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Ill. Otras disposiciones' 

CORTES GENERALES 
28101 RESOLUCIOl ... ' de 18 de octubre de 1990 aprobada por la Comisión Afixta para las RelaCiones con el Tribunal de Cuentas. en su sesión 

del dio 18 de octubre de 1990, relatim a la extmgUlda DIputación Pro\'incJa! de Afadrid e informe de fiscalización del Tribuna! de 
Cuentas referente a la misma Diputación. (Conclusión). 

I:\FOR..'\IE DE LA FISCALlZACIOl\ SELECTIVA DE LA GESTION ECONO!\1ICO·FIl\ANCIERA DE LA EXTINGUIDA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE MADRID EN EL PERIODO 1975-1983 (Conclusión) 
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(2) U u-n-"'1.O _ ':1""'" al 4/"/1'179 
()) la ~OA ,"in"p" Ll .-mrtua-:iln ~I.>I" lo; ~ "Q V "1.2 re 16,67\ y I,Q reEprt.l~ 

!A ptq.leña dl.ferenc .. a que Be CibServa al 31-12-82, 

obedece a;¡.mpleTl!!'lt.e al heC'\o de que Útuc5T'le1te en la 

D..>e:nta de PI!l.~nm:JI'Uo se recoger. las 5'!Or..1.Ul.ciooes 

corres¡x::nc1lent.es al eje!"cl.cl.o en curso. 

el !'b fui s .. ÓO poiSl.ble exoSTIl.O-U- la ccncil.l.acibo de SAldos 

al 31-12-82, J1Ie5t.o q.le ro .e M ~t.o de 1" 

0JenUt, de PI!l.t.rl1t'lXUO de 1. 99). ~ otro lb::b, la Dl.

p.:t.ac .. 6n, en eHS fe..::ha:;, ~ Nt>ÍA real.i:t.aó.:> la 

trar.sfece"lCl.a de BI.lS bl.ene5 a la o:t:lU"'Udaj de ~l.d. 

ú::I6 ~os l'M!CeN.ri05 para la ccnfec::ifrI del 

PasiV":l de la Culll"lta de ~straCl.6n de PatnnDUo, .al 145 

certl.fl.cacicnes exped.idu por \!!l Interventor 5dJre los·pré.

um:s p!IIldl.ent.es al iniel.~e I!:l eJercicio, los prártam:::s 

formalizados durante el miS'TC que han ~..o un a\.J18"JtO de 

Pa5ivo, las mTOrt.izacl.cnes de prt.um:e que Sup:ner1 una dl.!I

mirnrilrl lZl PaS.l.\IO y CCIIC resunen d@ lo; tres ar.teriores, 

el pen;1iente a bnal del af\o. 
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,., futA de estas certificaciOf'Jle$, se ha prc:ce:il.do 

al e~ del Alsivo, scbre la Due de n:!.acio:nes. finnadas 

en a..l9\ZlOB c:asoa p:!r el Interventa. en las que se infoIm!ll 

~ la !l.ituacibn del ~lli\lO al 31 -de dl.ci-are de cada 

ejercicio ec;:orÓnia;¡. 

Para el ~ M ha ~oo di!' ac-.zroo o::r. el 

siguiente ~= 

SI'lU/ICIGI Y KNn1IDIYUi re.. P!'.5tW cctn'DfI.0C6 

DE N>1INlS'T'fllrlCICli DE p.,TRtK:NIO ~ 

O) PrE H.. 

PfUOCTI'JO DE 

Nb; E.E!CICIO 

1.975 l. 260. 1'63.488 

1.976 4.114.528.519 

I'.'}77 4.1l0.J11.9Jl 

1.97a (,.649. 4I'J4. 942· 

l. q"J'q 16.J81.71).~2 

1.900 6. 115.00:<'. 04ti 

l.~l fl.)5~.)68.f>20 

1.992 8. ::~.OS5. \JO 

14),. {ll • (2) - (JI 

un .. 111. (2). ¡SJ 

(2) '" "'H'lflUl JifoDRTI1.JICICNCJ 

142.959.421 

IR(,. 770.894 

225.691.COJ 

2f,6.710.'!I6O 

56. '1&1. 684 342.313.571 
-

1. S'iO. cm. CJX) .»o\.281.~ 

555. Ha. 731 AA6. 044. 221 

I .854.')77.134 764. n9.9'i9 

DI lA O»fl'A 

,.) 
Pn: N... F'llW. 

W. f'..JER:ICIO 

3.111.004.067 

3.':181.157.625 

4.494.600.631 

6.381. n3. 982 

6. ()')6. 422 '.09'5 

8.l61.520.8J1 

8.229.OSS.130 

':L)18.B52. XIS 

1 .. ) ve:-~h~c:iér, de la ccnc~~ac:l.60 del P&.s.ivo entrante 

a.:. lniC~arse el a.;I(:), CXIi el aallent.l! ciel @JerClc~o 

anterior . 

2:;0) ~':'ló&d de lea prés':.i!nDI foml!!..llU1Ó:15 Y de las ~ 

t.l.daóes ~l.zadas lItl el eJerCl.cl.o. 

Se UI"II! CUi!Idro D e.l"), el que aparece res~ el exsten de las 

cuontas . 
0.....,0 

!><OW.1J\S ocm:'I'.-= '" U"_llH'IINmS DE rl\.<)(\.Q 

'" 161 J (7) (B 1 SN..Cn ~rT~ '" (101 \ I~'PO:-

.1',/-MH!ffi ~Iz.,'C.!(Nf.;S. pro..rabs Tl\O(M'E AL F'i WJ.J:lR 1'0 N.. PT"E ,. ,"""", 
MAL F.:IDCIClO J '"""","" PRlN &JER:ICIQ 

1.056.537.&U -.190,.915 -.'" 4.174528.519 913.765.011 ]A'Ol 

722.002.601 +. 2E>8. 700 .. ,.,., 4.710.J1L.RJI 535.04].312 12 '04 

• !'JI'1St 
8'"JS.291.314 .. 9S' (J)J. fro -.5. 1).241.001.44"1 SJ7.SIl.61B 11 '41 

1 • .otOO. GOl. 4<J) 6.JaI.77).~2 lo IBW!O. SJJ 21 '1-.1 

--
-.19. J79.944 •. 1 6.IlS002.f'W, -.265.')11 . <:l)f, ~." '17 

•. 2.1'52.217 8. )0;9. 168.1',20 , ]4J. %6 " . )f, '(,A 

¡ -. 130. 113 ''''' -. I '')6 

1.0fN. 7<)7. 17S 1) '14 

n:>rresp-n:ten <'11 f"'!>¡VO enlrMlte ,loe¡ e]erC1Cl.O slqluenU! excepto en el año l.. <J1B. 

(-) El Yf'rda<.lero p;!I51Vl? !!'f'It. • .:lrIle es el <~e fl.gura ccrn:J ef<?'C't.lvo sal.llmte <.1oel MIO iV'lteC1CO'. 

(9) .. (A) - (1) eltcepto ..... el año l..Q1A, que es pl'O!'Cl.SO t_r f!fl cuenta O!l Vl!rr1d<i'!ro I'JS:'I"). 

Pau-l.."ICnio 1,975 

J\.) En la ca!lt.ided pendlente de pago al 31-12-75, ro se r,a.'1 

t.erudo en c:ue:-:ta los crédJ.t.os fannallzados er. e: ej'!n:l

cio que ascie:'rle:"l a la C2,.-.ti.dad tot.a1 de 1.056. 537.!343 

1' .... ,S., p:lr lo que el verdadero pasl\.~ de la o,q::o:-acl.oo al 

31-12-75 es de~ 

PASr\.O s.eg-~ cue:ttas •••••••••• 3.117.904.067 

Formaliraó::> en el 75 •...••.••• 1.056.537.843 

PASIVO RFAL ............ 4.174.341.910 

B) 'tarrbién se ho!I pn::d1Z:..l.do un pequeño error n\%li:nco que se 

ha. detect.ado al canparar el verdadero saldo real del ~ 

sivo CXX'l el saldo al 1-1-76, que ~ en la CI.ll!l'It..a de 

1. 976. Se cCaervó que entre el M.ldo corregiéb Y el saldo 

ef1O"-ra.-'~e en 1.976, habÍA una diferenc:u de 186.676 ~s., 

esta diferencia. respcnde a que el cré:llto no 4 que co

rresp:¡OOe a los prést.artos n:;¡ 88'9, 1572, 1BS3, haba 5.00 

«rrJrt.izado sólo px 1.044.328 pts. en lugar de las 

1.;:31.203 pts. que ~"'eCeJ) en la c~. Est.e er=or es 

s\bs.anaOo U o:nt.AbiliUU' el sala:. ent.rante. Es decir, el 

e...'7Or se produ::e en la cuent..!I. de 1.975 al i:xllcar que la 

ca,"':t.l.dad t.otal llItDrUzada es de 142.9'59.421, cuarrl::> fué 

de li,2. n2. 546. El resto de la pequé\a dLferenc::ia, 266 

pt.S., cbedece al aUc'.J.lo de redo"I6eo en alaunas cantl.dl!,

des. (recogl.Oo en C1.Wro O collnrla 7) 

Patrim::nio 1.976 

A) El cálculo del saldo pendl.ente al 31-12-i6, se ha. he<::ho 

de la miS'fa for"I'M que ya se in.!ic:6 para 1.<;.75. Falta ln

c!u;.,r los créditos formalizaó:ll5 en el ejercl.cio. ' 

Los c::réditOli: fo~li%b:!05 en el ejerCJ.cio de 1.976 q.J€ 

aparecen numerados en la cuerr-....a de 1. 977, coro del 67 al 

73, Freserrt.ar. I.:J. sala:. to"..al pendiente de 722.882.607 

pt.s., por lo que el Fasivo Real al 31-12-76 es de : 

3.987.757.625 

722.882.607 

PASIVJ REAL •••••••.•••• 4.7::.0.640.232 

B) Al o:::mparar el ?asivo ReaL al 31-12-76 y el P&.SlVO al 

1-1-77, se observa ta:Tinén ClJ"la dlfe:-encu ele 2613.401 pts. 

Est.a dlferenc:ia obedece al error o:rnet.:.do nue'ViI1Jerlt.e en 

el préstarro no 4, ya que en la cuenta de 1.976, apMece 

CCITO ancrti%.ado en 1.044. 328 pt.s. cuando la. verdadera 

cnortiz.acién practicada es de 1.313.028 pts., o:no en el 

caso de la C\.lenta anterior este error es subsanado en la 

cuenta de 1.977. (ver cuadro O collnl'la 7) 

Fste caso, al ser superior la a1rortl.zación rea~z.ada q<.lE' 

la aocr-...ada, el saloo entrante en 1. 977 es irc!'e:-1.cr al 

saldo real. 

Patrim::nio 1.977 

A) El cálculo del pasivo. al 31-12-77, se ha "~.Je:'to a hacer 

M la rI'.l.gna foma que en los ejercicl.os I).;:tericrnente 

examinados. Falta incluir los crÉdl.tos fo::mUi:r.a.óc:E en el 

77 y que se incluyen en la cuenta del año 78 CXX'l los n,j

me:TC6 73 a 79. Estos cré.:.ti~06 presentan, al 31-12-i7, u,'1 

t>aldo tOUll pend.ien~e je 858.291.374 pts., por le> que es 

precJ.50 =rregir el pasivo pendl.ent.e en es't.a lI'Ii.srre canti

dad. 
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B} Por ocre lado. la cant.idad. M'Orti:r.ada en el año estA in

=rrectarente calculada. ya que. el prÉ!st5TO ro 4 ha sido 

a.-ron.i~:¡:or 1.401.779 ~s .• -en 1..J?= de 1.313.028 pt.s. 

El. sa.ldo t.ot.<IJ. pa.5J.vo es, por tanto, do2, 

f'aS1V::¡ que aparece en la c~...a 4.484.680.831 

+ recto ¡::or crÉ!dl.tos foonalizados .: .... 858.231.374 

lI'\iJY. ~l.dad cvrortl.zada •••••••... - BS.751 

~IVD REAL ?TE. AL 31-12-77 5.342.883.454 

I.Q diferen::ia entre este pasivo y el sald:l efe::t.ivo del 

cuadro es de 95.000.CX>O P'"..s. cuya exphcacl.OO aparece en el 

eje:cicio Sl.gui~j~e. 

Patri!ronio 1.978 

Al Eh esta cuent.a se l.rC.l.co. que el saldo pasivo pend.l.ent.e, 

al 1-1-78, es de 6.649.484.942. po~ lo qJe oc: col.~cl.de ~ 

COIl el saldo al 31-12-77 l.l'-¡d.l.cado e:'1 la c'.leI1t.a de 1977, 

ni con el saldo corregl.d8 al lnclul.r los présti;!;TO$ f,:¡nr.a

ll.z.a,:bs en él. La razó:1 de esta dl.ferencia es que se ccn

ladera que tcd~ los présta-ros forma~%b:1os a lo largo 

del a.:m 1978 se han formalizaéb el dia prímero del año. 

Ceno 106 crÉ!dl.t05 fourellurd05 en el ejercicl.o ascienden 

a u:¡ t.ct.el de 1.400.601.493 p"....s., para calcular el saldo 

e."ltrant.e es pr-ec~so dedocir esta cant.~dad del total de 

crÉrll-t05 que aparEr-e.."l en la cuenta. 

Cmt.id?Jd que aparece en cuenta 

- eré::!ltos for.nall.zacbs en el 78 

6.648.484.942 

1.400.601.493 

SAI...ro PENDIENrE N... 1-1-78 .......... 5.247.883.449 

5) E:!. saldo r~ifica<D fD coincide CCI'l el saldo pendient.e 

a.l 31-12-77. 1.3 dJ.ferencia entre est.as dos cantidades 

5.342.883.454 saldo al 31-12-77 

5.247.863.449 1-01-78 

95.COO.OOS (.) 

resulta de hi>.ber desaparec~do el prést~ no 14 "(pera

c~ón de Tesorería con la Caja P:lStal de Ahorros" ,por- un 

l.'!lp::lrte de 95.000.000 pts. Y S!11 haberse i!rTOttizac:b. 51 

este prést.a:ro ha sioo efectivament.e reeT'b:>lsado, le que 

se óeduce. es que las cant.idades que apareoen o:no reen

rolsadas en el eje.rcic~o fD se ccnq:ruei:e.l1 con la salida 

efec':.iva de di.~ro. 

El llOVlJT.lerrt.O de la cuerrt..a de pasivo de 1.978. es efect.l

\'~.e, (sup::ruerrlo cancelado el prÉsti!IITD ro 14): 

Saldo al ~¡-12-77 ................. .. 

- L"'1¡:o.:-t.e por saldo prÉ!sUl!ro ro 14 .. 

- ~l.z.aCl.cnes e."l el 78 .......... . 

+ Formalizado en el año 

q~ COl.l'Cl.Oe CCI1 el pa51VO del re5urre1. 

5.342.883.454 

95.000.000 

5.247.883.454 

266.710.960 

4.961.172.494 

1.400.601.493 

6.381.n3.9B7 

Pat.rim:rlio 1.979 

J..) El Pttsivo estlr. bien ccnfeccionado en euant.o a la conve

niente separacién de aurent.oo y anortizaci¡:nes. El 5aldo 

e:,trante coi.n:::ide con el saliente del año anterior, pero 

el saldo al 31-12-79, ro coincl.de ccn el per:diente al 

1-1-00. 

B) D m::x.ivo de esta diSC'I'1!!pal"C~a es que en loo crÉ!dl.too ní
me:r'OEl 79, 6) Y 84, se in::ti.ca que éstos han s~do aTOrtiUt-

1500 ¡::or 12.294.920 pts., 3.403.334 pt.S. Y 3.681.690 ptS., 

res¡::e::t.i~e. C\l5J"Ó:l la realidi!ld es que rn se ha iSl'Or

tizado oarr-.idad alquna. 

La suma de est..a5 tres cantidades es 19.379.944 p"...s, que 

sU'!'lada ti saldo perdi~e, resulta efecUvanentE! el saldo 

~ 1-1-00. 

Patrürcoio 1.980 

A) El. sal&> al 31-12-80, ro coin::l.de CCI1 el saloo al 1-1-81. 

aparece una. diferencia p::r:." un =p::.tte de 2.152.217 pts. 

El) Esta difererw::ia c:orresp::rlÓe a la actualizaci6n de los da

too de loo créd.itos l'18 889, 1572, 1883 Y 4193. formaliza

dos = el Sano::> de crédito lDca.l ¡::or ese ~ ~_"T'.¡::o!"te. 

Pe.tri.r.onio 1.981 Y 1.982 

Están b~en confeccicnaó::"Js en c:ua."'It.O a la mecá.:uca de con

cordan:::ll¡ de saldos saller:tes 'i entrar.t~ y a"TDrtl.z.a::ión 

de c!'É!d!.too. 

lI.nálisl.s de la evolu::ién de los i.n:.:~ de Fa.Uva 

Les vanaciooes en el ir=erTIf3lt.O de pasivo, se rE-

cogen en la colU'l'lna (9) del Q.l.adro D. 

Se cbserva un gran inc:rerent.o en el año 1.990, ccn 

JTDt.l.\IO de la. eml.si.én de 2.550.00a.0CX'J pts. en Dei.rl3 P\i::lhea, 

que se ~ en 1.961 a:n l.!I"I inc:rement.o negativo, pa.san:b 

en 1.9132 a est..abi bzarse de aC'llerao ccn la tendencia o:Jenel'al 

de esta; aumentoo. 

Evolucioo del Lí..'~ PatriJtori.al 

Ul ~loci6n del líquido patrirn:xúal está repre

sentada en el cuadro E. ce su. observaciÓ"l se dedu::e que a lo 

largo del períc:do o:::rnpt'endl.do en"'...re 1.975 y 1.977, se 

marr..iene práctl.c~e ccnsta."Ite; en los a..'1a; 78 a 81, se 

pro::iu:e una gran dl.sminu::~ón de éste, llegaruo ca51. a resUl

t.ar un liqtlldo nulo, sd:lre tcrlo en el año 80, en el que se 

i.ncn:srent.a el pasivo patrim:n.ial. 

Hasta el a,";)o 81, los bienes incluidos en el Inve~ 

tarlO de Bienes sen en algl.rlOS a.'i.os revalon.23Ck6 o depre

c~ados. Est.as !1'.Jevas valoré!.c~CI1es se real~za."l un t.ant.o des

orde."l.1!.~te ya q.Je, en algtrlOlS casos, se =rtizan los 

bl.enes de los capit.ulos 50 y 70 Y en CT...ros, ro: en todo c~ 

so. Sl.n accr.;aña=se los do::unent.oe q..¡e aclaren el or~9e.'1 de 

estos rro.ri'lUe."Ttos patrim::nl.ales. 
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Eri el año 1.982, Y C'CXl ocaSicrl de la mecaru.zación 

del Inventario, el act~vo de la D1putac~ón a~~tó muy con

s.:.J.eratlle:..ente y. por tant.o, el liquIdo pa':.rim:nial se :nul

tipllca por 60 res~o al ejerCICIO an~erior. 

Este aunento del ~lVO tIende a reflejar la rea

lidad de las valoracicnes del Fe:::.nm::n.lO. si bien, en algl.l

nos aspectos y, e."l o::;,ncre--..o. e.'1 las valoracic:nes de los ca

min:l6 y carreteras provinciales, va más allá de lo regulado 

e:'1. el Pagl2fTento de Bie..-.es de las Ent..idades Locales de 

1.955, aunque se atiene a los nuevos criterios inventariales 

del nuevo Reglamento aprct:e.do por R.D. 1372/86, de 13 de ju

fUa, q.le e.'1 su art.. 20.G) incluye las vías pJblicas COtO 

bienes invent.ariables, deternunando los datos necesarios pa

ra su ~vidualización. con especial referencia a sus l~

tes, lcngitt.rl y anchura, adeTás de sus valoraciCXleS en ad

~s~ción, en venta. 

4.2.- SERVICIOS cor; PRESUPUESTO INDEPENDIENTE 

42.1.- COK ORG~~O ESPECIAL DE GESTION 

421.1 SERVICIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 

MADRID 

l. ANTECEDENTES 

Este servicio se ha gestionado mediante pre

supuesto especial e indepe~diente durante los ejerci

cios 1.975 a 1.982, quedando integrado en el General 

de la Diputación a partir de 1.983 como co.nsecuencia 

de lo establecido en el arto 12 de la Ley 40/1981, de 

20 de octubre, sus Disposiciones Transitorias 2a y 3~ 

Y la del Real Decreto 1262/81 de 5 de junio. 

hgrupa los Institutos Provinciales de Psi

quiatría, O~cologia, Geriatría. Obstetricia y Gineco

logia, Pediatría y Puericultura y el Médico-Ouirúrgi

ca, en el que está englobada la denominada Cl lnica 

Privada. 

La amplia gama asistencial y de especialida

des, tanto formativas como médicas y quirúrgicas, ha

cen que este Servicio sea el de mayor ~mportancia de 

los prestados por la Dlputac ión Provinc~al en cuanto 

se reflQre al amDlto eoconÓmico-financleoro. Ideoa de 'su 

volumer, la oa la sl.mple obse:-vación del cuadro gue se 

reproduce a continuaclón en el que se comparan deter

mlnadas magnltudes de la totalidad de la gestión Pro

v~ncial (Servicios Centrales, Cooperación y todos los 

Organos de Ges-:.ión dotados con presupuesto l.ndepen

dlente), pU¿leondo aflrmarse que sus cifras del orden 

referenciado, por si solas, superan ampliamente cada 

eJerc~c~o al conjunto de los demás presupuestos espe

Clales, s~endo además el centro generador de la mayor 

parte oe recursos, provenlentes deo las tasas por pres 

taclones en sus ~nstalaClones asistenciales y de saOl 

dad. Las magnltudes comparadas se concretan a l~s cant~ 

dades líqu~das y reconocldas en l.ngresos y gastos. ~e 

sultados de ejerclcios y movl.mientos anuales de tesore

ria, señalando el porcentaje que en los ml.smos corres

ponde al Hospital en relación con la total Gestión Pro

vinc~a1 ya mencionada. 

1.975 

1.976 

1.9T7 

1.9l8 

1.979 

l. "" 

l." 
l. "" 

(en miles de pts.) 

'~lCIOSr--------'--------,--------r-------1 

1.975 

1.976 

1.977 

1.979 

1.979 

1.900 

1.981 

1.982 

De ingresos De gastos ¡Ingresado Pagado 

.1 I . 
10.165.270 9. 301. 266j 8.088.1841 6.966.296\ 

11.312.22510.822.1161 9,859.4571 8.489.364 

17.708.12617.257.72313.702.988112.170.632 

22.272.179\21.639.103117.709.979 15.516.661 

! 26.656.557! 25. 950.922 121.141. 072118. 637.254 i 
i 32.035.341i31.908.075125.613.182 24.337.709, 

I 40.178.155139. 980. 1B6129. 179. 160

1

28. 363.159 j 
i 53.761.561 !52. 193. 323 43.576.649 39.092.4931 
i I f I 

(ffl miles tE p:.s.) 

l' I I==¡--l ____ --,-IfSJ<RlP __ -,. __ . __ --, __ ...,1 

,[ - , 
2. 'E7. 344 29,33 2.');4.139129''''1 + 243.~ 2.$9. W!31.e51 2.<f73.633 35,SiI 
4.1'31.629 37,cr; 3.931.322 36.EB + :m. m 3 • .a:..OOI34. J5 3.121.31.829.12 

5.7:B.TE1 32.2315.417.01.9131.391 + 291.:m 4."9'J7.$2 35,Bl 4.627.297 38,a;; 

7.313.)32 32.81 7.;;~u.;~:n 33.69
1 

+ 22.134 6.CEl.e>3 34.~ 5.E.6;6 37.3l 

9.336.169 35,Ct2 9.D5.-423 35,97 + 7J5 7.Rl.9=); 34.1117.328.]5:) 39,32 

1l.$7.93J 37, 36 U.324.ffi3 38,63 - 356.672 9.4:6. T.D 37,0019.172.EfB 37,m 

15.453.% 38.4:> 15.932.913 39,00 - l39.):;2 11.677.E 4O'~I~.933.4S5 40,~ 

16."B3..245 Xl,a:. 16.m.OO 31,8) - 9. i95 13.crn.1Ri Xl,cn.I12.Sll.~ 32,82 

En el ejercicio 1.983, aparece integrado en 

el Presupuesto General de la Entidad Provincial, fa 

mando parte ~e1 grupo del programa 18, con una dota 

c~ón de 12.219.254.900 pts. procurando asistenc~a m 

oica a 100.825 enfermos en régimen ambulatorlO y re 

glstrándose, además, 745.679 estancias de pacl.entes 

seqún se deduce de la Memoria de la Cuenta General 

para dicho ejerc~cio. 
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2.- RESULTADOS O~ L~ rISC~IZ~CION. 

2.1. REG!~ ?RESUPU~STARIO. 

Los pres'..lpuestos de este ServlClo aparecer:: 

aprobados con regula~ldad y su est~uctura se adapta a 

la Orden del Ministerio de ~~,"",,~.~:..,.~~ .. ;;i.:"~. 7~l;"-i;.~~·::";' 

de 14 de noviembre de 1.979 y Resolución de la D~rec

ción General de Mm.inistrac~ón Local de 6 de dicl.em

bre del mismo año, acomodándose sus gastos a la doble 

clasificación económico funcional. Los expedl.entes de 

habl.litación y suplementos de créditos se han trami

tado conforme a sus normas reguladoras. 

Los ga~tos corrientes superan, en su media 

anual el noventa por cien del montante total, siendo 

los de personal los de mayor incidencia, llegando és

tos a alcanzar hasta el setenta por cien, slguiendo 

en importancia los de mat.eriales y mant.enimier.to de 

servicios que se aproximan al dieciocho por cien. Se 

incluyen en el estado de gastos dotacl.ones para car

gas financieras derivadas de préstamos y anticipos 

concertados con el Banco de Crédito Local y otras en

tidades, asi como las necesarias para cancelar las 

operaciones de Tesorerla con destino a salvar los dé

ficits de caja; en la gestión de estas últimas y con

cret,amente la concer~ada con el Banco H~s?ano Ameri

cano, a que se ahlde en el epígrafe 22.7 no se ha 

te'ludo en cuenta el contenido del ar~ículo 168.1 del 

Rael Decreto 3250/1976, de 30 de dl.ciembre, que 

dl.spone que la misión especifica de estas operaciones 

es cubri:- un déficit. momentáneo de caja y que estar';' 

calculada de !:orma que quede cancelada duran~e el 

eJercicio y en es":.e supuesto, al convertirse en un 

crédl.to a medio plazo se ha desnaturalizado el ant~

Cl.pO referenciado. 

Tarr.b~én existen dotaciones relat.ivamente re

duc~jas con destino a meJoras extraordl.narias e ~n

vers~ones, pese a lo que se~ala el articulo 78 del 

Reglame~to de Serviclos de las Corporaciones Locales 

respecto a que el est.ado de gastos de los presupues

t.os especiales, como es el del Hospita.l, debe com

prender las cantidades precl.sas para el sostenimiento 

y reparaciones ordinarl.as,. pero no los de primer es

tablecimiento o ampliac~ón de instalaciones. Otra 

anomalla, respecto a mejoras e inversl.ones con fondos 

asignados al Hospital, consiste en haber aplicado in

gresos ordinarios en el grupo de Valores ~Llxiliares e 

Independier.tes Y canaliz.ar a través de esta Cuenta 

óet.erminadas Inversiones en las instalaciones. El ci

tado precepto reglamentario, Y además, las Reglas 

25.6a y 61 qe la Instrucción de Contabill.dad determi

nan es?ecíficamente las entradas y salldas de fondos 

en est3 Cuenta, en la que no pueden integrarse opera

ciones de carácter presupuesta:::-io como lo son las 

obras mencionadas. ~n lo primeramente dicho incurren 

las l-nversiones y la apl~cación de deterrnl.nados =on

dos provenient.es de óonati vos concedidos por las En

tidades bancarl.as a que en otro lugar se alude. 

Los presupuestos se financian en más de Ul"' 

ochen":.a par cien a base de las tasas por prestación 

de serVJ..ClOS y el rest.o :7'ed~ant.€ aportacl.ones del 

?resu,nlest.o Ordl.nar~o General j(l> 1= DlputaCl.ó:"I., ~len-

00 t,pst.l:'!\or.l ales ~os l.ngresos pat.rl.mcr.iales y otros 

rec;.¡rsos. 

Una visi6n panorárnl.ca de los ~ngresos y gc.s-

tos pretende ofrecerse con el slgu~ente cuadro rela-

t.~vo • los contraídos durante los ejercicios 1. 980 a 

1.98:; , ,j,lt~mos del perlado exarninado. 

DERECHOS LlQUIDJ.DOS ( en miles de pts. ) 

ChPlrutD ,.., I 1,981 1.982 1.963 

J. Tasas y otros ingresos 7.062.106 9.0%.658 110.414.455 10.108. SOl 

4. Tr-ansf. corr~entes 1. 765. 888 1.965.206 1. 52~. 500i 1.969.1731 

5. Ingresos patrirroniales 137.279 114.491 206.607 [ 181.216\ 

7. Transf. de capital - 650.000 300. (X)() I -
S. Variac:icnes act., f=. 202,216 214.426 21~~20! 222.823 

9. Variacicnes pas. financ. 850.000 500.000 -

110
. 017.489 1". 540. 7S1 

12.661.482 12.461.713 

o. IQ:!sultas ejercicios • 

anteriores ....... ... . i 1.950.501 2.912.764 3.926.763 3.696. 894 1 

1" 967.990 115, 453, 545 16.588.245 16.178.607 

CH..lGICICNES Pi' ¡ N • i ¡ "5 (en nule3 de pts. \ 

i CAPlrutD 1. 9BO 1.981 I 1.982 1.983 

¡lo RemU"leracián perscnal 7.136,3S4 8.187.949 8.522.472 9.037.397 

2. Cartpra bienes cte. y ser 1. 986,1121 2.563.715 2.607.999 2.661.596 

J. Intereses 
121.

021
1 

125.767 125,000 -,. InV'E'rsicnes reales 200.100 567.253 301.949 63.850 

7. -r=ansf. de capital 650.(0) - -
IS. Variacicnes act. financ. 203. 502 1 214.458 1.044.004 489.977 

9. Variacicnes pas. fin.anc. 929,146¡ 500.= - I -
:T 

110.576.235 12.8)9,142 12.601.424 12.252.820 

o. Resultas eJuclcJ.06 

anteriores ............ i 1.746 428 2.783.766 3.996.617 3.520.090 

112.324.663 15.592.906 16,596.041 15.772.910 
I 

Pese • haberse presentado sl.stem~ticamente los presl.i-

puestos equilibrados, -curnpl~endo así con lo dl.spues-

to en los arts. 67S 1e la Ley de Régl.men Local y 12.2 

de " Ley 40/1961, de 28 de octubre, que pt'esc:"~ben 

la ooll.gac~ó!'l de aprobar los Presupuestos nlvelados 

"n défici t-, la realldad es que tales presupuestos 

no a:canzan a cubrir l. goes":.ión económ~ca del eJerCl-

00 ~ompleto, pues, ., f~nal~zar el tercer trimestre 

se t~enen prá.ct.icamente agotadas las dotaciones de 

mat~riales y suministros para atender al f .. ,lnciona-

mlento dol Servl.c~o; desfase que supone, además, q ue 

, , 
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los expedientes de habilitaciones y suplemeI"l":.os de 

~réditos tramitados carecen del soporte exigido en el 

arto 691.2 de la citada Ley de Régimen Local y 17 del 

Real Decreto-Ley 11/1979, de 20 de jU110. 

La g-est.ión superior de este Servicl.o y por 

tanto el desarrollo ó@l presupuesto especial del Hos
pit.al, durante los ejercicios mencionados ha estado a 

cargo del Consejo de Administración y de su Pres1den

te y ta~bién hay designado un Gerente. Las funciones 

de estos órganos son las reglament.arias y asíml.smo 

eXl.st.e eln Reglamento interlor aprobado inlcialmente 

por el Consejo de Mministración el 23 de nov1embre 

de 1.981 y definitivamente por la Corporación en se

sión plenaria del 30 de dl.ciembre del ml.smo año. El 

Gerente está asistido también por una Junta Económica 

y ',.1na D1.v1.si6n Staff q',.1e, entre otros cometidos, ve

lan ?or el seguimiento de la planificacl.ón en sus di

versas face~as, pr09"amación, verlfl.caClOnes estadís

tl.cas, cálculos de costes y otros lndlcadores de ges

tión, publicándose una estadística que permlte cono

cer de forma slstemática las actividades y sus resul

tados. 

2.2- GESTION DEL PRESUPUESTO 

2.2.1, Ingresos por operaciones corrlentes 

Se dl.vl.de en tres fases 

l~.- Admisiones: se encuentra descentralizado 

en lineas generales, en los tres lnstltl.ltos que COm

ponen el Hospital (oncológico, materna-infantil y mé

dlco-quirúrgico), estando ubicados en cada uno de 

ellos los servicios encargados de la gestlón de las 

admisiones de enfermos. 

2a.- Deudores: cada instituto se encarga de 

realizar la clasificaclón económica de los enfermos, 

en base a la pOSible documentación aportada por cada 

uno de ellos, determinándose de esta manera 5l se en

cuentran exentos de pago o, en caso de que no lo es

tén, quien es el deudor real al Hospital y su lmpor

te. Los enfermos, con vistas a la posterior factura

ción, se clasifican en 8 tipos económicos, de los 

cuales sólo 7 tienen un reflejo contable, correspon

diendo el otro a los exentos (beneficencia), cuya re

gulación viene fijada por la "ordenanza reguladora 

por prestación de servicios". 

Para los diferentes tipos econórru.cos, ex::-ste 

'una dlversióad de tar.lfas, rr.arcadas unas por la orde

nanza (pago t:Jtal, pago limitado, .•. ), otras fljadas 

por órdenes ministeriales (Seguridad Sacl.al y coope

radoras) y ot.ras fruto de acuerdos a nivel naclanal 

(accider.~es de t.ráfico). 

En esta fase se detec':.an problemas orlglna

dos, fundamentalmen~e, por ret.rasos o no present.ac.l.én 

de la inforrr,aClón 5ucept.lble de produclr la exencló:; 

de ?390 e el reconOClTr.lento de otro deudor distint.o 

al er.fermo, lo qúe 0::<'151003 m(¡lt.iples expedlentes de 

a~u:a~10n de ~act.uras por ca~bio del tlpo económlco, 

CO:-"l lag consig<,.lle:-"ltes costOS adminlstrat.l.V05 que és

t.os acarrea. 

3a.- Facturación: Se encuentra centralizada 

para ::.a Seguridad Social y los conciertos, facturán

doseles de este modo, mensualmente. el total de ser

ViC10S prest.ados en los Institutos. 

La facturación de los restant.es tlpOS econó

ml.Cos. la realizan los Institutos correspondiente5.. 

Es la Intervención Delegada, comO órgano con

table y de control, la que, centraliza t.oda la factu

racién a través de la información mE<nsual recibida 

tan':.o de facturación central como de cada uno de los 

lns-:.itutos para su reglst.ro en el Libro General de 

Ren~as y Exacciones. 

2.2.2. Fact.uraciÓn a la Seguridad Soclal 

Con mot.ivo de la concesión definitiva a la 

Ciudad Sarl.ltaria Provincial de la calificación de 

Hospital General Grupo VII-Nivel 111, la fac;:turación 

del raes de en~ro de 1.981 se ve completada por los 

slg~~entes conceptos: 

Conceot.o 

Fact~ración pendient.e 1.980 

Regularizac1.ón facturc.ción 1.980 

Import.e 

163.152.806 

1.111.263.140 

1.274.415,946 

La conceslón ce esta calificacién estaba SL:

Jet.a, según informaciones recogidas verbalmente, a la 

realización de diversas mejoras en las instalaciones 

hospitalarias, sin que exista constancia escrita de 

este hecho. 

Debido a esta circunstancia, el importe ca-' 

rrespondiente a la regulari~ación de fact.uras de 

l. 980 no se contra jo en el libro de rentas,' Slno que, 

a su cobro, fue ingresado en V.I.A.P .• 

Esta cifra, unida a las procedentes de regu

larlzaciones efectuadas por el mismo concepto a di

versas entidades colaboradoras de la Seguridad So

cial, alcanzó un montan~e total de 1.150 millones de 

pesetas, a lo que se di6 la siguiente aplicación: 

a) 500 millones de pesetas se formallzaron en 

Presupuest.o de 1.982, en la cuenta de ingresos l.nde

terminados, generándose de este modo crédito para 

crear una previsión por el acta de la Inspección de 

HaClenda por IGTt no ing~esado, correspondiente a la 

facturación de los ejercic10s 1.974-78 

bl 650 ,"ilIones se formalizaron en el capí':.u-

lo VII del presupuesto de ingresos de 1.981, gene-

ráncose así créd~to en el ~apit.ulo VII de gastos para 
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transferirlos al presupuesto de inversiones, y hacer 

frente con ellos a la real~z&ci6n de las obras antes 

cl.t.adas. 

2.2.3. I.G.T.E. en la facturaelórl a la Segun_dad 

Social. 

En el ar.o 1.979 se forr:1alizó un act.a po::, la ~nspec

clón de ~a:::ienda ae la Delegllc:i.6n de Mad=-l.d al enten

de'- que "los serviClOS p:-es':.ados a la Seg~ridad So

cial por la Ciudad Sanitaria Provincial de la Dl.puta

ción Provincial de Madrid" estaban sujetos al Impues

to General sobre el Tráfico de las Empresas. 

La citada acta, que abarcaba el período com

prendido entre los años 1.974 Y l. ')78, ascendia a 

352.275.613 pesetas. que, incluyendo sanción e inte

reses de demora, supuso, finalmente, 579.965.178 pe

setas. 

A raiz de esta situación, la Seguridad Social 

procedió a practicar retenciones por I.G.T.E. durante 

el ai"io 1.979, por un importl! de 46.451.000 pesetas, 

dejando de practicarse en los ~os 1.980 y 1.981. 

Para hacer frente a la eventualidad de este 

pago, en 1.992 se crea un fondo de reserva con 500 

millones de pesetas. 

1>. partir de este mismo ejercicio, la Seguri

dad Social vuelve a practicar retenciones por estl! 

concepto, por un montante global, durante los años 

1.992 y 1.983 de 599 millones de pesetas. El procedi

miento seguido por el Hospital Provincial ha sido 

mantener este import.e como pendiente de cobro en su 

llquidación de presupuesto, situación en la que hasta 

la fecha se encuentra y, al mismo tl.empo, contraer 

dicho l.mporte en la correspondiente cuent.a del capí

tulo VIII del presupuesto de gastos, ante la posible 

eventualidad de tener que anular los saldos pendien

tes de cobro. 

nada esta situación, han 51do interpuestos 

por la Dipu~ación Provincial de M&drld dlversos re

cursos ante el Trlbunal Económico-Admlnistrativo Pro

vlncial, obrando en su poder una resolución del ml.smo 

de fecha 31 de enero de 1.993, según la cual se 

"acuerda estimar la presente reclamación (que hace 

refl!rencia al acta por IGTE del periodo 1.974-79) de

clarando no sujet.o al Impuest.o General sobre el Trá_ 

fico de las Empresas los servicios hospltalarios 

prestados por la Excma. Diputación Provincial de Ma_ 

cr~d & través de la Ciudad Sanitaria Provincial a los 

beneficiarios del Seguro de Enfermedad medl.ant.e con

sorcio suscrito con el Instituto Nacional de Prevl._ 

si6n (hoy INSALUD)", resolución confirmada por otra 

del Tribunal Económico-Adml.nistrativo Central de 7 de 

febrero de 1.994. 

A este respecto, cabe reseñar la circular 

6/95 de 19 de septiembre de la Intervención General 

de la Segurldad Social según la cual, y basándose en 

una comunicación de la Intervl!nci6n General de la Ad

minist.ración del Estado. se considera q~e, s"- blen 

los servieios prestados por los hosp~tales dependien

tes de Dip~taciones Provinclales y Comunldades Autó

nomas se encuentran exentos del IG":'~, las tarlfas 8'..l

toriz.adas ·.enían lncluído éste, por lo que se :::leter

!lana que los pagos a efectuar se realicer. por el i:n

porte de la tar~fa, neto de esta carga. 

2.2.4. ~ransferenc~as co~r~entes. 

Debldo al carácter be~éflco que tlene una 

parte sustanclal de la aSlstencla prestada por el 

Bospl'_al Provl:'lcial, la :>iput.aelón Prov':'n=lal de 

Ma:lr ld ha ten.:do que cubrir los desfases ex~st.e:'lt.es 

medlante apOrtacl.ones del Presupuest.o Ord ... narlo al 

Presupuesto Especial del Hospital. 

Durante el periodo 1.980-92 (en 1.983 el Hos

pital Provinclal estaba lncluído -como U:1 programa más 

dentro del Presupuesto Ordinario). las aportaclones 

realizadas fueron: 

1.980 

1.981 

1.982 

1. 765. 889. 384 

1.965.205.676 

1.527.500.000 

Cifras que, sobre el total de contraídos de 

cada uno de los a~os representan: 

1.980 

1.981 

1.982 

17'63 1 

15'67 \ 

12' 06 1 

2.2.5. Transferencias de Capital. 

Los contraidos reflejados en est.e capitulo 

del Presupuest.o corresponden a los slguientes concep

tos. 

En el ejercicio 1.981 se formalizan en Presu

puesto 650 rr,lllones procedentes de VrAP que son 

transferidos via capitulo VII de gast.os al Presupues

to de Inversiones por la realización de diversas 

obras en el Hospital. 

En el ejerclclo 1.992 se contraen 300 millo

:'les como subve:1c:;.ón de la Diputaclón Provl:'lcial de 

Madrld, destlnados a hacer fren~e a la prevlslón pre

supuestarla de la partlda 646.431 de gast.os, destina

da ~ la adquisición de equipo médlCO y dotada con el 

mismo importe. 

2.2.6. Variación de pasivos financieros. 

En el año 1.980 el Hospital Pro ... ·inclal reCl

bió de la Diput.ación, con cargo a su Presupuesto Or

dinar 10, 350 millones de pesetas en concepto de prés

t.amo para hacer frente a dificultades de Tesoreria. 

Este préstamo, dada la de11cada s~t.uación de ll.qul.dez 
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e insufieiencia de dot.aciÓn presupuestaria. por las 

que ha pasado el Hospital. no llegó a devolverse, 

convirtiéndose defini't-ivamente en aport.ación de ll!. 

Dip'-'tlt.ción parló el sost.enimient.o de los gastos del 

Hospi tal. 

Debido él. dificultades de Tesorerla, en di

ciembre de 1.979 se abrió una cuenta de crédito en el 

Banco Hispano Americano por 500 millones, de la que 

no se dispone hasta 1.9BO, año en que debió amort.i

zarse. si blen, tras sufrlr dos renoVaclones. no fue 

amortlzada deflnit.lva.mente hast.a 1.981. 

2.2.7 Grupo de Valores Independientes y Auxi
liares del Presupuesto 

Las cuentas de este grupo reflejan, como SIJ 
propla naturaleza indica, todas aquellas entradas y 
salidas de efec~ivo y valores para los que no procede 
S:.J aplicacl.ón presupuestaria, o está pend~ente de de
terminar. 

Del análisis efectuado se han obtenl.do las 
siguientes incidencias que consideramos de interés. 

a) Aplicación de Donatl.vos. 

Durante el período fiscalizado se han aplica
do a la cuenta de VIAP "Donativos", diversos impor
tes, recibidos fundamentalmente de instituciones ban
carl.as, equivalentes a l.ntereses financier~s de las 
cuentas corrientes. La evolución de esta cuenta ha 
sido: 

ENTRADAS 

Saldo a 31-12-74 .......... . 
Donativos diversos ........ . 

40.714 
4.151.617 

Banco Hispano Americano .... 154.121.887 
Otros bancos ............... 79.499 

158.393.717 

AP:"!CACIONES 

Revistas Hospital (y ot~os) ; en VIAP .. 

Biblioteca Marañón; en VIAP .......... . 

Stand Juvena11a 

Congresos, etc. 

en V¡;;.P ............. . 

en VLl.,P ............. . 

Colaboraciones científicas con Canadá . 

en VIAP 

6.024.772 

9.144.670 

298.000 

234.277 

1.493.425 

Intereses cuenta de crédito en VIAP .... 83.915.,l93 

Formalización en presupuesto ordinario 57.283.380 

158.393.717 

b) ~ticipos de Tesoreria. 

En 1.983 se realizaron pagos en concepto de 

n6minas de personal 

90.602.350 pesetas con 

eventual, por importe de 

cargo a la pllrtida 98.25 de 

VIAP ~Anticipos de Tesorería" motivados por haberse 

quedado sin consignación las partidas de presupuesto 

contra las que debieran haberse librado, y no haberse 

ap~obado por III Comunidad Autóncma de Madrld las mo

dificaciones presupuestarias solicitadas. 

El saldo, acreedor, que presentaba la citada 

cuenta, se regulariz,6 en 1.984 al ser aprobadas por 

la Ley 3/84 de 9 de febrero. las oportunas mOdifl.ca

c~ones de cr@dito en @l pre5upu~5to ordi~arlo de ese 

año. 

2.2.8. Deudas no contraídas. 

Se han deteCtado. sistemáticamente. desfases 

temporales entre el momento en que nacían las obliga

ciones de pago frente a terceros y el mOme~to en que 

se ~eflejaban en libros, afecta~do esta i~cidencla de 

forma clara a la delimitación de operaciones entre 

ejercicios. 

Sin entrar en detalles sobre s¿ las conslgna

Clones presupuestarias se han ajustado o no a las ne

cesidades de gasto. lo que si ha quedado comprobado 

con claridad es que ha existido una dl.ferenC1.3 entre 

el gasto presupues~ado y el real. situaclón arrastra

da durante el periodo fiscalizado sin que se haya to

mado ninguna medl.da al respecto. con lo cual el pro

blema se ha ido agravando con el transcurso del tl.em-

11. 31 de diciembre de 1.983. el importe de 

10sgastos realizados, pero sin reflejo contable por 

estar agotada la consignación presupuestarla, ascen

día a una cifra del orden de 533 millones de pesetas. 

2.2.9. Liquidación de Ejercicio y Cuentas Genera

les. 

La liquidación de los Presupuestos y rendi

ción de sus cuentas se prepara en las oficinas de la 

Intervención Delegada en períodOS y en forma regla

mentaria, se someten a informe de la Comisión Pro

vincial de Hacienda y se elevan al Pleno Corporativo. 

con los trámites preceptivos. 

El resumen de lns resu1tlldos es del tenor si-

guiente: 

SI!U\ClCN EN 31 DE DICIEP-BRE (en miles de pt.s) 

PrnDIENl'E¡ 
PAGO 

I 
1975! 86.117 427.593 270.706 

SJPE:RA DEf'ICIT 

VIT 

243.004 

1976 105.531 764.779 670.003 200.307 

1977 280.255 800.675 789.722 291.208 

1978 292.236 1.231.519 1.501.620 22.135 

1979 54.444 1.955.575 2.007.273 

1900 

1981 

1982 

1983 

325.852 2.469.269\ 3.151.794 

93.833 3.776.256[4.009.451 

246.427 3.510.549 3.766.772 

l.ntegrado en ccnt.abl.ll.dad 

Provincial • 

356.673 

139.362 

9.796 

general de la Enti- dad 
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1.-R-~ 

Las Ci~ y ?e5.:.de:1c1.a.s de .\nClan05 sen cent.ros 

ger::rrt.ol6glC'Olt C!'eaQ06 y SCEU!rl.Íd::l5 por la !Lr:utaci6:'l 

Provincial con el fin de atende!" a peI'"SClOCS na:yores (de edad 

supenor a 65 Mlcs) que pueden valerse por si m.i.srras aunque en 

la actualidad, y debido al deterioro que por la edad va.'1 

sufrie:idc los reside:tt.es, se est.án c:rearóo "rrÓdulos asistidos" 

para las que 00 puede vale.."'Se. 

En concreto. los servicios materiales prestados px

estos cent.ros sen los de ali:rent.aciérl y residenCl.a, asist.encia 

médica rehabilitaci6n y rioo 

Estos cent..ros geriát.ricos se dividen en Cilrlades ':i 

Residencias • 

lA. diferenci.acién entre unas y otras se erruerrt:.ra 

principalment.e en su c.!I.p.!!Icidad y dimensión. las Ciudades scn 

cent.ros COl u..'1ll super-ficie rredia ccnst.ruida superior a los 

31.SOCI~. -salvo las Ciudades de Las Rozas y Navalcarnero, COl 

una superficie 1'I'I1.ld'l::l !TenOr- y una capacidad. rredia de 512 

residentes . 

Las P-esidencias scn centros rrés pequeños, o:::n una 

superficie media cc:nstruída de 4.460 ni2 y u.'"':Ia capacidad me:ha 

de 156 reslCJentes, aunque la terrlencla e5 de 115 resl.dent.es ~r 

Reslcencla. 

A. la fecha de realizaciÓ1 de esta fiscalizaci6n 

eXl.sten las sigw.entes ciudades. C01 una capacidad t.otal de 

3.856 resldentes 

l. - l>J..DJ..A DE ~ 

2.-.~ 

3. - .~ DEl. REY 

4 • - CAARE:'I'EfVI. DE COL.MENAR 

5.- OJ~ VIE.JO 

6 . - IAS roz.AS 

7.- vn..I.AVICle&. DE ~ 

l. - ~ MARI'lN DE VAlDEIGLESIAS 

2.- TORREJ.JIG.JNh 

3.- SA.. ... ISIDro tABPAroR (.~'" 

JUEZ) 

rurante el pericdo fiscalizado han existíoo dos sis-' 

teras de funcicnernient.o diferentes. lnicialJrent.e. cada centro 

es lIldepen::hente, a::nstituyén:Jose COTO Se!"Vicl.O CCX1 Organo 

especial de ~ién, creándose en 1.981 I.m organl.sro central de 

C01trol y o::xmhnac:i6n. 

la organizacién a~ua.l es: 

al " nivel de OXlrdinación. ex.l.sten: 

1 - lli Ccosejo de M'ninist.raciÓ1 para el gobierno 

conjum.o de los Centros. 

2 - l.l1 Gerente, narb=~ por el President.e de la Cor

poraci6n a Prop.JeSt.a del consejo de AQ¡ru.r.ist.ra

cién, siendo sus funciooes las de eje::'utar y h~ 

cer clJllPll.r los acuerdos, dl.rigl.!" e inspeccicnar 

el Servicio. ordenar los ~ 0Xl consignacién 

expresa y representar acrr.i:'1..l.strati vl!rne!1t.e al 

Organo Especial. 

b) " nivel de centro eXl.$t.e1: 

1 - Ccnsejo de Dire=ión, con la finalidad de asistir 

al Director- en la t.ana de decisiones. 

2 - l);¡ D:l.rector, órgano ejecutivo del Centro. Es la 

máxima a<1t.oridad aaninistrat.iva, en est.e aspecto. 

y llSlJ!'[le ta:!'bién las funcic:nes interve.."!toras CO'TO 

delegado de la Intervencién Cioeneral.. 

No existen Ól.ferercias ~reciables de organización 

ent.re Citrlades y Residencias debido a la similitl.rl de los 

servicios que estas prestan. 

A. fin de cunplir ceo los miSTC6. se organizan de la 

siguiente focma: 

1 - Area aaninistrativa encargada del a::ntrol de pe:r

scnal, o:ntable, caja y a.l..macenes generales, ví

veres y limpieza, así caro de ca'lSerjeria. 

2 - Area asi.st~a1, encargada de los servicios re

ligiosos, mé:::l.icos y so::.iales y culturales. 

3 - Area de servicios auxiliares, encargada de: 

al Servicios ooligatorios a prestar por la Resl.

den=ia: a:xina, ~. limpieza. l~vanderia y 

~~...os de residentes. 

b 1 Servicios no exigibles por los reside:'!t.es, los 

cuales sen: 

- Tienda y es~ 

- Cafeted.a 

Pel uqueria. 

'r'eléfco::JS 

- ~otós 

La explot.acl.ón de estos servicios p.lfrle estar cedida 

a t.erceros. 

2. - RESULTAOOS DE lA nsc.a.t.IZACICN 

2.l~ 

2. l. 1 IN3RESOS POR A.K)F'.I'ACICNES DE l..OS RESIDENI'ES 

Se realizan. CO"l carácter general. a través del 

caJero de cada Centro, en cuenta restringida. 

Pcsteriormente, dl.d1os fcndos, ser. traspasados a 

cuentas de arq..¡eo, 

Fn el exi3'l'len de los miSTTDS se ha enoontrado: 

al Fn det.enr.i.'iaOos Centros, se han utilizado es

tos fendos para realizar pagcs sin haber sido 

ingresaCiros previarre'rt.e en cuentas de arqueo 

(A.rts. 768.1. 714.1 Y 770.1 de la LoR. Lccal). 

:.;l ..... J 

. '.-"~ 
.-: '-'.' :~. 
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b) ~ tra."l.Sfereneias de euentas restr:u-ogidas a 

cuentas de arq.leO se han realizaéio en det.ermi

nadas oc:asiones, con gran ret.raso. 

e) Ül algl.rOS casos en que ICE reslde:Ttes ingre

san sus tasas rredia..,t.e tra.""lSferenc~as a la 

cuenta restringida. éstas ro han sido cont.ebi

ti:radas en su 1"IOnI!S'lto, 

2.1.2 INiPlS:JS POR SERVICIOS PROPIOS DE t.a,; ~ 

Pro:::ede-l, fundanent.al.me. de cafet.eria. est.an

co, tien:ia. o:rnedores. ¡:el'.Jguerl.a y teléfcno, 

s~e:npre y cuando ro estén cedl.dos a terceros. 

En el examen de los mi.snos se ha eno::rrtrado: 

al Los ingresos originados por la prestacién de 

est.os servicios. sen reo:>g idos en cuentas de 

Valores Independientes y Auxiliares del Presu

p...iesto. 

Did'los ingresos sirven para atE!:"lder los gastos 

que originan los misrros. 

1>. fin de ejercicio. el saldo existente en es

tas cuentas. se ingresa en Presup..¡esto. 

Se han enccntraeb Centros y ejercicios en los 

que este ingreso re se realiza, ccnserván:kxse 

en VI.~. 

a) El ccr.traido en algUJ"laS partl.1as de gasto del 

capitulO la,' y para determi.nad06 ce.'1tros, se ha 

realiUldo p:::>r !M)UI' imp:::lrt.e del real (/'or... 13 

del R.O.L. 11/1.979). 

b) 

L- En la partida 181 "o.otas Patrc:nales de la 

Segundad Social", se ha contraíéb la cl.Ota t.(>. 

tal a ingresar a la SegurJ..dad Social según el 

impreso K-l, que incluye la ClDt.a cbrera. Este 

exceso de gasto, al t.raspasarse a Valores L"lde

pendientes, queda en dl.cha cuenta COlO r~e 

pendient.e de aplicar. 

2.- Para la misma partida Y a partl.r de 1.982, 

debido a un defecto en la mecaniz.aci.én de las 

nóminas de personal, el contraiiD que se realiza 

es mayor del real. 

En determinadas ccasiones se han dejo!ld::> de con

t.raer gastos realizados al ro existi:' ccnsigna

ción presupuestaria suficiente. o se han aplica

do a otras partidas de ResuJ.t.as (Art. 195.4 del 

Reglamento de &cierdas Locales). 

2. 3 'I'ESORERIA 

34831 

2.2.2. C>1PAAS 

a) Las ~. no se han reall.zado. e~ I,l."l 

porcent.aje iro?='rta."lt.e. a t.ravés de la F\m.dacioc 

de Abast.ecimient.os. pese a eXl.St.l:' un r:ecreto 

presl.denclal que obligaba a ello. 

DI el períc:ó:l lo 981/1. 982, tan sólo un pr~o 

del 63% de las adquisiciooe& se ha.'") realizado a 

través de la F\mdaciÓCl increnentárd:lSe este por

cent.a)e a partir de dl.cho aro. 

b) los pagos fOr las COTIflras efectuadas a la F'ur"da

ción se han reall.zaó::l CO"'l retrases s·i.lJ?€rlores a 

los diez dÍas. sienO:l ordenados generalmente los 

pagos a los t.res y cuatro rreses. Este retraso en 

el pago se debe a: 

1) Jet.raso en el envío, fOr parte del Centro, de 

la factura a Intervención. 

2) Retraso en el pago por parte de I:ep:::sitaria. 

cl Los gastos realizad::s en el ejercicio se contabi

lizan ~ se recibe la notificaci.én del pago 

por ~e de Deposit.aria/Tesorería de la D:i.p.rt.a

cién. Esta fonM de C01t.abilizar iropllca: 

1) Se contraen caro gastos del ejercicio COI"rl.en

te. gastos reall.zados en ejerc.lcios anteri~ 

res (Regla 19 a) Instn.ccioo Cont.abilldad C. 

L.). 

2) Se dejan de contabilizar compras del ejercicio 

corriente. 

Caro consecuencia de ro haber recibido la 

factura del proveed:>r. debl<lo al pn::cedimient.o 

de ca"ltabilidad ~do. 

En cualquier caso, las Ciudades y Residencias ro 

ca"lt.raen tcdos los gastos rea.lizados en el ejercicio. 

d} Se han enCO'ltrado Cent.ros en los q.Je el pedido. 

que ro se realiza a t.ravés de la Fundaciál., se 

hace directamente por los encargaoos de los dife

rentes a.l!nacenes, determinando estos miST05 quién 

debe ser el proveedor. 

Eh otros Centros, las canpras de pra:l.uc

tos al.iment.icios ro necesitan la aprcba.ción del 

Director . 

e) El CCX1t.rol existente en aL"T'aCén sd:lre las canpLas 

realizadas, es en general dehcient.e. 

1.- Lcrs fondos de los dJ.ferentes cent.ros sen ccrtt.ro

lados por éstos y por la I:eposi'taria/Tesoreda de 

la Diput.acién, rea.liz.ard:> ésta los pagos. fOr 

cuenta de aquellos. Pese a esto, la falta de ~ 

: .. >::'.;.';. 
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t.rol e:llste.'lte y en de':.erninado&: centros, ~1 li

bre acceso a los fcndc.s, hil oric:l..naÓ::l desC'lbier

~ no r.an dado l\.Dar a O!U:'e:i.lJ!Uent.as de 

reint~ (Art. 6ó8 L.R. Local). 

'(st.a an:r.oalia h" S~&:> s.bsanada p:,.r este Tribunal 

en el curso de la f~scalización. 

Según un CCX1trol realizado p:¡r la prcpia Dip..rt.a

ción, a. 25 de Marzo de 1. 982, eristl.an las si

guient.es incidencias: 

a) Ciudad de Ancianos de la Carretera de Colmenar 

Viej:¡, existe una falta de fco:l.05 est.ima.& en 

lo 838. 411 pt.s. que est.á siendo dep.lrada en el 

op:>rturx::> proced.im:ien:t.o de alcance por est.e 

Tribunal. 

b) Cil..rlad de Ancian:::G de Villavicicsa. de ~. 

existe un cargo sin jU5t~ficar de 122.763 pts. 

2.- Cee! respecto a esta Última citrlad.. se debe hacer 

notar el deficiente centrol existente. 

SegÜn una autit.ori.a de sistenas realizada en 

1.980/81. se enc:cxrt..raron las siguie:ttes defic:ien

c~as: 

al I'b ex.l.stian libros Diarios de Ingresos/Pagos. 

b) N::l se llevaban libros de Caja, ccntraidos ru 

nin~~ auxiliar de Gast.os. 

:n base a datos recogidos de las meTOrias de la 

D~p..rt.a.ción asi COTO de la contabilidad de cost.es i'T1¡:olantada en 

los centros para los año¡; L 981/1. 982, se han cbtenido las 

sl-guientes a::nclusiones: 

a) N:::l se ha lograd::>, desde 1.976 a 1.982, \JI1 ni

vel de o=upacién élpti:ro de las plazas. Este 

hecho se explica par el tiem¡:o que trascurre 

desde la baja en una de las plazas haSta su 

siguiente ocupación. r.esde 1.976 hasta 1.982, 

el nivel de o::upac:iér! de plazas disninuye, 

pasarrlo de un 94.38% e.'1 1. 976 a un 9S.99% en 

1. 982. 

b) Consecuencia de lo anterior es la falta de 

ocupa.c:ién. COtO rredia, de 433 pla~ px año. 

JI.J'lora bien, si se CCX'lSidera tan sólo el 

pericdo 1. 900/82 las plazas 00 o=upadas pasan 

a ser 541 por año. 

421.3.- C~ ESC([}l~ 

l. - PNI'EDl)mI'ES 

La. Cl-~ Escolar. servicio prestado con órga."1O especl-al de 

gestión y ConseJo de A;:i"'t\.l!l.istración propio. empl:eza a funcl-onar 

en el C:.lrSO 1.968-1.969. Co:"I.sUl de lrI Pabeuén ln!an~il en el 

que se recibe a los niños del Instituto Provincial de ?.leri

cllltur-a (antigua l.n.::lusa) y una 'fesiden::ia de Mayores. Su fun

ción pnncipal es la asistel"'lCia escolar y sccial de forma gra

tUl-ta a los ni.ñ::::as de :ronas próximas y a los que tienen proble

mas farr.iliares. de tifO ecc::nbmi.co. y 'de drog:adl.cci6n, alcoho-

11-STrO. delincuencia, etc. 

El. 4 de jlnio de 1. 979. desaparecen los Consejos de Mm.l

nistracién de la Ci~ Escolar y del COlegio San Fernando y se 

crea llI1 único Consejo de M.ministración para estos Centros que, 

sin ~, ccntirúan" funcionarrlo CCCl 1m. Presup.lesto especial 

cada ..mo. 

La fiscalizacién realizada conpre.'"lde los Presup..lestos de 

los ejercicios 1975 a 1982. siencb su cbjeto canpr-cbdr, me

diante el q:ortuno análl.sis de las áreas de ingresos y gastos, 

la evolu::ión de las resllltas en los diferentes ejercicios y la 

justificacién da::unen:tal existente. 

2. - RESULTAIl)5 DE LA FISCALlZACICN 

2.1.- I%RF9JS 

l".ás del 96% de los Ingresos de la Ciudad Escolar corresp::n

den a ap::¡rtaciones del PresU?Jesto Ordi.na.rio de la Dip.rt.acién. 

Otra fuent.e de ingresos proviene de las f5tlilias mediante -'el 

establecimient.o de unas ClDtas. en 1. 990, que ro han sido 

aprcbadas fOr el Consejo de 1dmnistracién, ru. se han 

encontraoo a'1tecedentes de su aprot:;.a;ción por el Pleno de la 

Corp::.racién ' 

Con la implantación de estas clDt.as se ha roto con el 

carácter gratUl.to de la Ciu::2d Escolar. 

IDs ingresos que se han cbtenidos p::JI" este et:n:'epto han sido: 

1.9BO 
I 

1.981 1.982 

725.779 
I 

3.004.210 3.119.599 

21.1 Otros Ingresos 

En la paruda 395 "Ingresos 00 aplicables otros ccncept.os". 

se incluye en. los ejercicios 1.980, 1.981 Y 1.992 ingresos px 

Servicios de zapatería, Venta de unifonres, Cargos ¡:or estan

cias • mul. tas , etc. l.J:ls cargos FOr estancias corr-esp:::nden a la 

util1.:t.aciÓ1 de sus instalaCl.ooes y servicios median~e la CO~ 

traprestación de \JI1 precio "de coste". según se establece en el 

acuerOO del Consejo de IdmirustraciOO. de fecha 18 de Sepberrbre 

de 1. 961; los ingresos cbtenidos han 51-Co: 

1. 980 1.981 1.962 

;.313.768 2.422.683 4.197.347 

':'~.:>~ 
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Del examen de la relaci6n de deudores de 1. 981 Y 1.9B2 se 

han !let.ecuD;) aeredlos no reccrx:cidos p;Jr 1m imp:rt.e aproxiJnao. 

do di! 1.010.9131 ptS. Y 708.375 pts. respectivanent.e. Esta cifra 

00 se p.lede precisar debido a que en la ~cién realizada 

en el registro de Salida de corresp::ndencia. únieo registro 

existente, no aparece reflejtldo el :1:rpxte de t.oOCIS los car

gos. En la relaci6n de deuébres del ejercicio 1.982 aparecen 

dered'Ios pendientes de o:i:lro del ejercicio 1.981 que ro se 

'MbÍZln reo:::nocim en liü rnisno. 

21. 2. Catt....'""Ol Int.erT1'J 

Se han enc::ar....rado grarrles deficiencias en el Cbnt.rol Inter

no. Eh lo q..le respec'"...a a est.a.ncias, 00 existe ning\u1 registro 

auxiliar dórrle se reflejen las estancias prcdu=idas, ni los ~ 

bros realizados. existiendo el riesgo de pérdida del cargo en 

Intervención y 00 pcxlerse detectar en ni.ngúl otro registro. 

Eh 1. 983 canienzan a ll~se unas hojas auxiliares dende 

se &"atan los cargos por estancias y o::bros cbtenidos. 

Di cuanto a los ingresos por zapatería y vertt.a de unifor

mes. tam::o=o existe un registro contable a\..lXi~ar. 

Eh zapateria. se recaoo.aban los ingresos y con cargo a los 

mismos, previa autorización de lntervenci6n. se efectu~-on cam

pras de material para el sosten.lmiento del taller, realizándooe 

t.crlo verbal.rnelte, !=Cr lo que fucha gasto no se refleja en la 

o:rrt.abl.lid3.d • 

Para el ejercicio de l. 982 se han c.an¡:rcbado vales de 

zapatería p:lr 256.475 pts., de las que 139.537 pts. corresp:ln

den a facturas pagadas y 126. 938 a ingresos en rne'"...álico. 

AsimiSll'O se han venido prcx:'hx::ierrlo in~esos p:r Venu:. 

de Uniformes, sin que exista oontro1 cor..able de estos ingr~ 

• oo. 

Las Ventas de thifonres en el ejercicio 1.9BO p:lr 

97.000 pes. se formalizan en 1.981 en la partida de gastas 251 

"Vestuario y equi:¡:o de perscna.l" COTO ~integro de Pagos. 

22.-~ 

Se ha detectaoo un defect\JOSO funcionamiento en el 

Ccntrol Intert'l:l: asi, en algunos de los gastos 00 se ha segu::.do 

el procedimiento establecido o::n carácter general por la Ciudad 

Escolar de aprct:laciérl del Gasto por el Gerente, previo informe 

del Interventor, y se han enccntrado facturas emitiaas con fe

dla ant.e~ior a la fed'la de solicitoo del pedid:). 

La Ci:.¡1ad Escolar, lleva, además del Libro General de Gas

t.as, un Libro de Partidas donde se van ancr..ando las Cbligac~o

nes reccnocidas: de su exa~ se ha comprobado para los eJerci

cios 1.980, 1.981 Y 1.982 que las obligacicoes r~ccidas en 

más de! 80\ de las partidas sen inferiores a las reflejedas en 

la Liquidaciái del Presup.lesto, debido a que parte de las adq:.J±. 
quisici01e5 erM !:'ealizadas direct<rne.-;t.e, Sl.n pasar p::¡r 

lnt.erve."'lCión, por los Jefes de ServiciO 

Para los ejerciclos 1.980 Y 1.981 exist.en Acreedores no no

minativos, ?X un :un?O~e t.otal de 6.005.051 y 10.235.500 pts., 

::-espectlV<r.lente, segú."l se detalla en cuad:'o 1, que en :-eall_dcY.l 

eran simples ront.raítbs de c:d!I.1lt.o sin exist.eneia concreta de 

acreedor. 

CUADRO 1 

PARTIQb. I =>'lO 1. !>lO 1.981 

222 I Control Y Peparacicnes 600.000 
I 

251 I Vestuario y Eq. Perscnal 1.197. COO 

259 I Gtos. Espec. func.icnM\. 3.813.051 500.COO 

262 Máq. e Instal.acicnes 300. (X)Q 

271 M:lbiliario 525.000 

272 Equipo de oficina 70.000 

273 Manejo, út.. y herram. 3;)). COO 
I 

285.500' 

611 Inversiones 9.450.000 

I 6.005. OSI 10.235.500 

Eay qu@ destacar la escasa !l.abilidad óel regl.Stro aUXl.liar 

contable, scp:lrte 6e la Liquidacién de los Presup..1estos, ya que 

de los Acreeó:Jres seleccicnados, se ha eno::Jntrado q.le algJ.n:::l ro 

tenía ficha indl.vidual abie~. 

fr, el ejercicio 1. 980 se apll.can incorrectanente a la par

tida 222 ~Q:nseI'VllCión y Reparacién Ord.inarias" o::rnpras de 

fuel~il p:>r I.n itrp:rte de 1.512.400 pt.s por 00 quedar crédito 

en la partida 256 "O::rrbustl.ble y materias auxiliares". Esto 

misrro ocu.-re en el año 1. 982 para la partida 256 "Carbustl.ble y 

rr.aterial auxiliar" que ü'Icluye gastos de transp:lrte p:lr 161.409 

ptS. en 11.lC::¡ar de aplicarse a la. pu'tida 2.33, doOOe exist.e 

crédito suficiente (art. 710 al 714 L.R.L.) 

~l análisis de las ResUltas de Gastos de 1.980, que 00 es

tán desglosadas por c:c:ncept.o6, se cbserva que en 1.991 se han 

Cado de baja 843.181 ~..s. yen 1.982. 797.759 pt.S. 

En las Resultas de Gastos de 1. 981 se ha dado de baja en 

1.982 la cantidad de 5.009.354 pes .. 

D1 ningula de estas m:d.ificacia-.es se ha localizaoo el ex

¡::e:liente rottes¡:ordiente. 

El Servicio de t.ranspxte esrolar lo están realizando ~ 

presas privadas, sin haber formalizado la Ci1..ldcKl Esoolar ningú."l 

ccnt.rato de prestación del Servicio, fact.uran:k> en base a ofer

tas y negociaciooes establecidas por las enpresas y la Cit.rl.ad 

Escolar. 

La CiOOad Escolar tiene deooas, 00 rec.'Ol"'a:idas en Presu

p..lesto, C'CX1 la Central de Abastecimientos por un imp:>rte de 

7.389.865 pt.s., 8.777.557 pts.y 3.533.518 pt.S. en los ejerci

cios l. 980, l. 981 Y 1.982 respecti v2lTrE!nte. 

En el Libro de Valores lndependle'1tes y A:Jxiliares se han 

cont.abl.ll.zaoo en el peric:óo 1.975-1.979 la gestión de los Ser

vicl.os de Cafetería, Venta de desperdicios, Zapatería, Pisci.r'l.a., 

etc., Sl.n reflejarse, por lo tanto, en Presup..lest.o los G:!.s~05 y 

los Ingresos por estos con:::ept..os. 'Estas cuentas quedan cerradas 

tota1.ment.e en 1.981. 

.' 
~'" ',:~ 
~~':" " 
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l.-~ 

El. O:llegio de San Fernando es un Servicio prC7>linci!l.l sin 

perscna.lidad jurídica, pero ca1 órgano especial de gestl.6n. En 

el pericdo que conprende la Fiscalizacién. de 1. 975 a L 982, se 

p.leden distinguir dos etapas: 

La pr:irrera COiptade hasta el 12 de sepo'"..iE!'lbre de 1.900 en 

la que desarrolla una act.i vl.dad fundament.a1mente dc::cent~asis

te..'1clal gestiooada po!'" la InstituciOO. Salesiana. 

El. Colegio San Fernando o::xlt.aba cal dos secciones 

distintas.tha dedicada a la pri:rera fase de E.G.B. ubicada en 

el Pabellbn San Vicente, cuya dirección estaba e."'lCCITBldada a 

las Hijas de la caridad y otra dedicada a la segunda fase de 

E.G.B y FoP. cll'jIa dirección estaba e..'1cnne:-rlada a los Padres 

Sa.lesianos • 

La segIZ1da ~...apa se L'1icia a partir de 1900 CDn la denuncia 

del CCCNer.io CCXl la Ccngregación SiUesiana p:;¡:- ¡:arte de la Di

p.!t.ación, haciÉnXlse cargo de la gestión del Centro la propl.a 

Diputaeién . 

En es':.e pericrlo. el Colegio Sa."l Fe.rna.-rlo ha continuado rea

lizando una lal::or de carácter edu::ativo cm aquellos menores 

que =recen de l..Ir"Ii!I p:6ición ecx:n6mi~scx:ial que les per!IÚ.ta 

hacer frente a los gastos de enseñanza y ccn los jóvenes de 

aquellas zonas de Madrid que no tienen oent.ros de FoI'l'TlC!!Ción 

Pr"ofesicnal, permanecierrlo en el Cble:;io en rÉglJTler'l de Inte~ 

do. 

(kra de las funciones realizadas, ha sido la asistenc~a so

r::..al a niñcs de farr.l.llas con preble:nas de d.rc:9adt=ión, al

a:::nObSTTO, e:1fenros mentales, :Mlos tratos y acpéUos c'.Jyas ;)~ 

ces~dades v:..tales n~ está:l 'CLÍ:lie:tas, que nor:r.al.me:nte SCl"l a~ 

g~dCG a t.ravés de d~nUJ"lc:..as de f~liares o del Tnbunal Ttrt.e

lar de Merores. 

El oo)e'tivo persaguido en la A.:.xhtoria del Cblegio San Fer

nando ha s~do o:rntrcbar la exactitud de las liquidaciones de 

los Pres1..Ip.lestos para el pencd.o 1.975-1.982, ya que en 1.983 

t.cdos los Presup..leSt.os especiales se integran en el Pr"esup.Jesto 

General de la Dip..rtacién. 

En la dccunentacioo examinada se han eno:ntrado algl.n:lS 

prd:llena.s ya que en los libres de Pantas de les años 1. 980, 

a 1.992 únic:ament.e figura el recaudado, pero ro el contraícb ni 

el pend.ie."1t.e de ccbro. 

De los L:..bros Dl.anos de Intervención de Ingresos, los co

rresFQldientes al perícd.o 1.976-1.982 están sin diligencl.ar. 

tos l..'"J9!"esos del P:.-esup.lesto $C%'): 

: .. ' 

a) Las ap:¡rt.a::iones del ·Presup.1es'tO Ordinario de la Di~a

c:..Ón, que representan más del 95% de los l.. .. o/esC6 t.otales del 

Pres.Jp.1esto del ColeglD. 

':l) Las S~enc~ones, que se CCI1tabihza., en VIAP hasta 

1.980, en que aparece1, p:¡r p!"lIMra vez, caro ingresos del Pr~ 

sUp.Jesto, recog:..énci?se la corx::oedl.da p:¡r el Ministeno de Ecl.xa

ciér. y Ciencia para la crn;:rra de material escolar por 1.925.000 

pese':.as. Esta partida se a:rrtabili%.a o::rro ingreso ccntraím y 

no recaooaoo, de:" Pre5lJP.leSto de Ingresos. o:n=epto 413, y s~-

multáne.srent.e, p:>r error, ceno relnteg!"O de pagos e.'1 la partida 

259 del Presup.Jes~o de G:l.stos, donde se habían cargado las con

p~as del mate~~al es~l~. 

c) Ot.r05 ~ngresos de 1 Colegio San Fernando, provienen de la 

Utl :"H.aciOO de sus instalaciones p:lr grupos ajenos al Cblegio, 

"mediante la contraprestaci6n de un precl.O de CClSte", según 

acuerdo del G:::nsejo de Mmtnistracién, de lB de sept.~enbre de 

1. 981. sin que exist.a CClnt.rol de la facturaci6n de carg::s e ~ 

gresos y falta un registro ccntable que permita ccoocer con 

fiabilidad la totAlidad de los ingresos por este ccncepto ya 

que En la muestra analizada, la cont.abilida.d emite dered10s 

por 101.439 ¡XS. 

AsirniSiTO con la i..-nplant.acién en el curso 81/82 de la cl.Dt.a 

de manutenci6n de alUttJ:lS extern:llS e internos se ha roto con el 

carácter grat.uito del Cble:;¡io San Fernaneo. Estas tasas o pr~ 

cios, que se están percibiendo desde ese curso, 00 han sido 

aprd::>adas ni AUt.orizadas p:lr ningún Qr-gan:l con capacidad sufi

ciente para ello, por lo que se inclZtple con el prcce:ürniento 

est.ablec~do en les arts. 148 Y 5:..g. del Feglarrento de Servicios 

de 1':"5 Corp::!rac~cnes Iccales. 

Al seguir la Diputaci6n Provincial el principio de caja 

ÚfUca, el prccedi.-ruento ut.ll .. zado p:lr el Cblegio de San Fernan

do era enviar los M/p a la Dlp.Jt.ac:i6n para su pago. 

Problanas encontrados en la docunentacioo: 

les Libros Diar:..os de Int.erve.\"'\cioo de Pag:lS del período 

1.97&-1.982 est.án sin diligenciar, ro existlenoo Li:,ro Diario 

de lnt.ervencioo de Pagos para el Presup.lesto del ejerclcio 1900 

N:l existen en el Coleg:..o nomas escritas de control ~nterno 

referent.e a las canpras; ni existe CCITIl.sién de o:mpras y cada 

Jefe de Centro hace una prap.¡esta de pedid:> que aprueba el Pec

ter, previo informe del !nterventor scbre consignacién presu

puest.ar:..a: ta:np:::co existe para tc:::dos los artl.culos un registro 

de entrada en almacén. A partir del ejercicio 1.981 anp:..eza a 

llevarse en a.lJnacén un Libro o registro de all:laranes. 

~ 10 referente a las ebligaciones ccntraidas para cada urJ:) 

de los años de la audltoria. se han seleccicnaóo las siete par

tidas de mayor gasto y para cada una de ellas se han selecci~ 

MOCo M/p, ateOOierd:l a su mayor imp::>..-te, ~e con su 

jusuficacirn y enccntráncl.ose algunas irr83ulandades menrnente 

formales. 

El contraído de los gastos unas veces se hace en baSe a la 

prop.1est.a de pedid:> y otras por la fact~· 

"~" ." .";. , 
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N:l se ha SEgUido en todas las ccmpras el proceditr..l.ento ha

bitual de Prq::uest.a de PediCi::l, informe del Inte:.-vent.or y apro

bacién del tect::r. 

~ :E~izar 106 a.=i.06 lo 980, lo ':181 Y 1. 962 UE!ne el Col~).o 

-=.as de'.oas recc:n:x:~das y C01t.o!b:l.l.lzadas P'=l~ llT\p:lrte de 

6.352.150,8.706.260 Y 10.855.063 pesetas respectlVir.Jente. ~l 

anáhsis de la liquldacién del Pto. de la Fl.mdaclrn PrOVl.l'lCl.al 

de Abast.ecl..l'TUer.tos se ha..., det.ectado que las deudas del Colegio 

11.874.120, citados para los ,},,=.os anterlornent.e 

16.521.672 y :4.232.9<3 ~~ respecuvane."1':.e, S'.,lperand::> el 

Coleg,w el gasto previste en el Presup.lesto, y est.lJTánjose U:1a5 

deudas no cor.t.abillzadas por U'1 ~porte de 5.521.970, 7.815.412 

Y 3.377.800 en los a.lkJs 80. 81 Y 82. 

Del exaJ'T'oe'1 de la r<elaci6n de ~reeébres al 31/12/1982 que 

debía ser nar.ina1, se ha encont.raoo que para kreeClores p::¡r L'7'!

poI"':.e de 350.0Cl0, 400.294, 294.958 Y roo.o:x>, pt.s. no se habia 

C'OOtraído la ooligacién ya que la prq:uest.a de pedi<b. oferta 

de suministro y factura corresp::ode!'l. al año 1.983. 

Tarrbién se ha canprcbado que ll.'"O de los k::reedores por 1m-. 

porte de 700.00Cl peset.as, no tenia ninglZla. relación = el O>

legio, e.'1 ese a.:n, efectuáOOose realmente una retenc:ién indebi

da de Crédito para el ejercicio siguiente. Por otra parte en el 

eJerc~c~o 1.983 se paga ccn cargo a resultas (part.ida 

011648/82), a Gernán Weber 648.522 ~et.as, gasto que no estaba 

ccntraido ya que no aparece o:::tTO Acreedor en l. 982, ~-ili:z.a.'1do 

para este pago la retención de crédi'to que habia efectuado para 

acreedores ficticias. 

A pa.."'tir de 1.981 Y ante la insuficiencia del servicio de 

trans?=lrte prestado por el Parque MÓvil, están prestarrlo servi

cio o:rnp3..l'iias privadas de trans~e, sin haberse fonralizado 

tal prestacién en un CO'ltrato escrito, que respetase los prin

cipias de p.Jblicidad y cc:ncurrencia, situaci6n que ha sido rE

gularizada el 1.9B4. 

El exa-ren del Libro de Valores lndependJ.e:1t.es y A:.lxiliares 

del Presl.lp..lesto ha consistido básicar:e-Jte en el análls~s de 

las e.'1tradas y salidas. 

En el pericrlo 1. 975-79 se han contabihzado subvenc~coes 

par<!l la arlqcisición de M:Jbiliario y Eqw.po dJ.dáct.ico, ingresán

dese en la Cue!1t.a de Valores Indepencl.ientes 7.3 "O:::7:l.atlVOS" y 

e:ect.uan::lo gast.QS con cargo a ,la !Tl.l5ma. 

El irnpoI"t.e de estas su::.vencl.ones es el siguiente: 

1.976 

1.977 

1.977 

1.978 

1.979 

FecluI M/i 

19-1-76 

15-6 Y 29-10-77 

13-9-77 

23-11-78 

24-8-78 

30-3-79 

2.228.000.-

6.695.997.-

706.000.-

1.400.000.-

3.633.186.

l. BJO. coa.-

(lJ 

(lJ 

(11 

las sl.bvenoooes se?.aladas p:lI" (1), se han canprd::>ado con 

la o::rnlXUc:ación de la concesión del Ministerio de !du::aclón y 

Cl.encla, = las fact.u...--a5 de las canpras, excepto la rie 

1.aJO.0CI0 de la que no se han enccr.t.raoo fact.uras. exisUendo 

en co!\1!bio pre!l>up.1eStos para la ccnpra del material y un act.a de 

los o:mp:nentes de la ccrnisión ncrtbrada para recibir los matE

r:..ales adju:l..icadas: en la que consta la rece~ién. 

De este rrob~llario y ma.tenal escolar se ha ide. .... tif.:.cado 

COTO dadas: óe Alta en Inventarla el 47%. 

El resto no se ha ¡x:rlido locali:z.a= debido a las lrregulari

dades riel L'lve.'1tar~o. que en s;;: mayor ;::e.-"'te está sirl valorar. 

No se ha enca1't.rIlOo o:mlXUcac:lon Ce la o::ncesl.on del ."linis

terio de Edoc:acién y Ciencia de las s\bvenciones de 6.695.997 y 

1. 400. OCIO pt.s. De las primeras 00 se ha .... lcx:ali:zad::J las factu

ras q.le la justifican. ~r-o si la orden de transferencl.a del 

~sterlO ele E:lt:eaclón 'j Ciencla y de la seglTrla eXJ.st.er, fac

t~as lustlflca~ivas de ~.l lnversién. 

!'el .lJT1fúrte de 3.633.196 que, seg~ el M/i ro 81/78 oorres

p:;nde a ..l.'1a subvencién del C.L.-SO 77/78 (40 trimestre del 77 y 

10 Y 2.:) del 78) 00 se ha localizado ningún tipo de docunenta

Cl.Ó1. 

AsllTLl.SlID se ha detectado una orden de transferencia del Mi

nisteno de Edu::::acién y Ciencla al Centro de Fonracién ProfE

sl.cnal del ColeglO San Fernan:i.o px un l.mpoI"t.e de f.936.493 

p--....s. de fecha 4-2-76 que no se ha localizado e. .... los Libros del 

O::>.i.egio. 

EII el periooo 1.975-1.981 se ]-oan realizado gastos ccn c;.argo 

a V.l.A. F. q..le debían de haberse reflej.!Ó:J en el Presup..lesto. 

421. 5. PI..AZ.A DE 'TOros 

1.- La Plaza de 'Ibras ele Mad..:"id, junto. con el M..lseo 'I'al..l:"l

no. es un lrnlueble donado p:¡r pa..."'ticulares al tbspltal Provin

cial de la Di¡:ut.acién Provin=ial. estando registrado en el ~ 

gist.ro de la Propiedad Nj 1 de f'ladrid, a nariJre del l'bspl."t.al 

General de Madrid, Organisro sin personalidad juridica, intE

grado en la ~putación Provincial. 

La gestién de este patr:im:lru.o ha tenieo do; etapas 

distintas, una, bajo la direccl.ón de la "Ccrnisión de la Plaza 

de 'Ibros y M.J.seo Taurino", que dura hasta ml!.rm de 1.900 y, 

Q"....ra. a partir de esa fecha, en la que se ccnsti tuye o:::tTO órg~ 

no eSpE!Clal de I?E'stión sin pers:::nali~ jurídica con un Q::nsejo 

de lCministración de la Plaza de Toras: y Asuntas Tauri.ras, 

siendo S·.lS funciones la ccnservacién y explotaci.én de la Plaza 

y del Museo Taur~. 

En el aspectO ecor.áru.ro. la explot.acién de la Plaza 

debe proporcic.nar recursos al I'bspit.al P::ovJJ1Cial con el fin de 

ayu:2.r" a su 'I\a!ltenirniento. 

Al inicio del pericdo fl.scalizaCb, estaba vl.gent.e el 

C'a1t.ra'Xl de arrendcnu.ento entre la Dip.rt.acién ProvinCl.al y 

N.leva Plaza. de Toros s,:.,. suscrit.o en el a.:;o 1969. 

.;, ... ,',.. 
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'I'er.ni.nado es:.e cc:nt.rato, la Dip.t'"...acién saca a o::::ncur

s~s..lhastll., el 6 de febrero de 1.979. el arrendamiento de la 

Plaxa de Tbros d@ lllS \.Ierr...as. resultaró:o elegida la oferta ~ 

D. Dl.cxioro Carcrea Arguero, que en 1·990. solicita de la Oip.r

t.acim alJtori~ la cesiOO del arrie.-w, a favor de la erpres.a 
"Th.uIl..na Hispalense. S.';'." 

!h enero di!: 1. 981. el PIe. '"O de la Corp::lración acoroo 

la rescisión de! ccntnto de arren:::lamiento, ~r el inc~ 

pll.."Tien'tO de u."\3 serie de obligaciones ¡:or parte de "Taurina 

HJ.spalense". Co:1t.ra este acuer.;b de la Corporación. "Taurina 

9..!.spalense", ~n":.erp..lSO recClrSO administ.rati\O, q..le está pe~ 

d~ente de fallo. 

Se cc:nvoca nuevo CO'lCI.lI'SO en 1981. que se adjudica a 

"C1opera, S.A. ... p:::steriormente transformada en "~id Toros. 

S.A.". El plazo de arr.endcrniento es de tres ¡ID:)s, prorrc:g&¡les 

en ó:6 rrás. tenienóo C010 fecha fl..M.l el 31 de o:::tubre de 

1. 995. 

2. - La fiscalización realizada abarca los años cx::mprendidos 

e.'1 el penooc 1979 a 1983, artb;:Is inclusive habié-rlose realizaó:l 

en las siguientes áreas: 

a) Evohcién de los ingresos obt.enidos, en las diferentes 

contrat.acicoes, por el arrerrlatr..iento de la ei tada Plaza. 

b) Gestión de las "Corridas de la Beneficenc:ia" 

c) La O.lenta de Valores Independia'"ltes y Auxili;u-es del 

Presup...lesto de la Dip.rt.aciliJ "Prcd.oct..o del arrendcmiento 

Piaza de Toros", y que se utiliz6 a"1. el perícó:::l 1979 a 

1982, coincidiendo en el á,''lint.o t.emporal o::r. el 

Presup,lest.o espec~al de los ejercicios 1981 y 1982. 

d) ?resllp'.lest.o Especial de la Plaza de Toros para 1961 Y 

1982, ya que en 1983 q.ledó integrado en el Pres\,;p.leSto 

O:"dl.:1ario. 

2. RESUL'I1IOO DE LA FISCM..lZACIOO 

2.1 Ccndicicnes ecori:nu.cas de la cont.rat.acién 

Hao-¡ variado con cada arrend<5'Tliento, en la for.na sig;.rien-

te. 

a} L!l ccntratación ccn "Nueva Plaza de Toros de Madrid. 

S.A." prodlX'e los siglll.e."tt.es ~es06 a la Dl.put.ación desde 

1.975: 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

37.777.773 

37.777.773 

37.777.773 

37.777.773 

% SObre taauilla 

9.845.173 

10.628.940 

21.198.500 

25.340.019 

47.622.946 

48.406.713 

58.976.273 

63.117.792 

b \ Contrato CO"l Dicdoro Canoret!-~urina !iispalense S.A. 

A."'o 

1.979 

1.900 

Ca=> 

161.257. CX)() 

161.257.000 

c) Al contratar con "Madrid '!bros. S.A." la tti.p.rt.ación 

cbuene los siguientes l.fl~esC6: 

1.9Bl 

1.962 

1.983 

7B. 743. 91~. 

101.207. 364 

118.661.359 

2.2.- ''Corridas de la Beneficencia" 

1- N:o han sido recD3'idos tcx:los los ingresos y pag:>s originados 

por estas =rr~das, aparec~endo las siguientes diferencias 

ent.re las cuentas presentadas por el Consejo de Admirustración 

y el Ubre de V. LA.P •• 

1.980 

1.981 

1.982 

1.983 

Diferencias 

en Ingresos 

6.670.134 

11.675.724 

1.1344.174 

3.030.188 

Diferencias 

en Pagos 

6.;70.134 

6.175.724 

1.004.974 

3.013.919 

Diferencia en 

Beneficio 

5.500.000 

39.2CX) 

16.269 

2- La diferencia de 5.500.0'J0 pts., se debe a deredlos de 

l!nagen a pagar p:>r Televisión Española, que se han ingresado 

en una cuenta bancaria restringida de la Dip..rt.ación. sin 

que, hasta la fedla, estén CQ:lt.abilizados en CLlentas de 

Valores ni de Presllp.leStos. 

3- lD5 beneficios ::le las =rridas de la Beneficencia. se 

fo.."iTIalizan en Presl.lp.le5to con cierto retraso. 

lD5 beneficios de los años 1. 976, 1. 977 Y 1. 978 por valor de 

10.398.825 pts., se formalizan en el PresLlpuesto de la Ciu

dad Sanitaria el 3D de mayo de L 979. 

E.:.. beneficio de la corrija de 1.980. se formaliza el 23 de 

d,:,cleWre del mis:ro año. qLJedando pendl.ente l2.6DO pts. 

A pc.rtir de 1.980. no S~ vuelve a transferir a la C~udad 

Sa."l..:.~a.na ningún proo<.Cto de la corrida de la Be:'leficencia. 

exis~iendo un saldo a SLl fa\.':r. por añc&, de las siguientes 

cant.idades : 

1.980 

1.981 

1.982 

1.983 

Beneficio pendiente 

de formalizar 

12.600 

8.137.278 

6.523.597 

13.849.825 

28.523.300 

4- Pdrte de les gastas de las corridas han sido pagadas con 

d.l.nero procedente de t.aqlli.llaje y donativos, según se 

desprerrle del p..lI'1to 1 antenc:r. sin ningún ccr.tral. 

s- Se han entregado grat.ificacicnes extraordinarias a 

funcionarias px su colaooración e:1 la orgaru.zac~-:n de la 

. , 

" ...... 

.jo·.:" 
" -. ... 
:~, . 
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corrida, S~:1 que ccnste su ürma en el 

rlO'l'.inilla, QTI.l.siérl que deberá s\.Jbsana.:rse. 

1.980 

1.962 

125. <XXI 

14L()()) 

"recibí.." de la 

6- Se han reali~ trabajos e."l el !1'..lSeo '!'a;,,¡:rL"'lC CO'"', cargo a lo? 

Q;rrlda ~~ ~a gene=l.cer¡cl.a ~:- l."T'.po:--.:.e 6e 133.6% pt.s. 

2.3. Cue."l.ta De \'IAP "Prooucto de Arre.oriarruerrto Plaza de Toros" 

1- Falta ~"l criterl.o único en contabilizacl.ón: 

al La Certlficad.én n;:¡ -4 de la rora denanil"la.da "diversas 

cbras de reparación en la Pla:;r.a de Toros de las Ventas" 

p:::.r t=."1 valor de 473.813 pts •• es rea::gida por error en la 

C\le!1ta de VIAP "fbrorarios y derechos facultat.ivos. 

serviClos, vías y ooras". 

b} El ImPJesto de Protecci6r1. de Menores de 583.036 pts. 

p3gado p:lr la QJrrida de la Beneficencia del año 1. 981. 

se recoge e.'1 la cuenta de \I"lAP 98.24 "Prcxl.u=t.o 

arrendm.iento Plaza de '!'orOS". 

En es-..e manda:niento de pe9='. el dccl.JTlellto que se acanpaña 

ccrro justifica .... lte del ml.sno, ro indica que el pago se 

~ya realizado, aunque ha p:xl.ido o::nt~st.arse este hecho 

p:::.r otras v í.as • 

2- En lo? cuenta de VIAP 98.24 "Prcdu=to arreróamiento Plaza de 

'lI:Iros" del año 1.981. aparecen registrado; dos rnandanient06 

de pago a j~ificar CO'l los nlmeros de caja 1387 y 1876 

¡::or valor de 700.000 pts. cada UI"O, 00 est.arxlo justificados 

nlnglrlO de los dos. 

Col respecto a este p.mt.o, la Secretaria GraJ.. Técnica de 

CUlt.ura y !'l:!fOrte de la Cc:rnu:U.dad de I"'.adrid ha. presentado la 

si~Ji~~te contestación: 

"P;Jr lo que a los dos librrnentos a justificar (p:lr imp:ln.e 

cada uno de ellos de 7oo.0ClQ pts.) se refiere. al no existir 

antP.Cedentes doctm1entales en el actual Consejo de 1>cimi:ús

t.raci6n del "Centro de ):I.sunt.os '!'i!r.urinos". se ha recabaCb la 

pert.ine.1te información del .funcicnario a cuyo favor se ll.

braron. manifestando el miSTO, que con tales cantidades hizo 

frente al. ~ de los recibos de ~. luz y t.eléfCl'C, 

transporte de enseres. o:nstruxi6n de un ca jón de curas y 

pagos de personal event.ual discontinoo que qued6 pendiente 

·"I'AURlNA. HISPAUNSE. S.A.." al serIe rescirdido su a:xv~t.o 

p:lr la Exore.. DiputaciÓn Prcrvincial y cuyos justificant.es 

aport6 el interesad:J, según sigue ma."1ifest.ardo a la Int.er

vencién Gral. del e~i.n-..o Orgaro Provin:::ial.". 

3- La foI'rn/Üiz.acién de los saldos de esta cuenta de Valores 

98.24 al prt>sl.'?lesto de la ciudad Sanitaria. se ha realizado 

a.1u~e ¡::or men::JS iJn¡:orte que el pro:lu:::t.o lÍquido a !in 

deo cada <lo=J:¡. El cu~o siguiente irrlica las cantidades 

tr~feridas y el scbrante. que se ha ido regularizando 

¡::est.e!' icIr.Jent.e . 

1.979 

1.9B:! 

1.981 

1.982 

Cantidades 

fonnaliUld.as 

65.717.C04 

130.628.500 

18.547.873 

Cantidades 

t:e-dientes 

80.890.966 

28.604.799 

4- O:ln ca..rgo a esta C'...le."lt.a 98.24, se han realizado pagos p:l!" 

ooras ejecut.adas en la Plaza de 'Ib~ p:lr las siguient.es 

can~.l.dades : 

tr.; .:.m¡::ort.e total ce 92.740.005, d\.lI'"ante los e)e!"c~clOS 1979 

y 1980 

Th..'Ti:l.l..É!n. ccrl carg::¡ a esta cuenta, se han realizado los 

sigllÁentes pagos: 

1.979 

1.980 

1.981 

1.982 

841.115 

3.500.324 

10.056.926 

2.4. Pres1J?lest.o esoeeial de la Plaz.a de Tora; 

1- tb se han llevado para este presUp,lesto los libros que, se

gún la InstruxiÓ'l de Contabilidad de las Cbrp:x-aciooes Lo

cales de 1.952, regla 52, se consideran cbligatonos. 

2- En su lugar, se ha llevado un registro de ingresos y pagas. 

por hojas sueltas, que se ha extraviado. 

3- Cbnsecuencia de los p..ln't.os 1 y 2. ha sido la lmp::lSibilidad 

de ccrn~ los siguient.es gastos por ~idas y años: 

!b partida 

Año Partida Presupuesto 

81 Retribu:::.Pet'sona1 Q:ott'at.. 171.718 

82 

Conser-Jaci6n y Reparación 

O::ntratos Prest. Servicios 

Ot.rt:15 Gastos esp.funciO'l5n. 

222.718 

259.718 

259.718 

'lU!'hL 1.981 •••.•••••••. 

Gastos de Oficina 211. n9 
Ccnservaci6n y Reparaci6n 222. n9 
Dietas de Personal 242.718 

O:::ntrat06 Prest.. Servicios 258.718 

otros Gastos esp. funC'icnan. 259.719 

Ot.ras Transferencias 435.532 

A entidadE"S que suplan servo 471.719 

TOTAL 1.982 •••••.•••••• 

340.000 

657.573 

1.158.160 

17.453.335 

19.609.068 

40.216 

486.688 

E2.660 

2.275.766 

14.303.947 

390.932 

100 .000 

17.680.209 

T-'.~:> ...... -. 
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42'2.- SIN ORGANO ESPECIAL DE GEST!ON 

422.1 S~RVICIO DE RECAUDACION D~ TRIBUTOS DEL ESTADO 

1.- ~~~ECEDE~TES 

El 8 de Jlll~o de 1.943, el Ministerio de Ha-

clenda. concedió a le. "Dl.putación Provincial de Madrid 

la recaudación óe Tributos del Estado en Madrid y su 

provincia. El precio de la concesión, a pagar por el 

Estado, consistiría en: 

l. un,porcent.aje a determinar sobre lo recau

dado en periodo voluntario. 

2. El porcentaje que marca el Reglamento de 

Recaudació~ p~ra lo recaudaco en periodo ejecutivo. 

En virtud de este. concesión, la Diputación ha 

recaudado la Contribución Territorial, licencia fi-s

cal, la cueta de beneficlos, sociedades, sucesiones, 

transmision~s patrimoniales, tráfico de empresas, lu

JO y rendlmiento, trabajo personal, entre otros. 

En sesión plenaria de fecha 30 de Diciembre 

de 1.980, la Diputación soliclta la renunCla de la 

conces~ór., que se hace efectiva en el año 1.983. 

Los mot.ivos en los g',le se basa la renunc~a 

son: 

l. Estructuras arcaicas de la concesión que 

~mpiden un adecuado control del Recaudador y una efl

caz gestión del servicio. 

La Dlputación, es un simple intermedlario que 

corre con el rlesgo de garantlzar los fondos del Es

tado y de rec~st.ribu~r el prenlo de cobranza. 

2. Elevac~ón del coste del serV~ClO si:1 el 

paralelo aumento del lngreso, lo cual redunda en dé

flc~ts cada vez mayores para la Diputación. 

3. MOt.1VOS de indole técnico, ~como son los 

padrones deflcientemente ~~,~oorados, lo que produce 

ret.::"asos en la gest.lón y perjUdica los valores a co-

brar. 

Paralelamente a la recaudación por cuenta 'del 

Tesoro, la Diputación ha recaudado por cuenta de la 

Cámara Oficial de la Propledad Urbana de Madrid 

(,..cuerdo de 20 de Diciembre de 1.974), del E7;Ci<lO. 

AYl.lntamient.o de Madrld (Acuerdo de 28 de Enero de 

1.956) Y de la Cámara Agraria Provincial de Madrid 

(Acuerdo de 1 de Oct~bre de 1.979). 

Igual que en la recaudación por cuent.a del 

Tesoro, en estos tres casos, la D1F'Jtación obtlene un 

premio conslstente en un porcent.aJe ce lo recaudado. 

La recaJdac~ó:1 se na reallzado tanto en pe

ríodo vcll.ln~ar~o como en ejecu~~vo. salvo en el case 

de recaudaciór, de la tasa de alcant.arillad.o del Ayun

tam~ento de Maarid, que únicamente se realiza en"pe

riada volunt.ario. 

Con motivo 

la recai,,:dación por 

Comunidad renunCla 

de la renuncia a la conceslón de 

cuenta del Tesoro, la Dlputación/ 

igualmente a la recaudación por 

cuenta óe estos O~ga;¡is~os. 

Para este Servicio se elabora un Pres;.¡puest.o 

especial, sin Or9ano especial de gesti6n. que en 1983 

se refunde en el Presupuesto Ordinario de la Diputa-

ción. 

No se ha podido localizar docult'entación an

terlor a 1978, por lo g;.¡e la fiscalización se ha li

m~tad8 al período 1976/83. 

En estos Presupuestos especiales SOn ingresos 

los premios de cobranza, tant.o en voluntaria como en 

ejecutiva, las subvenciones y los préstamos recibidos 

como operaciones de Tesoreria. Los gastos son de per

sonal, bienes corrientes intereses y amortización de 

préstamos, y la ~nstalaci6n de oficlnas recaudato-

rlas. 

2.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACION 

:'. l. Ineresos 

2.1.1. Recaudación en oeriodo voluntario 

Los derechos liquidados figurados en la liqui

dac~ón de los Presupuestos no se ajust.a~ a la recau

daclón obtenida. 

La DipLltación_ ha recibido entregas a cuenta, 

ses~r. i!ldlC1l. el Reglamento d,~ Recaudación, de las li

quidacio:les provisionales. La formalización de estos 

lngresos se ha reali~ado con retraso, no recogiéndose 

en el oportuno presupuesto. A.si, el 14 de diciembre 

de 1.983, el Ministerio de Hacienda realiza una 

':.ransferenc~a de 122.711.885 pts. en la cuenta de la 

Dlp\J~ación, en el Banco de España, la cual es forma

l~~ada el 30 de abril de 2.984. A.sL-n.l.smo, se han 

aplicado ~ngresos del eJercicio corriente como si 

fueran resul~as de otros años. El 26 de abril óe 1982 

se recibe un ~ngreso de 58.257.493 pts., el cual es 

aplicado a la partida 022.05 (Pendiente de cobro 

ejercicios anteriores), cuando en realidad correspon

de a un ingreso del eJerclclo corr~ente. 

2.1.2 Pecaudación en o~riodo ejecutivo 

Los derechos l~quidodos roo coincid~n C8n los 

quli' teóricamente d",ce;, f0rm¡;1:.z~rse CO!LlO part.icipa

c~ón en recargos, habiéndo~e calc:.Jlado .:"s"-c.s 6.1't.ilTos~ 

en función d~ la recaudaclór. y ¿el porcent~je del r~

cargo ,::orrespondiente a dicha recaudaciÓ~I. 

Estas dlíerenc~as son de:::~das a desfases en 

: ~.'; 
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la contabiliZ'!ción o a su 'aplieaci-::;-¡ a otros I'resu

puestos. 

2.1.3- Recaud~ción COI" cu@nta del Ayunta~iento de 

Madrid. 

Exis~en demoras en la entrega del premlO corres

p~ndiente a la Diputac16n por :;:>arte cel Ayur:tamien

too ~~entras que el 90 por ciento del premio se suele 

ingresar en el primer sem~stre del af'ío siguiente. el 

otro 10 por ciento tarda en ingresarse más de un año, 

casos de 1.982 Y 1.983, la totalidad del premiO del 

año 1.983 y ellO por ciento del de 1.982 son ingre

sados el 18 de abril de 1.985. como si f'.Jeran ingre

sos del ejercicio corriente en el presupuesto ordina

rio. 

Se produce una retención por parte del "'yunta

miento de 7.378.3B1 pesetas como consecuencia del al

carlce produci'!o en la zo;¡a de San Bla's en el ejerci

cio de 1. 983. 

Existen modificaciones en result~s de ingresos no 

justificadas. Las resul~as de 1.981 en el año 1.982, 

correspondiente al 10% de este premio está anulada, 

no existiendo jus~ificaciór. para la misma. 

Dicho premio se cobra el 3 de marzo de 1.983, 

ingresándose en la part.ida 561.04/82, conS.l.derándo1a 

como premio del ejercicio 1.982. 

Consecuencia del p"-'oto anterior ~s que se han 

in=ravalo;:-ado los pendientes de cobrO de 1983. ya que 

el 10% del apremio de 1982 no se controla. 

En el ejercicio d~ 1983 aparece como deudor 

el Ayunto. de !-1adrid por 13.863.847 ptas. cuando la 

deuda real por tasa de alcantarillado, es a 31 de di

ciembre de 1983, la siguiente: 

A..~O DE!.. PREMIO 

1.983 

1.982 

-'-
100 

10 

IMPORTE 

29.055.488 

2.502.163 

31.557.657 

E~ consecuencia, no se han contraldo derechos 

po~ valor de 17.693.810 pesetas. 

22.- Perjuicio de Valores 

Debido a las especiales cond~ciones que afec

t.an a Madrid-capit.al y a su provincia, el perjuicio 

de valores nunca ha sido exigidO en la forma que mar

ca el Reglamento de Recaudación. En su lugar, los di

ferent.es pliegos de condiciones indican que debe in

gresarse un 1% de los recargos de apremio correspon

die~tes a cada zona en la cuenta de Valores lndepen

dient~s y Auxil~ares del Presupues~o, óes~inado a c~

brir es~e r.l.esgO. 

Este fondo se ha ingresado en VIAP para res-

po~der de los pos~bles perju.l.cios que ~o ha~ sAdo de

termi~ados en la forma legalmente establecida. 

2.3.- Préstamos 

CO!'r'.Q cor.secuencia ce no ha'oe::.-se :'c_·:c.al.l.zado 

oportunamente los ingresos realizados por los Recau

daóores en cuentas restringidas, ha sido necesario 

soliCl.tar préstamos. por r:1ayor cuant.ía d ... la necesa

r~a. En el período 1.975 a 1.982 se sol.l.citan 

291.348.771 pesetas. i'e:"\iendo en cuenta los saldos 

medios de cuentas r~str.l.ngióas. una vez deducidos va

lores ingresadOS de otras Diput.aciones y el Fondo de 

Perju.l.cio de Valores, así como los saldos a la fecha 

de concesión, los préstamos a solicitar debian ser, 

por 176.955.669 pesetas, por consiguiente ha existido 

un exceso de endeudamiento de 114.393.102 pesetas. 

Este excesO de endeudamiento ha hecho incu

rrir a l~ Diputación de Madrid en unos gastos con in

tereses de préstamos, evaluados en 29.283.000 pese

tas. 

3. - En el año 1.975 se obtienen del Sanco de Crédito 

Local dos préstamos por B.OOO.OOO y 33.348.771 de pe

setas. En la liquidación del presupuesto del año 

1.975 tan sólo aparece contraído el préstamo de 

33.348.771 pesetas. 

El pago de las nórrunas del personal de las 

oficina's centrales adscrito e este Servicio se reali

zl'lba a través ,del Presupuesto ordinario de la D1PU

tación, transfirléndose posteriormente el importe de 

estas nóminas al Presupuesto ESp'ecial a través de un 

mandamlent.o de pago en formalización. 

Los intereses devengados por los préstamos 

del Banco de Credí to Local se recogen, e.n parte, en 

las llquidaciones de los presupuestos ordlnarios. 

Hasta el año 1.980. las liqwidaciones de los Servi

cios Recaudatorios no rec0gen ningún interés devenga
do. A. part~r de 1.980, se empiezan a reflejar en la 

liquidac.l.6n del Presupuesto parte de estos intereses. 

En el cuadro siguiente se comparan las o~li

gaciones con~raídas por intereses segun las liqu.l.da

ciones de presupuestos (columna presup~estos) con los 

in~ereses reales (columna bancos), indicándose la di

ferencia entre los dos. 

COMPARACION INTERESES PRESUPUESTOS CON INTERESES 

75 

7. 
77 

78 

REALES (EN MILES DE PESETAS) 

S/P!U;SUPUESTO S/BANCOS 

220 

3.538 

3.538 

2.915 

DIFERENCIAS 

220 

3.538 

3.538 

2.915 

.~. ' .. 
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79 

80 

81 

82 

daciones 

S Ip?E:SL"PU!:S':'O 

3. >9C 

11. 739 

3.378 

3.7'7 

8.744 

14.013 

9.303 

DIFERENCIAS 

3.777 

4.754 

2.274 

S.92S 

Del c'.la::ro an~e=ior se deduce que las l~qui-

de los presupues~os es?ec~ales para este 

Servicl.o :'lO ha::; rec::.gl.Co gastos c!e=~vados de J..n'tere

ses por valor ce 26.941.000 pes-e'tas e:1t.re .. os años 

:. <?-75 a 1. 992, ~::> :-e?!'"ese:1t.ando, pe:- CQ:-'.Sl.g ..:le:-;te. 

:...a :noc.,;.fi.cacl.5:: ~el pOrcent.aJe :jel pre:ru.o de 

cab:-a:-.za a percl.ol.:- a partu" de 1.980 aprobada por la 

:;:.putaciór:, es :-eC'..;¡rrl.da por los Reca'.ldadores q;,,¡e CO!! 

s:.gue!1 por sente:1Cla de 30 de Oct,.¡bre de 1984 la o!.:'lU

~acl.ó:-; .!e:" pll.ega ce cO:1dl.ciones de 1.98J, y corno 

ear:secuencl.o!. se 602.1ga a la D::..pu<:.acl.ón a pe:.-c:.blr el 

=~% del ~n·em.l.C de cobra:'lza, retenlé:;.cose el 10\ res

:.a.:l:'~ ?Or el Re:::a:Jdador. (P:".:.e;o ce Condlclones de 

:.979) ~ .. ec.ar.dc ..l;'. 1'\ para e~ F'c:¡c.o .:le PerJ'.llc,:,O ce 

ts:.a se:l':.er.c:a p..:.ede ::.rlg.:.nar pe:-J,,;,;,clOS eco

:"lórr~cos para ::.a CO,T.ur-.ldad de Madrid, que pcleden eva

!.uarse en más de 6 rr.illo:¡es de ptas. 

25. A.lcances 

E:l el períoeo cons.:.de!'aco se han det.ect.aco 

':'os slgulent.es alcal",ces por desc;.:=-iert.os en cuent.as: 

l. - A.lcance de D. Ismael ?ed:-egal Elvat. Recaudador 

ce la Zona de Te':.uán. por un .:.mparte de 36.833.872 

pesetas en 1.976. 

A.!. resultar incobrable. el Delegado Instruc

tor del Tribunal de Cuer.tas ordenó el ew~argo de los 

lngresos de la ~l.putación a!ectos como garantía de la 

recaudación. y la Delegación de Hacienda retuvo 

37.200.000 pesetas para repor.er el descublerto. 

En la contabilldad de la Ciputación. esta 

pi!l.!'tida !'lgura como lngreso pendlente de cobro desde 

1.980. Slr.. q..le se naya:"l ha=-illtado los crédlt.os pre

ClSOS para at.ender est.e gast.o. (?ago a la HaClenda 

?,jb:i..:.ca ::lel cescubier':.o por se=- la ¡)lp...J-:aCl.Ón .respon

sable del ::-:is:r.o). 

Por otra parte. en V:A.P en 30-12-83. existen 

une serie de part.lcas que ascienden a 12.198.316 pe

set.as. ret.enldas para responder de los alcances. que 

:10 han sido !ormalizadas. A.simisrno en el F'o!'ldo para 

?erJ' ... .:.=.:.o de 'Ja.:"o:--es ,:~ene:'"l deposl.tad-as 894. Cl48 pese

:.as que :la t..lero:"l err.bargadas en su C:'a. 

~.- il.lcance de D. Lorenzo Ruiz Balletter .. Recaudador 

de la Zona de San Blas. por un lrnporte de 92.872.818 

pesetas en 1.983. 

El expedient.e est.á en ·trámite y parece proba

ble c·..:.brlr el deSCUbierto en un alto porce:"ltaje. 

En el Fondo de Perjuicio de Valores tlene de

pos~t3das 82.172 pesetas que no fueron embargadas en 

su dia. 

~ :::-::cperac.:.ér. ?::'7 .. ·lnclll, ::-egulada en el TitLllo 

:V Oe ... ?.eg.2.a."":"e'";to de Ser .... .:.clos óe las Cotp::lracJ.cres Locales. 

:.iene c::ITO d:.lJet.o pres--... a= la ay.rl.a téc:uco-fi..rwciera ne-

oesa:l.a a :i.OG munl.CiplOS con población inferlor a 20.000 ha

"::Il t.a.!1t.es g...;e ro ClJeflt.an COl r:ed.l.cs propl.OS para es"'....ablecer 

~os serv::..cios rr...ruClpales w.L"1.l.'TOS. p.ldienó:l ~larse. en 

~lgun06 casas, a ot.r::::.s muruClp~::::.s r:".3yores. 

Paró. su deS2:C'Tollo se ela=xxaban planes bienales a 

.;:>artH de las pe't.lt::l.ones presen-...a&s ¡::or l::::.s A.yunt.l'I:nientCf> , 

r-edact.an:lo llI1 ?ro;ra:na i:1dlcat.l.\IO de roras a realizar que se 

tL....a.nCl.<C>ar. p::Jr la L'l.;:ot.a;::ltr. y los A.y.lntcnú.ent.Cf>. 

Cor; est.o& planes de cr:q::aeraci6n cceXl.S'tl.l!.n. los 

p1a.'1eS pro.rinc.:..ales de ebras y ser .... l.::ios para la realizacién 

::le oor~ de abastecir..J.e:-:t.o de aguas, ~"'1!Tlerrt.aci6n. cle::<:.n

flc~ci.ér.. sar.earriEnto. €ote. q.le se fl..l'lar1Ci<1ban entre el 

~y...JI'i""...arr.J.entc, la D.p..r...adoo y el E's"'...aoo. 

il. partir de 1. 976 se st:p:-;¡re esta d".Jall.dad esta

bleciÉn3ol¡¡e uro Plan ?r~.:)",¡.:'.:'1.cial Ll."Uco, "mena1.. y o:c1 la 

trlple finar.c;lilCl.6n a.'l.t.es .sé".alada. En 1. 978 se establece el 

?1a.'1 anual. ena::rrendá.:"loose a ::.a D''''i=l"ta:::ioc la aprc:bación y 

rea.2.1Ulc.:..6n ele las oo:-as, las C'..ules ;x:x!ia.'l. ser delegadas e.'1 

106 A.yur.t.ar.ue.'1':.os. 

En los ?res-'?-IestCf> del Servicio ele C:::q:leraciÓn 

Provmcial se l.ncluye:1. además de las cbras del Plan de Ceo

perac.:.ér. ':::>l.enal. las de los Planes ?r::rJinciales de cbras y 

ser ...... lClOS. hasta 1.981, a:10 en el que se suprlJTle el Presu

puesto especl.al de C'.cq:Jeró.ciér., incl~yéndose las ooras en 

el Presup.lest..o de inverslc:nes pero sin l...'1corpxar las Pesul

t.as de la li::jUicaC1OO del PresL1?Jesto de 1. 930, t.rabajo q..le 

n.Q se ha realiza~. 

La. ge5"t.l.ón de est.os ?::-esup.JeStos se ha :-ea!.l:z.a.oo, 

51.:-, la creacÚ;n de órga.'"'">O espec1.a1 de gestl.én, a través del 

5er ...... lcio de Cc:cperanoo. 

2.- Resultacbs de la fiscalizaC100 

Se ha."1 int.en--...ado apllcar lOs procedimient.os ~i

tLlales utilizaoc.s p:u- est.e TriD\Xla.l. enc:c:nt.ránXlse las 5i

q-..uentes lirr.itacicnes: 

l.";' ~ se han lcx;a.li:z-.aOO las cuentas corres¡:x:ndientes 

al bienio 1.978/79. y las ~...as del ejerciao 

1.99'). no se han rendido. 

".,' 
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2.- tb se han- lcx::aliudo los Libros de ccntabill.dad, 

ooligatonos, establecidos par la. Inst.ru::c:i6n de 

Cr::ntabi lidad de las Corp=acicnes ü::cales. 

3.- La OCcunent.ac~6n ccntable 6aIIi.'iada, que parece 

.. ser el úr.iro sop::¡tte de las :,.:¡q..u.dac:iooes de los 

Pres~estos, ofrece poca fiabil.J.dad; los (;QO~aí

dos (L"lgresos/G:istos) y pendiertes (Cebras/pagos) 

nO se cOrTesp::nde:1 cc:r1 l~ rn:LSrr06 ccncep:.06 fJ.gu

ra.do:; ~ las ll.quidacicnes de presup.JestCE. 

En base a una muestra rea.l~:2da, parece ~er q.,.l€ el 

ccrrtr2..ÍQo r~ la aprebacién de roras y las ro

jas er. las adjuiicaCl.CfleS, según un Ll-b:ro de Orde

nes del d5.a. 

Pa..'"te de la dCC>.Znentacién ccntable y am.Lrustra:':.i

va de este Servicl.O está ext.rav~ada, debido a los 

continuos Can010S de dcrricllio y dlvlsioncs q...l€ el 

r,¡i~ ha terudo. 

4.- No ha sido p:sü::lle det.emunar COi exact.l-t.trl 

los controles y prccedim.ient06 administrativos y o::rrt.ables 

existentes e.'1 el pericdo fiscalizad:;... Asimi.sno, y p::lr loo 

ll'Otivos indicados a:1t.enOrTl'lE'nte (falta de do=unentacl.ón), no 

se ha p:xlido verificar su norrral funcl.<::JnaTIiento. 

2.2.-~ 

Los ingresos del Presup..¡esto especial de Q:q:oeracibn 

están fo::."lredos por los siguientes o:ncept.os: 

1.- Ap:lrtaciones de los A.yuntanient.05 para roras con

signadas en Plan Provincial de Cbras y Servicios. 

(P.P.O.S) . 

2. - AfOrtacicoes de los Ayuntaml.entos para roras 00 

consignadas en el P.P. de O. y S. 

3. - A¡:ortacicnes del Estado para roras ronsignadas en 

P.P. de O. y s. 

4.- Présta"T'OS del Ba.")CO de erédit,"j local. 

5.- Ap:>rtac~cnes de diferentes presup..testos de ia Dl.

putación y otros organismos. 

(OrC.i.na.rios/Ertraordinanos) • 

Las l.ncidencias detectadas en estos conceptos han sioo 

las sig.Jien:'es: 

l. En el concept.o de ap:>rt.acicones de los Ay.mta-nie."1tOS para 

ooras CXlI'lSignadas e:l el P.P. O.y S. 

Estos ingresos son función de las roras reahza:ias. De

bioo .a 00 1..'llC1arSe u."l p:>rcen'ta)e mL.ly elevado de las 

aprc:t:>adas en el Pla, Pr::lVinCl.al. los deredlos reconocl

dos por este a::ocept.o dJ.f1eren de forrr.a l1ll¡::ortante de 

los p:-evistos en el Presup.leStO. Las dJ.ferencias ent.re 

lo liquida&:> y lo previsto llega hasta I.l."l ~l%/94%. para 

les bienios 1974/1975, 1976/l9n di9'Tli.nuyen::b, hasta al

Can%a.r un 60% en el perl.cxb 1978/79. 

2. En el ccnceptO de afX'rtacl.én de los AytI1taru.ertt.os para 

roras no cc:nsl.gnadas en el Plan. 

Er...a. partida reo::l9'! los l.1lgre5OS pro:::e-:ientes de las 

Ayuntaml.ent.as. p:Jr roras realizadas entre tAput.ac1ón y 

Ayuntcmient.os • 

lb se ha p:xiLoo examinar J..nÍormacioo soore las coras que 

se han real.lzM:::l, ni sobre la foma de fLnanciacl.án de 

cada una de ellas, no p.xiierdo p:::IT lo tanto, er.Utl.r op¡

m.oo scCre esta partida. existierrl::l una óesviacirn t.ail 

grande entre la previsión inicial de l.ngresos-. y la r~ 

caudacién, que. prátticcmente. no 'ha existl.do la ntlS'1"ia. 

según se detalla a continuaciórn 

1.978 9O.0XI.1XX) 46.0cx).00Q 44.487.639 1.512.361 83.487.639 

1.979 120.000.000 l20.000.0XI 

Por este concepto únic:amem..e se han prcd.ocl.do u¡gresos 

por valor de 490.000 ~ en el ejerciCio 1.979. 

3. En el ccncepto de aportacicnes del Estaa::. para ci:lras 

d~ P.p.O. y s. 

Las aportacicnes del Estado para financiar las ci:lras de 

los Planes Provinciales. se establecen en la aprcbaclón 

del prcp~o Plan- y caro CC%1traste c:::n las aportaciones 

reales de los Ayu.'1taml.e:"ltos, que se distancian sensible

.-:-ente de las cifras pre .... istas. en la liquida=~ón de los 

Pres\lp.lest.os de Co:peración. se -~ caro terechos 

Recoocx::idos la totalidcK:3 del :irnp:lrte aprcbad::l en los 

Planes Provl.rlCiales, rx:l produ::iéndo&e en el pericrlo de 

fiscalización ninguna baje. en los rnl.StCIIS. 

los ingresos por este C01Oepto, se prc:docen ccn una de 

nora de un aro. Este retraso se corres¡:x:nde ccn el desa

rrollo oormal de la ejecu:::ión de la ci:lra. 

4. En el ccncepto de PréstartD6 del Banco de Crédito lDcal. 

El 5ervlcio de Cc:q::el!acián desde 1. 974 a 1. 979, ha cht~ 

nido los siguientes préstarn:::s del Banco de Crédito Lo

cal, según se detalla a ccntinuaciÓrl: 

1.976/1.977 632.204.770 15.434.534 

1.978 55.592.554 29.328.917 

1.979 42.149.469 

31-XII-79 , 

PI'IIDI!lm< 

(1978) 616.770.236 

(1979) 26.263.637 

42.149.469 

Por lo que se refiere a los préstcm:s del bienio 1. 976/ 

1.977 v ejerclcio 1. 979, la situación segCm liquidación 

de Pres-':p.lesto es la seña.lada anteriomente, Sln erbargo 

según infontli:lC:i6n obtenida del Banco de Crédito Local, 

del préstllTO de 632.204.770 ptaS. SI! ha disp.resto total

mente, sl.endo la última dl.sp::lSicién en 1. 980. Al 00 dJ.s

p::ner de la liquidacién del Presllp.lesto de este a.::r:.. no 

c';~:,( " 
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~. '.; 
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se ha poildo ~ la aplicaci6n de este préstano. 

0CUIT1.erd::l- lo r:'.i.S'tO e:::n el ccncedido en el ejercicio 

1.978, e-J';(a úlUlM. cH:;::a:idón se pr::d.tre en 1. 984. 

El ;ristano COI1'traido en el e)ercl.cl.o lo 979 p::¡r 

42.149.469 pt.as, :"O ha llegad:> a ser concedido por el 

8anco ~r lo q.le SLl l.nclusién COlO derechos llql.:::..dados 

resul t.a ino:::crect.a. 

5. lo tr. el CCl"JC'eP"'.o de o!.p:>n.aciones de les Presup.:aestos de la 

Di.p.rt.aeión. 

El. Pres1...-p.1esto de COOperación ha reci::'l.Q:) ap::!rtacicnes 

(jurante el pericXo que ccrnprende la fiscalización. rea

lizá."1dose los ingresos p:>r ese corrept.O re;¡ Lllanrent.e. 

La totalidad de las aport.acicnes recib1das se detallan 

a cc:ntiruacién. 

~ 1.974(1.975 1.976/1.977 1.978 

Ppto or~ 641.598.000 1.266.016.875 719.000.000 721.500,000 

1:"10. 

Ppto EXtrae.::. 37.407.000 

dinario. 

Ot.ros Orgam~ 64.664.326 

l'!'O!i P(;blicos. 

a:nsorc.io aguas 

Sl.erra G.lada 60.000.000 54.055.000 

804.469.326. 1.320.071.875 

30.400.000 56.511.516 

749.400.0Cl0 778.011.516 

5.2 La prevl.Sl.OO de ingresos fOr aportacién de otros orga

r.l.s::os ¡:i:blioos, es de 770.817. S72 pts. corresp::ndierrlo 

a las S1gi.ller:lt.e$ aport.ao.cnes: 

al ~l Es+..ad:::l, para colaborar a la ejecución de las cbras 

incluidas en el Plan Provincial lo 974/1. 975 a ejecutar 

,!Xl!" la Ccrnl.sión Pr:N"~nc~al de Ser"~c~os Técni.ccs p:>r 

22.845.345. ptas. 

b) re la Caru.sión Prov~ncial de Servicios Técnicos, para 

las ct>ras incluiclaS en el Plan Provinc..l.al de Mat.aderos 

por 34.920.000. 

c) Del Servicio Provincial de Planes Provinciales y Ernpre

sas sllTlinistradoras dent.ro del P1a."l Provincial de Eleo

t.rificaci6n Rural por 593.052.227 ptas. 

d) Del Servicio de vías y Cbras Provinciales para el Pla.'1 

de Travesias y Variantes Urbanas por 115.000.000 pUs. 

e) De la Junta Provincial de Const.rur::::ciones Esco:"il!".:.3, para 

estos fines 5.000.0C'0 ptas. 

Esta previsién 00 se ha cur.plioo, existiendo una 

desviación de más del 90% entre la miSlte y los derechos 

liqw.dadoB 

La ap::n-t.acioo. consignada del Consorcio para el abas""....ec:i

rr.iertt.o de a;ua a los p.letllos de la Sierra de G.ladarri!rTia es en re!t

lidacl. un rei.'''tt.egro al PresupJest.o especial de Ccx:lperación de parte 

de la carlt.idad destinada. al pago de la lII'l'Ottizaciérl e int.ereses de 

los pr~a!T'OS del Banco de Crédito lD::eJ. que nutre.'1 0.1 Presup.le5to 

Ex'traordi.na:'io de Cooperac~Ó"I, para el ~ecimient.o de agwa a 1"

Slerra de G.lanar-ra.-na.. cel L<\-~e t::T..a.l ele 6O.BXl.COQ ptaS. se da 

ce baji! e.'l resultas en 1976/1977 31J.401J.OC'O ptas. 

2.3 ~~....os 

L:s gastos de este Servicio, e:1 el pericrlo !iscalizad::l, 

es-:.án integrados por las siguient.es pa.rt.idas: 

1) Perscnal. 

2) Gastos del Servicio. 

3) L'wersiones CCl'1 CC>:"'.signacién espec.l.hca er, el r. P.O '1 

S. del corresw.mente b~erJ.ÍO o ejerclC~o. 

4) lnv~S.l.ooes s:.J') co.,,)Slg:1aC~én especifica en el P. P.O. Y 

S. 

5) Aportacicnes a la Conisién Prcwincial (tan sólo para el 

bienio 1974/75) 

6) Imp=-evist.os, que rec'03e."1 la rea.lizacién de cbras urgen

t.es y la revisiéx'J de proyectos y precios. 

7) Af:ortación a la Caja de Cooperacién. enca..rgada de reali

:zar prÉ:st.ar:os a aquellos "yl..ln't.alnientos sin capacidad fi

nanciera. 

8) J>. .. rQrÜ.:z.aciéx'J de préstarrr.s y pagos de interés. 

9) Aportaciones a otros presup.1est.os. 

El imp:lrte de las cOligaCiones recon:x::idas por las cit.a

das partidas doJI'ant.e el pericdo CQ'lSideraó:l, es de 4913.5 millo

nes de pesetas. Del inlp:rt.e indicajo, tan sólo han p:xlió:::> o:::mpro

barse 567.4 millones de pese""...as, corTespxxlie.'1tes a las partidas 

que se indican e.'l el siguiente cuadro: 

caJa cooperac~ón 60.000 

F. P .Aba.st.eci .Aguas 

Ppto Ord.J..niU'io 4.677 

Prrortización prést.EoS 

y pogo ~t.ereses 113.022 

60.000 

113.023 

30.000 70.000 

22.000 22.000 

72.658 

220. OJO 1 

.;.;. (XX) i 
4.677 i 

I 
298.703 i 

I 
1'7!;.r" c::mprcbado 177.699 173.C23 12-'.658 92.0')() Sé7.380 

El resto, 4.345.7 :r.illcnes de pesetas, no ha p::xhdo COT>

proba..-se por 105 rrot.~1I05 i.nd.lcados. 

Del est-'..::di.o de las liq.l.idaCloneS de presLJ?lestos del 

perio:'!o cons~derado se han obteru.do las siguientes concllJsicoes: 

1) la previsión inicial de la ~~da "lnve:rsicnes con con

signacién especifica conprendidas en el P.P.Q. y S", 

coincide con el l.IT\porte de las ct>ras a real.l.zar según el 

C.l.t.aO:J PIar. Prov~sicnal.. 

2) lAs d:lligacicnes recc:n::cidas para la partida anterior. 

en el periooo 1974/77 incllJSive, difiere de forma impor

tante, con la previsibn inicial, según se i.ndl.C3 en el 

Cl.lCI.dro siguient.e: 
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PnMsi6n a:.l..iga::i.cnes 

Ejerd.cio IniMa1 Pen=n:rid;m Di.fen!rrias 

(1) (2) (3) 

"3..974/75 1.964.88J 569.859 1.395.021 

1976/77 3.144.174 1.704.079 1.440.095 

1978 314..312 314.312 

1979 105.374 105.374 

En miles de pesetas 

! 
(3/1 ) 

71 

46 

o 
o 

3) Lo llUSl'O se p.lede decir respectO a la partida de!'"101Ú..nada 

"Canisién Provincial de Se.r\.·lClOS Técnicos", la cual e!í. 

el ejercicio 1974/75 presenta los siguientes dat.CE:. 

Previ.sil:n 
Iniri a ) 

(1 ) 

1.128.275 

Cbl..igac:icnes 

-...ocidas 

(2) 

130.210 

E:."'l miles de pesetas 

Difere<cias 

(3 ) 

998.065 

• 
(3/1 ) 

88,46 

4) !.Ds pagos efectuados por la realización de estas obras, 

sen redu::idos, lo cual explica lo escaso de los ingresos 

I!. realizar fXJr los A.yunta-nientcs. 

Para las partidas que a contl.nuació:1 se indJ.can, los pa

gos realizados y el porcent.aje respecta a las obligado

nes reccoocidas sen: 

Cbl..iga::i.cnes 

Partida Rea:nx:idas ! 
lnversic:nes ccnsignadas 

e1 P.P.O. y S. 2.827.444 449.893 16 

lnversicoes 00 consignadas 

en el P.P.Q. y S. 1.048.695 233.616 22 

5) Cor, el fin de verificar la distnbu:::ión de las cbras en

tre les m.lIlicipies se seleccion::. una muestra de las re

cogidas en los Libros de ordenes del día. de la cual se 

ha,r, obt.enido los siguientes data¡¡: 

l) Con respecto a la p:blación 

1.1 La. mayor inversién r:cr habitante se realiza en p.leblos 

con una pd:llación inferior a 1. 000 perscnas. 

1.2 Dicha inversién px habitante disnu..nuye a rredl.da q'.le 

aumenta la pd:llación. 

1.3 Se han realizado cbras en p.leblos ccn una población 

s~~rior a 20.000 habitantes. 

2) C::n respect.o a los recursos de los p..¡eblos dcode se realiza....'""On 

las cbras, habiérdJse ~aluaoo una encuesta en los p.leblos de la 

Sierra de Madrid, se han sacado las conclus~ones q'.le se indica.."1: 

2.1 ~ las ochenta 'j seis obras seleccionadas, !Tés del 

setenta p::or c~ent.o. se realizan en la derx:rnl.nacla zona 

depriIrida de la 5.l.erra N:Jrte. 

2.2 La i.·werS1Ón per cápita ero fucha zona ceprimida es ~.lpE

r10r a lás 61).000 pesetas. nuentras que en la denoninadil 

zcna rica es apro~te de 14.000 peset.as. 

Ccnc1usién de los puntes 1. y 2. antenores, es que las 

obras se ~ reallzado prior.:. tanament.e en zonas deprimidas y ceo 

escascs recursos. 

";.3.- Entidades· CtrI t:erscne.lidad jurÍdica propia. 

43. l. - F"J\"DACraJ PROVI~IAL PA.tVI. EL AEASTSCIM!E'ID) DE AGJAS 

POI'P.BLES. 

Esta FUndación se crea en 1973 para lIbastecer de 

agua potable, en régl1!1erJ de gesuén directa, o a través de la 

ccoperación prov:'ncial. a los m'-ll'licipios que no tenian sl.rni

nistro de agua o éste era def1citario, dotándose con ~"1 capi

tal fundacional de 100 millones de pesetas, materiali:zadas en 

i:u;ta::'aciones y redes de abastecimiento consú'Uídas con cargo 

al PreSUp.lesto especial de O:x:peracién. 

Esta Fundación se ha suprimido en 1984, integrárrlose 

su Patrinonio en el Canal de Isabel Il Y stbrogándose este 

c.rgaru.s:ro en sus derechos y d:lligacicnes. excepto los ¡:en

dientes al 31-12-83 que fueren asunidas por la O:numidad de 

Madrid (Ley 17/84 cE la O:::Jnll'li<lad de Madrid). 

2.- RESllLTAIDS DE u.. FISC1ú..IZACICN 

2. l. I'.:lco.m'entacién c:cntab1e 

La dccurentacién ccntable excrninada 00 cunple con 

los requlsita:; establecidos en la Instrucci6n de Q:¡ntabilidad 

de las Corp::¡racicnes locales, reflejándose en los Libra:; de 

Rentas 'j Ex.a=icnes y General de G.>.stos únicW1eI1te los i. "1gr~ 

sos y paga>, prescindlen:b, en general. de las deredlcs li

qui.dados Y de las ooligacicoes o:ntraídas. El pendiente de 

cc:Oro y las obligaciones pendientes de pag:¡ se dete:::rr.inan a 

fw de ejercicio mediante el recuento de facturas, o procedi

mientos slJT'ilares. de escasa fiabilidad.. 

2.2. IrcreSQS ¡:or suministro de ag\.B. 

LDs ingresos o:-dwari06 de la F\lndación provienen 

del prooucto obte:-..l.do p:x la apllcacién de las tanfas apro

badas para el s:..mri.."1Ístro de agua a los ~'1icipios. ::n el 

periooo fiscallza.:::: <;e ha sl.ZTUnlstrado ~ua a los M.JniC1p10S 

de Pinto, Valderron.., ':':ienpoz:uelos, San Ma..'""tín de la 'lkga, Ti

tulcia, Torrejón de Velasco y Gri.~, Y excep::ionalmente, al 

00 estar previsto en los Estatutos, a la Fábrica Nacional la 

Mara.~, la gasolinera La. i'ülta y la empresa Fina n,érica: 

cebe se.:>jalarse que el strninistro se reallz.al:2 sin 

la funa prev~a de un contrato entre el Ayuntaniento y la 

F'urrlación. CúnSt.ard:l únicamente el acue=do de s:zninistro en 

las actas de la Fundacién, sin que consten en las misras los 

acuenbs relati \lOS al Ayunt.aml.ento de Gril'ioo. gasolinera La 

FJJt.a Y Fina Ibérica. 

2.3. Recaudacién. 

La. facturación se : <::..:l.l.zaba rrensua.l.mente y el r:cr

cent.aje de cc:OrC anual ha sioo muy bajo, descendietóo a par

tir de 1979 a p:¡rcentajes inferiores al 0'41\ de las liquida

cienes pr-esentadas. 
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La. relacioo. de cargos 'i c:ci;:¡ros anuales ha. sido la 

siguiente: 

1. 975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

1.962 

1.983 

20.672.354 

23.481.784 

22.481.931 

26.776.471 

30.962.931 

30.547.327 

36.751.893 

48.913.423 

65.846.130 

306.434.244 

3.016.048 

865.862 

1. 09'5. a17 

8.223.912 

33.169 

62.890 

151.234 

51.787 

204 .870 

13.705.589 

17.65-6.306 

22.615.922 

21.386.114 

lB. 552. 559 

30.929.762 

30.484.437 

36.600.659 

48.961.636 

6S.641.2ÓO 

292.728.655 

LlOOIl>'JXl 

14,58 

3,-58 

4,88 

30,71 

0,10 

0,20 

0,41 

0.10 

0.31 

Ce estc& 306.434.244 pts. facturados, se ha o::hra

do con carg:> a ResuJ.:tas en los diferentes .mas 97. 263.880 pe

setas, quedando a 31 de dicierbre de 1.983, pendie.'1te de C~ 

bro la cantidad de Xl5.464.775 pesetas, es decir. el 67,05% 

de la fatturación ccntabilizada. 

guiente: 

El det.alle por deudores. se reo::>ge e:"l el cuadro 51.-

~ :M'ORI'E 31-XIl-83 

Cifmpozuelos 74.218.300 

Valdero:-o 74. 81B. 523 

Pint.o 15.286.175 

S./>'.a.rt.in de la Vega 29.e.so.267 

'I'itulcü:. 6.523.509 

Torre j6n de Ve lasco 

Griñé.n 
Fina Ibérica S.A.. 

Ga.sol~era La Rlta 

Fábrica La Marañosa 

3.658.126 

45.630 

157.949 

+ (4.878) 

1.079.094 

205.464.775 

Para canprcbar estos datos se ha circular izado a 

t.ojos los M:..lr.icipios sl.l'T\itUstrados que ha.'1 res;,litaOo confor

:nes con las excep::l.cnes que se de~alla..""l a o::ntinuacJ.ór,: 

Pen::liente Fact.l.lt'&C:ién C:brado!pagado Pendiente a 

1.9go..1.982 1.983 31-XII-83 

Ci~lCE 

retos P..mda.Cl.Ón 49.468.660 24.749.720 74.218.380 

te":.05 Co~acién 52.468.665 24.749.720 77.218.385 

Di.ferenci.~ 3.0::0.005 3.COO.ooS 

S.I"..artin de la Vega 

tl!!.t05 F'urrlación 18.543.527 11.136.740 29.680.267 

Datos Q:lr¡x¡racién 19.543.527 9.435.849 27.979.375 

Dl.ferenc:ia 1.700.692 -1.700.892 

Datos Fundación 2.461.389 1.718.503 332.263 3.907.629 

J:e.t.os Corp;>racién 2.376.531 1.536.240 ~ 3.500.509 

Cti.ferencia 84. esa 242.263 - 327. 121 

Pen~~'1te F8ct.~aCl.ón ~ado/pagado ?enClen~e a 

1.9SCH .982 1.983 31-Xn-B3 

·Torrcjtn de Vel~ 

I:nta; f'LJrWciór. 

J:e.t.oo O:.l..¡:oraciér. 

D"_ferencia 

2.446.308 

386 .389 

2.059.919 

1.71l.S1B 

1.711.918 

100 

3.655.126 

1.598.307 

-2.059.819 

tos dat!;!; enviados por Tbrrején de Vel~sco S<;rl ú."'li¡;:;sne..'1t.e del pe

ricd:l 1 931 a 1.983, a::lu:::ier.tdo que t.enía la o:nceSlón Valde:orag\J4S, S.A.., 

Slen::lO ésta la encargada de hacer efectivas las faet.lJra:'lones qua le pasaba 

la Dl.p.r..ación y, por lo tar-t-o, n::> tiene =S1C6 por fattur"ción de ag\..la Ulte

riores a 1.991. 

Oh los Ódtos de Ti tu1cia n::> se inchr¡e 1., fa¡;:t.uración anterior .a 

198!), que ~cienOe a 2.615.880 ptas. 

El Ayunto3'T\l.ent.o de Val:J.eTQrO t.efÚa a 31-XII-83 una 

deuda p::>r su.'nlIustro de agua, segú''l datos de la fUndación, de 

74.9113.523 ~s.; este z.,Y'.l.'1t.<rnlento, s~ cir::'..uar~zación 

iXi:lttici:lda, no aS~Tle deiJda al9u.-.a q'.le e:"!t~ende corresp:nde a 

Va:'dsn::>r2glJas, S .J\.., hacié:1Close cargo de la fact.-.1I'acl.én de 

39--.Ja ., partu de septlenbre eje 1. 984, por lo que qLledaria 

pendJ.ente de aclarar ll!1a pan.~da de 74. 91B. 523 pts. p:::lr ¿qua 

s1.l;T'.lI"listrada al Muni¡;;ip~ü y qLle el Ayunt.a:niento se niega a 

asmur. 

De la cant-idad total pendiente de cobrar al 

31112/83 se ha cebrado e1 1.9B4, la ca.'lt-idad de 3.137.639 

pts., qLledando pendient.e 2'82. 327. 136 pt.s. que rú a::nsta se 

hayan incluido en los PreslJp.lestc:s de la Conurudad para 

1. 985. 

2.4. Ap?rtac~ones de los Presuouestas de la Dip.:t..ecién 

.r.J. resiJl tar los i.'lgresos ordinarios i.'1SUficient.es 

para atender a las gastos, se cubre la dl.ferencia o::n sl.bven

cienes de la Dl.put.ación p:-o::edentes de los PreslJp..leSt.os 

Ordinario, de Inversiooes, o de ~raci.é:n 0Xl el s~guiente 

detalle: 

"''''' 1.975 

38.250.000 

38.300.000 

7.000.00Cl 

15.cx:x:l.OOO 

15.000.Q(X)(1 ) 

35.00Q.OOO(2} 

1.976 

1.977 

1.979 

1.979 

1.980 

1.981 

1.992 

1.983 25,939.679 4O.000.CXXl 

Totales 102.489.679 112.000.000 

O:OP'E:RIICIOO 

7.557.212 

16.299.609(1} 

22.000.000 

22.000.00CJ(1) 

39.250.000 

106. lOS. 821 

(l) Ap:)rtacicnes ~gresadas en \IlAP cue:lt.a 5.1 "F'cn:b para 

Inversiones" 

(2) I\portaciÓn l..ng:-e5ada. en VI.AP elJenta 98.1 "Foodo ooras 

Abast.eClJT\l.ento Zona Sur" 
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2.5.- Gn.SroS 

l.oI$ Gastos real..i:tadoG ¡:or la F'u....c.ación. además de los 

~CI> de perscnal Y canpra de bienes~rrientes. han sido 

principal.rTe'lt.e los l1'Cltivados por las ooras reali:r.a.das para el 

l'!Ii!L'"tt.enimiento y mejora del abasteci:niento de agua, sien::lo nE

cesario destacar el gasto que se pro:::l.u::e COTO consecuerlC1a 

del ma."'lt.eni¡niento y explocacién de la pla"1.ta de tratl!fniento 

de ag.JaS contri!l.tbeb = ASTEI~ S.A. Y FUr el suministro de 

agua efectuado por FINA IBERlCA a los ¡:ozcs de Bat.res y Gri

ñón. 

2.5.1.- Personal 

El. perscnal de la F'un::lación. en el perícx:b de 1.980 

a 1.983, estaba constituido de la siguiente forma: 

- Tres trabajcdJres en régi."!IE!I1 laroral que perci

bían su retribu::ioo C01 carg::¡ al Presup..lesto de la F\l.ndacim. 

_ Tres furcic::n.a=ios adsc:ri t.os a la Direcc16n Gene

ral de Carreteras. así caro un peÓn de su plantilla laboral 

que percibían d1etas y horas extraordinarias. 

Pbr ct~ra parte. rec1bian grat.iflcaciones. el Presi

dente de la f\lndacióo. el Jefe de los Servicios Técnicos de 

Explotación y l-ant.enimiento y un funcicoario actninistrat.i~. 

Las retenciO'les efectuar::as al perscnal laoo!'al ¡;cr 

!.R.P.F. y Seguridad Sxial en el ejercicio 1.980, al no te

ner abierta en VlAP cuenta de SS.. se i. .... g:!'esa e."'1 la cue."Jta de 

Hacie~ PÚblica. 

ta cue. .... ta 181 '"Primas. cl.Otas, Seguridad Social, 

et.c.". r~ ÚTucame."1te, el pag:> por Plus farT'.Íl1ar pero ro 

la cllOta de la Corporación ~r S.S. que no figura en ningún 

C?nCepto. Ello se debe a que los t!'a:.uja±lres de la F\.mdación 

se incluyen pa:-a el 090 de la S. Scx::ial COTO 51 estuviesen 

wtegrados en el Servicio de vías y O::Iras de la Dlp.ltación. 

Hqu.1dá.""iI.ose estas cbligac10nes con cargo al Presup..lest.o Or

dinario de la :r.isma. 

2.5.2.- Otros qast05 

En este perícdo se han realizado diversas c:bras de 

instalacJ.oo de redes. scndeos para caP'"...3ciOO de aguas subt.e

rrá.'"lMS y la const.rucci6n de \,lIia estación para el trat.amiento 

del i!Ig'.la, adjOOicada ¡::or CO"ICI.lrSO a la Ernp!'esa ASTEI~, ~ 

pjr"" .... an.1o la ctlra terminada en 1976 un total de 37.169. aes 
peas. 

Se han efectuado pagos con frecuencia. o::n cargo a 

part1das Ó? Valo!'e5 1. y A., que debían haberse ap~icado al 

Presl..'p..lest.o. ut.ilizarrlo los for.ó::06 de VIAP para s'-lplir la 

falt.a de consignacién en les cré1it05 aprcbadcs. 

Asinú..sm. es frecuerrt.e la aplicacién de gast06 a 

ccrrept.cs distintcs de los procedentes sin respetar 106 pn~ 

cipi05 de especialldad ni de tenp:xalidad. pagá"'1Ó::lSe gastos 

de ~ e)ercic1::Z; e.'"I ot.!"os distintcs. 

2.6.- Pat~O 

El ú,U0? Inventario y Cuenta de M"7IJ.ru.st.ración del 

F'<l.tn.JTlJI110 eX1s":.e."'1t.e se reronta a ¡ de enero de 1. 978 Y p.s":.& 

valorado e."'1 175.158.518 ¡Jts.. 'Esde esta fe.:ha. hasta 31 de 

dicimiJre de 1.993, rxl se no:iiflca :l.i. se real1za ningÚn O"~M. 

sin erbargo. a 31 de d.1ciB:t>re de 1.983, exist.en unas rotas 

=plerrentarias del Inventario e.'"I el que se reccqen las rrodi

ficaciones pro:::l.ocidas, alt.a.s y bajas sierro el valor del In

ventario. en esta fecha. de 186.318.052 p>-...s., al'itiéndose en 

el mis:ro las ctlras adicicnales de la nave de ar-iñén p::¡r 

133.347 pts. 

fu el perícx:lo 1. 975-1. 983, se han efectuado pagos 

corr1entes con ca..""gO a V. 1.1'.. P. o::no se ha señalado anteri=

nente • 

ta cuenta 98.1 "Hacierm PÚblica l.R.P.F." se abre 

en el ejercicio 1. 979. para ingresar. e.""l. est.e ejercicio y e:1 

el de 1.98.), tedas las retencicnes efect.uadas al perscnal l~

boraJ., tanto de !. R. P. F. COTO de Seguridad Social, ya que la 

cuenta 96.2 "Seguridad Social" no se abre hasta 1. 981. Estas 

des cuentas ro tienen nirIgÚ1 l'l'CNimient.o de salida hasta 

1. 983, rTDneflt.O en el cual se traspasan a las cuentas de 

V.l.A.P. Dip..Jt.ación 9401 "f2ciencla Pltllica" 1.028.558 pts. y 

9603 "Instituto Nacicnal Prevl..SiÓn cU?t-as S.S.'" 219.847 pts. 

penna.'leCiendo en V.LA.? de la FUndaciÓ"!, Clr.i:::2m:!nte las re

te.~lones del ejerc~cio 1.983. 

El. ingreso a la SS. y a la Hacierrla Pwlica corres

p.:ndlente a los traba.ji!!dores larorales. se ha realizaoo regu

lar.te'lte con aplicacién al Presup.le5to Ordinario de la Di?J

t.ación. COTO ya se ha indicaoo. 

la cuenta 98.1 de V.l.A.P. "Fc:rdo obras Abasteci

m1ent.o zona Sur", abierta en los a.."i.os 1.980 Y 1.981. recog"e, 

ca:o ap::>rtaciÓll del Presup..lesto Ordinario de la Dip...ltacién. 

,5.000.(00 p-';:.s .• !'lPl.:.cárrlose al ?res!.lPJesto de Ingresos de la 

Fu.'ld3.'::ión a la partida 432.1 "Aportación otros P:'esup..¡estos" 

por 2.825.051 pts., y pagándose d1rectament.e con cargo a 

estos forrlos facturas de Asteisa, Fina Ibérica, Ibernuero, 

etc., así COTO adq.ú.riend:> un cami6n p::¡r 2.793.1lXl pts., 

gastos que debieran haberse reflejado en el Presup..lesta. 

l. - A.tttecedentes 

Con obje~o 1e me]pr~~ e~ calldac y pr~lo el abaStecL;Q~~tO de 

proou::".os a los distlntos Ce:-:tras dependientes de la Dip..1t.ac16r.. 

se =nstit:.Jye en 1975 u-.a ~Slón para estu±.ar la -JÍab1lldad de 

i.ln or"gan.is.'TO para ur.iÍlcar las ccrnpras. creárrlose en 1978 \J!iil. Cen

tral de Pbasteci::úe~tC6 de prcd·.lttos. sin personalidad jurídica. 

que tenia la misión de realizar las o;::rrp:-as, almacenar y suminis

t.rar los prcduCLos a los Centros. 

En 1979 se crea la Fundación, que continúa real.izanjo las mis
mas funciones hasta 1981, en q..le se decide supri>ni.r el almacena

mie.""l.to de prcduct.os para eliminar el costo de a1.macena."TIiento y los 

gastos de dist.ribLrién, y ante la imi=OSibilidad. f."Or falta de 
autcnanía fJ.nanClera, de reallzar adq..¡isl.cicnes masivas de prcdlL

too en ',os l'f'C1'IPJ1too adecuadoo. 
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}o. par-ir de 1981, la F\lndación se ha ll.miuoo a seleccionar 
~, establecer preci<::s y ccndiciones. realizar las can
pras po: ~a de los Cent.~ y des;:ués de cobrar de los ml.SIl'05 

peqa.:: a 106 ~. 

2. - Re$.:.1UIÓ:IS de la fisca.l.iu.cién 

2.1.- A.:ort.ac:iones de la DiD.ltacién 

según los E.stlltutos f . .I, .. "rla,cl.c:na.les el Fonoo 5:x::ial se cuant.l.fi
caba en 100 millones de pesetas que debía se.:: solicit,aqo fOr el 
C:xlSejo de la Fundación, que no lo había ped.J.do en el I'1'O'T'ento de 

.ealiz.a..'"Se la fiscall.zacioo ?::>~ lo que fo:cnalme.:lt.e no ':.iene a¡::or

t.dcb el Fonó::l Social. 

2.2. - ClJentas y Contabl.lida:! 

frl el artículo 19 de sus Estat.utos se establece que el 

Consejo pt"o::ederá a rendir Balance y Liq.ll..dacio:-le5, así CO'1O La 

"1e"X;n.a de cada ejercic:.o, cle"'ltro de los ':.~s primeros meses 

si'!Uie..'1te5 al últirro del ejercicio Mtencr. durarrlo el ejercicio 

social desde el 1 cE enero al 31 de dlciE!Tbre de cada a.:'¡o. 

Aurq.l!!' la liquidac:ioo de los presup.lestos si se ha 

reaHzaoo cada año, el Balance y la Cuenta de explot.ación tan sólo 

se ha pt"esentado en diciE!'l'b:re ~ 1.983, reccgiÉn::l.::se en el misrro 

los ejercicios o::nqrerrlidClS e.'1tre 1.978 a 1.983. per::> al no haber 

sido intervenido ¡:or el Interventor ni apIti:lado p::lr el Ccnsejo de 

la F\mdaciéo no tiene carácter ofl.cial. 

tura."1t.e el períOOo aOOitado han exist.ido los siguieRtes 

prcx::ediJnientos ccntables: 

1) Cesde 1.978 hasta l. S80, existe una cuenta de VIAP. 

denaTl.l.J'lada "Central de AbaStec.lJtU.e:-rtos". pertenec.len

te a la Dip.rt.aciérl. 

2) Desde 1.900, la F\lnda.cién tiene PresUp.lesto Especial, 

la c:x:nt.abihdad se lleva p:lr la Gerencia (mecanizada) 

y por la Im:.erven:::i6n relegada (manualmB'!te). lDs da

t.os de arTbas no SCI"l. coincidentes. la rrecanizacibn 

ccrr-...able no se hace sat.isfact.oriame!1te hast.a 1. 983. 

G::ln el !in de d~ecninar la exact.it1.l1 de los dat.os con

t.ables a 31-12-80. S~ encargó Ula audit.oria a ll.'1a 6T1presa del sec

tor qJe señalÓ diversas irregw.aridades y reo::rrendaba re.'oacer la 

corrt.abilidad en función de las factu....-as. albaranes, pagos. dat.os 

cont.ables globales, etc. sin que o:nst.e que ese trabajo llegase a 

realizarse. 

Ce las venhcacicnes realizadas se p.lede ded~lI que 

existe.''l diferenc.las entre las WquidacH:oes de los Presup.lestos y 

1:::tS l.lbros ~table..<; que le Slrven de sOfXlrte pro1:x:iéndose desfa

ses t.e":lp::lrales tanto en las C'OITIflras CO'lO e:: las ventas SJ.."l que 

exist.ar. criterios estables e:¡ los cortes ccntables d-e fi:¡ de a.7n. 

Las ~.ldas canprobadas 00 concihan o::n los dat.os de los disti.'1-

tos Ce."ltros cir=:.llari::.ados. 

2.3. p~res/CClTPras 

1) Los proveedores se selec-:ionan en función de la cali

jad. precio y capacidad de mantener a:rtx:Js y de prestar el servicio 

q.Je se concie!"t.e. pero en el pr=eso de selección no se tienen en 

cuenta los principios de p.lblicidad Y CD!'ICUITer.cia. anisión grave 

dado el vo1lnJel'l de canpras q..le se realiza. 

En el pr'O:leSo de facturación a los Centros. 00 se ha en

c:ntrado 'PI!!: las precios que se aplica."'l sean superiores a los del 

raercad::l, ~ p.1eden eXl.St.l.r cascII5 o:::n::retos en que ésto suceda. 

2) El pag:¡ de ~res se realiza a::n mt.d1o retraso. 

Pese a corx:ertarse el P'9O err-...re 9() y 120 días (de me

dia). existen pI"0V'ee::3ores q.Je c::O..."'"!n COl. ret.raso de has'-...a dos 

oñoo. 

Este hedlo se pro:hre ¡:or falta óe autcn::nú.a financieICI, 

i.'lc1.lTIplién1ose l.ll"O de los prl..''lcipiOS en los que se b:lsa la 

v~anilldad de la Fundac.lán. 

3) El ret.raso en el pa~ y la falta de all:tcn::rnia f.lna:r 

ciera i-npiden la obt.enciál de desc.lent.os p;:lI" "prento ;:>ago" y el 

acu:iir a prcdl..l:'tos de campaña. no d:lteniÉ!n±lSe '·rappels" en 

compras. 

En la falUl de OOtención óe "nppels" en corpras. han 

.lnflllÍOO dos factores: 

al Falta de un plan conjunto ent~ los difere.'1tes 

centros. Aurque se creó ll:'la canisión de pla."l.lhcaclón 

y control y otra de conSlXTO, és':.as no ava"lzarcn en el 

se:1t.lOO ci t.ado. 

b) Se ha segw.do el pr1.."lClplO d~ la COT'lpra "p.l."!tual" .rx:;r 

cada centro en vez de la "global" a realizar ¡:or la 

FundaciOO en ru."lCión de un plan a establecer. 

4) CaTo ccnsecuencia de los p.mtos a) y b} anteriores, 

la Fundación ha s.ldo ll."l sirnple lIlte:rnediario entre les centros y 

proveecbres. encargánDse de gesticnar algl.l1as o::npras. (ya que. 

desde 1.978, fema del Decreto presidencial, los Centros han 

incunplido el miS!TO) realizar la facturación, cobrar y pagar. 

5) La Fundacián, en el perícdo 1.978-1.981. en base a 

las previsiones iniciales de o:ropra p::lr los centros y la ooligatc

riE!Ó1'Jd i.rTp.Jesta p::>r el Decreto Presidencial citado, realiz6 una 

elevada inversión en stccKs e inrrovilizaoo. La falta de o::npras a 

la Central y la nueva oriente.cién dada a la misna ha implicado: 

a) una inrrovilizaciÓl1 financiera superior a los 100 

millones de pesetas. 

b) La destI"UCCián de pro::i'-X:tos fOr un imp:>rte de. al me

nos. 1.381.392 pts. fOr deterioro y nal estado de los 

misrros. 

O:n el fin de elirr.i.'ia:" estos stccks. se a ... 'toriz6 a la 

Presidencia del Consejo la ve."lta a terceros de beb.lClas y conserJes 

q.Je no t.uviera."l previsible sall.d.a a 105 Ce."ltr05 ?:"ov'inClales. €."l 

~'1 plazo prudencial. 

6) Q::no consecuencia de haber hed'lo de la F'undaciÓ'l ll."l 

mero centro C01table, perdie.'1do teda capacidad de gestión. ro ha 

eXls~loo ~'"l centrol efectlvo scbre las canpras rea1iz.ajas por loo 

Cent.ros. 

2.4.- Clientes/ventas. 

l} lb se ;,a.'i en=ntra::ic so;ortes conta::.les qu.e j'-l"S';;.lfi

quen los datos r€C03.ldos en la lig ... adac~ón de pres\Jp.lestos, salvo 

pa=a el a.'10 1.983. 
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2) I.¿s diferencias e~'Xadas en el pr'C'OeSC de Clrc'...1la

rizacioo se han debió:) a: 

al Diferencia en facturacién. 

la T'\rd!tcl.oo considera la ver..a en un e jercicio y los 

Ccnt.ros de la Dip.Jt..acioo en otros. 

b) Difer~a en ~. 

e) lrnp..ltar la factura de un Cent.ro a otro. 

dl Haber ¡::egacb el Centro directamente al proveedor sin 

OCltificarlo a la. F\Jndacién. 

4) Se han rrodificado resultas por un valor de 12.794.605 

pesetas debido a ro haberse ~..raído ~ sus co!:'resp::rdientes 

ejercicios las vent.a.s a los difere:lt.es Cent.ros. 

2.5.- lmovilizado. 

1) hl ro haberse solicitaoo la ap::¡rtacl.ón a realizar por 

la Dip.1taciá1. ~a 00 ha. 51.do realizada fonnalrrente. 

2) Para. el conjl.l1t.o de bienes adq.:.iridos fOr la propia 

fundaclix'l no se ha realizado invent.a=io, aunque si existen fidlas 

r:cr cada bl.e:1 propio o cedido, no es!.arm las mismas al dia en lo 

referente a valoración y ubl.cación del bl.en. 

3) Existe dificultad e.'1 l.den':ificar los !nenes al ro es

tar ést::JE¡ debid3ment.e señalizados. 

4) A ~ir de 1.9tll los bl.e:1es cedidos e:1 uso .=' la 

~iputación, o h'l."1 sido tra."'lS!'endos él. ot.r::::s serviclos (vehículos, 

bá5cula~ e':.c.) o han dejado de \.!t.ill.z.arlas, estanlo sone~~¿06 a un 

pr=eso de des~rucc~oo s;:.n ninguna. u+....ilidad. 

5) Existen instalaciooes que no han s~do utilu.adas mm

ca (Lal:Oratorio. Sala de despiece), otras. han sido poco utiliza

das. Según estudios realizados por la prcpl21 Dlp.ttacién, las ins

t.alacicnes han sido i..'rl'rautilizadas. 

6) Se han efectuado ¡nversiones en inrrovilizado p;¡r 

valor de más de 97 millcoes de pesetas. De ést.as. instalacicnes 

CCX1 un coste s~rior a 94 millones. ro están SlenCD utilizadas 

desde 1. 981. sin que se hayan t.onado rredidas par~ la reconversión 

de estas iJ'Tl\\leb1es. 

Sin erbargo. la Dj,p..Jt.ación aportó en el perkrlo 

1.976/1.980. tanto bienes camD efectivo. A fin de deteoninar dicha 

aportación se han creado dl.ferent.es cani.siones de trabajo. En se

sién celebrada el dÍa 11 de mayo de 1.983. se valoro dicha a¡:ort.a

cién E!". 124.750.871 pesetas. no CCYlSideranOO caro tal un préstatro 

de 25.000.QOCI de pesetas ni el terreno 'f edJ.ficlOS entregados. 

Dicha aportación se des=np:::ne en: 

1.- Apo!"'t.ac~ones realizadas CCX1 cargo 

al Presup..lesto Ord.J..nario de L 976 

a) C'bras de accndicicnmlient.o •••• 

b) VehÍculos ....•.•••..••••.•.••. 

c) lnst.alaciones ••.••••.•••.•••.. 

d) Eleme..'lt.05 de 7ransporte irltetn:l 

e) Eg. para el prcceso de la in.f~ 

maclón .........•••..• , .. , ..•• , • 

59.210.855 

100. c:oo 
L 161. 536 

1. 255. 200 

:l. wo. roJ 

65.327.391 

2.- Aportacicnes reallzadas con car9=' 
al Pre$upJest.c Oniinario de L 977, 

21) VehÍculos 

3, - Af:crtaciones realizadas -::-::>'1 car;p 

al PresJp..lest.o CJrdlr,ar.lo ~ 1.978. 

a) lns':.alaciones., ••.....••.• , ..•. 

b) M:::bi1~ar.lo , ....••• " ...••.••.. 

el Utillaje .. , .................. . 

d 1 Vehículcs ., ..• , •..•...•• , ...•• 

el Gast.os de personal ....•.•..... 

f) COnpra de mercaderías., .....•• 

9 1 M:s.t.erial de oficwa 

1.075,000 

3.947.222 

1.702.510 

373.900 

200.000 

26.834.273 

25.255.814 

34.471 

Si a dicha 2IfX)rtac.lón se añade el préstarro. 
el ed.lficio. la misna se valora en 174.940.361. ptas. 

Ap:rt.acicnes presup.¡estarias 
Ap:xtaciérJ directa de bienes 

Terrenos 

Edificios 

Prést.arro sin reint.egrar 

7.l97.0cx) 

17.992.500 

PARCIAL 

1.075.000 

56.348.270 

1,24.750.861 

el terreno y 

124.750.861 
25.189.500 

149,940.361 

25.000.000 

174.940.361 

En la attualidad han sido transfer.ldos a otros Servicios 

bienes tales o:no ve.'Ú.culos, balanzas. parte del utillaje, etc •• 

p= lo que al formalizarse la aportaciÓn de la DipJt.acién deberán 
tenerse en cuenta la cesión de est.os bie.'1es, 

43.3. - FL1NJ:;K:lOO F:UJIN:IAL DE LA VIVIrnDlI, 

t.a Dip.Jt.aciér, ?rO\'~cial de 7'1adrid, e!1 seslÓn cele

brada el 30 de Sep'"_ie-rbre de 1. 982, crea la :FurxJaCl.Ón Provin

cial de la Vivienda.. cam entidad de gestión directa. con per

sonalidad y patrim:nio propias y plena capacidad jurídica para 

el cunplirniento de sus fines. 

Su patrinonio irocia1 consiste en 20. OCX). COO de' pts. 

en efect.ho. cedidas por la Diputacién Provincial de Madrid. 

Según el arto 2 de los Estatutos, su finalidad es la 

de inst.runent.acirn 'f ejecucién de la política provincial de la 

vivienda en sus distintas facetas, colaborando con las Corpo

rac.lQOes L:x::ales y de acuerdo con el rrarco de actuación defini

do fOr las determinaciones del plallea:ni~nto ur'oanÍ5t..lCO, sienó:l 

su áTbito de act'lac.:.rn la Provincia de M:ldrid. 

Son órgaros de la Furrlación PrOVinclal de la Vivien

da.: El Consejo de MninistraeiÓn y el Gerente designadO; ¡:or el 

Presl.dente de la Dip.¡tacién. 

E:L Decreto 54/1.994, de 17 de "la.::ro. d'9 la Ctrnl.llUdad 

de Madrid. transf~a a la FUndaeión'de la Vivienda en el Orga

nl.SlTD .".I.lt1:nom Inst.i't.I.Jt.O de la vlvie.'1da de Madrl.d. 

El ex~ ha si.clo m\Ij hml.t.ado ya que exist.e Presu

pJes':.o únicamente para el ejercicio 1.983 'f éste se ü,rnl.t.a al 

Últ.imo semestre del ejercicio. 

~": 

." : 
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Por ot.r<!l part..e. r.-:> existe:, Libros sopot":.es de la Li

quidación, centran::lo. por :'0 tanto su examE!rl en el corrtrol de 

las ma.~..da:1'ue:"lt.os de pag:¡. 

;:.. pesa::- de tene:- pers::nalidad ]l%"Ídl.ca y patnm::oio pro

pl.os. la fundacién no ha llevad;:¡ 4bro de .l\rqueos independien

te, refl~já.-rlose las existe:"ll::iu, a II de DiciefTbre de 1.983, 

e...'"l el Act.a de ~ de la ~_p..Jt.ac:iln. 

21.- mJRES:S 

Eh el arto 23 de las Estat.utas, se enuneran los re

cursos de la FUndación Provincial de la Vivienda. 

Eh 1.983, la F\mdacién de la Vlvienda, fX) ha. ebtenido 

ninguro de los ingreS06 previstos en este articulo. r~ 

únici!Il!'ente la afOrtacién de Capital de la Dip;rt<lcién a través 

del Presup..lesto de Inversic:nes~ p:!r ZO.(X)O.OOO·de pts. de los 

que se ingresan, en est.e ejercido. tan sólo lO.OOO.OCO de pts. 

Menás de esta ap::lrt.élción, prevista en los Estatutos, 

la FUndación ha recibido otras ap:>Itaciones encubiertas de la 

Oip.lt.acián. en cu.ant.ia estimada de 600.000 pts., corresp::crli~ 

tes a locales y m:biliario, ut.ili~as p.::>r la F\Indacifu. 

22. - G.bSl'C:6 

tes gastos de la F\lndacién en 1.983. ha'l sid:>, p=in

cipaJ..me!1te, gastos de perscr¡al ya que. sOOre unas d:lll.gacicnes 

llq .. udas fX:l!" valor de 6.229.269 de ~....s •• corresp:n:ien a pers~ 

na.l 6.189.269 pt.S. 

Se han ex!rninado los mandanientos de pago correspon

dientes a las rixnina.s, que no adj l.r1t.an , ningln:l de ellos, jus

tificación del PN:1='. 

Por otra parte, se han cc::rnpr'd:lado las bases de coti

zación a la Seguridad Social del pen;onal ldscrito al servicio 

de la F'un:::la.ci6n, detectAró:ee q.Je, r:cr la Secret.aria de la Di

receiÓ":, se haQ co .... izado sin justificaciérJ.25.133 pts. menos, 

al mes, durante t.ojo el peri.c:do. 

El 30 de Pbril de 1.980, se crea, p:>r aCUi!rdo del 

Pleno de la Diputación Provincial- de Madrid, el Servicio Pro

vincial de Infanná'dca (SERPI). COTO 6rganJ especial. de ges

tión directa, cl.1)'O objetivo era i:uciar la mec:.anizacién y ra

cicnalizaciéxi de los Servicios Centrales de la D:ip.rt.acién. 

Ciudad Sanitaria Provincial asi COTO la mla!:oraciéx'l 0'X1 los 

p..¡eblos de la provincia. 

El 29 de Abril de 1. 962, la Dip.:t.acién Provincial 

de Madrid, acuerda la t.ransfonnacién del ServiCl.O Provincial 

de Informática en Scx:iedad roblica provlJ'lCial en régimen de 

Sociedad An6nima., constituyéndose así la Empresa Provincial 

de Informática de Madrid S.A (EPD1S.A.) , eanenzando su gestioo 

E!l JI.lI'ÚO de 1.982. 

L:>s ingresos del SERPI, proc::edian, :fund.MIent..al.men

te. de transferencias corrient.es del Presup..¡esto ordi.na:"io. 

de los que a 31 de Dicierbt"e de 1. 981, quedan perdient.es de 

cobro 10.000.000 p--....5. que 00 se recogen e1 la rela-::iérJ de 

delrlores. 

& el ejercicio de 1.981, se ccrnie:ua."1 a o:brar ta

sas o prec~os por la prest.ación de serYl.cios, liquidárDose 

p:>r est.e ecncepto 3.066:413 pts. en 1.981 y 11.413.437 en 

l. Sl82 sin que eXl.st.a soporte auxiliar de los servicios pres

tados . 

Est.as tasas o tarifas aplicadas r:cr el SERPI, SCX1. 

las misnas q.,¡e se re<:ngen en la MeTeria de PI"Olfinciall.zaci6n 

de E?IMSA aprc:oada el 25 de Abril de L 982. N::l se ha locali

zado n.i.ng.m acto adrninist.rativo de aprcbacién de tasas o t.a

rifas para el SERPI, por lo que en esa etapa result.an. percep

c~c:nes ilegales al no est.ar debidanente autorizadas, a nenas 

que de prec~os se tratase. 

:n 1.982 se transfiere a EJ?~, Ul.. imovilizado por va

l~ de 13.534.995 pts. que se detalla a continuación. 

Inrrovilizado 

!-ag:. Y útiles de ohcina 

Mag:. wfonética 

Sor:crtes magnéticos 

Instalaciones 

t-bbiliario 

~ 
1.712.353 

3.576.600 

261.871 

5.075.129 

2.909.042 

13.534.995 

No se ha lo:::alizado el Inverrtario ni el acuerdo de 

la Dl.putacioo para el traspaso de este irTl'OVilizaoo, qoe se 

realiza al valor neto contable a 26/02/82, una vez dedu::ida 

la arrortización estim:!lda. 

Asi.rnisrro, se transfieren créditos pendient.e.<; de ~ 

bro por valor de 86.B44.0Cl6 que no están reflejados en las 

liquidaciones del presup...iesto del SE:RPI. sin que se haya 

podido conprcbar la exac--...i.t.i.rl de esta cifra, ya que el SEm>I 

no llevaba registro de los servicios facturaebs o perrlientes 

de facturar, no pudiendo p::¡r lo tanto emitir cpinioo scbre la 

=rreccioo de esta partida. 

Los gasta; del SERPI e1 1. 980, 1. 981 Y 1.932 han 

sidO furXl.amentalmente. de perscna.l Y derivlK:bs de la necesi

dad de crear Ul'Ja infraestnx:tura para la prestación del ser

v~cl.o, represent.arrlo los gastos de mantenimientO y arrenda

mient.o de un sist.E!'!la de proceso de da";.QS mis del 50\ de los 

gastos del ca,p~tulo n, asi caro los gastos de instalaci6n de 

prot.ecc~én cont.ra l.rcendios en los ServiCJ.os Prt7.rincia1es de 

Informática • 

Se han exami~do mandlrnlentos de pago atendiendo a $"..l ma

yor lJT1p:lrt~ y, canprebmoo el pago con jl.JSt.ifi~aclón banca

n,a. Se han detectado oollga=lcnes no rE!CO"lO::.ldas en el Pr~ 

S"..lp.Jesto a 14/07/1. 982 por 615.985 p"-s. corresp:ndl.ent.es al 

pago p:x alquiler del voro PFO:ES!~ del pericxio 2/11/1.981 

-al 30(06/1.982, Y cU)'O imfOrte, paga EPIM;SA el 5 de ~to de 

1. 982. 
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2.1. 1\fOrtaciones de la Dip.:t.acién 

~ fiscalizacibn de la nn.p:-esa Provi!"lcial de lnfOE'

máuca de Madr"id 5.11., se limit.a a lC5 ejerciciC5 1. 992 Y 

1.983 :ya que canienza su gestión en jtn10 de 1. 982. o::xl un 

Capital 5:lCial de 200.000.000 pts. t.o"-... alme.'1te desatiXllsa±l. 

!..as aportacicnes son las siguientes: 

- Parcela del irrrr.leble p:rr 60.00Q.o:::K) pts. 

Edificio en c:onstru:cióo. futura sede de la soc:.tedad. 

50.000:000 pts. 

AportaciÓn en met.áliaJ del PreslJ?le5to de Inversicoes 

de 50.000.000 pts. 

-~ de 40.000.000 pts. destil:!adas a la.terminación 

del edificio.. por aportaclÓ1 aslJnl.SlO del Ppto. de 

lnversicnes. 

:Eh el ejercicio 1.983. se autoriza una a-npliación 

ce capital por 3D. CX)(UX::x:l CO'l cargo a la autoriz.ación de eré-

dito aprcx:ada en el P1€!'D extraordinario del dÍa 23 de No

v~E!±lre (progra.w. 08. partida 7610-1154) 

2.2 Subvencicnes de Capital. 

La cuenta Subvexiooes 1e ea¡:lit.a1 se abre en 1. 983 

con un saldo <:'Le 69.403.S8<:¡ p-:.s. y quoe está formada p:X": 

- L .. -rovili:t.ado transferido por el SERPI 13.534.995 pts. 

c.ré:iitos cedidos por el SERPI 49.844.006. 

- Subvencic:nes para la adq.usición de un equipo informá
tico 8.700.231 pts. 

- A:rorti:r.ado en 1.983, (2.675.643 p"....s). 

'F'.l imoviliz.ad::¡ 'detallado anterionne:nte resulta 

conforme aunque debió contabilizarse COTO sl.lbvencióo en 1. 982 

al CClrlS't.ituirse la So::ieO,ad. 

lDs créditos cedid:lS ascienden a 86.844.1))6 pts. 

po=- lo que existe una diferenc~a de 37.000.000 pts. entre es

ta pa...-tida y la cantidad contabi li:r.ada a::no subvención de ca

pital. 

EPIMSA ha considera&:> la partida inicial CCITD una 

situac:i.érl trans~toria hasta la Junta General O:-dinaria de 

25/04/1.983 ó::lrrle se aprueba el destino de esta pa.rt.ida, ao:n"2 
bándcse el reintegro a la Dip.It.acién de 37.000.0CXl P'"...as., 
equivalentes a la subvencioo recibida por el SERPI en 1. 962 Y 

que en la fecha de la Au::llt.oria aún está pendiente de reinte

,?-"O. destiná.rrlose el rest.o COTO subven:::iÓfl de capital a 

!:?lMSh. 

E:xist.e ta:rbién otra subve.'1Cl.oo de pequei".a cuantí.a 

p:!r 8.613.950 p--..s. ccncedida p:x la 1\sarrblea de la D::munidaC 

de Madrid, que rea~e corresp::nde a la ad.cplsl.ción de 

e:;-.:.lp::lS infoI'!Té.tic:os de trati51Uerrto de tex':.os y CIl)'a aplica

ciÓr'. contable deberá ser regularizada. 

2.3 ExolotAc:ién 

2. 3. 1 INGRESa; . 

tos ingresos de EPIMSA. provienen de la venta de los 

servl.C~OS ir.formáticc:IG. Según se desprende de la corresp::o

dient.e MBToria de Provl.OCio.li:r.acién, la ve:r...a de servicios 

informáticos se prc:d1.:Ce por los t.res 'o:nc:eptos siguient.es: 

- Por utilizacién de ordenador. 

Por prest.ación de servicios de análisis. 

pregr/!lrnacién y grabacién. 

- Caro consult.or técnioo en el diseño, elección e 

instalación de terminales. paquetes de softv.are, 

redes telefónicas. etc. 

Para cada \l:'X) de estos ccn:-ept..os se fijan unas ta

rifas en relación a las cuales se formulan las siguientes 

cbservacicnes : 

~ tarifa p;x utilización de ordenador se o:::.-np::ne 

de treS factores referentes a la utilizacién del ccrnplejo 

cent..ral, le !TSIOria rresi va y la periferia lenta. 

tos precios de facturacioo de est.os tres fact..:lres, 

se deternU..na.""l de forma que. a partir de una previsién de la 

tasa de utili:r.acién del sist.ena y unos ccoeficientes de repar

to prop::¡rcic:nales a la participación de cada \l:'X) de ellos e."'l 

el coste del equifO, se generen unos reci.lI'SOS capa.::::es de ~ 

sorber los gastos generales preslJp..lest.ad::s más una tasa de 

benef~cio del 15 %. 

Ccn ello, resultan i.l.'1aS tarifas que, pese a las 

previsiones er. q..le est.án funda:nentaoas. pJOOen o:)(l5iderarse 

sL-rulares a las que, con carn:=t.er qeneral, se aph~ en el 

mercado en la venta de este ser"~cio, no obstante lo cual. I'!n 

1.983 se red"..JCen sensiblemente a 1", vist.a de los result.ados 

dJtenid:lS • 

:Eh la aprobacién de la Ma-:oria de Provirciali:r.a

ción de EPIMSA se acuerda trasladar al Ministerio de Indus

tria y Energía el proyecto de t.ari!'as ¡::or los servicios a 

prestar, aooptando, e.r¡ SIJ caso. las i.."ldicacicnes que ¡:udiere 

ani tir sOOre el particular. sin que haya const.ancia de qu~ se 

haya cunplido este trámite. 

:Eh el e,,"a"!Ien del área de ingreses. 00 se ha circu

larizaó::¡ a clientes, rea~zán::bse al ig\Bl que en proveedo

res, pruebaS alternat.ivas. 

En clientes se han C01!pI"Cbado los datos del se.."'Vi-

Ex:plot.ac~én. la facturación realizada, 

enoontránJose irregularidades en la facturación ¡::or el 

cc:n::::ept.o de utilizacién del ordenador. ~ en el ejercicio 

1.982 caro en 1.983 ya que 00 se ha facturado t.o:3o 10 

indicado pX explO"...acién. 

De las fatturas a,."'lall.zadas se l'.an encx:ntrad:l las 

dlfere.nnas que se detallan a ccutl.l'lLlaCie:n: 

':..' -,~-

.. "'.' , .... ~ .. 
~~{'i, 
~~1' 
.., . 
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E-iercicio 1.982 

080 

87 

094 

099 

102 

Ay..lTlt.P.l.nto 

Celeg.r&. 

EJe!"cl.c~o 1.983 

No fact.uri!I 

493 

17.191 

1.228 

8.074 

27.014 

111.005 

S1. 269 

68.595 

1.979 

200.749 

8.618.440 

5OC.041 

4.556.649 

11.001.087 

24.8715.966 

121 Deleg.H:la. 18.572 270 2.025.536 

123 

180 

122 

Hptal.Prov. 13.167 31.051 11.736 1.865.790 

Serv.Recaud. 929 17.764 205.554 

Serv.Vias/Q)r .1.857 25.524 1.055 450.016 

4.546. B96 

En su conse=ueD::ia el beneficio se vería l.ncr~ 

t..Ado con est.Zls cantidades. 

Según ln=or.naciOO recibida, el orl.gel1 de estas 

rhferexias se debia a errores propios en la ¡;:tüiz.ación del 

or-denador q..le .lncrE!TE!!'ltaban o:>n5l.derablE!'Tlef1te el coste del 

servicio. N:> existe en Explotación scp:¡rte dcx:unent.al de este 

hecto, C01'O ti!fT\pX.'O existe aprcbacl.én de la r€dU:::Cl.én, 

~iéndose realizado direct.ament.e por la Gerercia. 

.. vic. est.os signos en folio sig~ent.e. 

En el ejercicio de 1.982. se cebra más del 85% de 

los crécUtos cedidos por el SE.R?I y en este rr.i.srro ejen:iclO 

EPIMSr.. realiza. o.lI1a factL.lI"acián p:¡r 136.836.199 p::.s, que co

rresponde:'. en más del 90% a serv~ci05 prestados a la prop~a 

~putaciÓn y cuyo porcentaJe de cobro no supera el 32%. 

~ el ejercicio 1.983, la facturación asciende a 

275.725.220 p""...s, 00 superando les o::bros el 50% de la !T'.J.Sli3.. 

En este ejercicio se redlren las tarifas aprcbadas en 1. 982, 

en cuantl.aS considerables, seg'.Jn se detalla a o:nt.~nuaCiÓ1. 

Ccmpl e jo ce."1tral ( a3SS ) 

MeJToria masiva (TSS) 

Registro lmpresién (PS) 

2.3.2 GAS!OS 

Tarifas por util..izacioo ordenador 

0,40719951757 

0,01457834894 

0,26353033547 

0,107686353 

0,005939751 

0,094824832 

Eh gastos, se ha prcx::edido al examen de tedas las 

facturas de Enero 1.993 y las superiores a 100.000 p""...s de 

Fe:%ero y Marzo. 

Aslm.!.~, se ha"1 ex2l'!ti.nado facturas del primer 

tr::.roes~re del ejer=ic~o 1.984, elegidas al azar, detect.árdose 

las s~g..u.entes ~rre:;JJlaridades: 

Facturas en 1. 983 q..le correspcnden al eJ€:"cldo 

1.982 por 617.626 ~...s. 

Esto es debld::J, fund~:'.taL"T>e.'1te a q..le $e :--eallza 

la a.ncr..a<:;:iÓr. contable cuanOO se reclOe La factura y 00 c-.la11d<:l 

se prC:C..x:e el gasto, dJ.st.orslonando fúr este J.."T\fúrte la clfra 

de beneflclos. 

Eh 1. 982 p.l irnovl.lizado aIfOrt~zable es el que se 

detalla a continuación: 

Instalación maquina=ia 5.075.129 45.025.375 

Mobil~ario y enseres 4.044.774 

FqW.p:> pro=eso informa. 3.838.471 

13.434.973 

8.333.105 

~ 
50.100. SOl 

17.479.747 

12.171. 576 

( .. ) El irnovihzado transferido por el SI:RPI ha dis:nin1.lÍ:b en 

576.621 pts. por la venta de una centralita teleDÓnica. 

En este ejercicio se realiza únicamente la amorti

zac~én del imoviliz-ado transferidc> del SERPI r;or 699.676 

pts. no ar:ortizando ningún elemento ad~indo por EPl!>'SA. 

En el ejercicio 1. 983, la anortiz;ación asclende a 

10.420 . .341 pts. que incluye la arrortización de la totalidad 

del imovilizad:l. 

El 12 de Julio de 1.982, se firma el contrato con 

el nue\.O Gerente, establecié:-rlose e.'1 el punto sexto del :nl.S

'1D, en caso de cese por aCLleroo del Q:>r.sejo de Mmin.is't.ra

Clm, Ll..-.a indS'Tt'"u.za.cién de dos mensual~da1es p'x aJD de ser

vl.cic . 

2.';' Resul:t.cd05 de 1", exolotacién 

El beneficio declarado erl el ejercicio 1.982 as

ciende a 50.186.131 pts. sobre una facturación de 136.836.199 

pts. 36\, debido. fundamenta1.rrente, a que las tarifas aphca

das ~r EF!MSA. soo m'~ elevadas 'j, COlO consecuencia de ello, 

se pn:doce l.ll1a sensible redxción de las mismas en el ejerci

cio de 1. 983, p:>r la cuantía que se indica anter~onnente. 

Una p:u-t.e de estos benehci06 p..Iede provenir de 105 

<:=astos por trabajos en curso que habia realizado SERPI Y que 

ro se recogen en la cont.abilidad de EI?IMSl\ en el rranento de 

su =t~tuc~.;n y sí se incluyen en la fact.uracién del ejer-

C~Clo· 

Por otra parte, EPIMSA., ha disfn.r...ado de una situa

ción transitoria de financiación muy favorable debida. a 106 

cré:li tes cedidos p:>r el SERPI, de los que se ha cebrado rrés 

del 00% prc:ih.r::iendo, una elevarda liquidez en las OJent.as di! 

Tesorería, qJe han sup.;;esto ingresos financieros por valor de 

2.177.173 pt.s. En este ejercicio tamp::x:o se ha tenido en 

cuenta la totalldad del gasto p:Jr CITClrtH.acién. 

En el ejercicio l. ':183, el beneficio i."T\porta 

25.735.5% p>"...s, soOre u:-.a facturacién de 275.725.220 po-..s. Es

ta dJ.sml.nuc::.oo del be.'\>~hcio d:ledece, principa.l.rTB1te, a la 

red.xciOO de las t~if.:lS aplicadas y al increre.'1t.o de los 

3ast06 de arrcrtizaclón, asi CO'!O al a'..r.1el1to de los gastos de 

energÍD, c~ervacién y vigilancla caro CCY.lSecuencia de la 

am;:J.iacioo de las instalaciones. 
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Seg~., el art.:;¡. 39 de los Est.a:.ut.cs, el benefl.c~o 

debera invert.~r5e en mejoras y a':l;>lla:::lCOes de las inst.ala

clones y ¡::>a~::"i."TO:"'.io s=.:-a1 y, e"l S.J C3S":l, e"l lncent.lvaclór: 

del perscnal 6e:'!t.~o de 1:)5 lbu:t.~ ;:orce:ltuales sebre la C~ 

t.a de benefl.::l.OS que la Jlll1t.a Ge:"leral acuerde. Sin errbarc;p, 

en es':.os dos ejercicios. se ha 0es't.J..nad:::::> el St de loe benefi

C10S a dotar 1.1:1 Fon::J;o de at~icnes Sociales (C.llt.ura y ~ 

portes) del pe::-scoal, ~pará:lÓose en el arte. 37 del Convenio 

Colettivo firmado el ZZ de Abnl de 1.983 acuerdo que irx=\.ml

pIe, lo estableci&:! en los Estat.utos. 

5. - c:::r::NCWSIClNES 

5 . 1 Pres1 T 'PSt.os 

las cifras rec:o:;idas en las liquidaciCl'lE!S de los Presu

¡uestos no reflejan cx:t'l. E!)G3.=tl.'b.l::l.. la lIctividlld e::::cnémico-financie

ra de la Dip.¡tación y sus organisaDs, ~ i.ro.znt:¡lirse los prin::i

pios presu¡:.uestarios de universalidad, devengo, espec:i.alidad Y 

t.e:rp:>ralidad., en la fonta siguiente: 

- En los Presup.lestos no se reccqen la toq,lidad de los 

i.n;rescs y gastos de cada ejercicio, ya que una parte de los 

nú..sII:os se aplica a Valores Irdepen::lient.es y AuXiliares del Presa

p.JeStc o a los ejercicios siguientes,_ c:;¡n infrao:::i::n del arto U 

de la Ley 40/1.981. 

- No se registran las liquidaciones de los .i.rqres.os ni 

los o::ntraidos de los gastos, en el m:rrento de prcrlu::irse, re...~e

j aroose, CDtC CXII"ISEIO.lenia, en las liquidaciones de Pres:up.leStos 

CDtC pen:tie."'Ite de ingreso Y pago cantidades que ro se conesp:tde: .. 

Ct%l la rea.l.i.r2rl, i.romplierdo el arto 770 Y siguientes de la Ley 

de 24 de junio de 1.955 Y 195 del Reglamento de Hacie."rlas Ia:ales 

de 4-8-52 (Raglas 56 y 58 l.C.C.L.). 

- Se c::.nt::raen, o::n relativa frecuen::ia, gastos en ccn

oep""...os presup.leStarios d.istintos del prcca1ente, o.Jatdo no existe 

saldo de crédito disp:::nible en los Dlisros, cont.ravinierrlo los 

arts. 13 del R.O. Ley ll/1.979 Y 12 de la Ley 40/1.981 de 28 de 

"""""" . 
- En los Centros hospitala!:'ios, escolares o residen=ia

les, es práctica habitual que los gastos efectivos naliudos en 

el afu exoadan a las ebligac:imes reflejadas en las liquidacicraes 

de los f'resu¡:uestos. las diferen::ias se suelen aplicar a los 

ejercicios siguientes, cuarrlo se o::rsignan dotacio."leS presup.leS'"...a

rias SI.l:ficientes o:m infrao::iÓll de los a:-""....s. 16 de la Ley 40/1.981 

Y l5 R.O.L. 11/1.979. 

5. 2 0le.nt.aS 

5. 2. 1. D.Jrante U:do el pericdo o::nsiderado, 1. 975-1. 983, ro se han 

ren::l.ido las Cle.'1t:as de Valores Irrlepen::iientes y AU:lciliares del 

~, de carácter ebligatorio, seqUn los artiOJ.los 794 y 

795 de la Ley de RégilIen Lccal de 24 de jur..i.o de 1.955. la rerd.i

ciOn de estas Ooler':t.as wa de al Depositario y su aP,robacién a 

la OJ~cioo previo informe del :rntervert"...or. 

5.2.2. !.as ~...as del Pres.Jt:uesto es:¡:e:::ia1 de Q::q::e.racién de los 

añ:Js 1.979 Y 1.980 no se han ren:tido, c::rstardo que en.~.979. se ha 

pract.i~ la licr-ridac:ién del Presllp.leStO, pero rw!I se han rerrlido 

las cuentas que debie.ra"l ser preparadas por el ~ Y 

rerdidas por el Presl.dente, antE! la Cbrp:lracién, se;JUn los arts. 

788 Y 790 de la Ley citada. 

5.2.3. las D.lerTt4s C~:..erales del Presllp.leStO de 1.983 se ~ 

't:ran sirl ren::li.r en el ua:ento de .. pract.ica.."P"Se esta fiscalizacién, I!I. 

pesar de haberse reda::tado J:tt" los servicios Técnio::lS de la Q:ml

nidad, siguierdo la normativa legal aplicable a la Dip.ltaciérl. El 

o:r.sejo de Gcbiern:l de la cam.mi.d.ad, no ha rerdido estas o.lentas 

de la gest.ion realizada, hasta junio, p::lr la ext..i..ng"..rida Dip..rt:.acién 

J>rc;.ri.ncial, y a partir de junio por el ~io O:::zlsejo, ro c::bsta.'"!te 

lo di.sp.lestc en la Disposicién Transitoria cuarta de la lEy orga
nica nO 3/1. 983 de 25 de febrero, que aprueba el Estatuto de 

Aut.cn::znia de la O:::m.Jnidad de Ma±"id, Y haber asumido la O::m.lnidad, 

el 16 de junio del citado aio, el PatriIroni.o de la Di;:utación, 

aunque sin levantar las Actas de transmisió.., co~entes. 

5.:2.4. l.Ds Reoau:ladores prq:¡ios de la Dip.ztacién ro han rerd.i.do 

o.le.:"ltas de. su gestión hastI!I. el año 1. 979, 0::1"\ infrao::ién de la 

FIl!gla 187 de la Instruo:::ión General de r<e::audaciál y Cr:::Irrtabilidad. 

las o.lentas ren::lidas se aprueban o:n retrasos ~iores a dos 

oños. 

5.3 O::m"'""...abilidad 

5.3.':". En el aspecto formal, 105 libros Y docUme:ntOS o::ntal::lles ro 

amplen, en general, la ronrativa establecida en la Inst:ru:x:ién de 

Ccrrt:.abilidad de las Corp:lracic:nes lLX::a.les y Reglamento de Hacierr 

das lL::ca.les, anitieró:l diligen:::ias, su:DaS, cienes y apart:uras de 

libros, corrigierdo errores, faltardo libros ebligatorios, CDtC el 

de Inverr...arios y Balaroes, Gererales de GastOs, etc .• 

5.3.2. En el Liliro de Arqueos mensuales se oi:::se...-..ra que falta la 

firl:te del Presidente de la D:rrp:lraCión, que tiere la cx:n:ticioo 

legal de. clavero, se;Un el arto 768 de la Ley de FágiJIen I.Dcal, a 

pe.rt.ir del dia 30 de novie:dJre de 1.980, Y desde el. 31 de marzo de 

1.983 no figura la fi..nna de nir:gun:l de los tres claveros, Presi

derr"...e, ln'tm"VentOr ni Depositario (Regla 62 de la !.~-nn::ién de 

o::nt.abilidad de las Corp:lraciooes I.ocales) . 

5.3.3. En la determi.nacioo de los de..xbres y acreedores erist.entes 

al fin de. C2Ida ejercicio y que det::en i.nte;1rar las Resultas de 

Irqresos Y Gastos no se han o.mplido las n:mnas establecidas en el 

Reqlamento de Hacierda.s I.o::ales, Arts. 195, 292, 293 Y 294 Y Regla 

60 de la Instruccioo de o:ntabilidad de las Corporacir:nes IDea

les ~ dep.lnIción de saldos Y p:rescrip::ión de dere:::nos y ebli

gaciones. 

5.3.':'. Los lili!""OS Generales de l'<el"r...as y Exaccia"leS y Ge.ne.ral de 

Gastes, de carácter cDligatorio según el arto 785 de la ley de 

Régilllen Lccal, ro se ~limerrtan en la forma establecida en las 

Reglas 58 y 59 de la InstrucciCr'l de contabilidad de las Corpon

cienes lDcales, in::~~lierrlo si.s"te:niitiCi!lmel'lte la c:Dligación de 

regi.st:rar los actos de re:::::::n:x=ÍlÚ~ y liquidación de cbligaci~ 

nes y c:ie.rEdlos. 

5.4.1. Se han abierto cuentas wn:ientes con la den::r.inación de 

restri.rr:;idas, para ~ los in;resos de la re::aooacioo y ot:ros, 

: .. -;. 
'-.'r: 
:;', ; ,: .;~ -:./ 
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y los fa-dol!: de los Rabilitadc& de perscnal, reali.t.á.rd:Je;e pagos 

ccn ca..'"90 a estas. Estas rue:ntas asde:ñen a 57 el 31 de diciS!t:!N 

de 1. 983 ccn un saldo de 322 mUleres y no estan ~ladas p:lr 

la D:!positaria (Art. 768 L.R.L.). 

~.4.2. Algl.nl& .rvici05 ~..lIn ~cne:s de tes::zrer1a, q.Je, 

en o::asicnes. no se can::elan al finalizar el ejercicio, aun 0liU'rl0 

existe.., saldos d.isp::nibles en ot:roS servicias de la Dip.rtaciél1 que 

p::x:tian haber sido utiliuldcs. 

5. ~ . J. No se ha l~ k.-ta de Ar'tpeo por la ent:reqa de las 

ex.isten:::~ en metiU.ioo, cuentas l;IarJ::arias 'i valores, de la Dip.l

taciérl P:r:ov'in::ial a la 'l'esorer1a ~ de la Cc:mJ:n..idad. que ha 

asumido es-..as f'Iln::icnes en vi.rtud de. lo establecido en el arto 19 

del ce::reto rP 13/63 Y 40 del rP 15/83 zmtx::s del 16 de junio. 

5 • 5 eorrt:n. tacian 

5.5.1. El informe es de la fiscalización de I..ITOS :ietenni.nados 

c:xmt:ratos admi.n.ist:rativos de los ejercicios econ:::mio:.s de 

1.980;83, por lo que propianente no afect.a a la. "o::ntrataciá1 

administrativa" en su c:a1junto. 

5.5.2. Pa,..'"CI. el debido c:c:nx:imiento y o::ntrol doamentü se nc:o

miema el la Cl:.:m.lnidad. Alltónana la reorgan.iz.ación de los Ardrivos 

de la n-r~dad caúorme a las nuevas téalicas, que pcnD.itan, no 

sólo el tlcx::E50 de los ciu:ladancs o:rtC sefIala el llrtia..ll.o lOS.b) de 

la O:nsti:b.lCiél'l., s~ taJIbién del perscnal de este Trib.mal para 

el ejercicio de sus funcicnes. 

5.5.3. El ca;trol t~iente de los o::ntrZI.tcs 1Idmi.nistrativos no 

se ha realizado con el rigor establecido en Registro de Prcposi

ciO"leS de Orttrataciái prescrito pan las Cl:Jrp:>racicnes I..oc:ales, 

por 10 que se rno::mierrla a la O;m..rric:lad la ~ del Libro 

Registro de O:::nt.ratos de la nor.mativa vigerr-...e de O:rrt::rataciá'l del 

Estalo. 

5.5.4. la adq.l.isicién de bienes y ecpipos de oficina PJr CXX1trata

cién directa no ha SJple:S'to una ~ "qestiérl de canp:ras" 

previa la adecuada. prospea:iérL de la oferta en el ~. Por 

otra parte, tar:p::co se ha acre::ii t.ado su recep::icn reg:lada y la 

inscri¡::cién en el lIT.rentario de la D1t..iCad. de aquéllos que de tal 

cperaciérl sen susceptibles. 

5.5.5. r:e los expedientes ~ que afec'"-an al área de d::lras 

p.jblicas y t:rar'zsi::orte se ded:Jce ~: 

5.5.5.1 Se pnñJoen retrasos injustificados en la 

:-ealización de las ooras, sin que se CJbser.¡e una actividad. vigi

la.nte ¡:or parte del E:Tte fiscalizado. 

5.5.5.2 No 52 han oonservado en algunos de los expe

dierr-...es c::a!prnnsi\l'OlS de c:ad.a o:rrtn:tacién la fcn21i.z.acién de las 

mi=. 

5.5.5.3 la fase ¡::ost:.erior a la eje:::ucién de las ~ 

es la lle\illda o::r1. IteI"IOr rigurosidad, anitiérrlose lo que se refiere 

a la exig2.'"lCia de :reoe;x:iCX'leS tanto provisicrr.ale:s COlI;) definitivas 

de las c:Cras. 

5.5.6. De los ~entes ~ q.Je af~..an al ares del 

lkIspital Fro'áncW· se dEduce ñ...--damen'"'...almente: 

5.5.6.1 la ca.ren:ia de trtmites ~l_ para la 

real.izacién de o::rrtrat:'Js admL'1ist.:ra.tivos, a destacar la de la 

o:nfeo::::ién de Pli~ de Cttdicia1eS. 

5.5.6.2 La sistemática utilizada en la c::c:ntratacién 

directa (que es la utilizada en el 86% de los o:::rro:at:as exmrina

dai), emite la exigida c:::::nsulta previa al tIer'I:lS a 3 enpresas. 

5.5.6.3 Se ariten los t:rácites de re::ep::ién de los 

~ adq..1.iridos e.. lID elevado rú:Iero de expedientes exami

.-00><. 

5. 5 • 6 • 4 La perscI'1alidad del cx:ntratista, SJ capv:; dad Y 

CX%Ip!ltibilidad ro se ac:re;tita en el 56% de les ~ ecaai-

""""'. 
5.5.7. Los CttItnltos ~ en base a los llIa!'daI:IieMtos de par:J:I 

serrtao::.s en los Libros de o:rr..abilidad y acpellos especiales de 

kl::litona e lrIVen""...ario de Psiq..:i.atriCXl P:'cVincial de:n:It.an ~ 

plimientos referente a: 

l°) la falta de Plie;¡o de c:n:licicnes. 

2°) la falta--de los infcn:mes preceptivos del Secretario 

y del InteÍventor. 

3°) An::malias en la selecx:ién de los oo:-rt:ratistas. 

4°) La utilizacién iniebida de la "c:c:rtpnI directa en 

establecilnient.oe; abiertos al ~liCX)" y, 

5°) Eh la ejec:u:::ién de dJras fX'r J\d::!ti.nistmcién. 

5. 5. 8 • El. O:::nt:rzI.to pana la adqJ.isicien de ternnas, re:kIo::ién del. 

prcyecto Y c:onst::rua::ión de un aiificio pam los Servicios de 

Informática sup::ne gnrves an:mal.1as rmerentes a la detenninacién 

del cbjeto, selec:ciCrl del CXX1trat.i.sb!., m::dificaciCrl del o::nt::rato. 

recep:::ién de ctn:zs n::Itoriamente inferiores a los <:::a"Itratcs aurq.le 

posteriormente se hayan realizado obras suplementarias mediante. 

ct:ros cx:rrtra.tos, que hacen in:ursas a las perscnas interv:inientes 

en presunta respcnsabilidad c::cr"ltable. 

5.6 Pa1:rizcnio 

5.6.1. El a:nx:im.iento y cxrtt:rol del PatrillaUo provircial no ha 

sido real.ne1te efectivo por ro ha!:::erse llevado a c:a!:x;¡ las rectifi

caciawes anuales del Inventario durante los ej~ici05 ecx:n::mic::s 

de 1.975, 1.976, 1.977, 1.979, 1.980 Y 1.981, las remisicnes de 

las o:::nfea:-i~ a la 1Idcinistraciérl del Estado, ro estar acre

ditada la o:::z:prctlacién al m:::IIIeJ"r..o del relevo de los mie:rbrcs 

ele....""tiv"os el afu 1.979. 

5.6.2. las deficientes c:::nexicnes de los Servicios de Pat:rillttlio 

o::r¡ los de contratación, y con los Eccn::'I:nicos-!"ina.rcieros y las 

soluciones de o::mtinuidad de las re:::tificacione:s irrven'""...a=-iales 

anuales han inpedido que las variacior.es, en más ° eI'1 1IIeI"CIS, hayan 

tenido el adealado reflejo e inscripcien en el lJ"!IIet7..ario Provin

cial, af~ a la ~ia y al ccnociJa.ier..o de la sitlJa

ció!"! y .... icisitudes de los bienes por los res¡xnsables provincia

les. n-. la misma linea se p.lede o::nsiderdr la prct:llanatica de las 

valorac~ones y re'"..z.sacior:es al ro es'"...ar ~ arrparadas en 

c:::-iterios y dictá:renes técnicos. 

5.6.3. la sequridad que prq:¡orcio::oa la insai.p=:ien en el. Registro 

de la ~ierlad ze ve afec""..ada por el p::x:::o uso y at:en::ió:'l que se 

ha t.cm:xlo en llE!'V'at"la a cab::l en base a las facilidades que tienen 

las Errtid<rles Ftiblica.'i de acceso al aq:JarO de su mrmauva y de la 

t.ipote:ar..a, p:::¡r lo q.J2 p:U"eOe prooeóente instar de la ~ 

Autón:::ma esta subsanaciéll. 

5. 6. 4 . La existen::ia de EstableciltUentos ° O!ntros prt:Vin:::iales 

C01 act.l.vidad ad:ninistrativa p1'qlia y, en algunas sup.JeStcs, CD'I 

_-': .. ~:, 
~\/: 

... !.., 

í:.{; 
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persa-al.id;!I: i.rdepen::lient hace ro sólo ~l!!:lle sino l'IIl!a!Saria 

exi..g(n::ia la a:ntea::icn de sus "i.r1ventari.os ~" o, warrlo 

lIIII!nOS, dé las "re1acicnes de bienes valontdas.. que penr.i.tan su 

ide:ntifiC21ción y a:rrtrol. una vez: a:rtfeo:icnadcs y autari:zadcs 

deberan unirse al General de la Ent.i.r::iad. pan c:a:::la ejercicio ~ 

mico. Por su t:ra5* delcia se recue:tda en es'"...e p.mto al Hospital 

Prcv in:::ial. • 

5. 6. 5 • No p.lE!den o:nsidenrse corre.::t.as las a¡::ortacicnes de bienes 

rea' j zares por la Corp::!nc:im Provi.rcia.l a la Er!presa Informática 

EPn'SA, ya que no han tenitb los debidos reflejos y cx::nstan::ias en 

les inventarios prv.rin:iales. 

5.6.6. El s::aetimiér¡+"...o al réq:illSl. de c:cr.tabilidad p,lblica de las 

variacicnes, catpOSición y situacién del Patrin::nio a::mstituye un 

prircipio de ca.....-act.er general que tiene reflejo e."1 la oormativa de 

aplicacién, la o.lal ccnsiden al "Libro de lnve1tarios y Balan:::es" 

ca:o pri¡x;ipal y cbligatmi.c, Y al ro !.levarse dicho i.rlstJ:uIIerrt 

o:m.able en la CXltpOnIciérl proovi.n::ia.l. se ha iJIpB::tido el c::nx:i

tlierr...o del Activo y del Pasivo Patrilrcnial, asi ttm::I su licpido. 

5.6,7. ErI la :t1!I"di..ción de las "O.e1t:as de Patrlx:ni.o'" de. los 

ejercicios eo::n::.uccs a epi! SIl! o::rrt:rae este infonae, se han dero

tado anr::znalúts qJI! afectan a su justificación, tanto en los aumen

tos y .bajas, 1rgrescs y gastos. CXIIO en el t:rmo.i te proce:iimental. 

aprtbatario • 

5.6.8. La cxrriH"....Üin del 1Ctivo Pa:t::ri.:xriAl de la 0Jenta CCI'1 las 

cornuativas Flectificacia"leS del Invent.ario de Bienes den:Ita de 

forma patente que los &lbE reflejados en la cuenta no están 

~ en las vari.acicnes de las rect:ific:acitrleS del lnVentario. 

5.6.9. Los pasivcs pan:tientes al final de ClIda ejercicio. según la 

cuenta ren:ti.da, ITJ on::.ilian, ~, o:n los pasivas ¡::en

dientes al prin:::ipio del ejercicio siguiente, lo que sup:ne .irdu

dable an:zralia en la c::cnfeo::ión y autorizacioo de las Olentas. 

5.6.10. Las valoracicnes real.i.z..adas debar1an furdmDent.a.rge S1 

e=iterios e intCD111!!5 técniCXlS o:r¡ la finalidad. de evitar p.mt:os de 

in..."1.exiérl d.ist.orsicrant.es S1 la situaciCr'l patrinc:nial, sobre tcrlo 

er. la det:.ermin!s=ién del l1<pido patr~. Ta.l ha suceli.do 0Jn 

la valonciá1 de las Vias ¡:úblicas provinci.al.es. 

5.7 servicias 

5.7.1. Los servicios del Hospital Provincial tienen perdientes de 

o:bro de aJantia excesiva por la falta de eficacia de los sexvi

cios recaudatorias. las cuotas liq.ridadas en aplicacién de los 

convenios o::n el INSAll1D Y otras entidades, no cubren los CClStes 

sanitarios de los servicios, percibiér'dose, ademas, o::n gran 

re'"..IaSO. 

5.7.2. En las diez ciudades y Residen:::ias de An:::ianos, en tun::::io

namiento en la provín:::ia en 1.982, se ci::Gerva la falta de tm plan 

o ~ de actuación que normalice la gestión, CXXIpras, menUs 

de residentes, etc., CXX'I. criterios uniformes, p::ISibilita:rrlo la 

~iá1 de medidas para racionalizar los gastos. 

5.7.3. En la ciudad de 1mcianos de la carret:eJ:<3 de collrenar Viejo 

se ha detectado tm presunto alcarce de 1.838.4ll pts. que esta 

sierrlo dep.u-ado p::lr la Sea:ión de Enjuiciamiento de este Trib.l

nal. 

5.7.4. En la ciu:iad Esc:olar y COlegio de San Fernarrlo se están 

P=n=ibierrlo desde 1. 980 tasas o precios por nanutención de alunn::as 

que no han sido aprt::Ibedas ¡::or los orgarns ~entes, pres-

tárrlose, asimistJ'Cl, servicios de alojamiento o cesión de lCX2les 

¡:dra actas dE;x::lrtivos o silnilares por los que se cx:bra una tarifa 

sin o:m.trol cxmtable adecuado. 

5. '7 .5. Parte de los ÍJ'gn!sos obteni~ por el. arrero-iento de la 

Plaza de Toros no se in3resan en los Presup.lestos, aplic::ámase 

directanente al pago de ci:lras Y servicios a través de 0lel'Ttas de 

valores Irrlepen:lientes y Auxiliares del Presup.Jesto. 

5.7.6. In el ejercicio de 1.981 se ha localizado un in;reso de 5,5 

millones de pts. realizado P='I" 'I'elevisiá1 Española, que ro ha si.d:l 

rontabilizado P='I" la Dip.lt.a.c:ión, ni en ~ ni en valores 

Irrlependientes y A1Dd..liares del ~. 

5.7.7. La cxroesiér. de los Se..."icias de ~icin de los '!'rib.!

tos del ~...a:io, ~ se ha resci.n::li.ó::> en 1.983, viene ~ 

pérdidas a la Dip.rt:aciá1. al ser mayores loo gastos CI.le los ~ 

sos, existierdo, asimis:ro, en este tD:IrEr1to alccm::es pe:'d.ient.es de 

re.i.nt.e;rar por mas de l30 miUooes de pts. en las 0Jentas de los 

Reca~. 

5.7.8. No se ha p:xtido fiscalizar debidamente la qestión ec:crád.

~fi1'laIciera del Servicio de 0X:peraciá¡ Prcwin::1al por ro hab!!r

se lcxalizado la dcom:e1taciá'l cattable CUliEsp::nliente. El ~ 

¡:uesto de 1.980 ro se ha li~, deso:n:x:::ié:ró::lSe el. prooe9O 

se;u.icD c:a¡ las obras en 0JrS0. 

5.7.9. lA F\Jn:Iaciá'l ProYircial de ~ ha re::ibido un anticipo 

re.int:er;rable de la Di¡::utacién Prcwin:ial de 35 millmes de pesetas 

~ a crear un F'cnXl para axas, que ro ~ se hayan 

~ a la mi.m.a, y tiere, as:im:ism::J, penüent:e de cx::tJXo, 

JlIU""'~ por suministro de agua a los Ayuntamientos, por Íl!p::lt"t8: 

de 205.474.531 pts. en 1.983, q..:ae han quedado reducidas a 

202.327.136 pts. en 1.984, y ro o:nsta se hayan in:::orpxado al 

Pr'esUp.le5tO de la C!::m.JnidI!d. 

5.7.10. la F\lrdacién Prc:wirciAl de Abastec::imient.cs, ccnsti'b.úda en 

1.979, ro ha r-ecil:lidc formalJoente el capital f>.Injacicnal, Y ha 

realiz.ackl inve.."Sicnes en inrcvili.udo, si."\ utilizar de:sde 1.981, 

PJr valor de f,4,6 millcnes de pts. 

Asi.mism:J, ha de destacarse el hecho de cpe 00 ha sido 

utilizada, caro central de <XIlpras y si CCllCl 6rgano aaunistrativo 

de control, seleccionardo a los proveedores sin atenerse a las 

principios de p.lblicidad Y ooncurrerx:ia. 

5.7.11. La E'npresa Provin:::ia1 de Informática de Madrid, S.A. 

(EP:rnsA) ha inoorporackl a su activo las partidas perdientes de 

cebro del extiJ'quioo, 5eJ:vicio Provin::::ial de Informática CCIlO 

"situaciones transitorias de finan=iacioo" hasta 1. 983 en que se 

dividen en dos partidas, una de SUbverK:::ié:n de capital para la 

&presa y otra de 37 millones de pts. caro Anticipo reintegrable a 

la Diprtación, sin que conste hayan sido devueltas. 

EPIl'SA inicia su gestién o:::rt unas tarifas 1IllY e.lE'Y2das, 

que han sido senslhl8Dl!!nte rebajadas en 1. 983. Estas tarifas 00 

han sido infoDMdas por el Ministerio de In:lustria, no cbstante 

dispcnerse asi por el pleno de la Diputacién en el aaJerdo de 

aprobación. 

Esta DIprasa J'Wj cx:ntabiliza los trabajas en CJXSD en los 

balan:::es de ciern! de las ejercicios de 1. 982 Y 1. 983 CXlO la 

a:nsiguiente baja en los beneficios reales. 

Madrid, 27 de junio de 1. 989 

EL Fm:SI!:lEJl'TF 

Pascual Sala s«~r"-~ 
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