del artículo 7·que para percibir los recursos del FCI, con arrecio a las

estipulaciones de los apartados 2y 3 del mismo artículo, sen suficiente con que las

Comunidades Autónomas procedan a la petición de los mismos al ór¡alao ¡estor de los

créditos en el Ministerio de Economía y ~ienda.

Durante ei ejercicio 1990, la Gcneraliw Valenciana ha efectuado peticiones a la
Administración Central·por impone de 4.518,8 millones de pesetas que suponen un
62,4" de la docación total (véase apartado 5.S). Estas peticiones se acompañan de •

certificaciones detÍ11adas por proyectos. Sin embargo, aunQ~e .esta.J peticiones se han

efectuado en los meses de julio y octubre de 1990, al 31 de diciembre de dicho afto no
se había recibido nin¡una tllnSferencia de la Administración Central en· relación a las

peticiones indicadas (ftaseapanado 6.2).

Las cenificacionel por. proyectos son preparadas por la Dirección General de
Economía, que las propone a la Intervención General para su aprobación y remisión a
la Administtlci6n Cennl.

6.2 'ogrllo, d•• Fg .0 .1 tI!tclclO 1990

La Uquidación del Estado de ln¡resos del PresupuesÍo de la Oeneraliw Valenciana

del ejercicio 1990, en lo que respecta a los ingresos porFCI. se muestta en d

~ro 34, preparado por esta Sindicatura a partir de los registros contables de la

Conselleria de Economía YHacienda.

Al capítulo ·0· (Resultas) del Estado de Ingresos se han incorporado las· cantidades
pendientes de cobro por fCI de ejercicios anteriQres, quc ascienden a 10.347,2 MP.
De esta cantidad, se ha cobrado durante el ejercicio un importe de 6.281,0 MI>, lo que
supone el 60,7%, figurando como pendientes de cobro 4.066,1 MP del fCI de 1989.
La cifra de derechos pendientes de cobro incluye 1.498,9· MP, que según se ha

comentado en el apartado 4.1,. podrían no ser recibidos de la Administración Central,
con el consiguiente impacto negativo en el presupuesto de la Genera1itat Valenciana.

Respecto al feI de 1990, la previsión dcfmitiva que se contempla en el concepto

presupuestario asciende a 14.620,8 MP, que comprende le: siguientes~~
según se ha comentado en erapartado S.l:

Millones de DfSet.u

I FClde 1990 7.241,1ICompeDsacióD Tnaaitoria 7.379,0

I Total 14.620.1

Los ingresos liq\i:dos de 1990, 6.149,2 MP, corresponden íntegramente a la

Compensación Transitoria, SUplh"!iendo diez de las doce mensualidades de .l~.

Por tanto, no ha tenido lugar en el ejercicio 1990 nin¡ún cobro relativo al FCI de
1990, figurando la totalidad pendiente de recibir al 31 de diciembre de dicho año. Tal

como se ha comentado en el apartado 5.S, las peticiones de fondos efectuadas por la
Generalitat Valenciana durante 1990 han ascendido a 4.S18,8 MP.

La gestión del FCI dotado en 1990 ha tenido el si¡uiente implCto en la liquidación del

Presupue.1tode la Generalitat Valenciana de 1990:

FCIDOTADO ENllM Millones de DfSet.u

Sobre el resultado presilpue&!4rio'

- Derecbos recotlOCidot 7.241.1

MalOI:

- Oblincioaes recotlOCidu 7.241.8

Electo O

Sobre 1·1eIomfi·
-ID¡reIOI O

MeDOI:

- PairOlI n.24I.1)

Electo ...liyo 1'7.241.1)
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E.ECUCION DE lOS FCI EN El EJERCICIO 199i[)

UQUIDACIONDEl ESTADO DE INGRESOS I
INGRESOS POR fCI

(En millones de pesetas)

CAPITUIDS 'PRESUPUESTARIOS

PRESUPUES10

INICIAL

, MODifi

CACIONES

PRESUPUES10

PINAL

DERECHOS

REOO.NOCIDOS

INGRESOS

LlOVIDOS

DERECHOS

PENDIENTES

DEC08RO

0,04.066,1
6.281,0 _

612,5
5.668,5

612.5
9.734,6

10.347,2

612,5
9.734,6

10.347.2

612,5
9.734,&

10.347.20.0

0,0
0,0

CAPITULO O: RESULTAS 4.066,1 I
FCll99C 12.699.0 1.921.8 14.fi2lI.8 14.620,8 6.149.2 8.471,6 ...1

,r;.O.t.:_I~.~.7.:.~.os_SF_.D.E.CN'._It.A1. :.:.:~::...._!!!::1:ii:.·:.1.::•., ....i__:.:.:_::_I__::.:~._m.-IÍI::....I__1:.:~.4.9.::...1_.1.:l1li.:.77.1::.-.1

1 FCI 1988
FCI 1989

euadroM

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

fe. dotado en 1~89

a) Al 31 de diciembre de 1990 la ejecución de este Fondo. según la infonnación
rendida a la Sindicatura de Cuentas. ha alcanzado a nivel global. el l00~. Sin
embargo. tal como se ha puesto de manifiesto en los apartados 4.4 y 4.S.

existen proyectos cuyos pagos computados a efectos del FeI superan las

dotaciones a financiar con·dicho Fondo en 4S5 millones de pesetas. habiátdose

aprobado el ajuste en las dotacionesoon fecha 11. enero de 1991. El ¡rada

de ejecución global de los proyectos que 'integran este Fondo. considerando los

ejercicios 1989 y 1990 Yteniendo en cuenta la circunstancia indicada. quedaría

situado en un 96.3~.

Se recomienda que se tomen las medidas necesarias para que los estados de

ejecución de los proyectos al cierre de cada ejercicio muestren la situación de

acuerdo con las modificaciones aprobadas durante el mismo.

b) Al 31 de diciembre de 1990 la Generalitat Valenciana ha solicitado de la

Administración Central el reembolso de importes que suponen un 94.7~ de la

dotación del Fondo. completando el S.3~ restante durante 1991. por lo que el

ritmo de solicitudes Puc:de calificarse de razonable.

c) Sin embargo. al 31 de diciembre de 1990 queda pendiente de cobro por la
Generalitat Valenciana un impone de 4.066.1 millones de pesetas. que supone
un 32,8~ de la dotación. Esta última cifra incluye. tal como se indica en el
apartado 6.2. un impone de 1.498.9 millones de pesetas cuyo cobro está sujeto.

a la resolución del recurso contencloso-administrativo interpuesto por la

Generalitat Valenciana a los Acuerdos del Consejo de Ministros. que reducen
la asignación del FCI a la Comunidad Valenciana en el impone indicado.

fCI dotado en 1990

d) Al 31 de diciembre de 1990, primer año de gestión de este Fondo. el grado de

ejecución es, según la información rendida, del l00~. Sin embar~o. yal igual
que respecto al FCI de 1989. existen proyectos cuyos pagos computados
superan las dotaciones a financiar con el FCI, por impone de 1.447.1 millones

de pesetas. lo que sitúa el grado de ejecución en un 80~ (véase apartado 5.4).

e) AÍ 31 de diciembre de 1990, la Generalitat Valenciana. de acúerdo con las

estipulaciones previ~ en el artículo 7 de la Ley 29/1990. ha solicitado de la

t)

g)

Administraci6n Central el reembolso de un 62,4~ de la dotación del FCI de

1990, completándose el 37,6~ restante durante el ejercicio 1991. Sin

embargo, durante el ejercicio 1990 no se han recibido los fondos solicitados.

habiéndose cobrado 6.149.2 millones de pesetas por el concepto de

Compensación Transitoria.

Se recomienda que se tomen las medidas necesarias para que se complete la

información anual sobre el destino territorial de las inversiones del FCI en la

Comunidad Valenciana (véase apartado 5.6).

Control sobre el grado de elecucl6n de los prQyectos

Según se ha indicado en el apartado 1.2 del informe. la Ley del-Fe.. establece

que. para facilitar el control parlamentario. se lleve una contabilidad analítica

de los costes imputables a cada proyecto y las u"idades ffsi~ de realización

más significativas.

Tal como se ha venido poniendo de manifiesto en informes anteriores de esta

Sindicatura. la contabilidad de la Oeneralitat no suministra infonnaci6n sobre
los proyectos de inversión individualizados correspondientes al FCI. y las

operaciones relativas a las dotaciones de estos proyectos no se consideran

independientemente. Esta circunstancia es particularmente significativa porque

en general las'dotaciones del FCI financian sólo parcialmente el presupuesto

total de los distintos proyectos individuales; el hecho de que en los registros

contables no exista constancia de los a;sientos o transacciones que corresponden

a dotaciones de dicho fCI. dificulta la realización de un adecuado seguimiento

de las mismas.

Debido a lo anterior, la información que sobre la situación de los proyectos del

FCI elabora la Dirección General de Economía resulta del anilisis y desarrollo
por ésta de los datos de los registros contables desagregados. Sería conveniente

que contablemente pudiera efectuarse un seguimiento de los diferen~

proyectos asignados al FCI.
Valencia, 9 de Septiembre de 1992
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DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL
DEL ESTADO 1990

Realizado el examen y comprobaci6n de la Cuenta General del Estado

correspondiente al ejercicio 1990, funci6n que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo

por delegaci6n de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo 136 de la

Constituci6n; vistos los artículos 132, 133; 135 Y 136 del Tc;xto refundido de la

Ley General Presupuestaria, que regulan la formaci6n, estructura y contenido de

dicha Cuenta, cuyo ámbito se extiende exclusivamente a las de la Administraci6n

General del Estado, Organismos aut6nomos de carácter administrativo, y

Organismos aut6nomos de carácter comercial, industrial, fmanciero o análogo;

vistos el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes

en materia presupuestaria, fmailciera y tributaria y la Ley 5/1990, de 29 de junio,

procedente de aquél, dictados con motivo de la pr6rroga de los presupuestos del'

ejercicio 1989, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del

Estado para 1990, y demás disposiciones aplicables, el Pleno del Tribunal de

Cuentas, en cumplimiento del arto 10 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo,

y del arto 33 de I~ Ley 7/88, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de

Cuentas, teniendo en cuenta el arto 13 de la citada Ley Orgánica, oído el Fiscal

y consideradas las alegaciones del Gobierno, dicta la siguiente Declaraci6n

definitiva sobre la Cuenta General del Estado c<?rrespondiente al ejercicio 1990,

cuya fundamentaci6n y' desarrollo' se contiene en los distintos epígrafes del

apartado I de la parte ·Sector P\iblico Estatal· del Informe Anual, a los que, entre,

paréntesis, se irá haciendo referencia.

DECLARACiÓN DEFlNl1JYA SOBBE LA CUENTA GENERAL DEL

NADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1929

La Cuenta General del Estado (CGE) correspondie~te al ejercicio 1990, con las

excepciones que se' indican posteriormente, presenta la estructura y. contenido

establecidos en las disposiciones que le son de aplicaci6n, y es coherente

internamente y con la documentaci6n complementaria que le sirve de fundamento.

El reflejo en la CGE de la, actividad econ6mico-fmanciera lIeYida a cabo en el

ejercicio por el Estado y sus Organismos autónomos, así como el de su situaci6n

patrimonial, se halla condicionado por las salvedades e infracciones de las normas

presupuestarias y contables que se expresan en los siguientes apartados.

EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS GENERALES DE LA CUENTA

GENERAL DEL ESTADO

1.- La Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 1990 se ha rendido a este

Tribunal con una demora de 21 días sobre el plazo legalmente establecido

(apartado 1.1.1).

2.- .No se han incluido en los estados anuales agregados las cuentas de los 19

Organismos autóno~os, 4 de ,carácter administrativo (OAA) y 15 de

carácter comercial," industrial, financiero o análogo (OACIF), que se

relacionan a contiriuaci6n: Agencia Española de Cooperaci6n Internacional;

Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero; Mutualidad General

Judicial; Universidad Internacional Menéndez Pelayo; Trab~os

Penitenciarios; Patronato de Casas Militares (Ejército); Patronato de Casas

Militares (Aire); Junta del Puerto de Algeciras; Junta del Puerto de

Alicante; Junta del Puerto de Melilla; Jun~ del Puerto de Pasajes; Junta del

Puerto de Santander; Junta del PuertO de Tarragona; Confederaci6n

Hidrográfica' del Duero; Agencia·Nacional del Tabaco; Instituto Nacional

deln~estigaciones Agrarias; Escuela de Organizaci6n Industrial;

Administraci6n Turística Española e Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.

Aunque la importancia de los créditos iniciales de estos Organismos

respecto al total de los del subsector correspondiente es baja -1,3% en el

caso de los OAA, y 6,8% en el de los OACIF-, en número representan el

10,8 y el 22% respectivamente (4 sobre 37 y 15 sobre 68). Con

posterioridad a la rendici6n de la Cuenta General del Estado, se han

recibido las cuentas de 11 de estos Organismos, comprobadas de

.~onformidad por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado,

que están siendo examinadas por este Tribunal fuera del ámbito propio de

esta Declaraci6n definitiva (apartado 1.1.1).

3... Las cuentas de 7 Organismos Autónomos no debieran haberse integrado en

los estados anuales agregados, al presentar graves defectos formales en su

confecci6n. Estos Organismos son: Instituto de Reforma y Desarrollo

Agrario; Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo· EScolar; Fondo

de Explotaci6n de Servicios de la Cría Caballar y Remonta; Gerencia de

Infraestructura de la Defensa; Servicio de Vigilancia Aduanera; Agencia del

Aceite de Oliva y Confederaci6n Hidr~gráfica del Norte de España.

De no haberse agregado estas cuentas, los porcentajes expresados en el

punto 2anterior pasarían a ser el 9,5 y el 7% de los créditos iniciales, yel

27 y el ·23,s% del número de los Organismos integrables en la Cuenta

General del Estado (apartado 1.1.1).

4.- Falta la debida concordancia entre los datos aportados en la Cuenta General

del Estado por las entidades pagadoras y perceptoras, relativos a

operaciones de transferencias internas, sin que se presenten estados de

conciliación que aclaren y justifiquen las discrepancias. Las causas más

frecuentes de estos desajustes contables son. principalmente: la deficiente, .
informaci6n mutua entre las Entidades implicadas en estas operaciones,

unida a cierta indefmici6n normativa sobre la cuantía y el momento en que,

una vez aprobados los créditos de transferencias, nace la obligaci6n de pago

y el correlativo derecho -de cobro; la incorrecta c1asificaci6n contable de

estos gastos e ingresos por algunas Entidades; y, en fin, la aplicaci6n

~ional de criterios contables diferentes por pagadores y perceptores.

.La diferencia global neta entre las obligaciones contraídas en el ejercicio por

tal concepto (l.UW.~17 millones de pesetas) y los correlativos derechos

(1.189.013 millones de pesetas) se eleva a 4.336 millones, cifra que resulta

de la compensaci6n de diferencias positivas y négativas, desagregadas por

Organismos, qUe ascienden a 6.901 y 11-.237 millones de pesetas,

respectivamente.

En el mismo sentido, la diferencia neta entre obligaciones contraídas

pendientes de pago en 31/12190 (261.4~ millones) y los recíprocos

derechos (217.162 millones), se eleva a 44.328 millones de pesetas y resulta

de la compensaci6n de diferencias positivas y negativas, desagregadas en la

forma indicada, por importes de 54.097 y 9.769 millones de pesetas,

respectivamente.

Aunque estas discrepancias contables son muy numerosas, destacan por su

significaci6n o importancia cuantitativa, por un lado, las derivadas de la

contracci6n de derechos en el ejercicio por el Centro de Gesti6n Catastral,

el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Confederaci6n Hidrográfica del

Tajo y el Instituto de la Juventud. por importes'de 5.453, 1.460, 253 y 199

millones de pesetas, respectivamente, por transferencias del Estado que no

llegaron a reconocerse gor~ y, por otro. la originada por la falta de
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registro en las Cuentas del Estado, como derechos reconocidos pendientes

de cobro a 31112/90, de 50.000 millones de pesetas, correspondientes a una

transferencia a su favor del Instituto Naciónal de Empleo (INEM) pendiente

de pago, que el Organismo tiene correctamente contabilizada desde 1987,

año en que se produjo la operación (apartado 1.1.2).

5.- Sigue sin el previsto desarrollo reglamentario el TítulO 11 "De los

.Presupuestos" del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria

(TRLGP) a pesar de los notables mconvenientes que esta situación supone.

Por otra parte, la presentación de la liquidación presupuestaria en las

cuentas rendidas sin sú desagregación, al menos, a· nivel de créditos

vinculantes, cOBstituye una insuficiencia de la información contable

(apartados 1.1.3.1. c y d).

6.- En las modificaciones de los créditos iniciales, .las que en términos netos

ascienden a 3.359.902 millones de pesetas, se han observado los siguientes

hechos y prácticas que no se ajustan a las normas aplicables en la materia:

b) En no pocas ocasiones, se aprueban modificaciones, en las que se

fundamentan ulteriores incorporaciones de remanentes, en fechas en

que se carece de tiempo para consumir el crédito y, en otras, las

incorporaciones se acuerdan para atender gastos ya realizados, lo que

supone desconocimiento de las exigencias del arto 73 del TRLGP, que

s610 admite estas operaciones cuando por causas justificadas no se

hubieran podido realizar los gastos en el ejercicio precedente

(apartado l.l.3.2.c).

c) Al margen de las excepciones admitidas en la ley se han efectuado

transferencias negativas por importe de 9.713 millones en créditos

previamente incrementados con' otras positivas e, inversamente,

transferencias positivas por un importe de 10.992 millones en créditos

previamente disminuidos con otras negativas (apartado l.l.3.2.b).

EN RELACIÓN A LA CUENfA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEL ESTADO

a) La figura .modificativa de ampliación de créditos se utiliza,

frecuentemente, para fmes que no son acordes con su naturaleza. Así:

Se han aprobado, al menos, 18 expedientes de ampliación, por

importe de 40.994 millones de pesetas, destinados a atender

obligaciones de ejercicios anteriores que por ser previsibles

debieran haber sido, incluidas en los créditos iniciales.

En 115 créditos los ·remanentes anulados (1.415.985 millones)

superan el 25% de las correspondientes ampliaciones

(2.400.163 millones), llegando incluso en algunos de ellos a

. sobrepasar el importe de las mismas. Ello pone de manifiesto

que no existían, en todo o en parte, las obligaciones

reconocidas que constituyen el fundamento legal de tales

modificaciones o, caso de existir, que no fueron contraídas en

cuentas como procedía.

Por otra parte, se viene atribuyendo en las leyes de pr~supuestos de

forma taxativa, tal y como prevé el arto 66 del TRLGP, la condición

de ampliables a algunos créditos destinados a la cobertura de

determinados gastos (contrato-programa, remuneraciones a agentes

mediadores independientes, publicidad y propaganda, y organización

y <lesarrollo de elecciones a órganos de representación de

funcionarios), cuyo origen y cuantía no deriva ni de la recaudación

de ingresos afectados ni de "obligaciones específicas del respectivo

ejercicio, según disposiciones con rango de ley", requisitos,' uno u

otro, que vienen exigidos por el citado arto 66 del TRLGP, junto con

el de que se hagan explícitos los créditos en el estado de gastos de los

Presupuestos Generales del Estado. Por esta vía puede quedar

despojada de eficacia la reserva de ley establecida en la Constitución

para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y para

la contracción de obligaciones financieras (arts. 66.2 y 133.4 de la

Constitución), habida cuenta de la habilitación a la Administración

para dotar los créditos que dan cobertura a estos gastos, sin que el

nacimiento de jas respectivas obligaciones derive de una ley

sustantiva ni su importe venga limitado por la de Presupuestos por

haberse considerado ampliables los correspondientes créditos. Bien es

Cierto' que el arto 10 de la LPGE ha establecido este año una

limitación global al reconocimiento de obligaciones, pero dicho

artículo, tal y como ha sido aplicado por la Administración, no ha

supuesto un yerdadero límite a la realización del. gasto, según se

expresa en el punto siguiente (apartado 1.1.3.2.a).

7.- No se han aplicado al presupuesto de gastos determinadas obligaciones

originadas en el ejercicio que ascienden, en conjunto, a 353.122 millones

de pesetas y, por el contrario, se han imputado a él obligaciones generadas

en años anteriores por un importe global de 165.506 millones. En

consecuencia, los gastos presupuestarios reflejados en la Cuenta de la

Administración General del Estado -13.662.712 millones de pesetas- se

encuentran incorrectamente minorados en 187.616 millones de pesetas.

Por otra parte, se considera que se ha incumplido el arto 10 de la LPGE, ya

que del cálculo realizado por este Tribunal, teniendo en cuenta las

obligaciones no aplicadas al presupuesto a las que se hace referencia en el

párrafo anterior, se deduce que se ha superado el límite global fijado en

dicho artículo (apartados 1.2.1 y 1.2.1.1.A)

8.- No se han aplicado al presupuesto de ingresos determinados derechos del

e~ercicio por importe de 25.650 millones de pesetas,' mientras que se han

aplicado a él 13.633 millones que se habían originado en años anteriores.

En consecuencia, los ingresos presupuestarios que recoge la Cuenta de la

Administración General del Estado -15.003.009 millones de pesetas- se

encuentran incorrectamente disminuidos en 12.017 millones de pesetas

(apartado 1.2.1.1.B).

9.- El superávit de gestión presupuestaria del ejercicio -1.340.297 millones de

pesetas-, que resulta de .Ia compensación del déficit por operaciones no

financieras (l.153.720.millones) y del superávit por operaciones financieras

(2.494.017 millones)', debeda disminuirse en 175.599 millones de pesetas

como efecto neto de las anomalías contables relativas a gastos e ingresos

que se han puesto de manifiesto en los puntos 7 y. 8 precedentes (apartado

1.2.1.2).

10.- A 31/12/90 permanecían sin aplicar a presupuesto obligaciones originadas

en 1990 y en ejercicios anteriores por un importe de 989.864 millones de

pesetas, de los que 254.679 corresponden a inversiones del Ministerio de

Defensa ~on cargo a préstamos del Federal Financing Bank; 136.052 a

~ticipos del Banco de España al Tesoro P\1blico por gastos de emisión de

deuda pública y aportaciones a Organismos Internacionales; 128.750 a

transferencias a favot del Instituto de Crédito Oficial (lCO); 76.011 a

relaciones fmancieras con la CEE; 76.020 a transferencias a Ayuntamientos;

59.884 a cuotas sociales; y los 258.468 millones restantes a otros gastos

presupuestarios.

Asimismo, a 31/12/90 permanecían sin aplicar a presupuesto derechos

originados en 1990 y en ejercicios anteriores que se elevan a 320.214

millones de pesetas, de los que 128.600 corresponden a un préstamo
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c~ncedido a la Seguridad Social ven~ido y no reembolsado; 117.701 a

·beneficios de emisión de moneda metálica; 50.000. a transferencias de

capital a favor del Estado contraídas por elINEM; y los 23.913 millones

restantes a otros ingresos presupuestarios (apartado 1.2.1.3).

Los gastos e ingresos referidos en los dos párrafos anteriores deberán.

obviamente, ser aplicados a liquidaciones presupuestarias de ejercicios

posteriores al de 1990, que. asimismo, soportarán: la financiación de los

déficit de RENFE desplazados a ejercicios futuros, por importe de 131.265

millones de pesetas; los intereses devengados y no vencidos a 31/12/90 de

Letras y Pagarés del Tesoro, por 665.352 millones de pesetas; y las

devoluciones de IRPF e IVA, por 126.400 millones; partidas sobre las que

se welve en el punto 13 .de esta Declaración, en relación con su incidencia

en los resultados de ejercicios posteriores a 1990 (apartado 1.2.1.4).

11.- an el balance de situa<:ión integral del Estado a 31112/90. cuyo importe

-excluidas cuentas de orden y control presupuestario- asciende a 13.918.525

millones de pesetas,destacan, al ma!gen de la repercusión que en el mism~

~enen algunos de los defectos puestos de ma.niflCStoen puntos anteriores,

las siguientes anomalías contables:

a) No se han cumplido las reglas 31 y 32 de la Instrucción de

contabilidad del inmovilizado no financiero de la Administración del

Estado que disponen el cargo de las cuentas de "Patrimonio entregado

al uso general" y "Patrimonio", por el importe de las infraestructuras

y bienes que hayan sido entre~os al uso general y por el de las

inversiones militares que hayan entrado en funcionamiento (apartado

1.2.2.1.A.b).

Como consecuencia, la agrupación contable de "Inversiones

públicas", con un saldo a 31/12190 de 4.938.145 Dl1110nes de pesetas.

se encuentra sobrevalorada, al menos, en el importe que haya sido

entregado al Uso general o puesto en funcionamiento. Esta

sobrevaloración es especialmente significativa en la cuenta

"Inmovilizado material pendiente de clasificar hasta 1.985". que

sustituye a la d~ominada·en el ejercicio anterior "Inmovilizado

material de dominio público pendiente de clasificar hasta 1.985" Y

presenta un saldo a 31/12190 de 3.149.507 millones de pesetas

(apartado I.2.2.1.A.2).

b) El inmoviliZado inmaterial. que según el balance de situación a

31112190 se eleva a 107.799 millones de pesetas. no ha sido objeto

de amortización. Por otra parte. recoge partidas que tienen la

consideración de gastos corrientes por naturaleza indebidamente

capitalizados, entre los que se encuentran 7.866 millones de pesetas

correspondientes a obligaciones reconocidas del Programa STAR.

presupuestadas y contabilizadas como inversiones reales, cuando por

la naturaleza de. las operaciones se trata; propiamente,. de

subvenciones, y 5.735 millones, que no llegaron a materializarse al

corresponder a pagos a justificar que se reintegraron, sin que hayan

sido objeto de corrección en el ejercicio (apartadol.2.2.1.A.3).

d) El saldo de las cuentas representativas de préstamos a medio y largo

plazo, que a 31112/90 asciende a 1.510.628 millones de pesetas.

incluye 318.235 millones concedidos al Consorcio de Compensación

de Seguros en el periodo 1984-1990 para su entrega a la Compañía

Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que. a

pesar de su concesión a título de préstamo, constituyen realmente

pérdidas asumidas por el Estado (apartado 1.2.2.1.B.2).

e) En la cuenta de inmovilizado financiero "Instituto de Crédito Oficial" •

con un saldo a 31/12/90 de 1.004.637 millones de pesetas, ~

incluyen 192.073 millones relativos a dotaciones al Fondo de Ayuda

Oficial al Desarrollo (FAD); 21.504. a préstamos "Gobierno a

Gobierno" y 112.665. a aportaciones al patrimonio delICO. 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 las dos primeras partidas señaladas en las que el

ICO es un mero gestor por cuenta del Tesoro, ni del carácter de las

aportaciones al ICO que suponen gastos firmes para el Estado

regularizables. por tanto, con cargo a resultados (apartado

1.2.2.1.B.3).

f) El balance no recoge 2.000 millones de pesetas coirespondientes al

importe aplazado por ·Ia venta de las acciones de INTELHORCE, ni

3.107 millones correspondientes a la enajenación de inversiones reales

del Estado, en la rúbrica de "Créditos por enajenación de

inmovilizado" (I.2.2.1.B...4).

g) La cuenta "Bancos e Instituciones de crédito" presenta un saldo

. deudor a 31/12/90 de 968.540 millones de pesetas que debería

incrementarse en 24.164 millones, importe 'agregado de determinadas

cuentas del Tesoro en el Banco de España, que no se encuentran

incluidas en la CGE.

Por otra parte, de la información obtenida a requerimiento de este.

Tribunal. se deduce que existen otras cuentas bancarias de titularidad

estatal que tampoco aparecen incluidas en la CGE, entre las que se. .

,encuentran las de fondos para adquisiciones de material y servicios

(FAMS) y de intereses. abiertas en el extranjero a nombre de diversas

Agregadurías Militares, cuyos saldos á 31112190' ascendían a 12.272

y 9.087 millones de pesetas, respectivamente. Al margen de su falta

de registro contable, se han producido otros incumplimientos del

TRLGP rélacionados con estas cuentas según se pone de manifiesto

en el apartado m.9 del Informe Anual (I.2.2.1.E).

~) No aparecen recogidos en el· balance de situáción, y concretamente

en la agrupación "Deudas a corto plazo", la deuda vencida de .

Tabacalera, S.A. frente al Banco de España por importe de 21.461

millones de pesetas, asumida por el Estado en virtud de la Ley 38/85,

de 22 de noviembre, así como los anticipos efectuados por el Banco

de ~paña para suscripción, participación, contribución y cuotas en

Organismos internacionalesde desarrollo, que ascienden a 106.319

millones de pesetas (apartado 1.2.2.2.0.5).

c) El saldo de las cuentas "Acciones con cotización oficial" y."Acciones

sin cotización oficial", que a 31112190 asciende a 314.038 millones

de pesetas, ha sido objeto de reiularización ene! ejercicio como

consecuencia de la· entrada en vigor de la Instrucción de contabilidad

de la Cartera de Valores de ·Ia Administración del Estado. No

obstante, las acciones de Tabacalera S.A. se han revalorizado en, al

menos. 6.838 millones de pesetas más que lo que les correspondería

de acuerdo con los criterios fijados en la citada ~trucción

(I.2.2.1.B.I).

12.- La cuenta de resultados del ejercicio presenta un saldo deudor (pérdidas) de

~8.846 millones de pesetas, deducido de la agregación de resultados

corrientes del ejercicio (447.785 millones), resultados extraordinarios·

(96.594 millones). modifi~ación de derechos y obligaciones de ejercicios

anteriores (83.488 millones), y resultados de la cartera de valores (20.979

millones), sobre los que se realizan las siguientes observaciones:

a) Las pérdidas corrientes del ejercicio presentadas en cuentas -447.785

millones de pesetas- se habrían visto incrementadas en 159.406
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b)

millones de pesetas si DO se hubieran producido, entre otros de menor

importancia, los defectos contables expresados anteriormente o. en

55.300 millones si ademu se hubiesen periodifieado los intereses de

letras y pagarés del Tesoro, así como las devolucion~s del IRPF e

IVA (apartado 1.2.3.l.A).

Los resultados extraordinarios incluyen 70.037 millones de pesetas de

pérdidas, correspondientes a la regularización de la cartera de

valores. Dicha regularización debió de hacerse, exclusivamente, por

importe de 57.495 millones de pesetas, de los que 14.136 millones

corresponden a resultados de la cartera de valores no contabilizados

en ejercicios anteriores (apartado 1.2.3.1.B).

15.- En relación con laS obligaciones y derechos reconocidos en el ejercicio que

ascienden, respectivamente, a 1.852.531 y 2.045.131 millones de pesetas,

así como sobre los pendientes de reconócer o reconocidos en exceso hasta

31112190 por los Organismos autónomos administrativos, las observaciones

fundamentales son las siguientes:

A 31112190 se encontraban registrados dentro de cuentas

extrapresupuestarias pendientes de aplicar a presupuesto en el INEM,

gastos corrientes por importe de 577.232 millones de pesetas, que

corresponden casi en su totalidad a prestaciones sociales propias de

su actividad. De dichos gastos, 217.514 millones son imputables al

ejercicio y los restantes a ejercicios anteriores (apartado 1.3.1.1.A.l).

c) Los resultados de la cartera de valores incluyen 21.580 millones de

pesetas de pérdidas correspondientes a la .venta, en 1990, de la

totalidad de las acciones propiedad del Estado de HYTASA, S.A. e

·IMEPIEL, S.A., por un importe' de 200 millones de pesetas, tras

haberse procedido al desembolso de sendas ampliaciones de' capital

en el mismo ejercicio,' por-importtde 4;300 y 8;500 millones de

pesetas, respectivamente. Se considera que, por esta circunstancia

temporal, dichos importes deberían haber sido considerados como

resultados corrientes del ejercicio, más que como resultados de la

cartera de valores (apartado 1.2.3.1.C).

. 13.- Las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente

aplicadas en 31/12/90 -a las más significativas de las cuales se ha hecho

referencia en los puntos anteriores- que ~abránde regularizarse en ejercicios

posteriores a 1990" supondrán un cargo neto en las cuentas de resultados de

la Administración General del Estado de 629.950 millones de pesetas, cifra

a la que si se añaden los 665.352 millones correspondientes a los intereses

de letras y pagarés del Tesoro devengados a la indicada fecha y pendientes

de vencimiento y los 126.400 millones de las devoluciones del IRPF e IVA

trasladadas a 1990, pasaría a ser realmente de 1.421.702 millones de

pesetas; todo ello al margen de la carga futura por el desplazamiento

temporal de la financiación estatal de los déficit de RENFE, por importe de

131.265 millones de pesetas y de la regularización contable de algunas

partidas de balance, especialmente de-los préstamos que se consideran

incobrables, a que se hace referencia en el punto II.d) anterior (apartado

1.2.3.2).

EN RELACIÓN A LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ADMINISTRATIVOS

14.- Las cUentas de muchos Organismos presentan defectos formales, tales copla

falta de remisión de algunos documentos preceptivos, incorrecciones y falta

de uniformidad de alguna de las partes que componen el cuadro de

financiamiento anual e insuficiente aclaración de las causas que motivan las

modificaciones de derechos· y obligaciones de ejercicios anteriores. Se

singularizan, por la mayor importancia de sus desviaciones de la Instrucción

de Contabilidad aplicable, los OAA: Instituto de Reforma y Desarrollo

Agrario; Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar; Fondo

de Explotación de Servicios de la Cría Caballar y Remonta; Gerencia de

Infraestructura de la Defensa; Servicio de Vigilancia Aduanera; Agencia del

Aceite de Oliva; cuyas cuentas no deberían haberse incluido en los estados

anuales agregados sin la corrección previa de los defectos contenidos en las

cuentaS por ellos rendidas.,

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la fiscalización específica

llevada a cabo por este Tribunal sobre el INE, se considera que la cuenta

rendida por el .Organismo no representa la imagen fiel de su situación

patrimonial a 31112/90 (apartado 1.3).

Se han aplicado al presupuesto corriente del Fondo de Garantía

Salarial (FOGASA) prestaciones satisfechas en ejercicios anteriores

que ascienden a 3.687 millones de pesetas. Por otra parte, este

Organismo ha rendido sus cuentas sin incluir la liquidación definitiva

de la Tesorería Genera~ de la Seguridad Social, lo que supone no

recoger 8.364 millones de pesetas de cuotas líquidas a favor del

Organismo (apartado 1.3.1.1.A.2).

El Instituto Social .de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ha tratado

extrapresupuestariamente la adquisición y el reembolso de sus

inversiones financieras a corto plazo, presentando unos saldos a

31112/89 y 31/12/90 de 11.502 y 12.762 míllones de pesetas,

respectivamente, y mantiene como deudores extrapresupuestarios sin

aplicar a presupuesto gastos por importe de 2.317 millones (apartado

1.3.1.1.A.3).

EJ INE tiene una deuda con la Seguridad Social pendiente de

contabilizar y aplicar a presupuesto por importe de 1.876 millones de

pesetas, de los que 1.178 corresponden a 1989 y 698, a 1990

(apartado 1.3.1.1.A.4).

Este último Organismo autónomo y el Ce~tro de Gestión Catastral y

Cooperación tributaria 'c'ontraen en el ejercicio 1.460 y 5.453 millones

de pesetas respectivamente, por transferencias del Estado, que, según

lo indicado en el punto 4 anterior, éste no reconoce en cuentas

(apartado 1.3. 1. LB. 1).

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa y el Instituto de la

Pequeña y Mediana Empresa Industrial recogen como derechos

reconocidos y, por tanto, aplican a presupuesto en el ejercicio, cobros

aplazados a ejercicios posteriores por importe de 9.992. y 115

millones de pesetas, respectivamente (apartado 1.3.1.1.B.2)•.

16.- De lo expuesto en el punto anterior se deduce que:

a) Los resultados agregados de gestión presupuestaria de los Organismos

aquí considerados correspondientes al ejercicio 1990, que según las

cuentas rendidas son positivos y ascienden a 192.600 millones de

pesetas, se encuentran incorrectamente incrementados en 226.107

millones, y en consecuencia, si no se hubiese incurrido en los

defectos de imputación presupuestaria señalados, serían negativos por

importe de 33.507 millones (apartado 1.3.1.2).

b) Las partidas de gasto e ingreso pendient~s de imputar al presupuesl9
o imputadas en exceso han supuesto un incorrecto incremento de los

resultados de gestión presupuestaria agregados y acumulados hasta

31112/90, de 603.126 millones de pesetas, cuya regularización deber"

ser 'soportada por ejercicios posteriores a 1990 (apartado 1.3.1.3).
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17.-

18.-

~) El remanente de tesorería conjunto de estos Organismos a 31112190,
que según los importes figutadosen cuentas asciende a 752.099

millones de pesetas, habría pasado a ser, realmente de 148.973

millones sino existiesen partidas de gasto e ingreso pendientes de

regularizaci6n (apartado 1.3.1.4).

La previsi6n y ,utilizaci6n del remanente de tesorería pOr algunos

Organismos ha sido incorrecta, toda vez que 23 de ellos consignan en su
preSupuesto de ingresos como previsi6n inicial 26.806 millones de pesetas

frente a una cifra real de 154.033 millones, si bien posteriormente utilizan

para financiar modificaciones de crédito otros'59.011 millones.

Estas prácticas producen excedentes de capital circulante no justificados en

unos Organismos que, atendida su naturaleza, deben presentar una situaci6n

fmímcieramente equilibrada. Por otra parte, estos excedentes permanecen

en los Organismos, a pesar de que, para' facilitar precisamente su

transferencia al Estado, las leyes de presupuestos han dado el carácter de

ampliables a los correspondientes créditos (apartado 1.3.1.4).

El balance de situaci6n agregado de los Organismos autónomos

administrativos, que a 31/12/90 -excluidas cuentas de orden y control

presupuestario- asciende a 1.580.012 millones de pesetas, presenta, además

de los defectos derivados de las anomalías contables puestas de manifiesto

en los puntos anteriores, los que se indican a continuación:

a) De los 34 Organismos que en 31/12/90 presentan saldo en sus cuentas

de inmovilizado material e inmaterial, no dotan anio~izaciones 19,

cuyos activos amortizables a - la indicada fec~a representan

aproximadamente un 75" de los del subsector reflejados en cuentas

(apartado I.3.2.1.A.a).

b) La inadecuada clasificación presupuestaria como' inversiones de

determinados créditos es causa de algunas distorsiones contables, por

cuanto hay Organismos que, atendiendo a la naturaleza real del gasto,

no activan justificadamente partidaS imputadas al capítulo 6 de su

presupuesto, mientras que otros, siguiendo el principio general de

capitalización del movimiento de dicho capítulo, activan algunas

partidas incluidas en el mismo que son realmente gastos corrientes

(apartado I.3.2.1.A.a).

c)' Varios Organismos no recogen adecuadamente, en todo o en parte,

su inmovilizado material: Así, el Centro de Estudios Constitucionales'

valora el inmueble, que utiliza como sede, en el importe simbólico de

1 pta.; el Fondo de Atenciones Generales del Servicio Geográfico del

Ejército y el Instituto Nacional del Consumo. no reflejan

contablemente los edificios que ocupan y el Canal de Experiencias

Hidrodinámicas del Pardo no incluye los inmovilizados cuya

adquisición fue anterior a 1987 (apartado I.3.2.1.A.b).

,d) El Consejo Superior de Deportes tiene recogido en cuentas, como

inmovilizado material, todos los gastos realizados con. cargo al

capítulo 6° de su presupuesto, aunque en múltiples casos la titularidad

no sea suya, por lo que la operación sería aplicable a su cuenta de

resultados y no una inversión activable en el balance. El inmovilizado

del Organismo asciende. a 31/12/90 a 12.442 millones de pesetas y

carece del oportuno inventario (apartado I.3.2.1.A.c).

e) El INE presenta una cuenta de inmovilizado inmaterial con un saldo

a 31/12/90 de 7.993 millones de pesetas, de los que 3.233 millones

corresponden_a n6minas de personal y al menos 600 millones no se

pueden imputar a proyecto alguno. La Jefatura de Tráfico activa

como inmovilizado inmaterial en 1990 un importe de 1.019 millones

de pesetas, de los que en7 millones corresponden a los gastos de la

campaña .de divulgaci6n -de seguridad vial·que debieron ser aplicados

a su cuenta de resultados. El Instituto Nacional del Consumo

mantiene sin movimiento desde 1987, como inmovilizado inmaterial,

119_millones de pesetas de los que al menos 82 millones son costes

de edici6n de folletos o de publicaci6n en medios de comunicación,

que no deberían estar activados (apartadoI.3.2.1.A.d).

f) El activo ficticio del agregado de los OAA, que asciende a 150.612

millones de pesetas, corresponde en su' totalidad a los "gastos a

cancelar"-de la Junta -de Construcciones, Instalaciones y Equipo

Escolar, por las inversiones realizadas en los ejercicios 1988, 1989

Y 1990. Este importe no ha sido objeto de baja alguna por cesi6n a

sus destinatarios con cargo a la cuenta de "Subvenciones' de capital

recibidas", que presenta un saldo a 31112/90 de 186.376miIlones de

pesetas, comprensivo de las recibidas en idéntico período; por ello,

ninguna de las dos cuentas ánteriormente citadas son representativas,

de acuerdo con la significación dada a las mismas por -su plan

contable: bienes en curso pendientes de transmisión y subvenciones

pendientes de utilizar o utilizadas en bienes pendientes de transmitir

(apartados 1.3.2.LA.f y 1.3.2.2.B).

g) Los saldos de las cuentas de relación del INEM con la

Administraci6n General del Estado y con la Tesorería General de la

Seguridad Social presentan importantes discrepancias cuantitativas que

no han podido .ser aclaradas (apartados 1.3.2.1.B y I.3.2.2.C).

19.- La cuenta agregada de resultados del ejercicio de los Organismos aquí

considerados presenta un saldo acreedor de 44.731 millones de pesetas,

sobre el que se realizan las siguientes observaciones:

a) Los resultados corrientes del ejercicio, que son positivos y ascienden,

según las cuentas rendidas, a 52.492 miIlones de pesetas, se

encuentran indebidamente incrementados en 213.151 millones, como

consecuencia, principalmente, de la incidencia en ellos de las

anomalías contables puestas de. manifiesto en .el punto 15 anterior. y.

de las que se indican seguidamente:

La contabilización por FOGASA, como ingresos del ejercicio,

de 4.322 millones de pesetas, correspondientes a amortización

de deuda pública.

La aplicación en el ejercicio -por el Fondo de Atenciones

Generales del Ministerio de Defensa, tComo ingresos corrientes,

de 846 millones de pes~tas ya registrados el año anterior, que

se produce al corregir de forma inadecuada un error contable

previo.

La corrección del importe señalado, sin tener en cuenta la falta de

amortización expresada en el punto .18 a) anterior, convertiría en

negativos los resultados corrientes del ejercicio por importe"de

161.265 millones de pesetas (apartado 1.3.3. LA).

~) La cuenta de "modificaci6n de obligaciones y derechos de ejercicios

anteriores" presenta un saldo deudor (pérdidas) de 3.835 millones de

pesetas. Este saldo se encuentra desvirtuado, princípalmente, por la

incorrecta anulaci6n de derechos reconocidos por subvenciones de

capital con cargo al mismo por un importe de 4.118 millones de

pesetas en la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar

y por la no inclusión de 1.151 millones de pesetas en el Instituto de

Higiene y Seguridad en el Trabajo, a que se hizo referencia en el

punto 15 anterior (apartado 1.3.3.1.B).
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20.- ~ regularización de las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o

incorrectamente apUcadas hasta 31/12/90, -a las más importantes de ellas

se ha hecho referencia en los puntos 15 y 19 anteriores-, supondrá una

disminución de los resultados acumulados de los. Organismos autónomos

administrativos de 579.302 millones de pesetas (apartado 1.3.3.2).

b) No practican amortizaciones de su inmovilizado material 17 de los 53

Organismos incluidos en los estados agregados, representando el

valor de los activos no amortizados aproximadamente el 40% del

total. Asimismo incurren en idéntico defecto respecto al inmovilizado

inmaterial, 3 de los 12 Organismos en los que ha tenido movimiento

esta cuenta (apartados 1.4.2.1.A.1.e) y 1.4.2.1.A.2).

EN RELACIÓN A LAS CUENTAS. DE LOS ORGANISMOS

COMERCIALES, INDUSI'RIALES, FlNANCIEROS O ANÁLOGOS

21.- Las cuentas rendidas por numerosos Organismos presentan defectos

formales. tales como falta de remisión de documentos preceptivos,

incorrecciones y f~lta 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 ejercicios

anteriores. Se singulariza, por la importancia de su desviación respecto a la

InstrucciÓn de contabilidad aplicable, el Organismo a que se ha hecho

referencia en el punto 3 anterior -Confederación Hidrográfica del Norte de

España-, cuya cueflta no debió haberse incluido en los estados anuales

agregados sin la corrección previa de las cuentas por el rendidas.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la fiscalización específica

llevada a cabo por este .Tribunal sobre el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), se considera que la cuenta rendida por

el Organismo no representa la imagen fiel de su situación patrimonial a

31112/90, ni de los resultados obtenidos por el mismo (apartado 1.4).

22.- La cifra agregada de obligaciones reconocidas en cuentas -802.210 millones

de pesetas- se encuentra desvirtuada, básic~mente, por:

c) . De los 18.056 'millones de pesetas a que asciende el saldo neto

agregado de la cuenta "inmovilizado inmaterial", al 'menos 2.519

millones del Instituto· Nacional de Promoción del Turismo de España

(TURESPAÑA) y la mayor parte de los 3.306 millones del saldo que

presenta el Instituto de Conservación de la Naturaleza (lCONA)

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 10.464 millones de pesetas, sin que sea objeto de

amortización alguna (apartado I.4.2.1.A.2).

d) El Consorcio de Compensación de Seguros incluye en "inmovilizado

fmanciero" 3050459 millones de pesetas por préstamos a CESCE que

derivan 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 administrador 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 contabilización en

"Deudas a medio y largo plazo" de los fondos recibidos del Estado

para financiar' las indicadas operaciones (apartados 1.4.2.1.A.3 y

1.4.2.2.C).

a)

b)

La contracción en el CSIC, como obligaciones reconocidas, de meros

compromisos de gasto por importe, al menos, de 2.279 millones de

pesetas.

La falta de aplicación de criterios uniformes en la distinción entre

operaciones comerciales y presupuestarias por parte de los

Organismos, debido. a' la indefinición normativa existente en esta

materia, que ha dado lugar a tratamientos contables diferentes de un

mismo 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 8.224 millones

de pesetas, de los que 4.954 corresponden al CSIC, 2.952 al Servicio

Militar de Construcciones, y 318 al Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

Por otra parte, los derechos contraídos en el ejercicio -526.068

millones de pesetas- comprenden 532 millones de pesetas

correspondientes a créditos de transferencias del Estado anulados por

éste y registrados en cuentas como derechos pendientes de cobro por

el Instituto de la Juventud, la Confederación Hidrográfica del Tajo y

la Junta del Puerto de Ceuta (apartados 1.4.1.1 y 1.4.1.2).

e).. Una parte significativa de los 34.633 millones de pesetas que como

saldo de la cuenta de deudores por operaciones comerciales aparece

en la contabilidad del Organismo de Aeropuertos Nacionales (OAN),

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 bajo índice de cobro (apartado 1.4.2.l.C).

t) La utilización de diferentes criterios contables en el registro de las .

operaciones .entre el Servicio Nacional de Productos Agrarios

(SENPA) y el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y

Productos Agrarios (FORPPA), tiene como consecuencia que en el

balance del SENPA aparezcan en partidas pendientes de aplicación

dos saldos, uno acreedor y otro deudor, por importes respectivos de

46.773 y 44.842 millones de pesetas, mientras que el FORPPA

recoge en cuentas de relación con el SENPA, 3.438 millones en

partidas pendientes de aplicación (saldo deudor), 2.806 millones como'

deudores por. operaciones comerciales, 11.297 millones como

acreedores comerciales y 18 millones como préstamos a corto. plazo

(apartado 1.4.2.1.D.a).

23.- En relación a los balances de situación a 31/12/90 de estos Organismos,

cuyo importe agregado -excluidas cuentas de orden y control presupuestario

asciende a 3.226.904 millones de pesetas, son destacables las siguientes

observaciones:
a) Las Juntas de Puerto y la Comisión Administrativa 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 Contabilidad PUblica

(apartado 1.4.2.1.A.l.a).

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 11.231 millones de pesetas, son

consecuencia de la incorrecta cuantificación de los derechos

reconocidos del Organismo por aportaciones estatales, ya que se

realiza en función de los planes de seguros previstos, cuya ejecución

ha venido presentando desviaciones' significativas a la baja; no

obstante, en este ejercicio se fmancia parte del Plan con fondo de

maniobra y no con subvenciones del Estado, produciéndose una

pérdida por operaciones corrientes de 7.471 millones de pesetas

(apartados I.4.2.1.B y I.4.3.1.A).
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24.- Los resul~dos agregados del subsector aquí considerado arrojan. un saldo

acreedor de 76.719 millones de pesetas, sobre cuya exactitud inciden

negativamente no sólo la falta ·de dotación de las oportunas amort~ciones

y provisiones señalada anteriormente, sino también los defectos contables

que se indican a continuación y'que afectan unas veces a su cuantía y otras

a su composición:

CONSFJERO DE CUENTAS

Miguel C. Álvarez Bonald

CONSEJERO DE CUENTAS

Miguel A. Arnedo Orbañanos

a)

b)

ENESA presenta en el ejercicio' una .pérdida por operaciones

corrientes de 7.471 millones de pesetas, que no es representativa de

la gestión realizada sino que deriva del defectuoso cálculo de los

derechos y obligaciones (apartados 1.4.2.1.B y 1.4.3.LA).

El ONLAE no recoge en su cuenta de resultados 19.000 millones de

pesetas correspondientes a una transferencia realizada al Estado en el

ejercicio, al cargarlos directamentj': a sus cuentas de patrimonio y

reservas (apartado 1.4.3.1.A.d).
Elisco Femández Centeno

CONSEJERO DE CUENTAS

Milagros García Crespo

c) El' Servicio Militar de Construcciones y el INTA califican

incorrectamente como compras, en su cuenta de resultados

corrientes, diversos gastos por naturaleza que ascienden a 2.952 y

318 millones de pesetas respectivamente (apartado I.4.3.1.A.e).

d) 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

uniformemente, toda vez que, para una aportación global de' 1.593

millones de pesetas, sólo 339 millones, correspondientes a 3 de las

17 Juntas y a la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, se

registraron en resultados extraordinarios como establece la norma

dictada al efecto (apartado I.4.3.1.B.b).

25.- El fondo de maniobra existente al inicio del ejercIcIo no ha sido

debidamente tratado como fuente de financiación, ya que, para un valor real

agregado de 222.566 millones de pesetas, sólo se prevé la utilización inicial

·de 48.651 millones, si bien posteriormente se emplean como recurso para

financiar modificaciones de crédito 10.971 millones.

I:-a 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 aplicación del

principio de unidad de caja (apartado 1.4.2.4).

. Madrid, 21 de diciembre de 1993

CONSFJERO DE CUENTAS

Paulina Martín Martín

CONSEJERO DE CUENTAS

CONSFJERO DE CUENTAS

Juan Velarde Fuertes

CONSEJERO DE CUENTAS

l~,

~~
Ramón Muñoz Álvarez

CONSFJERO DE CUENTAS

.Anto,Dio de la Rosa Alemany

AL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

EL FISCAL, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 10

de la Ley orgánica 2/1982, en relación con el proyecto de

Declaración Definitiva de la Cuenta General del Estado,

Se desarrolla todo el Proyecto de Declaración sobre las

correspondiente al Ejercicio 1990, dice:

realizado a la cuenta presentada de la Administración General

los Organismos Autónomos de carácter

bases legales correspondientes y como consecuencia del examen

Administrativo y los de carácter Comercial, Industrial,

del Estado,
7

Antonio del Cacho Frago
• J

EL PRESIDENTE

r
.· D.. A SECCIÓN

DE ENJUICI lENTO
,

W



668 Martes 27 diciembre 1994 Suplemento del BOE núm. 309

Financiero o análogo, que es la materia correspondiente al

Tomo I del Informe Anual y sirve de base a esta Declaraci6n

por lo que en atención a los diferentes entes que han sido

fiscalizados, también la Declaraci6n Definitiva se divide en

tres partes: la correspondiente a la Cuenta de la

Tribunal de CUentas, no parece que hasta el momento por parte

de la Administraci6n se haya adoptado ninguna para evitar

estas carencias, que son gravlsimas, ni para correcci6n de

los,cuentadantes o de los equipos econ6micosy contables, ni

para l~ sanci6n de los organismos incumplidores.

Adminitraci6n General del Estado, una segunda parte referida

a los Organismos Aut6nomos Administrativos y una tercera

relativa a los demás objeto de examen, precedido todo ello de

un apartado común de consideraciones generales, que es de

extraordinario interés. En los diversos capItulos, se observa

que buen número de los defectos detectados y expuestos en

cada uno de los apartados son similares a los que surgen en

los demás, no obstante la diferente entidad de'l 6rgano

examinado.

Como ya es tradicional, la primera cuesti6n que aparece

al iniciar el estudio de la CUenta General, es que subsiste

También, en buena lInea de claridad y sistemática, el

Proyecto expone con detalle" las actuaciones impropias que

surgen por falta de concordancia en las entidades pagadoras

y perceptoras en materia de transferencias internas,

circunstancia que es bien conocida y que hay que resaltar

porque esas discrepancias son "numerosas" y algunas de alto

monto econ6mico, pero posiblemente menores que las de años

anteriores, por lo que puede pensarse que la crItica vertida

anteriormente provoque el saneamiento de estos defectos

formales que, son muy llamativos y hacen imposibles los

estados conciliados.

tiene lo relativo a las diferentes figuras de las

Mucha mayor gravedad, pues ya no se trata de fallos

. formales sino de aplicaci6n "excesiva", de facultades de la

Administraci6n y vulneraci6n, en su caso, de normas vigentes,

el defecto clásico de incumplimiento del deber de rendir

cuentas, de hacerlo en el plazo legalmente establecido o con

la extensi6n y correcci6n marcadas en la Ley. A ese respecto,

como si el año 1990 fuese el primero en que el Sector Público

debe llevar y rendir las cuentas a los 6rganos de control

externo del Estado; vemo~ que son numerosos los organismos modificaciones de créditos que alcanzan su máxima

que no se han incluido en los estados anuales agregados; que

también son muchos aquéllos cuyas cuentas se han recibido tan

fuera de plazo que habrán de ser examinadas al márgen. de la

Memoria del año y de esta Declaraci6n Definitiva y que otros,

transcendencia y gravedad en el ámbito de las ampliaciones.

Ciertamente no deben considerarse ilegales, pero en base

a impropias posibilidades de actuaci6n de la Administraci6n

presupuestaria que eorresponde a las Cortes. Este problema

viene arrastrado desde hace áños y debemos volver sobre. él

a pesar de que s~s cuentas han sido integradas en los estados

anuales agregados, su defectuosidad resulta perturbadora para

la debida correcci6n contable, pues si bien permiten detectar

puede quedar, de hecho en sus manos, la capacidad

y exponer los defectos en que se ha incurrido, su aceptaci6n

significa considerar cumplido el deber de rendir las cuentas,

cuando dentro de los organismos del Estado no cabe que este

tipo de deberes se despachen defectuosamente o sin ajustarse

estrictamente ala normativa aplicable.

La' Declaraci6n expone, con firmeza aun dentr.o' de un

estilo ponderado, estos defectos y su importancia, señalando

los porcentajes que en el total de las respectivas

contabilidades significan, pero la Fiscalla no puede por

menos de enfatizar la gravedad de 'este modo de hacer que

rompe, por falta o por defecto, la principal obligaci6n de

todo cuentadante, con conductas que el Sector público de un

Estado de Derecho no puede aceptar pues su régimen econ6mico

requiere acreditamiento pleno y exacto, lo que además es

exigencia cada dIa más extendida de la opini6n pública, que

mira con gran interés y especial recelo, todo lo relativo al

manejo ~e sus fondos.

Independientemente de las medidas que esta Fiscalla ha

solicitado deAtro del ámbito de las actuaciones del propio

cuantas veces sea necesario, pues nada es más contrario a los

principios democráticos que la alt~raci6n solapada de las

facultades de los distintos Poderes del .Estado.

La Declaraci6n Definitiva expone y cuantifica las

ampliaciones de créditos que' por unas u otras razones no

deblan aprobarse, detallando las causas por las que se objeta
•

su aprobaci6n, haciéndose la misma advertencia que acabamos

de exponer de que por este camino puede procederse a contraer

obligaciones financieras, saltándose lo previsto en la propia

Constituci6n. ES pues materia a meditar, muy grave.

Cuando se entra en la cuenta de la Administraci6n

General del Estado, nos encontramos con que en sucesivos

eplgrafes se puntualizan los fallos esenciales, señalando las

cuantIas y los efectos. Se destaca la inaplicaci6n al

Presupuesto de gastos de· determinadas e important~s

obligaciones originadas en el ejercicio lo que trae, además,

como consecuencia que introducidas en la cuenta las partidas

omitidas, resultarla vulfterado lo ordenado en el artIculo 18
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posteriores. En aras de la necesaria transparencia, este

sistema de actuar deberla desaparecer en el tratamiento

económico del Sector pOblico, pues provoca unos resultados

presupuestarios ficticios por más 'favorables que los

verdaderos.

de laL.p.G.R., que se promulgó para limitar el gasto

'pOblico, a pesar de que tamb~én se apreciaron errores al

imputar al presupuesto obligaciones generadas en afios

anteriores o al no hacerlo con determinados derechos del

ejercicio, y en todo caso, el superávit de gestión

presupuestaria quedarla afectado, disminuyendo notablemente

por las anomallas contables relativas a gastos e ingresos;

también, al cierre de las cuentas continüan sin aplicar a

Presupuesto numerosas obligaciones correspondientes a

inversiones concretas y determinadas, que se señalan, y al

mismo tiempo tampoco se han recogido gran nümero de derechos

que igualmente se determinan, con lo' que resulta que hay

numero~as partidas que por no haberse tratado adecuadamente

en el presupuesto correspondiente, no solo alteran éste en

las partidas concretas y en los resultados, sino que

trasladan sus efectos, generalmente obligaciones, a

Presupuestos posteriores que ya de por sI habrán de grabar

otros conceptos, igualmente desplazados, con lo que por un

lado el cierre de las cuentas de 1990 no responde a la

re~!idad '1 por otra parte se

innecesariamente el .presupuesto

agrava

o le;;

cuantiosa e

¡ii:esupuestos

Todo el resto de la Deciaración Definitiva constituye

una clara exposición de las anomalías que se han cometido,

algunas de ellas corregibles y que se refieren tanto a la

cuenta de la Administración General como a las de los

Organismos Aut6nomos que se analizan en sus resultados

globales, pero exponiendo individualizadamente las

incorrecciones cometidas, muchas de ellas importantes y en

algunos,casos de tal transcendencia que obligan a afirmar,

como se ha hecho al exponer la comprobación del INE, que Su

cuenta no representa la imagen fiel de su situación

patrimonial.

Todo el contenido de la Declaración, que es un documento

clarificador, concreto y muy estimable, que expone

correctamente los nemerases defectos de la Cuenta General que

deberlan ser corregidos para responder a los principios de

transparencia y exactitud que un Estado democrático de

Derecho ha de exigir a sus cuentadantes en ei manejo de los

fondos pOblicos, considerada en su conjunto y valorados por

un lado los tres elementos negativos a que en primer lugar

nos hemos referido: ,cuentas incompletas, presupuestos

ampliados excesivamente por la Administración y partidas de

resultados engafiosas, y por otro los fallos, de todo tipo,.

que después se exponen, nos llevan a considerar que la Cuenta

General del Estado es, cuando menos, manifiestamaente

mejorable.

La variación en la cuenta de resultados se calcula en

1.421.702 millones de pesetas, sin incluir algunos conceptos

que responden a otras exigencias.

Es curioso que este estilo de actuación que puede

presentar una apariencia de resultados más atractiva, se

practique también en algunos organismos autónomos como el

INEM, FOGASA, ISFAS, INE, Centro de' Gestión Catastral y

Cooperación Tributaria, la Gerencia de Infraestructuras de la

Defensa y el Instituto de la Pequefia y Mediana Empresa

Industrial, cuyos resultados agregados de no ser por estas

.prácticas, pasarlan a ser negativos.

4-.

Madrid, 16 de diciembre de 1993
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