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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del In-
forme de fiscalización del Ayuntamiento de Iruña de Oca, 2017, adoptado en sesión de 20 de 
diciembre de 2018

El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sesión celebrada el día 20 de diciembre 
de 2018, ha adoptado el siguiente,

ACUERDO

Aprobar con carácter definitivo el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, 2017, que figura como anexo al presente Acuerdo.

Disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1988 del TVCP/HKEE, 
la publicación de sus conclusiones en los boletines oficiales correspondientes.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2018

El Vicepresidente del TVCP
JOSÉ ANGEL QUINTANILLA ANGULO

El Secretario General del TVCP
JULIO ARTETXE BARKIN

ANEXO

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA, 2017

Abreviaturas.

BOTHA: Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco.

DFA: Diputación Foral de Álava.

DF 56/2015: Decreto Foral 56/2015 que aprueba el marco regulatorio contable de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Álava.

FOFEL: Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava.

IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ley 2/2016: Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.

Ley 27/2013: Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ley 57/2003: Ley 57/2003 de medidas para la modernización del Gobierno Local.
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LPGE: Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

LRBRL: Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

NF 3/2004: Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio His-
tórico de Álava.

NF 38/2013: Norma Foral 38/2013 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
de las Entidades Locales de Álava.

NF 11/1995: Norma Foral 11/1995 de Concejos del Territorio Histórico de Álava.

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana.

PNSP: Procedimiento Negociado Sin Publicidad.

RPT: Relación de Puestos de Trabajo.

TVCP: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

I. Introducción

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 
de febrero, y en el Plan de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la fiscaliza-
ción de la Cuenta General de 2017 del Ayuntamiento de Iruña de Oca.

La anterior fiscalización realizada por el TVCP fue la referida al ejercicio 2000.

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:

— Legalidad: revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de presu-
puesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, personal, 
contratación de obras, servicios y suministros, y concesión de subvenciones. Dicha revisión 
comprende el ejercicio fiscalizado, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejer-
cicios que se estimen necesarias, por tener incidencia en el fiscalizado.

— Contabilidad: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son 
aplicables. La Cuenta General contiene el balance, la cuenta del resultado económico-patrimo-
nial, la memoria y el estado de liquidación del presupuesto.

— El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia y eficiencia 
del gasto, ni sobre los procedimientos de gestión. No obstante, los aspectos parciales que han 
surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este informe.

— Análisis financiero de la situación económica del ayuntamiento.

En el municipio de Iruña de Oca, con una población de 3.264 habitantes a 1 de enero de 2017, 
operan, además del ayuntamiento, los concejos de Montevite, Ollávarre, Nanclares de la Oca, 
Trespuentes y Villodas que prestan servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, alum-
brado público, cementerio, centro social y gestionan su patrimonio. Además, los 5 concejos y 
el ayuntamiento integran el Consorcio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Ajardinadas y 
el Consorcio de Aguas de Iruña de Oca. Dado que su adscripción al ayuntamiento no se había 
producido al inicio del ejercicio, no acompañan sus cuentas a la Cuenta General del ayunta-
miento al cierre del mismo, y no son objeto de esta fiscalización. Por último, la Cuadrilla de 
Añana presta mancomunadamente el servicio de recogida de basuras y gestiona el programa 
de empleo comarcal y el archivo municipal.

II. Opinión

II.1. Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.

1. El suministro de energía eléctrica con un coste de 170.197 euros en 2017 se adjudicó 
directamente incumpliendo principios de publicidad y concurrencia.



viernes, 15 de febrero de 2019  •  Núm. 20

3/13

2019-00403

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

En opinión de este tribunal, excepto por el incumplimiento señalado en el párrafo 1 el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2017 la normativa 
legal que regula su actividad económico-financiera.

II.2. Opinión sobre las cuentas anuales.

1. Los ajustes que afectan al remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017, al balance 
cerrado a esa fecha y al patrimonio neto del Ayuntamiento de Iruña de Oca son:

Miles de euros

CONCEPTO

PRESUPUESTARIA PATRIMONIAL

REMANENTE DE
TESORERÍA

PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO NETO

Ingresos por subvención: ajuste al importe devengado 38 38 — 38

Disoluc. y liquidac. en 2016 Iruña de Oca Sociedad Urbanística, SA 89 (16) 45 29

Ingresos urbanísticos devengados pero sin registrar — 649 — 649

Cesión a DFA parcela de terreno en Los Llanos sin registro — (415) — (415)

TOTAL AYUNTAMIENTO 127 256 45 301

2. Las cuentas adjuntas no informan de la contingencia existente por un recurso judicial 
sin resolver motivado en un convenio expropiatorio de 2011 según el cual el ayuntamiento 
debía recalificar terrenos de los particulares expropiados, previendo que transcurridos 4 años 
sin materializarse la recalificación, el ayuntamiento les entregaría parcelas edificables o les 
abonaría una compensación que los recurrentes calcularon en 820.224 euros.

En opinión de este tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 y 2, las 
Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Iruña de Oca expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la actividad económica del ejercicio 2017, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera a 31 de diciembre, así como los resultados de sus operaciones y de sus flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y procedimientos de gestión

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

III.1. Presupuesto y contabilidad.

— El anexo de personal del presupuesto de 2017 relacionaba los puestos de trabajo existen-
tes (RPT) pero no detallaba las dotaciones crediticias para cada concepto retributivo. Además, 
no se indicaba el complemento específico asignado a cada puesto de trabajo.

— Las cuentas del ayuntamiento no incluyen el compromiso de 134.946 euros derivado de 
la adjudicación en marzo de 2017 del contrato para redactar el PGOU.

— En 2017 se produjeron retrasos en la remisión a la Agencia Ejecutiva de la DFA de los 
recibos pendientes de cobro del IBI de 2016, 84.854 euros pendientes al inicio del ejercicio de 
los que restaban por cobrar 40.743 euros a 31 de diciembre de 2017.

— La cuenta de Patrimonio Público de Suelo incluye 3 parcelas, con un coste de 2,4 millones 
de euros, obtenidas por el ayuntamiento en reparcelaciones, pero afectas a servicios públicos 
y por tanto incorrectamente clasificadas en esta cuenta.

— La memoria anual debería informar de los ingresos por abonos del polideportivo muni-
cipal, 280.800 euros en 2017, que no se detallan en las cuentas del ayuntamiento por aplicarse 
al pago de la empresa que gestiona el servicio.
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III.2. Personal.

— El ayuntamiento incrementó las retribuciones de 2017 un 1 por ciento el máximo permi-
tido por los LPGE tras la aprobación de estos últimos, pero sin el correspondiente acuerdo del 
pleno, que debió ser objeto de publicidad.

— En 2017 se abonó mensualmente al personal un complemento denominado plus de 
productividad que supuso el 4,6 por ciento de sus retribuciones, que no había sido aprobado 
por el pleno.

— Los importes liquidados en las 2 pagas extras por conceptos retributivos básicos no 
coinciden con los establecidos por los LPGE.

III.3. Contratación.

En la revisión de 4 de los principales contratos en vigor en el año fiscalizado, se han detec-
tado los siguientes aspectos:

— La resolución de adjudicación de 3 contratos (expedientes 2, 3 y 4) por 434.119 euros 
no fue publicada en el BOTHA. En estos mismos casos, la notificación de la adjudicación a 
los licitadores no detallaba los argumentos utilizados para la selección, siendo conveniente 
adjuntar la propuesta de adjudicación (deficiencia A1).

— El pliego del contrato de gestión del polideportivo adjudicado en 1 millón de euros no 
preveía la presentación separada de la oferta técnica y de la propuesta económica. La garantía 
exigida en el pliego se calculó a partir del gasto anual en vez del coste total contratado (defi-
ciencia B).

— El valor estimado del contrato del servicio de tiempo libre infantil y juvenil, adjudicado 
en 126.230 euros, se calculó sin considerar las colonias de verano, que hubiera incrementado 
dicho valor en 87.756 euros (deficiencia B).

Aspectos generales y compras menores.

— El ayuntamiento no ha dictado las instrucciones requeridas para clarificar la relación 
entre los gestores municipales y el personal de las empresas adjudicatarias de contratos de 
servicios. En cuanto a las mejoras ofertadas, es conveniente especificar las que han sido acep-
tadas en el contrato e incluir un apartado específico en las certificaciones o facturas mensuales 
para su seguimiento.

— En la revisión de las adquisiciones tramitadas como compras menores, se detecta la 
adjudicación directa de 3 servicios y 1 suministro por un total de 150.751 euros, que debieron 
tramitarse por procedimiento negociado sin publicidad. Los pagos a una asociación benéfica, 
48.000 euros en 2017, derivados de un convenio para gestionar una instalación municipal tienen 
naturaleza subvencional y sería más adecuada su inclusión como subvención nominativa. En el 
cálculo del valor estimado de un servicio adjudicado por precios unitarios en 2016, se consideró 
una actividad anual inferior a la ejecución de 2017 que ascendió a 22.920 euros.

III.4. Transferencias y subvenciones.

— Los 5 concejos que operan en el municipio prestan servicios de alumbrado público, 
abastecimiento y saneamiento de aguas, limpieza de calles, etc. La normativa local define estos 
servicios como competencias del ayuntamiento y los concejos pueden desarrollarlas por de-
legación, que debiera ser formalizada, estableciendo las funciones y los ámbitos de actuación 
de las 6 administraciones que operan en el municipio, condicionando dicha delegación a una 
adecuada prestación del servicio. En particular, convendría identificar los bienes afectos a cada 
servicio y especificar la entidad que gestionará las obras de mejora, así como su financiación, 
teniendo en cuenta tanto las aportaciones municipales como las de la DFA.
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— Las aportaciones al Consorcio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Ajardinadas as-
cendieron a 165.488 euros, al 81,4 por ciento del total de aportaciones de 2017. Para su cálculo 
deben aplicarse criterios objetivos y considerar los trabajos realizados para cada ente consor-
ciado, sin que el ayuntamiento disponga de un detalle de los cálculos realizados.

III.5. Morosidad y otros aspectos.

— El ayuntamiento no elabora los preceptivos informes trimestrales sobre plazos de pago.

— La adaptación de las entidades locales a la normativa de transparencia y acceso a la 
información pública debió completarse en diciembre de 2015. En lo referido a la información 
económica, se incluyen en la web municipal los presupuestos pero debe añadirse información 
sobre su ejecución. También deberían incluirse las declaraciones de bienes y actividades de 
los concejales.

— El ayuntamiento suscribió en 2014 un convenio urbanístico con una empresa local en 
el que se preveía que al redactar el PGOU se incrementase la edificabilidad de una finca de 
dicha empresa, obteniendo a cambio el ayuntamiento una parcela de terreno. Aunque en el 
expediente constan estimaciones sobre el equilibrio de la permuta a realizar, falta la valoración 
pericial exigida por la normativa urbanística vigente.

IV. Análisis financiero

En el siguiente cuadro, se detallan la evolución de las principales magnitudes liquidadas 
por el ayuntamiento en los últimos ejercicios y el año fiscalizado:

ANÁLISIS FINANCIERO

MILES DE EUROS EN EUROS / HABITANTE

AÑO AÑO

2015(*) 2016(*) 2017 2015 2016 2017

Impuestos directos, indirectos, tasas y otros ing.(caps. 1, 2 y 3) 1.964 1.732 1.736 619 530 532

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) 1.399 1.434 1.506 441 439 461

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 40 20 20 13 6 6

A. Ingresos corrientes 3.403 3.186 3.262 1.073 975 999

Gastos de personal (cap. 1) 649 662 652 205 202 200

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) 1.470 1.593 1.491 463 487 457

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) 442 492 451 139 150 138

B. Gastos de funcionamiento 2.561 2.747 2.594 807 839 795

Ahorro bruto (A-B) 842 439 668 266 136 204

— Gastos financieros (cap. 3) — — — — — —

Resultado corriente 842 439 668 266 136 204

— Amortización préstamos (cap. 9) — — — — — —

Ahorro neto 842 439 668 266 136 204

Enajenación de inversiones reales (cap. 6) 41 41 — 13 13 —

Transferencias y subvenciones de capital recibidas (cap. 7) 1.476 720 54 465 220 17

— Inversiones reales (cap. 6) 2.062 1.353 200 650 414 61

— Transferencias y subvenciones de capital (cap. 7) 46 283 45 15 87 14

Resultado de operaciones de capital (591) (875) (191) (187) (268) (58)

Resultado de operaciones no financieras (caps. 1 a 7) 251 (436) 477 79 (132) 146

Remanente de Tesorería líquido 1.320 903 1.364 416 276 418

Remanente de Tesorería para gastos generales 1.235 891 1.321 389 272 405

Endeudamiento a 31.12 — — — — — —

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP.
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Ingresos corrientes: Disminuyen un 4,1 por ciento entre 2017 y 2015 por el descenso de los 
ingresos propios que se compensa con la mejora en transferencias y subvenciones:

— Impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos: descienden un 11,6 por ciento con 
disminuciones en varios conceptos aunque destacan el impuesto sobre plusvalías y el ICIO 
por una menor actividad con respecto al año inicial del trienio. Las tarifas de los impuestos no 
se han modificado en el trienio.

— Transferencias y subvenciones corrientes: se incrementan en un 7,6 por ciento al mejorar 
los ingresos por participación en tributos concertados en un 10,1 por ciento.

Gastos de funcionamiento: Se incrementan en un 1,3 por ciento entre el 2015 y 2017 con 
el siguiente desglose:

— Gastos de personal: se mantienen estables en el periodo a pesar de los incrementos 
salariales del 1 por ciento en 2016 y 2017 por efecto de la devolución de la paga extra de 2012 
en los dos primeros años del trienio.

— Compras de bienes corrientes y servicios: se incrementaron en un 1,4 por ciento pro-
duciéndose un descenso en gastos de reparación y conservación e incrementos en gastos 
diversos y trabajos realizados por empresas.

— Transferencias y subvenciones corrientes: se mantienen estables en el trienio con un 
incremento del 2 por ciento.

Ahorro bruto y neto: El ahorro bruto varía del 24,7 por ciento de los ingresos corrientes del 
primer año al 20,5 por ciento de 2017 con un descenso en el año intermedio, en que se sitúa 
en el 13,8 por ciento de dichos ingresos, por efecto de las variaciones antes comentadas.

Resultado de operaciones de capital: Las inversiones en el trienio han supuesto 3,6 millones 
de euros, financiándose en un 62,2 por ciento por subvenciones. Mediante subvenciones de 
capital se financian inversiones adicionales acometidas por los concejos.

Remanente de tesorería para gastos generales: Esta variable disminuye en 2016 por efecto 
del menor ahorro generado y por el peso de las operaciones de capital, para recuperarse en 
2017 por mejorar el nivel de ahorro y disminuir las inversiones, llegando a un importe de 1,3 
millones de euros equivalente al 40 por ciento de los ingresos corrientes.

Conclusión: El ahorro generado por las operaciones corrientes fluctúa en el periodo, pero en 
2017 supuso el 20,5 por ciento de los ingresos corrientes. Este ahorro y las subvenciones han 
financiado las inversiones del trienio sin tener que recurrir al endeudamiento y manteniendo 
el remanente en los niveles iniciales.

Estabilidad presupuestaria: De acuerdo con lo establecido en la NF 38/2013, la Intervención 
del ayuntamiento ha emitido un informe verificando el cumplimiento de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. El informe referente a la liquidación 
de 2017 concluye:

— Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al obtener un superávit de 
operaciones no financieras de 399.216 euros.

— Cumplimiento de la regla de gasto, al descender el gasto computable del ejercicio.

En cuanto al endeudamiento, el ayuntamiento no ha precisado de financiación ajena.

V. Cuentas anuales

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Miles de euros

INGRESOS
PRESUPUESTO DCHOS.

RECON. COBROS PDTE.
COBRO

%
EJEC.INICIAL MODIF. DEFIN.

1. Impuestos directos 1.384 — 1.384 1.416 1.151 265 102

2. Impuestos indirectos 65 — 65 82 80 2 126

3. Tasas y otros ingresos 270 — 270 238 186 52 88
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Miles de euros

INGRESOS
PRESUPUESTO DCHOS.

RECON. COBROS PDTE.
COBRO

%
EJEC.INICIAL MODIF. DEFIN.

4. Transferencias corrientes 1.423 6 1.429 1.506 1.423 83 105

5. Ingresos patrimoniales 29 — 29 20 14 6 69

6. Enajenación de inversiones reales 275 — 275 — — — —

7. Transferencias de capital 43 25 68 54 5 49 79

8. Activos financieros 10 397 407 1 — 1 10(*)

TOTAL INGRESOS 3.499 428 3.927 3.317 2.859 458 94(*)
(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la financiación con Remanente de Tesorería.

Miles de euros

GASTOS
PRESUPUESTO OBLIG.

RECON. PAGOS PDTE.
PAGO

%
EJEC.INICIAL MODIF. DEFIN.

1. Gastos de personal 684 2 686 652 636 16 95

2. Compras bienes corrientes y servicios 1.600 71 1.671 1.491 1.366 125 89

4. Transferencias corrientes 468 15 483 451 367 84 94

6. Inversiones reales 680 340 1.020 200 160 40 20

7. Transferencias de capital 52 — 52 45 — 45 87

8. Activos financieros 15 — 15 1 1 — 6

TOTAL GASTOS 3.499 428 3.927 2.840 2.530 310 72
INGRESOS - GASTOS 477

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros
PDTE.

INICIAL
COBROS/
ANULAC.

PDTE.
PAGOS FINAL

Deudores 1.012 (21) (450) 541

Acreedores 632 — (516) 116

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS (21)

RESULTADO PRESUPUESTARIO MILES DE EUROS

Derechos liquidados 3.317

Obligaciones reconocidas (2.840)

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE 477

RESULTADO OPERACIONES PPTOS. LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (21)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 456

Desviaciones de financiación 43

Gastos financiados con Remanente de Tesorería 90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 589

REMANENTE DE TESORERÍA MILES DE EUROS

Remanente de Tesorería a 1.1.2017 903

Resultado presupuestario del ejercicio 456

Variaciones provisión dudoso cobro 5

REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO A 31.12.2017 1.364

Tesorería 1.433

Deudores presupuestarios (A.8) 999

Deudores extrapresupuestarios 2

Acreedores presupuestarios (426)

Acreedores extrapresupuestarios (61)

Pendientes de aplicación 8

Provisión para insolvencias (A.8) (591)

REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO A 31.12.2017 1.364
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REMANENTE DE TESORERÍA MILES DE EUROS

Desviaciones de financiación (43)

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.321

ENDEUDAMIENTO A 31.12.2017 —

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 Miles de euros
ACTIVO 2017 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 27.636 28.346 PATRIMONIO NETO 29.061 29.309

Inmovilizado intangible 46 45 Patrimonio 6.745 6.745

Inmovilizado material 19.226 19.868 Resultados de ejercicios anteriores 818 22.357

Inversiones inmobiliarias 232 241 Resultado del ejercicio (264) 207

Patrimonio público del suelo 8.132 8.132 Subv. recibidas sin imputar a resultados 762 —

Inversión financiera l/p empresa grupo — 60

ACTIVO CORRIENTE 1.911 1.652 PASIVO CORRIENTE 486 689

Deudores operaciones de gestión 407 416 Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p 453 654

Inversión financiera c/p empresa grupo 60 60 Administraciones públicas 33 35

Otras cuentas a cobrar 11 5

Efectivo y otros activos líquidos 1.433 1.171

TOTAL ACTIVO 29.547 29.998 TOTAL PASIVO 29.547 29.998

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2017 Miles de euros
2017

Impuestos 1.498

Tasas 109

Transferencias y subvenciones recibidas 1.500

Imputación subvenciones de capital a resultados 23

Ventas y prestaciones de servicios 66

Otros ingresos de gestión ordinaria 77

TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 3.273
Gastos de personal (706)

Transferencias y subvenciones concedidas (496)

Otros gastos de gestión ordinaria (1.441)

Amortización del inmovilizado (845)

TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (3.488)
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (215)

RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (215)

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (49)

RESULTADO DEL EJERCICIO (264)

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA, 2017

II.1. Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.

1. Suministro de energía eléctrica.

A este respecto, con fecha 5 de diciembre de 2017 se procedió a la licitación del contrato de 
suministro de energía eléctrica para los servicios prestados por el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca y las Juntas Administrativas del Municipio, mediante tramitación ordinaria y procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, un solo criterios de adjudicación, habiéndose 
adjudicado con fecha 8 de febrero de 2018 a la empresa EDP COMERCIALIZADORA SAU.

II. Las cuentas adjuntas no informan de la contingencia existente por un recurso judicial sin 
resolver motivado en un convenio expropiatorio de 2011.



viernes, 15 de febrero de 2019  •  Núm. 20

9/13

2019-00403

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Informar sobre este tema que, en todo caso, en el citado recurso el ayuntamiento ha solici-
tado la desestimación del mismo, por lo que se puede resolver a favor o en contra.

Hasta que no recaiga sentencia definitiva no será posible determinar la cantidad que en su 
caso, y de estimarse la petición por los particulares debiera abonar el ayuntamiento, lo que 
conllevaría prever o habilitar la correspondiente consignación presupuestaria, tal y como ex-
presamente indica la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículo 106) para los 
supuestos de ejecución de sentencia, una vez que la misma sea declarada firme, y condene a 
la administración al abono de una cantidad.

En todo caso, se toma en consideración esta recomendación y se informará de este pasivo 
contingente en las sucesivas memorias de Cuentas Anuales hasta que recaiga sentencia.

III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y procedimientos de gestión

III.1. Presupuesto y contabilidad.

— Respecto al anexo de personal: que la RPT no detallaba las dotaciones crediticias para 
cada concepto retributivo.

La dotación crediticia de cada plaza no debe aparecer en la RPT sino en la plantilla presu-
puestaria que se integra como una partida más del presupuesto general.

En la RPT no se deben detallar las dotaciones crediticias para concepto retributivo, y tan 
solo debe de constar el complemento específico asignado a cada una de ellas (artículo 15.2 
de la Ley de la Función Pública Vasca), tal y como se hizo en el anexo al presupuesto y en la 
publicación en el BOTHA de la correspondiente relación de puestos.

— Retrasos en la remisión a la Agencia Ejecutiva de la DFA de los recibos pendientes de 
cobro del IBI de 2016.

Una vez finalizado el período voluntario de los impuestos que se cobran mediante padrón 
colectivo, el ayuntamiento notifica a los contribuyentes deudores los recibos pendientes por 
todos los conceptos y otorga un período de pago para el abono del principal y recargo. Este sis-
tema ha facilitado ir rebajando el número de contribuyentes deudores y su cobro de forma más 
directa, de ahí que se produzca un cierto retraso en el envío de los recibos a la Agencia Ejecutiva.

— La cuenta del patrimonio público del suelo incluye 3 parcelas afectas a servicios públicos 
incorrectamente clasificadas por haber resultado obtenidas por reparcelación. A este respecto 
se indica la normativa legal aplicable: Ley del Parlamento Vasco 2/2006 de 30 de junio del Suelo 
y Urbanismo.

Artículo 45. Efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación

1. El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de 
todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su 
afectación a los usos previstos en el planeamiento.

Artículo 113. Bienes y recursos integrantes de los patrimonios municipales de suelo

1. Los patrimonios municipales de suelo están integrados por bienes y recursos.

2. Forman parte de los patrimonios municipales de suelo los siguientes bienes, bien sean 
de titularidad municipal directa o bien sean de titularidad de sociedades públicas municipales 
u organismos públicos locales:

b) Los terrenos y los derechos obtenidos en la ejecución del planeamiento urbanístico y 
en concepto de cesión gratuita de edificabilidad urbanística y para las dotaciones públicas, en 
especial los correspondientes a la participación municipal en las plusvalías generadas por la 
acción urbanística conforme a esta ley.
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Artículo 116. Enajenación de bienes. Concurso

1. Se prohíbe la enajenación onerosa de los bienes y derechos calificados como dotacio-
nales, incluido, en su caso, el derecho de propiedad superficiante de los terrenos calificados 
como dotación residencial protegida por la ordenación estructural.

4. Los bienes del patrimonio municipal de suelo no calificados específicamente por el pla-
neamiento urbanístico como destinado a dotaciones públicas o a la construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública podrán enajenarse libremente mediante 
concurso público o permuta. Los ingresos o bienes obtenidos se destinarán a los fines del 
patrimonio municipal de suelo.

— La memoria anual debería informar de los ingresos por abonos del polideportivo mu-
nicipal.

Los ingresos por abonos del polideportivo municipal, son recaudados directamente por la 
empresa concesionaria de conformidad con el contrato suscrito con la misma y por ello su in-
greso no se refleja en las cuentas anuales; en todo caso, la empresa tiene la obligación de pre-
sentar anualmente al ayuntamiento, y así consta en el expediente, la siguiente documentación:

Cuenta de resultados:

Estado financiero que recoja los ingresos y gastos de la explotación de la concesión, indi-
cando el criterio de registro aplicado (devengo o caja). Es decir, en el caso de que lleven con-
tabilidad, una cuenta de pérdidas y ganancias detallada así como balance de sumas y saldos 
del ejercicio 2017.

Certificación de dicho estado financiero por el órgano de administración de la concesionaria.

c) Relación de facturas emitidas y recibidas en relación a la explotación de la concesión 
durante el ejercicio 2017.

d) Mayores de cuentas del ejercicio 2017.

III.2. Personal.

Las retribuciones del personal del ayuntamiento se incrementan anualmente en el porcen-
taje fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, y se incluye 
en la partida presupuestaria de gastos de personal, por lo que no se precisa de ningún otro 
acuerdo para su aplicación, por ende no se precisa de ninguna publicación.

En el ejercicio de 2017, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, no se aprobó hasta esa fecha, y por tanto a partir de esa fecha se procedió a su 
aplicación en base a la disposición legal de la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los importes de las pagas extras del ayuntamiento se calculan de forma diferente a la re-
cogida en las Leyes de Presupuesto, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.c. de 
la Ley de la Función Pública Vasca.

III.3. Contratación.

— La resolución de la adjudicación de 3 contratos no fue publicada en el BOTHA, sin em-
bargo si consta su publicación en el perfil del contratante de la página web municipal.

En cuanto al aspecto mencionado de no detallar los argumentos utilizados para la selección, 
indicar que si bien los datos no iban con el detalle a que hace referencia este informe, todos 
los datos de la propuesta de adjudicación son de acceso libre por encontrarse publicadas en la 
página web municipal los resultados de la valoración de las propuestas, y seguramente sea esa 
la razón por la que no consta haberse recibido reclamación o requerimiento alguno al respecto.

— Pliego del contrato de gestión del polideportivo y garantía.
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Se trata de un contrato suscrito en el año 2010; no se entiende la inclusión de la referencia 
al mismo en esta auditoría.

— Valor estimado del contrato del servicio de tiempo libre infantil y juvenil.

Se convocaba una licitación abierta por un plazo de duración de dos años más posibilidad 
de prórroga por otro período igual. En el expediente consta informe de intervención con un 
valor estimado del servicio de 79.766,04 euros (dos años) y 159.532,08 (con prórroga) y una esti-
mación de las colonias de verano en razón a precio/hora por importe anual de 24.133,65 euros.

El contrato de servicio de animación infantil y juvenil comienza con fecha 9 de mayo de 
2016 finalizando el 9 de mayo de 2018 el importe de las obligaciones reconocidas durante el 
período de los dos años de contrato ha sido de 77.116,0 7 euros y el importe de las colonias de 
verano de 50.243,17 euros. Posteriormente no hubo prórroga de este contrato.

Aspectos generales y compras menores:

— El ayuntamiento no ha dictado las instrucciones requeridas para clarificar la relación 
entre los gestores municipales y el personal de las empresas adjudicatarias de contratos de 
servicios.

El ayuntamiento toma nota de las propuestas formuladas en la auditoria que sin duda 
redundarán en una mejora de la prestación de los servicios.

— Compras menores.

a) Autobús municipal: mediante resolución de Alcaldía número 62/17 se adjudicó un con-
trato menor de servicio de transporte urbano de viajeros del municipio por un período desde 
el día 01/01/2017 hasta 15/05/2017, por un importe de 16.709,16 euros, (excluido IVA) y por 
tanto dentro de los límites permitidos por la normativa vigente de contratación (servicios me-
nores con límite de 18.000 euros y plazo no superior a un año). Finalizado este período y no 
habiéndose convocado un procedimiento de licitación, consta nota de reparo de intervención 
de todas las facturas emitidas. En cualquier caso, se retrasó convocar una licitación porque 
se estaba a expensas del Departamento de Transporte de Diputación Foral de Álava que iba 
a poner en marcha el denominado Plan de Movilidad de Transporte para toda Álava lo que 
obligaría a reorganizar todo el servicio de transporte en Álava e incluiría el actual servicio que 
presta el propio ayuntamiento con sus recursos propios. Ese plan no ha cubierto el servicio 
de transporte del municipio por lo que se ha convocado un procedimiento abierto de licitación 
en el mes de octubre de 2018.

b) Asesor revitalización comercial.

Mediante resolución de Alcaldía número 8/17 se adjudicó el contrato menor de servicio 
para desarrollo e implementación de un Plan de Revitalización comercial y asistencia técnica 
para la dinamización económica del municipio de Iruña de Oca por un importe de 18.000 euros 
(excluido IVA) durante el plazo de 10 meses y por tanto dentro de los límites permitidos por la 
normativa vigente de contratación (servicios menores con límite de 18.000 euros y plazo no 
superior a un año).

c) Cursos danza y deportivos octubre – junio.

Mediante resolución de Alcaldía número 542/16 se adjudicó el contrato menor para la pres-
tación del servicio de actividades deportivas: gimnasia de mantenimiento, Acuagym, gimnasia 
tercera edad, Pilates, Step, Gap y Zumba por un importe de 14.628,90 euros (incluido IVA) 
durante período de octubre de 2016 a junio de 2017 por tanto dentro de los límites permitidos 
por la normativa vigente de contratación (servicios menores con límite de 18.000 euros y plazo 
no superior a un año).

No consta ningún expediente de contrato menor de servicio por cursos de danzas vascas.
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d) Suministro de gas.

Se toma en cuenta esta recomendación. Se están realizando los estudios pertinentes para 
convocar una licitación.

En todo caso, no se entiende la referencia a que en estos contratos se debió usar el procedi-
miento negociado sin publicidad, dado que si el importe excede de un contrato menor, también 
se puede utilizar un procedimiento abierto con publicidad y libre concurrencia.

e) Pagos a una asociación benéfica derivados de un convenio para gestionar una instalación 
municipal tienen naturaleza subvencional y será más adecuada su inclusión como subvención 
nominativa.

Esta consideración se trasladara al ayuntamiento como mejora contable.

f) Servicio adjudicado por precios unitarios (asesoría legal y defensa jurídica) donde el valor 
estimado se consideró una actividad anual inferior a la ejecución del contrato.

Alegar que en un contrato de estas características es difícil calcular el valor estimado de 
honorarios de letrados y procuradores por actuaciones jurisdiccionales, así como las costas 
judiciales si a su abono fuera condenado el ayuntamiento. El ayuntamiento puede calcular y 
distribuir adecuadamente la asesoría jurídica regular, no así la asistencia y número de pleitos 
que es una cuestión que se escapa completamente a la decisión municipal, que preferiría que 
los mismos no existieran.

En todo caso, lo que garantizaba la contratación es que además de prestar el servicio de 
asistencia ordinaria, se realizaba la asistencia letrada con una rebaja en el precio de los ho-
norarios judiciales; este hecho en todo caso, no impediría que el ayuntamiento contratara la 
asistencia letrada al equipo de abogados encargado de la asesoría ordinaria u a otros equipos 
de abogados a través de un contrato menor, si se cumplen los límites legales de la normativa 
de contratación.

III.4. Transferencias y subvenciones.

— Servicios prestados por concejos.

La afirmación contenida en este apartado no se corresponde con la normativa vigente y 
para ello no hay más que proceder a la lectura de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto del régimen foral vasco, 
la Ley 2/2016 de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y la propia Norma Foral 11/95 
de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava.

La anterior afirmación no se corresponde para nada con la legalidad vigente; y para eso 
no hay más que acudir a la normativa anteriormente referenciada. Es más, al revés de lo que 
se cita en el párrafo, sería preciso la formalización de la delegación del concejo o su reconoci-
miento de incapacidad en la prestación del servicio para que el Ayuntamiento u otra entidad 
distinta ejercitara los servicios que se cita que corresponden en exclusiva al concejo.

Conforme a la ley municipal, cada concejo tiene sus propios bienes, es responsable de 
su propia hacienda y es responsable único del modo de prestación de los servicios que tiene 
legalmente concedidos. Artículos 2.5 y 25.8 de la Ley 2/2016.

— Aportaciones al Consorcio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Ajardinadas.

No es posible entender lo que quiere significar el mencionado párrafo; en todo caso las 
aportaciones al consorcio son las que dicho ente aprueba para sus socios, en base a los cálcu-
los que bien por razón del contenido de sus estatutos o bien por el de las respectivas asambleas 
generales se acuerde.
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III.5. Morosidad y otros aspectos.

— Este ayuntamiento ha sido escrupuloso tanto en el pago en los plazos establecidos como 
en el cumplimiento de elaboración y remisión de los informes preceptivos que la Diputación 
Foral de Álava requiere puntualmente tanto destinados a esa administración foral como a 
otras competentes.

— Adaptación de las entidades locales a la normativa de transparencia.

El ayuntamiento publica en su página web municipal, en el portal de transparencia, los 
informes de ejecución presupuestaria conforme al modelo normalizado facilitado por Eudel.

— Convenio urbanístico suscrito en el año 2014.

Se trata de un convenio de 2014 y no se entiende bien la referencia del mismo en esta 
auditoría.

Por otra parte, no se trata de una permuta (sujeta a la normativa sobre bienes de las ad-
ministraciones públicas), sino de un convenio urbanístico expresamente regulado en la Ley 
2/2006 de 30 de junio del Suelo y Urbanismo. Por ello no es precisa una valoración pericial de 
los inmuebles, sino que lo que resulta necesario es justificar que el porcentaje de plusvalías 
totales que se originan en favor de una de las empresas son recuperadas por el ayuntamiento. 
Concretamente el 15 por ciento del aprovechamiento lucrativo (en especie o monetarizado, 
así como superficies para equipamientos locales en beneficio de la comunidad (viales, apar-
camientos, zonas verdes, etc.). El informe existe y justifica que el valor de las cesiones que la 
empresa realiza en favor del ayuntamiento supera las que como mínimo está obligada a reali-
zar conforme a la legalidad vigente. Advertir por otra parte que la suscripción de un convenio 
urbanístico de modificación de planeamiento por disposición legal no vincula ni compromete 
la autonomía municipal a la hora de adoptar acuerdos en relación a la tramitación de dicho 
planeamiento, ni a la decisión final que en esta materia correspondería a la DFA.
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