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INTRODUCCION 

Ei presente Infonne sobre las cuentas y e! resultado 
de ılı fiscalizaci6n de la gesti6n de! Sector Publico en 
el ejercicio 1991, aprobado por e! Pleno de este Tribu
\lal con fecha 29 de noviembre de 1994, se presenta en 
cumplimiento de 10 dispuesto en los arts. 136.2 de la 
Constituci6n, 13 de la Ley Organica 2/82 de 12 de ma
yo y 28 de la Ley 7/88 de 5 de abril de Funcionamientcı 
de! Tribunal de Cuentas. 

La dedaraci6n definitiva sobre la Cuenta General 
del Estado del ejercicio 1991 se remiti6 a las Cortes 
Generales, tras su aprobaci6n por e! Pleno de! Tribunal 
el dia 28 de julio de 1994, acompanada de su Funda
mentaci6n y Desarrollo, por 10 que, a diferencia de In
formes Anuales anteriores, e! presente Infonne no in
cluye los resuhados de su examen y comprobaci6n, 
que constituyen e! soporte de aquella y estan recogidos 
en la citada Fundamentaci6n y Desarroll6. La emisi6n 
de la antedicha dedaraci6n definitiva se ha realizado 
segun la interpretaci6n dada a los ~rts. 10 de la Ley 
Organica y 33 de la Ley de Funcionamiento. 

EI Infonne integra la actuaci6n fiscalizadöra del Tri
bunal, con independencia de los Infonnes e!aborados 
a solicitud de las Cortes Generales 0 de las Asambleas" 
Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, asi como 
los que proceden del mandato de normas legales espe
cfficas -fundamentalmente los que se derivan de las 
Leyes Organicas del Regimen Electoral General y de 
Financiaci6n de Partidos Polfticos-, y con indepen
dencia asimismo de aquellos Infonnes elaborados por 
iniciativa de1 Tribunal para los cuales se ha considera
do por" este qu~ concurren las circunstancias previstas 
en ei art. 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 

Para ei ejercicio econ6mico de 1991, ei Infonne se 
estructura en cuatro partes, cuadros anexos y las ale
gaciones efectuadas por ei Gobiemo de la Naci6n, oi
dos los Centros gestores. 

La primera parte -a la que se denomina Sector Pu
blico Estatal- recoge el resultado del analisis de las 
cuentas y de la gesti6n de la Administraci6n del Esta
do, de los Organismos Aut6nomos, de las Sociedades 
Estatales y de los Entes de Derecho Publico, comple
tandose con un analisis de las cuentas de aquellas Uni
versidades que se encuentran encuadradas en la 6rbita 
de la Administraci6n central del Estado. 

La segunda parte del Infonne, incluye de fonna di
ferenciada ante sus espedficas cİl'cunstancias -y a 
pesar de su i"dudable pertenencia al Sector Publico 
Estatal- la fiscalizaci6n de la Seguridad Socia\. Se 
analiza la gesti6n por entidades, asi como las cuentas 
dd sistema. " 

La tercera parte, Sector Publico Territoı;al, presen
tada con una estructura semejante a la de Infonnes 
anteriores, agnıpa la fiscalizaci6n de las cuentas y de 
la gesti6n econ6mica de las Cornunidades Aut6nomas 
y Corporaciones Locales. 

La cuarta parte del Informe da cumplimiento al 
mandato de! n. O 3 de! art. 13 de la Ley Organica del 
Tribunal, y resume las actuaciones jurisdiccionales 

que han tenido lugar en e! ejercicio, asi como la cuan
tificaci6n de los reintegros obtenidos para e! Tesoro 
como consecuencia de los procedimientos condusos. 

La descripci6n del marco jurfdico presupuestario 
del ejercicio, junto con las observaciones generales 
-que se exponen tras esta introducci6n- completan 
el Infonne anual de este ejercicio, entendido en senti
do estricto. 

Las alegaciones que se unen a este Infonne estan re
feridas al Sector Pliblico Estatal y a la Seguridad 80-
cia\. Se unen, asimismo, las alegaciones de las Univer
sidades que permanecen en e! ambito de competencia 
de! Estado. En re!aci6n con las alegaciones, para que 
quede dara en cada caso la posici6n final de este Tri
bunal, se efectuan las siguientes observaciones: 

a) No se aceptan como suficientemente justificati
vas de los hechos 0 practicas puestos de manifiesto en 
e! Infonne las siguientes alegaciones: 

1) Cuando la omisi6n de! registro contable de obli
gaciones 0 derechos finnes se fundamenta en insufi
ciencİas crediticias que pudieron ser evitadas por la 
Administracci6n 0 el} problemas derivados de! sistema 
de informaciôn que, en su momento, pudieron ser re
sue!tos. 

2) Cuando en observaciones relativas al tratamiento 
inconsistente de detenninadas operaciones que impli
can a dos 0 mas entidades, se justifica la actuaci6n de 
una de"ellas y no la de! conjunto .. 

3) Cuando se ape!a a la existencia de disposiciones 
administrativas que no satisfacen los principios conta
bles que deben infonnar la contabilidad publica. 

b) Se realizan tos oportunos comentarios cuando en 
las alegaciones se vierten determinados juicios u opi
niones que no se comparten y que por su importancia 
este Tribunal considera conveniente dejar constancia 
de ello. 

c) En los casos en que las alegaciones se aceptan en 
todo 0 en parte, se modifica el texto originario, indi
candose esta circunstancia mediante la inclusi6n de 
un asterisco (*) al final de cada parrafa afectado. 

d) Por ultimo, no se hace referencia alguna a dichas 
alegaciones cuando confirman 0 al menos na desvir
tuan~ de forma manifiesta, el contenido del Informe 
aunque contengan explicaciones circunstanciales 50-

bre las hechos puestos de manifiesto por este Tribuna\. 

Las volumenes que se presentan a las Cortes Gene
rales y que configuran el Infonne Anual de 1991 -en
tendido en sentido amplio--, son: 

a) Infonne Anual 
b) Volumenes adicionales 

Cuentas de la Seguridad Social 
Cuentas de las Sociedades Estatales Financieras 
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- Cuentas de las Sociedades Estatales no Financie-. 
ras y Entes de Derecho Publico 

- Cuentas del Sector Publico Territorial: Cornuni
dades Aut6nomas y Corporaciones Locales 

DESCRIPCION DEL MARCO JURIDICO PRESU
PUESTARIO Y CONTABLE DEL EJERCICIO 1991 

1. Disposiciones generales 

Desarrollando los principios enunciados en e! artfcu-
10 134 de la Constituci6n Espanola, e! marco juıidico 
general presupuestario se encuentra establecido en el 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 
aprobado por Real Decreto Legislativo 109111988, de 
23 de septiembre. Dicha norma, de aplicaci6n directa 
en el ambito estatal y de aplicaci6n supletoıia en Co
munidades Aut6nomas y Corporaciones Locales, ha si
do modificada por sucesivas disposiciones posteriores 
contcnidas en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

2. Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupues
tas Generales del Estado para ı 99 ı 

Los Presupuestos Generales de! Estado para 1991 
-elaborados segun las normas dictadas por la Orden 
del Ministerio de Economfa y Hacienda de 17 de mayo 
de 1990- reflejan, de acuerdo con el mandato conte
nido en la Constituci6n, la totalidad de los gastos e in
gresos del sector publico estatal, a la vez que preten
den reforzar e! control de! gasto y la eficacia en su 
gesti6n por parte de la Administraci6n publica, al ob
jeto de reducir el deficit publico. 

A continuaci6n se realiza una breve referencia a las 
mas importantes novedades contenidas en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991: 

- Conviene destacar como innovaci6n de caracter 
permanente, la modificaci6n del Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria en 10 referente al regimen 
jurfdico de ias subvenciones,-artfculos 18, 81 Y 82. Se 
introduce en Dııestro ordenamİento eI marco al cual 
han de atenerse los gestores de las subvenciones para 
su otorgamiento y cantrol. A estos efectos, se regula 
tanto et cauce procedimental que ha de seguirse para 
su otorgamiento. como otr05 aspectos sustantivos nc
cesanos para conseguir un tratamİento eficaz del gas
to p(ıblico destinado a subvenciones y oıras ayudas. 
Ası, se estabJecen con car9.cter general las obligaci.ones 
del beneficiario y de las Entidades colaboradoras; la 
obligaci6n del beneficiario de facilitar cuanta informa
ci6r. sea requerida por el Tribunal de Cuentas; los su
puestos de rcintegro de las cantidades recibidas v la ti
pificaciôn de las infracciones administrath;as eo 
maleria de subvenciones y ayudas publicas (Tftulo II, 
Capftulo IV). 

- Otra novedad que ha de sel' tenida eo cuenta, y 
que supone una nueva redacciôn de las artfculos 87 y 

89 del TRLGP, es el nuevo regimen previsto para los 
Programas de Actuaci6n, Inversiôn y Financiaci6n 
(PAIF), cuyo objetivo es deslindar el proceso de planifi
caci6n del proceso de presupuestaci6n a que est{m su
jetas las Sociedades Estatales. A estos efectos se scpa
ran·las fechas de recepci6n y aprobaci6n de los PAIF 
por el Gobierno de las fechas vigentes para el ciclo 
presupuestario, adelantando eD dos meses el envfo de 
datos por parte de las Sociedades Eslalales (Tftulo II, 
Capftulo IV). 

- En lfnea con la reforma de la Ley de Socieda
des An6nimas, se ha eliminado tambien la obliga
ci6n de envfo de los PAIF por parte de las pequei\as 
sociedades que, segun la Ley de Sociedades An6ni
mas, pueden presentar Balances 0 Cuentas de Perdi
das y Ganancİas Abreviadas, salvo que reciban sub
venciönes de explotaciones 0 capital con cargo a los 
Presupuestos Generales dcl Estado (Tftulo II, Capftu-
10 IV). 

- De otra parte, las sociedades estatales encuadra
das en holdings podran presentar de fonna consolida
da sus PAIF, sin pcrjuicio de que las socicdades domi
nantes del holding presenten ademas su programa 
individual (Tftulo II, Capftulo IV). 

- Cabe sefialar coma innovaci6n la regulaci6n de 
un sistema de pagos a cuenta de las pensiones de da
ses pasivas (Tftulo iV, Capftulo V). 

- Asimismo hay que destacar la asunci6n por parte 
del Estado de la deuda del Instituto Nacional de Indus
tria, convirtiendose su importe en aportaci6n de! Esta
do para incrementar el fondo patrimonial del Instituto 
Nacional de Industria (Tftulo V, Capftulo 1). 

Por 10 que respecta a las novedades enla organiza
ci6n del sector publico hay que destacar las siguientes 
cambios (todos ellos recogidos en el Tftulo VIII, Capf
tulos II y III): 

- La Biblioteca Nacional se transforma en Orga
nismo Aut6nomo de caracter administrativo, depen
diente del Ministerio de Cultura. 

- Se crea, adscrito al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, el Instituto Nacional de Fomento de la 
Economfa Social, como Organismo Aut6nomo de ca 
racter administrativo. 

- Adscrito al Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicadones, se crca el Organiso1o Aut6nomo Co
rreos y Telegrafos, que tendra caracter comcrcia!. 

- Se crea el Centro Espai\ol de Metrologfa, como 
Organismo Aut6nomo cornercial e industrial. 
~ El Organismo Aut6nəmo Escuela Ondal de Tu

risnıo se transforma en Entidad de Dcrecho PüLılico d~ 
las comprendidas en el articulo 6.1 b) dd TRLGP. 

- Se crea, integrado en las Administracİones P(ıb]i
cas Centrales y adscrito al Ministerio de Economia y 
Hacienda a trəves de la Secreıarfa de .Estado de Ha
cienda, y con la denominaci6n de "Agenda Estatal de 
la Administraci6n Tributaria", un Ente de Derecho PÜ
blico de los previstos en el artkulo 6.5 de la Ley Gene
ral Presupuestaria, con pcrsonalidad jurfdica propia .,. 
plena capacidad puhlica y privada. 

7 
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En euanto a las modifieaciones introducidas por la 
Ley 3111990, de 27 de diciembre de Presupuestos Ge
l1erales de! Estado para 1991 en el ordcnamiento juri
lico, financier"y tributario, se destacan las siguientes: 

- Se modifican los articulos 18,81,82,83,84,87.1, 
2 y 3,89 y 141.1 f); del Texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, antes analizados en cuanto a su 
contenido. 

- Se da nueva redacci6n a los articulos 23 y 26 de 
la Ley 6111978, de 27 de diciembre, del impuesto sobre 
Sociedades 

- Se modifican los articulos 64.c) y 77.2, de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales. 

- Se da nueva redacci6n a los artfculos 59, numero 
Dos, apartado 1.°; 59, numero Tres, ul timo parrafo; 28, 
numero 2, apartado 2.°; 29, nlımero 1, apartados 2.° y 
3.°; 28, numero 1, apartado 9.°; 28, nlımcro 2, apartado 
10.°; 28, numero 1, apartado 4.° y al articulo 29.1.1." g) 
de la Ley 3011985, de' 2 de agosto, de! impuesto sobre 
el Valor Anadido. 

- Se modifica el articulo 109 de las Ordenanzas ge
nerales de la renta de Aduanas. 

- Se da nueva redacci6n al articulo 52 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. 

- Se da nueva redacci6n al artfculo 62 del Decreto 
1022/1964, de 15 de abril, por eı'que se aprueba el tex
to articulado de la Ley de Patrimonio del Estado. 

- Se anaden dos parrafos al artfculo 128.4 de la 
Ley 3311987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge
nerales de! Estado para 1988. 

- Se deroga el articulo 55 de la Ley 4411983, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1984. 

3. Principales normas juridicas relativas a los pre
supuestos y a la contabilidad en los distintos 
subsectores del sector piıblico 

a) Admil1istraciôl1 def Estado 

- Ademas de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, antes analizada, hay que tener en 
cuenta las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 168411990, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recauda
don. 

- Resoluci6n de 28 de diciembre de 1990, de lə Se
cretaria de Estado de Hacienda, por la qu" se crea la 
Comisi6n de Principios y Normas Contables publicas. 

- Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por el quc 
se establece el Regimen organico )1 funcional de la 
Junta Consulti:va de Contrataci6n Adrninistrativa. 

- Orden de 23 de enero de 1991, dd Ministerio de 
Economia y Hacienda, por ia quc se regula el gıupo de 
"Cuentas Especiales" en el Banco de Espana. 

- Real Decreto 5211991, 25 de enem de 1991, de 
Modificaci6n de determinados preceptos rdativos a la 

contrataci6n administrativa (articulos 298 y 303 del 
Reglamento General de Contrataci6n de! Estado, de 25 
de nüviembre de 1975). 

- Orden de 6 de febrero de 1991, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, por la que se establecen las 
normas para la elaboraci6n de los Programas de Ac
tuaci6n, Inversİones y Fiıiandaci6n de las Socied.ades 
Estatales. 

- Real Decreto 21311991, de 22 de febrero, por el 
que se modifica el artkulo 115 del Reglamento del Im
puesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, de 3 de 
agost9 de 1981. 

- Ley 6/1991, de 11 de marzo, de Modificaci6n del 
Impuesto de Actividades Econ6micas y que dispone el 
comienzo de su aplicaci6n el 1 de enero de 1992. 

- Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, de Modifi
caci6n de la Ley Organica 511985, de 19 de junio, del 
Rcgimen Electoral General. 

- Orden de 14 de marzo de 1991, del Ministcrio de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan las 
normas para concesi6n de subvenciones a Centralcs 
Sindicales en 1991. 

- Circular de 15 de marzo de 1991, de la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado, por la 
que se regula el Pmcedimiento en el examen de cuen
tas jlJstificativas de "pagos a justificar" y "anticipos de 
caja fija". 

- Orden de 2 I de marzo de 199 1, del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, por la que se amplian los ca sos 
en que se autorizan expediciones de 6rdenes de pagos 
"a justificar" con cargo a su presupuesto. 

- Orden de 18 de abril de 1991, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, por la que se dispone la emi
si6n de Deuda del Estado en Ecus durante 1991. 
. - Orden de 24 de abril de 199 1, del Ministerio de 

Economfa y Hacienda, por la que se regulanlos proce
dimientos de gesti6n y contabilidad del pago de intere
ses y reembolso de capitales de la Deuda de! Estado re
presentada en bonos del Estado en Ecus. 

- Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

- Ley 1911991, de 6 dejunio, dellmpuesto sobre el 
Patrimonio de las Personas Ffsicas. 

- Circular num. 4/1991, de 1 de octubre de 1991, 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n de! 
Estado, por la que se autoriza a los Centros de Gesti6n 
a autogenerar por medios informaticos los documen
tos contables soporte de los datos de entrada al siste
ma de informaci6n contable. 

- Orden de 5 de noviembre de 1991, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, por la que se determİna la 
estructura de las cuentas a rendir POl' la~ Sociedades 
Est';ta!es y otros Entes de! Sector Püblico Estatal. 

- Rcsoluci6n de 6 de nO"iembre de 1991, de la 
1 nıervcnciôn General de la Adn1İnistraci6n del Esta
do, sobre la informaci6n contable'a rendir por las 
Socicdades Estatales )1 otms Entcs del Sector Publi
co Estatal. 

- Real Decrcto 1629/199 1, de 8 de ııoviembre, por 
ei que se aprueba el Reglamento dd Inıpuesto sobrc 
Sucesiones y Donacioncs. 
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- Orden de 13 de noviembre de 1991. de! Ministe
rio de Economfa y Hacienda. por la que se regula e! 
Cierre de! ejercicio 1991 en re!aci6n con los gastos pu
blicos. 

- Ley 24/1991. de 21 de noviembre. por la que se 
autoriza la participaci6n de Espafia como miembro 
fundador en el Banco Europeo de Reconstrucci6n y 
Fomento. 

- Ley 25/1991, de 21 de noviembre, de Estableci
miento de una nueva organizaci6n de las Entidades 
Publicas de Credito y creaci6n de la "Corporaci6n 
Bancaria de Espafia, S.A." 

- Orden de 12 de diciembre de 1991, del Ministerio 
de Economfa y Hacienda, por la que se implanta en la 
Administraci6n de! Estado un nuevo sistema de infor
maci6n sobre el Inventario General de Bienes ·Inmue
bles. 

- Ley 2911991, de 16 de diciembre, de Adecuaci6n 
de determinados conceptos impositivos a las Directi
yas y Reglamentos de las Comuniqades Europeas. 

- Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por 
cı que se establecen las normas para formulaci6n. de 
las cuentas anuales consolidadas. 

- Orden de 27 de diciembre de 1991, de! Ministe
rio de Economfa y Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones acerca del regimeiı econ6mico-finan
ciero de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tri
butaria. 

- Real Decreto 184111991, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

- En e! area de contabilidad hay que sefialar que 
durante e! ejercicio 1991 se mantuvieron vigentes las 
Ordenes de! Ministerio de Economfa y Hacienda de 31 
de marzo de 1986 por las que se aprueban las lnstruc
ciones de Contabilidad de los Centros Gestores del 
Presupuesto. de Gastos de! Estado y de los Organismos 
Autônomos. 

b) Seguridad Social 

El presupuesto de la Seguridad Social, como parte 
integrante de los Presupuestos Generales del Estado 
(conforme determina el articulo 50 del Texto Refundi
do de la Ley General Presupuestaria), esta sometido a 
la normativa general y basica reguladora de los mis
mos, si bien en esta materia conviene resaltar la espe
dal importancia de su normatİva especifica expresa
mente contemplada en dicho Texto Refundido (art. 5), 
y cuyas novedades son las siguientes: 

- Orden de 26 de mayo de 1990, de! Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se dictan nor
mas para la elaboraci6n de los presupuestos de la Se
guridad Social para 1991. 

- Orden de 31 de julio de 1990, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, sobre gesti6n, modificaci6n y 
seguimiento de los creclitos del presupuesto de! Insti
tuto Nacional de la Salud. 

En e! area de contabilidad hay que sefialar. de una 
parte, la aplicabilidad de varios preceptos que figuran 
dispersos en distintas normas de caracter general y ba-· 
sico, y de otra, al igual que en materia de presupues
tos, la existencia de una legislaci6n especffica aplica
ble al desarroIIo de la contabilidad presupuestaria y 
financiera de la Seguridad Social: 

- Instrucciones provisionales de 27 de diciembre 
de 1990, de la Secretarfa General para la Seguridad 
SociaI. sobre la implantaci6n del Sistema Integrado de 
Contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS) en ma
teria de contabilidad y seguimiento presupuestarios. a 
partir de 1 de enero de 1991. 

- Orden de 13 de diciembre de 1991, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad SociaI. por la que se regulan 
las operaciones de cierre del ejercicio de ·1991 y se de
termina la documentaci6n contable que han de rendir 
los agentes del Sistema de la Seguridad SociaI. 

c) Comunidades Aulônomas 

La legislaci6n del Estado relativa a Comunidades 
Autçmomas en materia presupuestaria y contable dic
tada para el ejercicio 1991, esta constituida, entre 
otra5, por las siguientes nonnas: 

- Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991, en cuanto a aque
Ilos aspectos de dicha Ley que afectan al regimen de 
las Comunidades Aut6nomas. Asf. son fijados: 

• Porcentaje de participaci6n de las Comunidadcs 
Aut6nornas en los ingresos de! Estado durante el quin
quenio 1987-1991, aplicables a partir de! 1 de enero de 
1991. 

• Participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
los ingresos del Estado. 

• Liquidaci6n definitiva de la participaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en los ingresos de! Estado 
para 1990. 

• Transferencias a Comunidades Aut6nornas corres
pondientes al easte de 105 nuevos servicios traspasa
dos. 

• Fondo de Compensaci6n Interterritorial y com
pensaci6n transitoria. 

- Ley 2011991, de 7 de junio, de illodificaci6n de 
los aspectos fiscales de la Ley 3.011972. de 22 de jcılio. 
de Regimcn EC0n6mico I'iscal de Canarias. 

- Modificaci6n de! Real Decreto 1.09111988, de 23 
de septiemhre. Texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, disposici6n directamente aplicable a las 
Comunidades Aut6nomas de La Rioja y de Casti\Ia-La 
Mancha, por no tener Ley de Hacienda propia. Se da 
nueva redacci6n a sus articulos nums. 18, 81, 82, 87 y 
89 por Ley 31/1990. de 27 de diciembre. de Presupues .. 
tos Generales de! Estado. 

9 
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Por 10 que se refiere a la legislaci6n auton6mica, es 
necesario citar, agrupadas por Comunidades, las si, 
guientes disposiciones: 

Andaluefa 

- Ley 6/1990, de 29 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

Arag6n 

- Ley 3/1991, de 10 de enero. Presupuestos Gene
rales de la Comunidad para 1991. 

Canarias 

- Ley 16/1990, de 26 de diciembre. Ley de Presu
puestos Generales para la Comunidad para 1991. 

- Decreto 34/1991, de 14 de marzo. Reglamento de 
. Precios publicos. 

- Decreto 35/1991, de 14 de marzo. Reglamento de 
Tasas. 

- Ley 3/1991, de 12 de abril. Impuesto especial so
bre Combustibles derivados de! petr6leo. Modifica la 
Ley de 28 de julio de 1986. 

- Decreto 11111991, de 5 de junio. Modifica el ar
tfculo 40 del Reglamento de Tasas de 1991. 

- Decreto 139/1991 de 28 de junio. Arbitrio sobre 
la producci6n e importaci6n: normas de gesti6n, liqui
dad6n, recaudaci6n, inspecci6n y revisi6n. 

Cantabria 

- Ley 5/1991, de 27 de marzo. Presupuestos Gene
rales de la Comunidad para 1991. 

- Ley 7/1991, de 26 de abril. Tasas y Exacciones 
Parafiscales. Establece la Tasa de Inspecci6n y Control 
Sanitario de Carnes frescas para el consumo. 

Castilla-La Mancha 

- Ley 5/1990, de 26 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

-- Decreto 2/1991, de 15 de enero de Regimen de 
Concesi6n de Subvendones. 

Castilla y Le6n 

- Ley 17/1990, ue 29 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

- Ley 7/1991, de 30 de abril. Fondo de Compensa
ci6n RegionaL. Normas Reguladoras. 

- Decreto 326/1991, de 14 de noviembre. Fondo de 
Compensaciôn Regional: gestiôn. 

Cataluiia 

- Ley 20/1990, de 28 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

Extremadura 

- Ley 6/1990, 'de 19 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

C. Foral de Navarra 

- Ley 5/1991, de 26 de febrero. Ley de Presupues
tos Generales de la Comunidad para 1991. 

- Ley 13/1991, de 16 de·marzo. Exacciones Parafis
cales y Precios. Modificaci6n parcial del Decreto Foral 
Legislativo de 24 de julio de 1987 que aprueba el Texto 
Articulado de la Ley Foral reguladora de la Adminis
traci6n de la Comunidad Foral y sus Organismos Au-
t6nomos. ." 

...:. Ley 18/1991, de 19 de septiembre - Deuda Publi
ca. Recaudaci6n de Tributos. Regulaci6n de determi
nadas situaciones tributarias. 

- Decreto 568/1991, de 23 de diciembre. !VA: modi
ficaci6n de los articulos 18.1 y 20 de la Ley Foral de IL 
de diciembre de 1985, que 10 regula. 

Ga/icia 

- Ley 111991, de 15 de enero. Presupuestos Gene
rales para 1991. 

- Ley 7/1991, de 19 de junio. Tributaci6n de Lote-
nas en Galicia. • 

- Decreto 247/1991, de 4 dejulio. Gesti6n de tributos 
creados sobre el Juego por Ley de 19 de junio de 1991. 

- Ley 13/1991, de 9 de diciembre. Tasas, Precios y 
Exacciones: Regimen Jundico . 

Islas Baleares 

- Ley 14/1990, de 20 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

- Decreto 74/1991. de 24 de julio. Desarrolla deter
minados aspectos de la Ley de Finanzas y Leyes de 
Presupuestos. 

- Ley 9/1991. de 27 de noviembre. Creaci6n y regu
laci6n del canon de saneamiento de aguas residuales. 

La Rioja 

Ley 6/1990. de 13 de diciembre. Presupuestos 
Generales d~ la Comunidad para 1991. 

Madrid 

- Decreto 100/1990, de 26 de diciembre. Prorroga a 
1991 los Presupuestos Generales de la Comunidad pa
ra 1990. 
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- Ley 15/1991, de 13 de diciembre. Presupuestos 
Generales para 199 L 

Pais Vasco 

- Ley 111991, de 30 de mayo. Presupuestos Genera
les de la Comunidad para 1991. 

Principado de Aslurias 

- Ley 711990, de 29 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

- Ley 111991, de 21 de febrero. Norrnas de! Patri-
monio de la Comunidad; regulaci6n. . 

Regi6n de Murcia 

- Ley 1111990, de 26 de diciembre. Presupuestos 
Generales de la Comunidad para 1991. 

C. Valenciana 

- Ley 7/1990, de.27 de diciernbre. Presupuestos 
Generales de la Comunida? para 1991. . 

- Decreto 7311991, de 13 de mayo. Precios Publi
cos: Regulaci6n. 

-'- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991. Ha
cienda de la Generalidad. Texto Refundido. 

d) Corporaciol1es Locales 

En cuanto a las disposiciones estatales relativas al 
regimen econ6mico-financiero de las Corporaciones 
Locales se destacan las siguientes: i 

- Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991. En esta norrna se 
regulan importantes aspectos referentes al regimcn 
econ6mico de las Corporaciones Locales, entre los que 
se destacan los siguientes: 

• Porcentaje de participaciôn de los Municipios en 
los tributus dd Estado para el quinquenio 1989-1993. 

• Participaciôn de lus Municipios en los tributos del 
Estado para e! ejercicio de 1991 

• Porcentaje de participaciôn de las Provincias, Cc-
11lunidades Aut6nomas Uniprovinciales na insulares e 
Islas en los tributos del Estado para el quinquenio 
1989-1993. 

• Participaci6n de Provincias, Comunidades Aut6-
nomas Uniprovinciales na insulares e Islas, en los trİ
butos de! Estado para e! ejcrcicio 199 L 

• Entregas a cuenta y liquidaci6n definitiva de las 
participaciones a favor de las Corporaciones Locales. 

• Subveneiones a las Entidades Locales por servi
eios de transporte colectivo urbano. 

• Compensaciôn de los benefieios fiscales concedi
dos a las personas fisicas 0 juridicas en loi; tributos 10-
cales, como consecuencia de iriundaciones y otras ca
tastrofes. 

• Otras subvenciones a las Entidades Locales. 
• Prestarnos a favor de las Corporaciones Locales 

por la supresiôn de los recursos tributarios definidos 
en la Ley 24/1983, de 21 de dieiembre. 

• Asunci6n por los Ayuntamientos de la recauda
ci6n de loş tributos que se espeeifican y anticipos a fa
vor de los ayuntamientos por desfases en la gestiôn re' 
caudatorİa. 

• Infonnaci6n a suministrar por Jas Corporaciones 
Locales para proceder tanto a la liquidaci6n definitiva 
de las ı;ıarticipaciones de los Ayuntamientos en los tri
butas de! Estado, como para distribuir el credito desti
nado a subvendonar la prestaci6n de 105 servicios de 
transporte publico colectivo urbano. 

Ademas de los preceptos contenidos en la Ley 3111990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es
tada para 1991. hay que destacar las siguientes nor
mas que inciden en el regimen econômİco financiero 
de las Entidades Locales: 

- Ley 6/1991, de 11 de marzo, de modificaci6n de! 
Impuesto sobre Actividades Econômicas. 

- Real Decreto 375/1991, de 22 de marzo, que de
sarrolla la disposici6n transitoria 11 0 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, y que regula el ejercicio de competencias 
de las Corporaciones Locales en relaciôn con e! Im
puesto sobre Actividades Econ6micas. 

- Orden de 31 de mayo de 1991, del Ministerio de 
Econamia y Hacienda, de Instruccİones para la aper
tura de la contabilidad en el nuevo sistema de infor
maciôn contable para la Administraci6n LocaL 

Hay que tene~ en cuenta} asimismo, las modificacio
nes que se introducen en la Ley 39/1988, de 28 de di
ciembre, reguladora de las Hadendas Locales, durante 
el ejercicio de 1991, y' que brevemente resumidas son 
las siguientes: 

- Se- anade un inciso al primcr parrafo de la letra 
c) del arhculo 64 y se anade un nucya parrafo al ar
hculo 77, en la, ya analizada, Lev 3111990 de Presu
puestos Generales del Estado para 199 L 

- Se modifica el articulo 100, cn la Lev 2711991, de 
27 de :navo, de Medidas Fiscales Urgcntcs'. . -

-- Se anadc un seglindo parrafo al apartado 1 de! 
anfculo 92, se modifica el apartado 3 del misnıo ar
tfculo, se suprimen los parrafos scgundo y tcrcero del 
apartado ] de la Disposici6n Transitoria Tercera y' se 
afiade un apartado 3 a la citada Disposici6n, POl' ülti
mo se aiiade un apartado 6 a la Disposiciôn Adicional 
Quinta, en la Ley 1811991, de 6 de junio, dd Impucsto 
sobl'e la Renta de las Pcrsonas Fisicas. 

- Se deroga ci artfculo 106.3, en la Ley 2911991, de 
16 de dicieıııbre, de Adccuaci6n de determiııados con-

11 
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ceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de 
las Comunidades Europeas. 

Por 10 que se refiere a normativa autonômica que in
cide en e! regimen. econômico-presupuestario de las 
Corporaciones Locales, hay que destacar: 

- Ley 511990, de 30 de noviembre, de la Comuni
dad de Extremadura, sobre re!aciones entre las Dipu
taciones Provinciales y la Comunidad. 

- Ley 1011990, de 4 de diciembre, de la Comunidad 
de Madrid, por la que se deroga la Ley 15/1984, de 19 
de diciembre, de creaciôn del Fondo de Solidaridad 
Municipal de Madrid .. 

- Ley 12/1990, de 27 de diciembre, de! Gobiemo 
Foral de Navarra, por la que se suspende para determi
nados Concejos la aplicaciôn de la Disposiciôn Adicio
nal 4.' de la Ley Foral 611990, de 2 de julio, de Admi
nistraciôn Local. 

- Ley 511991, de 27 de febrero, de la Comunidad 
Autônoma Balear, de Mancomunidades de Municipios. 

- Ley 311991, de 4 de marzo, de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, de Entidades Locales. 

- Ley 2/1991, de 14 de marzo, de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, de coordinaciôn de· las Diputacio
nes Provinciales. 

4. Res.oluciones del Tribunal Constitucional que 
afectan a la normativa econômico-presupuestaria 

. ya la normativa propia del Tribunal de Cuentas 

Hay que destacar la sentencia de! Tribunal Constitu
cional numero 1811991, de 31 de enem, por la que se 
dedara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso 
"instruin\ e! oportuno procedimiento jurisdiccional" 
de! art. 5.1 de la Ley de! Parlamento de Galicia 6/1985, 
de 24 de junio, reguladora de! Consejo 'de Cuentas de 
Galicia. Esta sentencia dedara que correspondiendole 
al Tribunal de Cuentas la fiscalizaciôn de la actividad 
econômico-financiera de! sector publico, no 10 es en 
regimeiı de exclusividad, siendo compatible con el 
ejercicio que de la misma hagan las Comunidades Au
tônomas, a traves de sus correspondientes ôrganos fis
calizadores. Sin embargo, establece la supremacia del 
Tribunal de Cuentas respecto de los ôrganos autonô
micos. Por 10 que al enjuiciamiento contable se refiere, 
declara la referida sentencia que, en este caso, si que 
se trata de una competencia exclusiva del Tribunal de 
Cuentas, sin perjuicio de que pueda delegar la realiza
d6n de las actuaciones prevİas a la exigencia de res
ponsabilidades contables en los ôrganos autonômicos 
de control externo. 



Suplemento del BOE n(,m. 179 Viernes 28 julio 1995 

OBSERVAcıONES GENERALES 

De! contenido de! Infonne anual sobre la gesti6n de! 
Sector Publico en 1991 se deducen las obseıvaciones 
generales que se exponen en este epigrafe estructura
das por apartados de! Infonne. Frente a la practica se
guida en ejercicios anteriores, en este Infonne .anual 
ya no se inCıuye e! apartado tituladö "Cuenta General 
de! Estado: Regularidad financiera y contable (Funda
mentaci6n y desarrollo de la Declaraci6n definitival" 
ya que se decidi6 separarlo de! mismo e incorporarlo 
como documento complementario a la Declaraci6n de
finitiva sobre la Cuenta General del Estado de! ejerci
cio, que fue elevada a las Cortes Generales) en el mes 
de julio de 1994. 

SECTOR PUBLICO ESTATAL 

Amilisis de la Cuenta General del Estado: Visi6n 
global de la Iiquidaci6n presupuestaria y del en
deudamiento teniendo en cuenta los resultados 
del examen y comprobaci6n de la misma que 
constituyen la fundamentaci6n de la DecIaraci6n 
Definitiva 

De la infonnaci6n recogida en las euentas rendidas 
en el ejercicio -se excluye la de 21 Organismos aut6-
nomos que no fueron ineorporados por la Inteıvenci6n 
General de la Administraci6n de! Estado a los estados 
anuales agregados- se deduee que, sin tener en cuen
ta los gastos e ingresos del capitulo 9 "Pasivos finan
cieros" debido a suespecialnaturaleza y signifieaci6n, 
los resultados presupuestarios de 1991 son negativos 
por importe de 1.225.897 millones de pesetas, diferen
cia entre el deficit del Estado -1.287.258 millones- y 
el superavit eonjunto (incluidos los resultados por ope
raciones comerciales) de los Organismos aut6nomos 
-61.361 millones-. 

Los eitados resultados son inferiores en 398.194 mi
llones de pesetas a los inicialmente previstos, 10 que 
supone una desviaei6n deI48,1%. Esta desviaei6n es e! 
resultado de la suma algebraiea de la İıegativa de! Es
tado, que presenta un deficit superior en 605.085 mi
llones al previsto -88,7% en tenninos re!ativos-, y de 
la positiva de los Organismos aut6nomos, que con un 
deficit previsto de 145.530 millones obtienen e! citado 
supen\vit de 61.361 millones. 

Sin embargo, en el examen y comprobaci6n de la 
Cuenta General del Estado efeetuados para emİtir la 
Declaraci6n definitiva sobre la misına, se han puesto 
de manifiesto una serie de salvcdades que afeetan de 
forma significativa a la exaetitud de los datos anterior
mente mencionados, segun se expone a continuaci6n: 

- El deficit del Estado deducido de las cuentas 
-1.287.258 milloncs- corregido por los gastos e in-
gresos tealizados cn 1991 Y no aplicados al presupues
to -705.110 Y 15.541 millones, respectivamente- su
friria un incremento de 689.569 millones de pesetas. 

De ello se deduee que euantificado de fonna mas exae
ta, aseendena a 1.976.827 millones de pesetas, 10 que 
supone una desviaci6n sobre e! previstiı del 190%. 

- En e! mismo sentido, el resultado positivo agre
gado de los Organismos aut6nomos presentado en las 
euentas -61.361 millones- una vez ajustado, sufrina 
una disminuci6n de 432.858 millones de pesetas y pa
sana a ser negativ()"·por importe de 371.497 millones, 
eon una desviaci6n negativa sobre el previsto del 
155%. El ajuste es debido en su mayor parte a los 
432.526 millones de pesetas de pre~taciones del INEM 
correspondientes al ejercicio y no aplicadas al presu
puesto. 

- Como consecuencia de 10 expuesto en los dos pa
rrafos anteriores, e! deficit conjunto del Estado y sus 
Organismos, una vez ajustado en la fonna indicada, 
ascendena a 2,348.324 millones frente al previsto de 
827.703 millones. Esta desviaci6n -1840/0-, se debe 
basicamente a la realizaci6n de gastos corrientes sensİ
blemente superiores a los previstos inicialmente en la 
Ley de Presupuestos. 

Por otra parte, debe subrayarse que los presupues
tos posteriores a 1991, ademas de la derivada de los 
ajustes antes sefialados, deberan soportar una carga 
netapresupuestaria de 961.166 millones de pesetas, 
originada en ejercicios anteriores a 1991, asi como 
602.077 millones de pesetas .de intereses de letras y pa
gares del Tesoro devengados y no vencidos a 31/12/91, 
y 30.000 millones de pesetas de devoluciones de IRPF 
correspondientes a la campafia de 1991 que se trasla
dan a 1992. 

Como complemento de! analisis sobre los resultados 
presupuestarios (excluido, como ya se ha indicado, el 
capitulo 9 "Pasivos financieros") y dada la intima rela
don que tiene con elIas, en este Infonne anual se in
troducen unos breves comentarios sobre la deuda de! 
Estado y de sus Organismos aut6nomos. 

A 31/12/91 e! endeudamiento del Estado ascendia a 
19.714.797 millones de pesetas -de los que 9.344.236 
millones eran a corto plazo-- habiendo experimentado 
en su conjunto un incremento en el ejercicio de 
1.823.620 millones de pesetas. La deuda de los Organis
mos aut6nomos ascendia, segun cuentas, a 69.494 mi-
1I0nes de pesetas, correspondiendo principalmente al 
IRYDA, al ICONA y al FORPPA. En este ultimo Orga
nismo la dcuda contabilizada corresponde a una p6liza 
de 10.000 minünes de p~seta, suscıita con el Banco de 
Espana que nü fue cancelada a la fecha de su venci~ 
mİento y es el unİco importe debido a corta plazo. 

Analisis de la Iiquidaci6n de los presupuestos del 
Estado y sus Organismos aut6nomos 

EI importe de las rnodificadones presupuestarias 
de! Eslado y de sus Organismos autônomos --ambito 
al que se refiere este analisis cuando na se hace men-
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ci6n expresa a otro distinto- asciende, segun las 
cuentas rendidas, a 3,17 billuIlcs de pesetas, 10 que 5U

pone un 19% de aumento sobre los creditos iniciales. 
Exduidas, por sus especiales caracteristicas, las modi
ficaciones en los capitulos 8 y 9 (operaciones financie
ras), dicha cifra se situa en 1,73 billones y el porcenta
je de aumento en un 12%. Las modificaciones totales 
en este ejercicio .son ligcramente inferiores en cuantıa 
a las efectuadas en el ejercicio anterior, pcro las relati
yas a operacİQQ.es no financieras practicamente han 
doblado a las de! ejercicio precedente. 

Los programas que han sufrido modificaci6n han si
do 201 sobre un total de 212, cifra que, aunque induye 
la distribuci6n de creditos dotados inicialmente en 
partida unica, es suficientemente indicativa de la rela
tividad dei termino "vinculante" en cuanto expresi6n 
de los efectos del presupuesto sobre el gasto publico. 

La mayor parte (85%) de las modificaciones se ha 
instrumentado mediante ampliaciones de credito, fi
gura que supone las mayores excepciones a los princi
pios presupue.('tarios. Aun cuando se prescinda de las 
efectuadas en creditos para opcraciones por pasivos 
financieros (capitulo 9), continua siendo la figura mas 
celevante en el aspectc cuantitativo, con 1.270.174 mi
lIones de pesetas (73% de! total, exc1uido dicho capi
tulo). 

De la indicada cifra 421.580 millones corresponden 
a ampliaciones de! Ministerio de Defensa -dos de 
e!las por importe conjunto de 286.044 millones desti
nadas a dar aplicaci6n presupuestaria a anticipos de 
Tesoreria del periodo 1983/1988- que en su mayor 
parte se fundamentan en la condici6n de ampliables 
que la Ley de Presupuestos del ejercicio atribuye a los 
creditos para inversiones y dotaciones de las Fuerzas 
Armadas contemplados en la Ley 4411982, de 7 de ju
iio, prorrogada por la Ley 611987, de 14 de mayo. 

Ei examen de las ampliaciones de credito aprobadas 
en el ejercicio muestra que, en buena parte, podrian 
haberse evitado con un mayor rigor en la presupuesta
don; que, en ciertas aplicaciones presupuestarias. se 
efectuan ampliaciones sucesİvas cJ.ue DO vienen deter
minadas por circunstancias 0 hechos nueVQS, sino que 
mas bien son funci6n de las necesidades de tesoreria 
de los perceptores, con 10 que la Administraci6n deci
de no s610 e! momento de! pago sino tambien e! de! re
conocimiento de la ob!igaci6n y su contracci6n en 
cuentas; y, en fin, que, en unas ocasiones, se dejan de 
ampliar creditos de naturaleza ampliable, a pesar de 
que las correspondientes obligaciones se encuentran 
reconocidas e incluso pagadas -el caso del INEM es 
el mas notable- y, en otras, por eI contrario, se am
plian creditos que, en todo 0 en parte, se anulan al fi
nal del ejercicio. En el apartado correspondiente del 
Informe se describen, ademas de las sefialadas ante
riormente, una serie de ampliaciones de credito en las 
que concurren aIgunas de estas circunstancias. 

Este Tribunal considera que seria positivo para e! 
desenvolvimiento de la actividad financiera y para el 
control parlamentario sobre la misma eI hacer un uso 
mas restrictivo de las ampliaciones de credİto y que su 
empleo se atuviera a las previsiones del TRLGP, ley 
vertebradora del ordenamiento presupuestario, !imi-

tando las excepciones de las leyes anuales. de presu
puestos. 

Las modificaciones por transferencias de credito 
han importado, en 1991, 0,32 biIlones de aumento e 
identica cifra de baja. Esta figura modificativa conti
nua empleandose amplia y profusamente y su raciona
Iidad no puede apreciarse, por 10 general, ya que no se 
pone de manifiesto en los acuerdos cuando tiene por 
finalidad eI cumplimiento de los objetivos presupues
tarios y cuando cs cons~cuencia de '..in cambio en Ios 
mismos 0 de rneras irnprevisiones presupuestarias. Por 
otra parte, eI ordenarniento presupuestario confiere 
amplias facultades a la Administraci6n para acordar 
este tipo de modificaciones .. Las orohibiciones legales 
al respecto son escasas y tienen como finalidad mante
ner un minimo de disciplina presupuestaria, impidien
do, no sİn excepçiones, sucesivos incrernentos y disrni
nuciones en una misma partida; pese a ello dichas 
prohibiciones no siempre se han respetado por cuanto 
se han efectuado transferencias negativas por importe 
de 2.151 milIones en creditos previamente incrementa
das con otras positivas e, İnversamente, transferencias 
positivas por importe de 1.936 millones en creditos 
previamente disminuidos con o(ras negativas. 

Al igual que en anteriores ejercicios, en ei actual s<> 
han incrementado los creditos para ·gastos corrientes 
en detrimento de los pestinados a gastos de capitaI. Asi 
los primeros han experimentado un incremento neto, 
por transferencias, de 36.932 milIones, y los segundos 
una disminuci6n neta de 34.361 millones, destacando
se en e! cuerpo de! Informe los casos mas significati
vos. Aunque se han realizado de acuerdo con la nor
mativa ap!icable, se considera que algunas de estas 
transferencias, particularmente las que tienen por fi
nalidad incrementar creditos para gastos reservados, 
complementos de productividad, atenciones protocola
rias y otros de caracteıisticas parecidas, debeıian so
meterse a mayores restricciones IegaIes. 

Las incorporaciones de remanentes de credito de! 
ejercicio anterior se han elevado a 0,28 billones de 
pesetas, constituyendo la segunda fuente de modifi
caci6n presupuestaria, al representar el 9% de las 
mo-dificaciones totales y el 16% de las habidas en 
operaciones no financieras. No obstante, dicha cifra 
es sensiblemente menor que • .Ia de! ejercicio anterior 
(0,41 billones) debido basicamente, por una parte, a 
la sustituci6n en e! Ministerio de Defensa de esta fi
gura modificativa por la de la ampliaci6n -permiti
da por la condici6n de ampliables de estos creditos, 
segun 10 indicado anteriormente- y, por otra parte, 
por las restricciones de gasto impuestas por el art. 10 
de la Ley de Presupuestos y concretadas en eI Acuer
do de Consejo de Ministros a que se hac~ referencia 
posteriormente. 

En varios expedientes de incorporaci6n se observa 
que no se satisfacen con rigor las exigencias del art. 73 
de! TRLGP, ya que unas veces los remanentes se incor
poran para atender gastos ya realizados y otras no se 
acredita que la falta de realizaci6n del gasto en el ejer
cicio en que se produce e! remanente, sea debida a 
causas justificadas. 
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Los creditos extraordinarios y suplementos de credi
to han importado, en su conjunto, 0,13 billones de pe
setas, 3,5% del total de las modificaciones. 

Los creditos generados POl' ingresos carecen de rele
vancia cuantitativa en cuanto al conjunto de las modi
ficaciones presupuestarias habidas. Sin embargo, del 
analisis comparativo entre las previsiones y la recau
daci6n en los distintos conceptos de! estado de ingre
sos que han dado lugar a la generaci6n de credito al 
amparo de! art. 71 de! TRLGP, se desprende que, en to
dos los casos, la recaudaci6n ha quedado POl' debajo 
de las previsiones presupuestarias 0 que el exceso re
caudado no llega a igualar e! importe de! credito gene
rado. 

Atendiendo a la naturaleza econ6mica de los credi
tos, destaCaJl, al igual que afios precedentes, las modi
ficaciones, ya mencionadas, en operaciones financie
ras que alcanzan 1,44 billones, 10 que representa e! 
45% del total de las modificaciones y un 108% de au
menta sobre creditos iniciales. Estas mbdificaciones 
son debidas fundamentalmente a la amortizaci6n no 
prevista presupuestariamente de diversas emisiones de 
Deuda. 

Los gastos presupuestarios del Estado y de sus Or
ganismos aut6nomos, en terminos de obligaciones re
conocidas y seg0.n las cuentas rendidas, ascienden en 
el ejercicio 1991 a 18,13 bil10nes de pesetas (de e!los 
2,37 bil10nes corresponden al capftulo 9 "Pasivos fi
nancieros"), 10 que supone un incremento de 1,88 bi-
110nes respecto al ejercicio precedente y una variaci6n 
interanual positiva del 12%. Este fuerte aumento del 
gasto viene especialmente afectado por los incremen
tos de 0,63, 0,42 y 0,35 billones de pesetas en los capi
tulos 4, 9 y 3, respectivamente, que representan incre
mentos re!ativos respecto a 1990 de! 9,21 y 23%. Por 
otra parte, eI capitulo 7 experimenta una variaciôn ne
gativa de 0,16 billones de pesetas, que en terminos 
porcentuales supone un descenso de! 13% respecto a 
las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior. 

Los 18,13 billones de pesetas antes aludidos repre
sentan, de otro lado, un grado deejecuci6n sobre cre
ditos definitivos del 93%, con un remanente de credito 
de 1,4 billones, que se concentra principalmente en los 
Ministerios de Defensa y Obras P0.blicas, Transportes y 
Comunicaciones y las Secciones presupuestarias de 
"Deuda P0.blica" y "Entes Territoriales", con unos re
manentes de credito, en conjunto, de 667.720 millones 
de pesetas, casi e! 50% de! remanente total. Desde el 
punto de vista de su c1asificaci6n econ6mica, la des
viaciôn en operaciones cOlrİentes ha sido del 4%, .infe
rior a la media del conjunto (7%), en tanto que en ope
raciones de capital asciende al 22%. 

Na obstante, 10 expresado en 105 p::irrafos, anterİores 
se ve direcnımente afectado por los ajustes a que se ha 
hecho menciôn en İas observaciones generales relati
vas al apartado 1 de este Informe, que, en parte, ser,ııı 
detallados mas adelante, al hacer referencia expresa a 
alguna de las incidencias que han caracterizado al 
ejercicio 1991. 

EI Consejo de Ministros, en sesi6n del 5 de julio de 
1991, toma ei Acuerdo de lIevar a cabo una serie de 
nıedidas para contener el gasto pöblico y dar cumpli-

miento a 10 dispuesto en la LPGE del ejercicio: dedara 
la no disponibilidad de una serie de creditos, la no in
corporaci6n de determinados remanentes del ejercicio 
anterior y fija un volumen miiximo de obligaciones a 
reconocer durante el ejercicio. Este Acuerdo es reitera
damente alegado por los diversos gestores para justifi
car, unas veces, la falta de ejecı.tci6n de sus dotaciones 
crediticias, y otras, la falta de contabilizaci6n de obli
gaciones reales nacidas en el ejercicio. 

Los Ministerios de Obras P0.blicas, Transportes y 
Comunicaciones y Defensa son los que tienen mas 
obligacioucs aplicables a 1991 pendientes de contabili
zar -al menos, 78.057 y 51.551 millones de pesetas 
respectivamente-. En la Secci6n presupuestaria 32 
"Entes Territoriales", no se han aplicado presupuesta
riamente ;102.768 millones de pesetas, ~orrespondien
tes a las entregas del mes de diciembre de ;:)Q 1 y a la 
liquidaci6n de 1990 a las Comunidades Aut6n,,:-ıRs 
por participaci6n en ingresos del Estado; de dicho im
porte. se han anticipado extrapresupuestariamente 
193.975 millones de pesetas. Esta Secci6n presenta, 
sin embargo, a 31112/91, un remanente de credito de 
132.278 millones de pesetas, correspondiente, en su 
mayor parte, al programa que cubre las obJigaciones 
seİialadas no aplicadas a presupuesto. Por otra parte, 
los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn han conseguido minorar su gas
to mediante el traslado, via incorporaci6nde creditos, 
al ejercicio siguiente de sus dotaciones crediticias a fa
vor de los Organismos aut6nomos de ellos dependien
tes; ası el prioıero en transferencias de capital a varios 
de ellos por importe conjunto de 24.644 millones, 'ii el 
segundo en transferencias corrientes y de capital, takı
bien a varios Organismos, por importes respectivos de 
5.281 y 6.112 millones de pesetas. 

Como se ha puesto de manifiesto con anteıioridad, 
entre los Organismos aut6nomos destaca, por la falta 
de representatividad de su Iiquidaci6n presupuestaria, 
e! INEM. SegUn las cuentas rendidas presenta una des
viaci6n absoluta en la ejecuci6iı de sus creditos, en 
1991, de 34.864 millones de pesetas (2% de los mis
mos), y una variaci6n respecto a las obligaciohes con
tabilizadas en e! ejercicio anterior de 11 7.388 millones 
de pesetas, 9% de ellas. Ahora bien, este Organismo 
tiene, a 31112/91, pendientes de aplicar a presupuesto 
993.846 millones de pesetas, POl' prestaciones pagadas 
en ei periodo 1986-1991. DeI citado importe, 432.526 
millones de pesetas corresponden al ejercicio 1991 y 
202.850 millones a 1990. Por ello, frente a un incre
menta, segün cuentas, de las obligaciones reconocidas 
en el capftulo 4 de su presupuesto de 113.962 millones 
de pescta~ (8,7%), con las cifra~; reales cı crecimicnto 
de obligaciones huhiera sid" de 343.638 nıillcncs 
(23%). 

Todo eUo muestra que las medidas de restricci6n del 
gasto publico adoptadas no han conseguido en parte el 
fin pe"eguido, sino el traslado presupuestario de! gas
ta realizado ° su diferimiento, via incorporaciones de 
credito, a ejercicios posteriores. 

Los ingresos presupuestarios de! Estado 'II de sus 
Organisıııos autônomos, en terminos de dcrechos rc
conocidos netos y segön las Cllentas rcndidas, se e1e-
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van en el ejercicio 1991 a 18,35 billones de pesetas 
-de los que 4,12 billones corresponden alcapitulo 9 
"Pasivos financieros"-, 10 que supone un incremento 
respecto al ejercicio anterior del 5%. Este aumento, si 
se excluye e! capitulo 9, ascenderia al 11%, variaci6n 
que es debida, fundamentalmente, a los incrementos 
registrados en el 1. R.P.F., I.Y.A. e Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos, por importes absolutos de 
599.548,214.014 y 248.002 millones de pesetas, y rela
tivos de! 17,8 y 35% respectivam~nte. 

Excluido el capitulo 9, los derechos reconocidos ne
tos del Estado y de sus Organismos aıit6nomos, en ci
fras totaIes, coinciden apruximadamente con las previ
siones. Aunque se han pr6ducido desviaciones, estas se 
compensan entre si y, en todo caso, por capitulos y en 
terminos absolutos, na son muy significativas. 

Ei am'ilisis del presupuesto funcional, como en 
ejercicios anteriores, ha puestd de manifiesto impor
tantes carencias de informaci6n, incluso en relaci6n a 
los programas que deberian haber servido de experien
cia piloto en 1991 '---13 sobre un total de 224, segun 10 
manifestado POl' la Direcci6n General de Presupuestos 
a este Tribunal-, 10 que impide el pronııneiamiento 
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos perse
guidos en los programas y, por ende, sobre la eficaeia, 
eficiencia y economia de su gesti6n. 

Respecto del anƏlisis del flııjO de fondos produeido 
entre las Comunidades Europeas y el Estado Espa
nol a 10 largo de 1991, se han obtenido tres saldos di
ferentes, segun los criterios de contabilizaci6n que se 
consideren, aunque todos ellos favorables al Estado 
Espafiol. Atendiendo estrictamente al flujo financiero 
produeido (prineipio de caja), el saldo resuhante es de 
390.706 millones de pesetas (229% superior al de! ejer
cicio anterior). Si se periodifican los conceptos suscep
tibles de tal operaei6n (principio de devengo), el saldo 
que se pone de manifiesto es de 427.363 millones de 
pesetas (135% mas que en e! afio anterior). Por ultimo, 
restringiendo e! amilisis exclusivamente a las operacio
nes con reflejo presupuestario, e! saldo obtenido es de 
178.090 millones de pesetas (99% mas que en ejercicio 
anterior), aunque de haberse aplicado a presupuesto 
las cantidades aplazadas injustificadamente por Pre
mio de cobranza y por las Aportaeiones IVA, PNB, y 
RPT, el superavit obtenido en la liquidaci6n presu
puestaria ascenderia, unicamente, a 24.245 millones 
de pesetas. 

Por 10 expuesto hasta e! momento en estas observa
eiones generales, el Tribunal de Cuentas considera 
que: 

1) Debe presupuestarse con mayor rigor, limitando 
las modificaeiones de credito a la cobertura de necesi
dades nuevas 0 imprevisibles. 

2) Tanto por exigencia legal como por transpareneia 
informativa, las cuentas publicas deben recoger en su 
integridad las operaeiones realizadas, sin trasladar su 
imputaci6n presupuestaria a ejercicios posteriores. 

3) Las medidas de limitaci6n del gasto publico 
adoptadas deben ser efectivas. Para ello el actual con
trol de su cumplimiento en la fase de contabilizaci6n 

de los gastos deberia completarse con btros aplicados 
en una fase previa a la realizaci6n de los mismos. 

Amilisis de determinados aspectos de la gesti6n 
economico·financİera 

El Tribunal de Cuentas ha comprobado que la ges
ti6n de la Administraei6n del Estado en el ambito 
de los reembolsos de prineipal e int .. reses de pre~
tamos concedidos ha sido deficiente. Las debilidades 
apreciadas en el control contable de dichas operacio
nes impiden asegurar la fiabilidad de las cifras consig
nadas en los registros contables. Destacan, entre tales 
defieieneias, el mantenimiento en las cuentas de in
movilizado financiero de prestamos cuya. recupera
ci6n resuha practicamente imposible 0 cuya verdade
ra naturaleza es la de subvenciôn. Por otra parte, se 
ha comprobado que, ennumerosos casos, las actua
ciones de seguimiento y control del cumplimiento de 
las obligaciones de los prestatarios y la coordinaei6n 
entre los centros gestores y los recaudadores han sido 
insuficientes e ineficaces. En general, se han compro
bado fallos del sistema en la contracci6n previa de los 
derechos, en el seguimiento de los deudores, en e! re
flejo.contable de las deudas pendieİıtes de cobro, en la 
aplicaei6n de la via de apremio y en la exacci6n de in
tereses de demora. 

Como resuhado de la fiscalizaci6n de la de uda 
pendiente de imputar al presupuesto de la Direc
ei6n General de Correos y TeJegrafos (DGCT) a 31 
de dieiembre de 1991, el Tribunal ha cuantificado 
dicha deuda en, al menos, 97.468 millones de pesetas. 
El origen de esta deuda es irregular, habiendo consis
tido, en general, en la adquisici6n de compromisos 
de gasto, por n6minas del personal y por la presta
ci6n de bienes y servieios, por importes superiores a 
los creditos presupuestarios autorizados. Se ha in
cumplido, de este modo, la normativa reguladora de 
la gesti6n presupuestaria y, subsiguientemente, la re
guladora de detenninados ambitos de gesti6n (fun
ei6n publica, Seguridad Social. Hacienda Publica y 
contratos del Estado, entre otros). La insufieiencia de 
los creditos presupuestarios no ha sido, sin embargo, 
la unica causa de esta irregularidad. En efecto, se ha 
comprobado que la DGCT~no agot6, en todos los ca
sos, los creditos de los ejereieios correspondientes, 
ası corno que na siempre inst6 las modificaciones 
pı:esupuestarias necesarias para atender los compro
misos de gasto que excedian de los cn,ditos aproba
dos. La deuda pendiente de imputar al presupuesto a 
31 de dieiembre de 1991, excepto una parte asumida 
por el Estado de acuerdo cen la Ley de' Presupuestos 
Generales del Estado para 1992, deberia ser impute
da al presupuesto de! Organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos, creado en sustituci6n de la DGCT, a par
tir de 1992. 

De la fiscalizaei6n relativa al Registro de la Propie
dad Industrial se deduce que, en general, la gesti6n 
del Organismo se realiz6 de acuerdo con la normativa 
que le es aplicable. No obstante, se han detectado las 
siguientes deficiencias: a) la faha de adecuaci6n enıre 
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los objetivos e indicadores del programa 722B y la ac
tividad del Organismo, 10 que ha impedido un anıllisis 
de la ejecuci6n presupuestaria en tenninos de eficacia; 
b) el incumplimiento, en algunas ocasiones, de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 10 
que ha impedido que los estados contables del Orga
nismo reflejen la imagen fie! de su situaci6n financiera 
y patrimonial; c) Ja existencia de debilidades, con ca- . 
mcter general, en el control intemo establecido por el 
Organismo, que han resultado especialmente numero
sas en el area de ingresos. Las debilidades en este ulti
mo campo tienen una significaci6n especial por la re
caudaci6n de tasas y venta de bienes, que son las 
principales fuentes de financiaci6n de! Registro. Por 
u!timo, cabe sefialar que la normativa que regula la 
fonna de pago de las tasas, aprobada en 1975, arbitra 
un procedimiento de recaudaci6n de las mismas que 
ha quedado obsoleto. 

En la fiscalizaci6n de la aplicaci6n del nuevo n\gi
men regulador de las subvenciones aprobado por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1991, practicada sobre una muestra de !ineas de ayu
da cuestionadas por los antiguos Ministerios de Indus
tria, Comercio y Turismo y Transportes, Turismo y Co
municaciones, se ha comprobado que ei cumplimiento 
de la nueva nonnativa en la materia dista mucho de 
ser generalizado. Las deficiencias mas importantes 
han sido las siguientes: a) en algunas de las !ineas de 
ayuda, la adecuaci6n de sus bases reguladoras al con
tenido del art. 81.6 del Texto Refundido de la Ley Ge
neral Presupiıestaria no se ha realizado en su totali
dad; b} ei objeto 0 actividad subvencionable se ha 
definido incorrectamente en algun supuesto, produ
ciendose, ademas, errores en la calificaci6n de la natu
raleza de la actividad a realizar por e! beneficiario de 
la subvenci6n; c) en tenninos generales, no se ha dado 
cumplimiento a la obligaci6n de publicar en ei BOE 
las subvenciones concedidas en cada periodo (con ex
presi6n del programa y credito presupuestario- al que 
se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad conce
dida y su finalidad) y en los supuestos en que la publl
caci6n se ha efectuado han existido importantes retra
sos; y d) las delegaciones de competeneias para 
otorgar subvenciones, efectuadas con anterioridad a la 
nueva normativa, no han sido debidamente regulariza
das en la totalidad de las !ineas de ayuda. 

De la fiscalizaci6n de los gastos derivados de la 
contrataci6n militar en el extranjero y de la ges
ti6n de los fondos publicos situados en el exterior 
para tal finalidad se deduce que: 

a) La ıramitaci6n de los expedientes de contrata
ci6n no se ajusia frecueıııemente a 10 dispuesto en ci 
R.D. 1120177, de 3 de mayo, y Orden Ministerial de 16 
de junio de 1978 que 10 desarrolla, normativa regula
dora de este tipo de contrataci6n, presentando diver
sas carencias y deficiencias documentales que se po
nen de manifiesto en el Infonne. 

b) La rendici6n a este Tribnnal de la justificaci6n 
definitiva de las inversiones continua presentando sig
nificativos retrasos, como 10 demuestra el hecho de 
que, cn enero de 1994 aun no se habia recibido la co-

rrespondiente a contratos finalizados en el periodo 
1982-1991, por un importe total de 122.314 millones 
de pesetas. Esta cifra, sin embargo, supone una nota
ble mejoria respecto a la -que apareda en el Infonne 
anual de 1990 -206.142 niillones- y pone de mani
fiesto el esfuerzo de determinados gestores para ade
cuar el proceso justificativo de esta contrataci6n a los 
criterios manteriidos por este Tribunal en fiscalizacio
nes anteriores sobre esta misma materia. 

c) Continua siendo deficiente el control de los fon
dos publicos situados en el exterior y destinados a la 
adquisici6n de material militar, ya que los saldos de 
las cnentas abiertas en institnciones de credito, espa
fiolas 0 no, a nombre de las Agregadurias del Ministe
rio de Defensa en que se encuentran depositados, no 
se registran en las cuentas oficiales rendidas a este Tri
buna!. 

d) Los saldos de tesoreria en 31112/1991 manteni
dos en las cnentas analizadas, valorados al tipo de 
cambio de las correspondientes divisas a dicha fecha, 
ascendian a 14.822 millones de pesetas, 10 que supone 
una disminnci6n del 31 % respecto a los existentes al 
final del ejercicio anterior. Si se realiza esta misma 
comparaci6n entre los saldos medios, la caida es de un 
45%. Esta evoluci6n es debida basicamente al ingreso 
en el Tesoro Publico durante ei ejercicio fiscalizado de 
8.287 millones de pesetas por .intereses generados en 
1991 (532 millones) y en ejercicios anteriores (7.755 
millones). 

e) La utilizaci6n de las cuentas de intereses para el 
mantenimiento de dep6sitos temporales de fondos ex
pedidos para adquisiciones constituye una pnictica re
chazable y contraria a la normativa intema que regula 
la gesti6n de estos fondos, y ocasiona, ademas, perma
nentes problemas de conciliaci6n bancaria. 

f) Las recomendaciones formuladas por el Tribunal 
de Cuentas en esta materia y asumidas por la Comisi6n 
Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tri
bunalde Cnentas, han sido tenidas en cuenta por la Ad
ministraci6n, a traves de la adopci6n de medidas sobre 
ei ingreso en ei Tesoro Publico de los intereses genera
dos, asi como por la publicaci6n de! R.D. 2122/93, de 3 
de diciembre, que pretende asegurar la contabilizaci6n 
y control de los recursos publicos aplicados a la con
trataci6n militar en el extranjero y de la justificaci6n 
de las inversİones realizadas. 

EI examen de los gastos realizados por el Ministe
rio de Defensa en la fase de desarrollo del Avi6n de 
Combate Europeo (EFA) pone de manifiesto que los 
fondos puhlicos netos Iibrados para esta finalidad has
ta 31-12-1991 ascienden a 67.394millones de pesetas, 
de los que 52.175 millones, segun consta en el subpre
supııesto espaiiol, habiansido ya aplicados por la 
Agencia NEFMA, gestora del programa. Quedaba, por 
tanto, a la indicada fecha, un remanente de 15.219 mi
llones que se encontraba depositado en la cuenta co
rriente de la Pagaduria del Servicio de extranjero del 
Ministerio de Defensa en el Banco de Espafia, habien
dose acreditado su posterior utilizaci6n para el pago 
de gastos del programa originados en 1991 oen ejerci
cios anteriores. 

17 . 
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Aunque a finales de 1991 la fase de desarrollo de! 
programa EFA progresaba, en terminos generaİes, de 
acuerdo con las previsiones, los ıiesgos mayores pro
cedfan de la potencial insuficiencia financiera para lIe
var a cabo el programa, por 10 que se han adoptado 
medidas de ahorro a traves de la supresi6n 0 reduc
ci6n de distintas especificaciones de los equipos del 
avi6n. Por otra parte, exist!an retrasos en la fase de de
sarrollo, con la consiguiente repercusi6n en e! calenda
ıio de toma de decisiones re!ativas a las fases siguien
tes del programa; estos retrasos afectaban tanto al 
vuelo del pıimer prototipo, como a la selecci6n y adju
clicaci6n de los equipos. 

La participaci6n de los contratistas espaftoles en los 
trabajos se ha situado en 1991 en tomo al 12%, por
centaje pr6ximo al 13% que, segun 10 acordado, cons
tituye la contıibuci6n de Espafia al programa EFA. 

De la fiscalizaci6n de los gastos ocasionados al 
Estado Espaiiol derivados de la Guerra del Golfo 
Persico se deduce que: 

a) La falta de creditos previstos para operaciones de 
las Fuerzas Armadas Espafiolas en el marco de acuer
dos adoptados por Organismos Intemacionales dio lu
gar a que en este caso se anticipasen, de forma irregu
lar, 300 millones de pesetas con cargo al Fondo de 
Asistencia de! ISFAS, asl como a que se realizasen mo
dificaciones de creditos que no se consideran acerta
das, ya' que se utiliz6 la figura de la ampliaci6n de cre
dito en lugar de la de credito extraordinario como 
procedla. 

b) La ausencia de procedimientos reglados para lIe
var a cabo este tipo de compromisos intemacionales 
hace que resulte dificil aislar e identificar los gastos to
tales de la participaci6n espafiola en las operaciones 
aqui consideradas. No obstante, con las limitaciones 
indicadas en el Informe, e! coste estimado alcanza los 
7.284 millones de pesetas 

c) No aparece acreditado documentalmente el cum
plimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Con
tratos para la realizaci6n de obras bajo el sistema de 
excepcionalidad previsto en su art. 27, que, en todo ca
so, no exonera a la Administraci6n, en e! momento de 
la justificaci6n, del necesaıio detalle de las partidas 
que constituyen e! gasto y de su aplicaci6n a la finali
dad perseguida. 

La fıscaIizaci6n de la gesti6n del sistema de an
ticipos de Caja fija se ha extendido al ambito de las 
Cajas Pagadoras de los servicios centrales de los Mi
nisteıios de Inteıior, Educaci6n, Trabajo y Seguıidad 
Social, Cultura, Portavoz de! Gobiemo, Administra
ciones Publicas,' Relaciones con las Cortes y de la Se
'cretaria del Gobiemo y Asuntos Sociales. Los resulta
dos de la fiscalizaci6n han puesto de manifiesto que: 

a) No se efectuan conciliaciones entre saldos de las 
tres oficinas en cuya contabiHdad produce reflejo la 
gesti6n de los anticipos (Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera, Oficinas de Contabilidad de los 
Departamentos ministeıiales y Cajas Pagadoras) ni las 
cuentas que e1aboran permiten practicarlas. En la Di-

recci6n General citada e! saldo contable de anticipos 
de Caja fija aparece en cifra unica, sin desagregaci6n 
por Cajas, y en los estados de situaci6n de tesoreria 
que elaboran estas las existencias no se c1asifican 
atendiendo a su oıigen (anticipos de Caja fija, pagos a 
justificar, etc.). Los refeıidos estados presentan tam
bien deficiencias en su estructura que dificultan el se
guimiento y cuadre contable, y no existe una supervi
si6n de los mismos por parte de las Intervenciones 
Delegadas. 

b) Los fondos de las Cajas Pagadoras se situan a ve
ces en cuentas abiertas en entidades distintas del Ban- , 
co de Espafia, algunas de las cuales han presentado 
anomalias tales como falta de autoıizaci6n de apertu
ra, descubiertos, y falta de liquidaci6n de los intereses 
generados. Buena parte de estas deficiencias se evi ta
nan si se aplicara 10 previsto en el art. 5 del Real De
creto 640/1987, de 8 de mayo, de pagos a justificar, so
bre la celebraci6n de un convenio con las entidades de 
credito, con arreglo al pliego de bases fijas aprobado 
por el Ministeıio de Economia y Hacienda. ' 

c) Las normas sobre gesti6n y justificaci6n de los 
gastos, por 10 general, se cumplen con regulaıidad. 

La fiscalizaci6n de las subvenciones obtenidas 
por detenninados perceptores con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado ha tenido por finali
dad pıincipal el examen de los problernas deıivados de 
la concurrencia en un mismo perceptor de una plurali
dad de ayudas. Con las lirnitaciones deıivadas de la di
ficultad de agrupar las ayudas de distinta procedencia 
a partir de la inforrnaci6n contable facilitada, se ha 
puesto de rnarnfiesto que: 

a) En terminos cuantitativos existe una fuerte COI1-

centraci6n de subvenciones hasta eI extremo, que son 
mayores los irnportes en los que se da concurrencia 
(75,5%) que en los que no se da (24,5%), si bien el nu
mero de perceptores afectado por la concurrencia es 
reducido en relaci6n al total. 

b) La atenci6n prestada por los Centros gestores de 
las Ə:yudas a los problernas de concurrencia es escasa. 
Frecuentemente las normas reguladoras de la conce
si6n omiten toda referencia a las consecuencias de la 
obtenci6n concurrente de ayudas, y en los expedientes 
no consta dedaraci6n de los beneficiaıios sobre e! par
ticular. No se aplican meeanisrnos de comprobaci6n ni 
existe intercambio de informaci6n entre las diferentes 
Administraciones Publicas e induso entre diferentes 
Centros gestores de una misrna Adrninistraci6n. 

c) La financiaci6n plural de un rnisrno proyecto s6-
10 se ha constatado en tres casos, en dos de los cuales 
no se ha rebasado el costo del misrno, y en eı tercero 
ha habido sobrefinanciaci6n. Ahora bien, parece dam 
que la soluci6n a los problernas que plantea la concu
rrencia na debe limitarse a garantizar que na se supere 
e! coste de la actividad subvencionada. Es necesario 
igualmente valorar si, en su conjunto, resulta equitati
va la asignaci6n de! gasto (art. 31 C.E.) v si se sobrepa· 
sa 0 no la capacidad de gesti6n de! perceptor respecto 
de la totalidad de actividades subvencionadas, aten
diendo a sus medios personalcs y matcriales. 
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d) Las anomalias y peculiaridades detectadas en e! 
examen de los expedientes de concesi6n y de las cuen
tas justificativas, que se detallan en el Informe, tienen 
11141S que ver con 105 6rganos concedentes que con 105 

perceptores, a los cuales se les ap!ican frecuentemente 
distİntos criterios ante situaciones ana1ogas. Entre las 
deficiencias mas comunes cabe destacar abundantes 
pr6rrogas en los plazos de ejecuci6n de los programas, 
acompafıadas a veces de modificaci6n en su conteni
do, anticipos de pagos sin exigencia de garantias e in
seguridad en las cuentas a rendir y clase de justifica
ci6n que ha de aportarse. 

La fiscalizaci6n de las subvenciones concedidas 
por los Ministerios de Asuntos ExteriQres y Asuntos 
Sociales con cargo a los creditos de ]os ejercicios 
1989 y 1990 financiados con la asignaci6n tributaria 
del I.R.P.F. es una continuaci6n de! trabajo que con es
te mismo objetivo se incluy6 en e! Informe anual de 
1990, que no pudo ser concluido ante la falta de justifi
caçiôn de un volumen significativo de subvcncioİ1es. 

De la actuaci6n fiscalizadora se deducen algunos de
fectos en la documentaci6n justificativa aportada, que 
se detallan en el cuerpo de! Informe, asi como la exis
tencia de diversas subvenciones para las cuales los be
neficiarios no habian presentado la tota!idad de los 
justificantes 0, aun habiendolos presentado, estaban 
sujetos a revisi6n por el Ministerio gestor. Esta situa
d6n afccta principalmente al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que en las subvenciones concedidas na es
tableci6 un plazo definidci para la ejecuci6n de los pro
yectos financiados y, consecuentemente, para la justifi
caci6n de los fondos recibidos. 

Sociedades Estatales no ,Financieras 

El examen y comprobad6n formal efectuado por el 
Tribunal ha akanzado para el ejercicio de 1991 a las 
cuentas de 375 Sociedades Estatales, en las que el Es
tado participa de forma mayoritaria directa 0 indirec
tamente, de las 474 que deberian haberlas rendido, asi 
como a las cuentas correspondientes a otr05 ejercicios 
de 67 Sociedades. 

Del examen de las cuentas rendidas se deduce que 
en e! ejercicio de 1991 hay 165 en las que el saldo de 
las cuentas de p~rdidas y ganancias es acreedor. De es
te grupo las cinco Sociedades que han obtenido mayo
res beneficios son la "Empresa Nacional de Electrici
dad, S.A.", "Repsol, S.A.", "Rcpsol Petr6Ieo,. S.A." 
"Repsol Exploı;aci6n" y "Tabacalera, S.A.". En 148 So
cİedades, eI saldo es deudoı~ siendo las cinco socieda ... 
des qu~ ar~ojan mayorcs perdidas el "Instituto Nacio
nal de lndustriə ", "lberia Lineas Aereas de Espafia, 
S.A.", "Empresa Nacioııaf Siderurgica, S.A.". "Expo'92, 
S.A." y "E.N. Santa Barbara de Industrias Militares, 
S.A.". Otras 62 Sociedades presentan saldo cero. De las 
correspondientes a ejercicios anteriores, 24 de ellas 
presentan saldo deudor, 34 saldo acreedor y 27 saldo 
cero. Uil 6% de las Sociedades Estatales no financieras 
examinaJas, prcsentan a 31 de dicicmbre de 1991 un 
neto patrimoııial negativo, hallandose incursas en los 

supuestos quc contemplan los articulos 163 y 260.4 de! 
Texto Refundido de la Lııy de Sociedades An6nimas 
como causa de ob!igatoria reducci6n de capital y de 
disoluci6n de las sociedades an6nimas, salvo que se 
subsane esta situaci6n. Las cinco sociedades que pre
sentan el neto patrimonial negativo mas elevado son: 
"Ru masa, S. A.", "E.N. Santa Barbara de Industrias 
Militares, S.A.", "Hulleras del Norte, S.A.", "Mercados 
en origen, S.A." y"E.N. Bazan de Construcci6n Naval, 
S.A.". EI resto de sociedades que han rendido sus 
cuentas, presentan neto patrimonial positivo. Las cin
co que 10 tienen mas elevado son: "RENFE", "E.N. de 
Electricidad, S.A.", "Repsol, S.A.", "Instituto Nacional 
de Hidrocarburos" y el "Instituto Nacional de Indus
tria". Existen otras dos magnitudes, gastos de personal 
e inmovilizado materiaL, en las que coinciden las socie
dades que arrojan una dfra ffias elevada en ambos 
conceptos que son "RENFE", "lberia Lineas Aereas de 
Espaiia, S.A.", "E.N. Siderurgica, S.A." y "E.N. de Elec
tricidad, S.A.". 

En el analisis individualizado de las cuentas se han 
apreciado ciertas anomalias generalizadas en la adap'
taci6n de las empresas al Plan General de Contabilidad 
aprobado por el R.D. 164311990, de 20 de diciembre, 
que determin6 la aplicaci6n obligatoria del rı:ıismo a 
los ejercicios iniciados con posterioridad al 31 de di
ciembre de 1990, asf como ciertas anomalias indivi
dua!izadas que se exponen en el cuelJ.lo deniıforme. 

Los estados financieros consolidlı'd'6sde las socie
dades estatales matrices deberian haber sido rendidos 
a este Tribunal, de acuerdo con 10 establecido en la 
disposici6n final tercera de la Ley 19/1989, de 25 de ju
!io, y en el R.D. de 20 de diciembre de 1991 sobre Nor
mas para la Formulaci6n de Cuentas Anuales Conso!i
dadas. La ob!igaci6n de 'las sociedades mercantiles 
dominantes de formular cuentas anuales e informe de 
gesti6n consolidados comenzo a regir respecto a las 
cuentas de los ejercicios de cierre posterior al 31 de di
ciembre de 1990. Ala fecha de conclusi6n de los traba
jos preparatorios del presente Informe anual no se ha
bfan recibido las cuentas' consolidadas de ningun 
grupo de sociedades, aunque se recibieron con poste
rioridad. Su analisis se induira en eI Informe corres
pondiente al ejercicio de 1992. 

Con respecto a los programas de actuaci6n, İnverM 

sİones y fınancİaci6n se ha vuelto a poner de manİ
fiesto la poca adecuaci6n de este documento a las ne
cesidades de las Sociedades Estatales, tanto por la 
fecha en que se debe el"borar como por la falta de se
guimiento y de requerimiento en los casos en que no 
se eIabora eI nıismo. Las mayores desvfaciones con 
respecto a 10 programado se explicitan en el cuerpo del 
informe. 

Sociedades Estatales Financieras 

Debido a la transferencia de acciones de! Instİtuto 
de Credito Oficial (ICO) a la DGPE como consecuen
cia de! Real Decreto-Ley 3/1991, de 3 de mayo, convali
dado por la Ley 2511991, de 21 de novicmbre, que esta
bleci6 UDa nueva organizaci6n de ]as Entidades de 
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Credito de Capital Publico Estatal, en el balance de la 
memoria elaborada por el IGO destaca la variaci6n ex
perimentada por la de cartera de valores que, con 
193.175 millones de ptas. en 1990, ha pasado a 1.000 
millones de ptas. en 199!. La rubrica de iııtermedia
rios financieros alcanz6 un saldo de 2.512.160 millo
nes de ptas., en el que destacan los cn;;ditos concedi
dos por el Instituto al cn;;dito oficial, por 2.237.601 
millones de ptas., de los cuales 287.422 millones se 
otorgaron al Banco Exterior de Espafia para financiar 
el credİto a. la export:J.ci6n, que experinıentô una dis
minuci6n de 44.314 millones de ptas. Las cantidades 
liquidadas por el ICO al Tesoro Publico pendientes de 
reembolso por los diferenciales de intereses derivados 
del ajuste reciproco de intereses (CARI) ascendian, al 
final del ejercicio, a 16.052 millones de ptas. y por cn;;
ditos excepcionales para damnificados en inundacio
nes a 27.455 millones de ptas. . 

En esta Entidad, los costes financieros disminuye
ron 2.457 millones de ptas., los gastos de saneamien
t05 y amortizaciotıes se incrementaron 2.866 millones 
de ptas. y los beneficios despues de impuestos, 5.468 
millones de ptas., disminuyeron 31.438 millones res
pecto a 1990. 

Los resultadosde las verifieaciones realizadas res
pecto al proceso de creaci6n de Corporaci6n Banca
ria de Espaiia, S.A. han puesto de manifiesto, entre 
otros extremos, que las acciones de las cuatro Entida
des Oficiales de Credito, entonces participadas por el 
ICO, euya contabilizaci6n estaba regulada en e! apar
tado octavo de! articulo 127 de la Ley 33/1987, de Pre
supuestos Generales de! Estado para 1988." al realizar 
el traspaso de! Instituto ala DGPE, se encontraban mi
nusvaloradas, al menos, en 44.700 millones de ptas. en 
re!aci6n con 10 que se deberia haber reflejado segun la 
norma citada. 

En las escrituras de ampliaci6n de capi~al del citado 
proceso se produjeron liquidaciones de derechos aran
celarios de notarios y registradores, a pesar de 10 dis
puesto en el articulo 4 de la Le}' 25/1991, de 21 de no
viembre, que dedaraba exentos de! pago de tributos, 
aranceles y honorarios los actos y operaciones 0 docu
mentos que derivaran de 10 en ella dispuesto, ascen
diendo las minutas satisfechas, sin haberse interpuesto 
recursos 0 producido impugnaciones, a 62.005.235 
ptas.; siendo de destacar que la Corporaci6n reaİiz6 
autoliquidaciones del Impuesto de Transmisiones Pa
trimoniales solicitando la exenci6n citada en todas las 
ampliaciones de capital. 

El proceso de configuraci6n de la nueva organiza
ei6n de las Entidades de Credito de Capital Pıiblico 
Estatal no ha contado _con ei marco legal suficiente, 
puesto que el Real Decreto-Ley 3/1991, consolidado 
por la Ley 25/1991 citada, no resolvi6 cuestiones que 
se estiman fundamentales, tales como criterios de va
loraci6n que debiaü apliearse a las aportaciones de la 
DGPE a la Corporaci6n Bancaria, funcione3 y compe
tencias de! ICO en adelante y situaci6n de los creditos 
y prestamos derivados de actuaciones de politica eco
n6mica que se mantenian en la cartera d" las Entida
des Pıiblicas de Credito transferidas. 

Corporaciôn Bancaria de Espa'fi.a, S.A. finalizô el 
ejercicio 1991 con un beneficio neto de 36.152 millo
nes de ptas. en sus cuentas individuales. El 84% de los 
ingresos de la Corporaci6n se produjo por cı cohro de 
los dividendos de las Entidades Oficiales de Credito, 
procedentes de las distribuciones de resultados del 
ejercicio 1990, cuando dichas Entidades se encontra
ban fuera de! ambito de actuaci6n de la Corporaci6n, 
y de los que era titıılar la DGFE, de conformiclad con 
las cİrcunstancİas que concurren en Ias acuerdos de 
distribuci6n de beneficios. Ei hecho de que, en e! mc
menta.de transmisiôn de las acciones. na se valoraran, 
junto con estas, los dividendos, ha tenido como conse
cU{!ficİa la mİnlisvaloraciôn de la aportaciôn de1 Esta
do a la Corporaci6n y la generaci6n posterior, en los 
resultados CI., esta, de ingresos proeederıtes de una ges
ti6n anteri.or de otras entidades de aque!. 

El gnıpo financiero de la Corporaci6n se ha visto 
beneficiado por una rebaja de los tipns de interes de 
las dotaciones del ICO a las antiguas Entidades Oficia
les de Credito, a excepci6n del BCL, S.A., cuya cuanti
ficaci6n estimada asciende a 18.189 millones de ptas. 
La decisi6n del Ministerio de Economİa y Ilacienda de 
rebajar las tipos de İntcres de las dotaciones ordina
rias del ICO a las Entidades. Oficiales de Cn,dito intc
nı.ımpiô la tendencia de ejercicios. anteriores de pro
gresivo acercamİento de estos tipos de İnteres a los de 
mercado. Esta decisi6n, asimismo, cuestionn la aplica
ci6n de! principio de competencia en igualdad de con
diciones de las Entidades Publicas de Credito con el 
resto de Entidades sefialado en la exposici6n de moti
vos del Real Decreto-Ley 3/1991, de 3 de mayo. La cita
da rebaja de los tipos de interes, efectuando el ca!culo 
desde la fecha en que las entidade5 se integraron en ei 
Grupo de La Corporaci6n, tuvo un impacto cercano a 
los 7.730 milJones de pesetas en el resultado consolida
do de aqueJla para ei ejercicio 1991, contabilizado por 
un total de 34.012 millones de pesetas. 

La aplicaci6n de la Circular 1011990 del Banco de 
Espaiia, que dispuso la homogeneizaci6n del trata
miento contable de las situaciones de insolvencia y su 
cobertura para todas las Entidades de Credito con 
arreglo a 10 dispuesto en la Circular 22/1987, ha su
puesto para el Banco de Credito Agricola (BCA), S.A., 
Banco de Credito Local (BCL), S.A. y Banco Hipoteca
rio de Espafia (BHE), S.A. un nuevo procedimiento 
para e! caJculo de las provlsiones para insolverıcias y 
ha afectado al devengo de los productos derivados de 
operaciones en mora que, a partir de! primero de ene
ro de 1991, se contabilizan con criterio de caja, cuan
tificandose en las memorias de las Sociedades citadas 
ei impacto que han tenido estos cambios en los resul
tados y destacando el de 4.598 millones de pesetas en 
e!BHE, S.A. 

Los importes netos de 105 resultados de! ejercicio as
cendieron a 27.642, 5.288, 58 y 6.970 millones de ptas. 
para el Banco Exterior de Espafia (BEX), S.A., BCL, 
S.A., BCA, S.A. y BHF., S.A., respectivamente. 

En la operaci6n de fusi6n entre el BEX, S_A_ Y el 
Banco de Credito Industrial (BC1), S.A_. proclucida 
simultaneamente al proceso de corıfiguraci6n de la 
Corporaci6n, los correspondientes balances, cerrados 
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el 31 de marzo de 199-1 Y audilados conforme al aı-Ucu-
10239, apartado segundo, del TRLSA, incorporaron re
valorizaciones de la mayor parte de los inmuebles y de 
la cartera de valores de ambas Entidades, plusvalias 
que alcanzaron un total de 73.657 millones de ptas., 
66.198 millones en e! BEX, S.A. y 7.459 millones en el 
BCI, S.A. Los ajustes propuestos por los administrado
res de las dos Socjedades se dirigieron a la modifica
ci6n de! valor de la mayor parte de los inmuebles de 
uso propio y a la revalorizaci6n de las carteras de valo
res, cuando, en un criterio contable estricto, debiera 
haberse mantenido la valoraci6n que dichos activos 
presentaban en ese momento; en aplicaci6n del precio 
de adquisici6n. Las plusvalias afloradas en el proceso 
de fusi6n fueron compensadas parcialmente con la do
taci6n de fondos de provisi6n destinados a la cobertu
ra de compromisos por pensiones y el riesgo-pais de! 
balance de! Banco Exterior. Ei importe destinado a es
tos efectos ascendi6 a 44.566 millones y 6.000 millones 
deptas., respectivamente, por 10 que los balances del 
BEX, S.A. y del BCI, S.A. registran sendas revaloriza
ciones netas de 15.632 millones de ptas. y 7.459 millo
nes de ptas. 

EI volumen de riesgo global que el grupo de la 
Corporaci6n mantiene a 31 de diciembre de 1991 con 
e! sector I?ublico se eleva a 2.282.462 millones de ptas., 
correspondiendo la mayor parte del mismo -91,5%
a riesgos por inversiones crediticias (2.088.747 millo
nes de ptas.) y el 8,5% a riesgos de firma (193.715 mi
lIones de ptas.). Esa importante cifra de inversiones 
crediticias dirigidas al sector publico representa el 
31,6% de la cartera de creditos del grupo, distribuidos 
entre 1.355 acreditados. EI riesgo financiero tiene su 
origen en cn5ditos comerciales por una cuantıa de 
9.229 millonesde ptas. y 2.079.518 millones en credi
tos dinerarios, siendo de destacar que este importante 
volumen de inversi6n crediticia carece de provisi6n 
por inşolvencias practicamente en su· totalidad, por 
aplicaci6n de la Circular 22/1987 de! Banco de Espafia. 

EI Banco de Credito Local ha proporcionado la ma
yor parte de la financiaci6n citada, ya que su cartera 
crediticia al sector pıiblico es de! 71,3% del total del 
grupo a este sector, por un importe superior a 
1. 1 65.000 millones de ptas., financiaci6n dirigida, en 
primer termino, el 79,2% a Corporaciones Locales, y, 
en segundo lugar, a Comunidades Aut6nomas. L'<ıs 
riesgos mas importantes de! grupo se mantienen con 
Compafifa Telef6nica Nacional de Espafia, CTNE 
(60.268 millones de ptas.), ENDESA (46.734 millones 
de ptas.) y HUNOSA (41.436 millones de ptas.). Entre 
105 12 acreditados con mayor volumen de riesgo se en
cuentran la Generalidad de Catalufia (32.593 millone. 
de ptas.), la Junta de Andalucia (22.689 mi!lones de 
ptas.), la Comunidad Aut6noma de Murcia (21.336 mi-
1I0nes de ptas.) y la Ccmunidad_ Aut6noma de Madrid 
(20.365 millones de ptas.). En quinto lugar en volumen 
de riesgo se situa la Direcci6n General de Correos con 
29.4 71 millones de ptas. 

La posici6n del grupo de la Corporaci6n como fi
nanciador de entidades pıiblicas aparece en desequili
brio respccto a ıa captaciôn de recursos de las mismas. 
Asi, los dep6sitos de! sector publico en el grupo se ci-

frahan, a 31 de dieiembre de 1991, en 452.222 millo
nes de ptas., 10 que supone una situaci6n financiadora 
neta al sector publico por un importe de 1.636.525 mi-
1I0nes, que ese desequilibrio concreta, fundamental
mente, en la actividad con entidades locales y empre
sas publicas por cuanto las primeras mantienen 
dep6sitos por un importe de 123.365 millones y son fi
nanciadas en 1.031.633 millones y las empresas publi~ 
cas son financiadas en.547.263 millones y mantienen 
pasivos con el grupo de la Corporaci6n por un importe 
de 46.335 millones. 

Los trabajos de verificaci6n realizados en la Socie
dad de Gesti6n de Buques, S.A., Sociedad en liqui
daci6n, de la que fue accionista ıinico, desde 1985, e! 
Banco de Credi.to Industrial, S.A., asi como en esta En
tidad, han puesto de manifiesto que e! Banco ha con
fiado plenamente en la labor realizada por la Sociedad 
en cuanto .al registro de las operaciones que afectan a 
105 barcos en posesi6n 0 propiedad de aquel, a tnives 
de! examen de 105 justificantes que le han servido para 
elaborar el saldo de la cuenta corriente que mantiene 
con la Sociedad, justificantes que na son sino las Iiqui
daciones remitidas mensualmente por la propia Socie
dad, sin que 105 servicios de auditona interna del Ban
co hayan intervenido en e! examen de las mismas salvo 
en el ejercicio 1985, resuhando un informe en el que 
na se aceptaba el saldo de la cuenta corriente. 

Las cuentas de la Sociedad que reflejan las relacio
nes con terceros presentan muJtitud de errores de con
tabilizaci6n y retrasos importantes en las conciliacio
nes, LA que evidencia una falta de control sobre 105 
mismos. Asİmismo. se ha comprobado la n~alizaci6n 
de asientos de cancelaci6n de saldos que no obededan 
al hecho econ6mico que pretendian registrar. ta con
tabilizaci6n de operaciones por cuenta del Banco sin 
seguir criterios fijos, utilizandose de forma alternativa 
y arbitraria e! criterio de caja 0 de devengo, e! uso de 
cuentas bancarias del Banco 0 de la Sociedad sin obe
decer a no~ma objetiva alg~na 0 la realizaci6n de co
bros de! importe de 105 buques vendidos propiedad del 
Banco, unas veces en cuentas de titularidad de la So
ciedad, otras en cuentas de aquel, en ocasiones parte 
en cuentas de este gestionadas por la Sociedad y parte 
en las de! Banco (oficina central 0 sucursales), asi co
mo e! retraso en las conciliaciones de las cuentas fi
nancieras de titularidad de! Banco gestionadas por la 
Sociedad han limitado las comprobaciones auditoras y 
el conocimiento de 105 saldos que los terceros puedan 
mantener con el Banco por las operaciones que se han 
realizado por cuenta de este al finalizar la actuaci6n 
de la Sociedad. 

La desim'ersion de las .garantias correspondientes a 
105 prestamos navales, principal unci6n de la Socie
dad, se ha concretado en la venta de 198 buques, in
cluyendo 105 de su propiedad, en I 12 casos a navieras 
extranjeras. Las entidades compradoras resultaron, en 
su ca si totalidad, Jomiciliadas en "paraisos fiscales", 
creadas para la explotaci6n de estos buques. 

La Sociedad obtuvo por la venta de la garantia (el 
buque), un import<:, global que se aproxima al 29% de 
105 importes reclamados judicialmente por prestamos. 
A partir de! estado e1aborado del coste del credito na-

21 



• 
22 Viernes 28 julio 1995 .suplemento del BOE' num. 179 

val gestionado por la Soeiedad, referido a septiembre 
de 1991, se estima una perdida global en tomo a los 
110.000 millones de ptas., resuItado de la diferencia 
entre e! importe de los prestamos con sus intereses, 
los gastos que estos han generado y los ingresos obte
nidos a traves de la venta de las garantias. Se ha cuan
tificado, asimismo, el coste puro de gesti6n de tales 
prestamos y garantias eliminando e! coIİlponente pu
ramente bancario (capital e intereses) del mismo, re
sultando un importe global de 16.143 millones de 
ptas., al que hay que anadir 1.747 millones de ptas. 
que la Sociedad ha, facturado al Banco por los servi-
eios prestados. . 

Musini, Sociedad Mutua de Seguros y Reasegu
ros a prima fija, presenta en 1991 un importe de pri
mas directamente emitidas, netas de anulaCıones y sin 
recargo adieional, de 37.009 miIJones de ptas., que, 
junto con los 2.678 millones de ptas. de primas cedi
da, en coaseguro, akanza la cifra de 39.61\7 millönes 
de ptas. de primas contratadas. En las primas directa
mente emitidas se ha producido un incremento de! 
10% respecto al ejercicio anterior. La Mutua ha satisfe
cho en el ejereicio, en concepto de indemnizaciones, 
capitales renta, rescates y beneficio de asegurados, 
18.956 millones de ptas., el2% mas que en 1990. Ei re
suhado tecnico del ejercicio supuso 586 millones de 
ptas" con un incremento del 29%, y ei tecnico-finan
ciero 1.377 millones de pias., con un decremento del 
43,7% debidö~'entre otras causas, al cambio de criterio 
derivado de la nueva normativa de caIculo de la provi
si6n por depreeiaei6n de la cartera de valores de renta 
fija. 

En 1991 la Compafiıa Espafiola de Seguros de 
Creditos a la Exportaci6n, S.A. (CESCE) asegur6 
operaciones por cuenta del Estado por valor de 
756.680 millones de ptas., el 20% mas que en 1990, 
creciendo las operaciones de "credito comprador" e! 
64% y las de "confirmaci6n de creditos documenta
rios" el 17%, manteniendose estables las de "p6liza 
abierta de gesti6n exportaciones". Los pagos por in
demnizaciones sobre riesgos asumidos, 67.550 millo
nes de ptas., no experimentarort variaci6n' respecto a 
1990, destacando los siniestros con Egipto, Iraq, Meji
co y Peru, con 9.124, 9.097, 6.351 y 4.155 millones de 
ptas., respectivamente. Como resultado tecnico de los 
riesgos de caracter comercial por cuenta propia la En
tidad registr6 uha perdida de 469 millones de ptas., ei 
58% de la del ejercicio anterior. Ei resultado deducidos 
impuestos, se situ6 en 1.550 millones de ptas. al ree
quilibrarse la perdida citada con los resultados finan
cieros. 

En el Consorcio de Compensaci6n de Seguros 
(CCS) e! volumen (otal de primas y recargos en el ejer, 
cicio, sin induir los recargos de la Comisi6n Liquida
dora de Entidades Aseguradoras (CLEA) que ascendie
ron a 6.744 miIJones de ptas., se elevaron a 46.531 
millones de ptas., frente a los 43.565 millones del ejer
eicio anterior, destacando e! impdrte de 23.008 millo
nes de pesetas en primas de! ramo de "extraordinario 
de bienes", desapareciendo las de seguro de credito a 
la exportaci6n (riesgos comercia1es) y presentando 
una drastica disminuci6n las primas dcl seguro obliga-

torio de viajeros, al dejar de cubrir el CCS el seguro di
recto y Iimitarse a desempenar funciones de asegura
dor subsidiario. Las presıaciones y gastos pagados 
descendieron de 41.389 a 27;584 millones y las inver
siones financieras aumentaron de 65.013 a 85.883 mi-
1I0nes de peseta~ de 1990 a L. 991. Los gastos de explo
ta,ci6n, excIuidos los pagos a la CLEA y su 
correspondiente provisi6n, experimentaron un -i.ncre
mento del 13,8%. 

No se produjeron eİl el ejercicio acontecimientos de 
naturaleza extraordinaria que afectaran al ramo de 
riesgos extraordinarios de bienes 0 de personas; sin 
embargo, los seguros agrarios combinados, tambien 
este ejercicio, registraron un resuItado tecnico negati
vo de 4.123 millones con la correspondiente repercu
si6n en el patrimo.nio afecto exclusivamente a dichas 
operaciones. La deuda del CCS con ei Estado a 3,1 de 
diciembre se elevaba a 4.093 millones de ptas. El patri
monio del seguro agrario combinado reflejaba una 
deuda de 9.482 millönes de ptas., a compensar, por im
porte de 4.093 millones de ptas., con la deuda citada 
del Consorcio con ei Estado. 

La Sociedad Mixta de Segundo Aval (SMSA) se ha 
caracterizado en ei ejercicio por e! bajo nive! de activi
dad operativa con un volumen de avales aprobados de 
1.437 millones de ptas., 10 que supuso una reducci6n 
del 86% sobre los del ejercicio anterior. El riesgo vivo 
por avales se situ6,en 1 1. 103 millones de ptas., con un 
decremento del 19%, de los cuales 10.061 millones de 
ptas. corresponden a avales solidarios y el resto a ava
les subsidiariQs. Ei crecimiento de la morosidad en 
1991, respecto al nivel akanzado en ei ejercicio ante
rior, ha sido del 59%, con un saldo de 303 millones de 
ptas. y una provisi6n para insolvencias de 276 millo
nes de ptas. Ei beneficio despues de impuestos fue de 
43 millones de ptas., el 72% del obtenido en 1990. 

Las verificaciones realizadas en los Fondos de Ga
rantıa de Dep6sitos han puesto de manifiesto (entre 
otr05 extremos entre los que destaca la İnsuficiencia 
en ei de Establecimientos Bancarios en la dotaci6n de 
proVisiones por la posible insolvencia derivada de los 
pagos a los depositantes de! BEF en el ejercicio 1991, 
para cubrir el menor valor de las participaciones socie
tarias, para creditos contra sociediıdes y para efectos 

, comerciales impagados) que, a pesar de! tiempo trans
currido, no se ha procedido a elaborar un texto legal 
unico que supere las Iimitacİones de la actual normati
va r~guladora, como se recogia en 1as. recomendacio
nes del Informe de este Tribunal de 29 de abril de 1986 
re!ativo al Fondo de Garl\ntia deDep6sitos en Estable
cimientos Bancarios. Tampoco se ha atendido la reco
mendiıci6n de dicho Informe que hacia referencia al 
necesario desarrollo, por parte del Ministerio de Eco
namıa y Hacienda. de las nOITı1aS relativas al fundona
miento de la Comisi6n Gestora que contemplaran, en
tre otros aspectos, la duraci6n del ~andato de los 
representantes y las formas de delegaci6n y designa
ci6n de suplentes. 

Por otra parte, si bien las Comisiones Gestoras de 
los tres Fondos han aprobado normas para su funcİo
namiento, se ha apreciado en elIas insuficiencİas en 10 
que atane a convocatoria, fijaci6n de 6rdenes del dia y 
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-archivo de actas, ası como a requisitos y condiciones 
para la pertenencia y, en su caso, excIusi6n de los Fon
dos de las entidades particip~s. Ademas, dada la rele
vanda en la actividad de los Fondos de la enajenaei6n 
de activos adquiridos a las entidades en erisis como 
consecuencia de las operadones de 'salvamento, se es
tima neeesario adoptar las normas de funcionamiento 
de las respectivas Comisiones que fijen un procedi
miento general con maximas garantias de publieidad y 
eoneurreneia, y que las citadas Entidades elaboren y 
rindan estados finaneieros normalizados que, aten
diendo a la espeeifidad de la funci6n desarrollada, re
flejen adeeuadamente su situaei6n finaneiera y econ6- . 
mico-patrimonial. 

Entes de Dereclıo Ptiblieo 

EI Consejo de Admİnİstraci6n del Patrimonİo 
Nacional (CAPN) presenta en ei ejerciciouna aprecia
ble mejora en la tramjtaei6n de determinadas modifi
caciones para atender İnsuficiencias presupuestarias 
utilizando el meeanismo del suplemento de eredito 
contemplado en el art. 64 del Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria. Esta Entidad ha reconoci
do obligaciones netas por 10.534 millones de ptas., con 
un' grado de ejeeuci6n del 96% y un aumento del 6% 
respecto a 1990. Por su parte, los derechos reeonoci
dos netos ascienden a 10.679 miIlones de ptas., presen
tando un grado de ejeeuci6n de! 97%. Ei ineremento 
en los recursos respeeto a 1990 es de! 14% Y e! supera
vit de ejecuci6n del presupuesto se eleva a 145 millo
nes de ptas. Con relaci6n a las rentas de bienes inmue
bles se ha comprobado el eambio de eriterio en la 
contabilizaci6n, siguiendo la reeomendaci6n efeetuada 
por este Tribunal en Informes anteriores. . 

Como se ha venido indicando en Informes anterio
res, la cifra de inmovilizado del balance alcanzara su 
maxima representatividad cuando este totalmente ela
borado y valorado el inventario general de bienes y de
rechos en la forma establecida en la Ley 23/1982, de 16 
de junio, y en e! Reglamento que la desarrolla. A 10 lar
go de 1991 se han continuado los trabajos de elabora
ci6n del citado inventario de bienes y derechos del Pa
trimonio Nacional. 

En el presupuesto inicial del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), que se situ6 en 1991 en 4.964 miIlo
nes de ptas., con un ineremento del 5% respeeto al del 
ejercicio anterior, los cneditos para gastos se destina
ron a operaciones corrientes, 3.804 millones de ptas.; 
de capital, 910 millc-nes de ptas.; financieras, 250 mi
Ilones de ptas., que son 'financiadas por las tasas de 
İııspecci6n y control de instalaciones nucleares y ra
diactivas, por iınporte de 3.578 millones de ptas.; re
manente de tesoreria, 1.305 miilones de ptas., y otros. 
La. obligaciones reconocidas netas, 3.541 millones de 
ptas., presentan con un grado de ejecuci6n del 70% y 
los derechos reconocidos netos, 3.502 millones de 
ptas., de! 69%, incurriendose en un deficit presupues
tario de 39 millones de ptas. 

Es necesario reiterar que e! CSN tiene habilitada 
una c/c restringida en el BEX, S.A., en la que se reali-

zan los ingresos por tasas, fondos que son indisponi
bles y que se transfieren peri6dicamente al Banco de 
Espafıa. Hasta que no llegan a la dc abierta en este no 
son dadi:ıs de baja los deudores, por 10 que el activo y 
e! pasivo del balance deberfan aparecer minorados en 
304 millones de ptas. por los derechos recaudados que 
estan pendientes de ingreso en la eitada cuenta de! 
Banco de Espafıa. 

El balance del Instituto Espaiiol de Comercİo Ex
terior (ICEX) muestra un total de 27.739 millones de 
ptas., 4.621 millones de ptas. menos que en 1990. EI 
activo circulante, que alcanza la cifra de 25.085 millo
nes de ptas., presenta un descenso de 4.572 millones 
de ptas., que tiene su desglose, fundamentalmente, en 
las rılbricas de cartera de valores de renta fija, 3.293 
millones de ptas, Administraciones Publicas, por im
porte de 13.056 millones de ptas., que recoge, entre 
otros, ei importe de las subvenciones reeonocidas y 
pendientes de abono por ei Estado a favor del Institu
to, y deudores varios, por importe de 7.306 millones de 
ptas., de los cuales 6.961 millones de ptas. correspon
den a las remesas de fondos realizadas por los servi
cios centrales a las oficinas comerciales y direcciones 
territoriales, pendientes de justificar al cierre del ejer
cicio. 

Los fondos propios de! Instituto registran un saldo 
de 7.304 millones de ptas., 2.965 millones de ptas. me
nos queen 1990, variaci6n debida a las perdidas en 
que se ha incurrido en e! ejercicio, reducci6n de 1.665 
millones de ptas. en las provisiones para riesgos y gas
tos -con un importe de 16,729 millones de ptas.-, 
subvenciones de capital, 2.288 millones de ptas., des
tinadas a la adquisici6n de inmovilizado, y acreedores 
a corto y largo plazo, con 738 y 680 millones de ptas., 
respectivamente. Los resultados negativos de! ejerei
eio suponen 2.965 millones de ptas., cuando en 1990 
se obtuvieron 765 millones de ptas. de resultados po
sitivos. 

En el grupo RTVE los resultados consolidados del 
ejercicio han alcanzado un importe negativo de 38.909 
millones de ptas., incrementandose las perdidas un 
91% en relaei6n con el ejercicio precedente, habiendo 
sido necesario aprobar. un plan de viabilidad en el que 
se ha hecho preciso recurrir al endeudamiento externo 
a corto plazo, por un importe de 20.000 millones de 
ptas., al ser el segundo afıo consecutivo en el que se al
canza un elevado importe de perdidas. Los gastos de 
eX'plotaciôn de! grupo RTVE alcanzaron la cifra de 
173.751 millones de ptas., por 10 que se obtuvo un re
sultado de explotaci6n negativo por valor de 64.745 
millones de ptas. Las cuantiosas perdidas de explota
d6n registradas se han visto compensadas parcialrnen
te por et elevado İncremento de resultados extraordi
narios positivos, entre los que cabe citar ingresos y 
beneficios imputables a .ejercicios anteriores por un 
valor de 17.753 millones de ptas., ingresos extraordi
narios por 4.905 millones de ptas. y beneficios en ena
jenaci6n del inmovilizado por valor de 3.325 millones 
de ptas. Este ultimo imp0l1e, procedente de la venta 
de construcciones, se produce, fundamentaln1ente, por 
la daei6n de los edificios "Europa" v "Pozuelo" al Ente 
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Pılblico RETEVISION en pago de deudas y se ha im
putado incorrectamente al ejercicio 1991. 

Por otra parte, en el cierre de! ejercicio, RTVE y sus 
sociedades participadas incorporaron ajustes a los va
lores contables de! inmovilizado material siguiendo las 
recomendacior.es formuladas por una firma extema 
especializada en la gestiôn y valoraciôn del activo ma
terial fijo, la cual ha realizado los nuevos inventarios. 
Los resultados extraordinarios positivos ocasionados 
por estas regularizaciones han ascendido a 4.397, 
3.523 Y 175 millones de ptas., en RTVE, TVE, S.A. Y 
RNE, S.A., respectivamente. En la ejecuciôn de! nuevo 
inventario de! grupo RTVE no se ha respetado el crite
l'io del precio de adquisiciôn establecido en et PGC, ni 
se han observado las exigencias sefialadas en el art. 
38.2 de! Côdigo de Comercio para aquellos supuestos 
en los que no sea posible aplicar los criterios de "pre
eio de adquisiciôn" 0 "coste de producciôn". 

Siguiendo la tendencia ya manifestada en anteriores 
Informes, en TVE, S,A., los gastos en producci6n 
propia incorporan, cada vez ma~. gastos derivados de 
contratos realizados con productoras extemas que se 
"cupan de parte del programa producido. Excluidos 
10, cont~atos destinados al pago de gu'onistas, durante 
el ejercicio ;991 se dedicaron 2.398 millones de ptas. a 
la subcontrataciôn de aspectos de la producciôn pro
pia tales coma direcci6n, realizaci6n, presentaci6n, 
asesoramiento y pre-prodııcci6n. En ocasiones, 105 

contratos realizados se refieren a ayudantes de pro
ducci6n, secretarias 0 prestaci6n de servicios en los 
que TVE; S.A. tiene medios propios suficientes. El im
porte de los gastos de producciôn propia subcontrata
dos con productoras extemas supone un 26% de! total 
de los costes extemos de este tipo de producciôn. 

El gastp en producciôn externa realizado por 
TVE, S.A. durante el ejercicio a traves de contratos de 
producciôn financiada, coproducciones, producciones 
asociadas y derechos de antena, ascendiô a 7.570 mi
llones de ptas., destacando, al respecto, el hecho de 
que el coste de los avales por anticipos de producciôn 
solicitados a las productoras por producciones asocia
das y iinanciadas es gEneralmente asumidü por TVE, 
S.A. La liquidaciôn y abono por parte de la Entidad a 
las productoras se realiza, generalmente, dentro de los 
25 dias siguientes a la autorizaciôn de su cance!aciôn, 
una vez recibidos de conformidad los materiales de fil
maciôn, por 10 que e! coste del aval asociado al retraso 
de la entrega, tambien se asume por TVE, S,A. Ade
mas, como practica habitual, TVE, S.A. firma los co"- . 
tratossin determinar la fecha, adjudicandoles la de su 
entrada en el Registro General de Contratos de la Sub
direcci6n de Patrimonio e Inversianes de la Entidad. 
En ocasiones, se produce la circunstancia de que la 
factura de la productora y el certificado de la recep
ci6n del material son de fecha anterior a la de! registro 
del contrato. 

En e\ Ente Pıiblico de la Red Tecnica Espafiüla de 
Televisi6n (RETEVISION) destacan los aumentos en 
las rubricas de inmovilizaciones materiales, 11.774 mi-
1I0nes de ptas., que sitıian el saldo, al cierre de 1991, 
en 33.206 millones de ptas., siendo de resefiar, al res
pecto, que la IGAE en su informe de control financiero 

relativo al ejercicio de 1991 describe una serie de defi
ciencias y limitaciones que han lIevado a que, como en 
1990, se deniegue opini6n sübre la razonabilidad de 
los estados financieros a 31 de diciembre de 1991. 

La rubrica de clientes se ha incrementado en e! 10 1 % 
Y ha pasado a 20.260 millones de ptas., siendo TVE, 
S.A., con 14.742 millones de ptas., el cliente mas impor
tante de RETEVISION. Los acreedores a largo plazo, 
con 6.886 millones de ptas. en 1991, registran un incre
mcnto de! 395% respecto al ejercicio anterior, funda
mentalmente por las deudas con entidaJes de credito. 
Dentro de los,acreedores a corto plazo -18.732 millo
nes de ptas.- destacan los comerciales, por 5.306 mi-
1I0nes de ptas., con un incremento de! 263% respecto a 
1990, principalmente por deudas contraidas con la 
Compafiia Telef6ııica Nacional de Espafia, S.A., por 
2.508 millones de ptas., y con RTVE por importe de 975 
millones de ptas. En la cuenta de perdi'das y ganancias 
los gastos de personal incurridos en e\ ejercicio, 7.201 
millones de ptas., se han incrementado el 19%. EI resul
tado neto del ejercicio 1991 ha sido de 6.845 millones 
de ptas. de beneficio con un incremento del 53% res- ' 
pecto a i 990. 

HISPASAT, S.A., participada de RETEVISION, esta 
llevando a cabo, desde la fecha de su constituci6n, las 
openiciones de puesta en marcha enoaminadas a la 
construcci6n de los·elementos que constituyen el siste
ma de sateIites HISPASAT-I, cuya explotaci6n comer
cial estaba previsto se iniciara en 1993. Durante 1991 
e! programa HISPASAT se ha concretado, respecto al 
sistema espacial, en la fabricaci6n, montaje y certifica
eiôn de los equipos y subsistemas, asi como en la inte
graci6n de los m6dulos de comunicaciones y servicios 
del sateIite HISPASAT-IA, actividades que se realiza
ban por la CompaiHa MATRA ESPACE, S.A. con la que 
la entidad suscribi6 un contrato e\ ejercicio 1990 por 
importe de 27 .000 millones de ptas. En relaci6n al lan
zador, ARIANESPACE es la empresa con la que se suS
cribi6 un contrato, tambien en 1990, por un importe 
pr6ximo a los 18.000 millones de ptas. 

Durante 1991, la entidad ha recurrido al endeuda
miento exterior para hacerfrente al pago de sus com
promisos, firmandose diferentes prestamos a cürto y 
largo plazo, destacando el prestamo concertado tanto 
en pesetas como en moneda extranjera con el Banco 
Europeo de Inversiones, con un \fmiıe de 21.000 millo
nes de ptas., 0 su contravalor en"moneda extranjera en 
e\ momento de cada disposici6n. En mayo de 1991 se 
efectu6 la primera disposici6n, al 50% en ptas. y ECU, 
por importe de 18.560.418 ECU y 2.362,5 mi\lones de 
ptas. Las necesidades previstas de financiaci6n exter
na, segıin estimaciones de la Entidad, ascienden, apro
ximadamente, a 38.000 millones de pta~., cakulando 
e! valor de la inversi6n en 59.000 millones, de los cua
les 45.000 deberfan haber estado acometidos entre 
1989 y 1992. 

Las inversiones al final de 1991, se encontraban ma
terializadas, fundamentalmente. en inmovilizaciones 
materiales, 23.214 millones de ptas., el 156% mas que 
en 1990, de las que se encontraban en curso 22.281 
millones de ptas., siendo las partidas mas destacables 
la construcci6n del lanzador de\' satelite, por 12.710' 
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millones de ptas., y la construcei6n de este. por 8.265 
millones de ptas. 

El Ente P6blico Ae1'opuertos Espaiioles y Navega
ei6n Ae1'ea (AENA) inici6 su actividad en noviembre 
de 1991, en sustituei6n del extinguido Organismo Aut6-
nomo Aeropuertos Nacionales (OAAN). Por este moti
vo, las cuentas rendidas por aquel se refieren al periodo 
noviembre-diciembre de 1991, habiendose comproba
do que su apertura coineide con la contabilidad de cie
rre del OAAN: Debido a ello, las cuentas de AENA pre
sentan determinadas çlefieieneias que son producto de 
la continuaei6n de algunas de las que presentaban las 
del OAAN, destacando entre e!las las que afectan al in
movilizado. 

Cont1'ataci6n Adıninist1'ativa 

La fiscalizaei6n de los contratos administrativos ce
lebrados en e! ejercieio de 1991 permite formular las 
observaciones que figuran a continuaei6n y que en su 
mayor parte ya han sido expresadas en anteriores In
formes de este Tribunal de Cuentas. 

La 1'emisi6n al Tribunal de Cuentas de los con
t1'at05 que deben ser objeto de examen, conforme esta
blecen 105 artlculos 6 de la Ley de Contratos del Esta
do y 8 de su Reglamento, no es realizada por todos los 
Organismos a eUo obligados, 0 la realizan con conside
rable retraso 0 sin acompafiar toda la documentaci6n 
complementaria correspondiente. 

Asirnismo, tambien es incumplida por los Organis
mos la remisi6n directa al Tribunal de Cuentas, sin es
perar su requerimiento, de las re!l'ciones de 105 contra
tos celebrados el afio anterior, relaciones a las que se 
refiere e! art. 40 de la Ley de Funeionamiento de! Tri
bunal de Cuentas de 5 de abril de 1988. 

Las adjurucaciones realizadas meruante el proce
dimiento de suba5ta pıiblica presentan grandes bajas 
que frecuentemente se acercan, e incluso superan, 105 

porcentajes del presupuesto de contrata referidos a be
neficio industrial y a gastos de empresa, por 10 que los 
Organismos contratantes deberian prestar gran aten
ci6n a la elaboraei6n de los proyectos y a la valoraci6n 
de los presupuestos, asl como realizar un espeeial con
trol y vigilancia de la ejecuci6n de 105 contratos adju
dicados con estas bajas. 

En las adjudicaciones mediante concurso pıibli
co se hace necesario que en 105 pliegos de elausulas 
se inelıiyan de manera elara los criterios que han de 
servir de base a la adjudicaci6n -reduceiones de pla
Z05, experiencia en obras anteriores, exigencia de dia
gramas de ejecuci6n, precio. etc.- y que esta se aten
ga estrictamentc a los mismos, sİn introducir nucva~ 
consideraciones no contempladas en dichos pliegos. 

De los contrat05 adjudicados mediante contrata
ci6n directa, se efectuan las· siguientes observacio-
nes: 

a) EI grave inconveniente de limitar la concurrencia 
general, la cual debe considerarse de interes p6blico, 
se presenta en 105 casos en 105 que se alegən razones 

de imposibilidad 0 inconveniencia para promoverla 
con canıcter general. 

No obstante, en 105 demas supuestos de adjudica
ei6n directa es habituallimitar al mfnimo legal de tres 
las. consultas efectuadas a 105 empresarios que se esti
man capacitados para la ejecuei6n de! contrato. Ade
mas, este numero resulta en ocasiones dİsminuido en 
la practica, al no contestar, deelinar la invitaei6n 0 for
mular propuestas econ6micas superiores al presupues
to de contrata alguna 0 algunas de las empresas con
su!tadas. 

b) No existe documentaci6n alguna sobre las gestio
nes realizadas para la promoci6n de concurrencia, ni 
consta la utilizaci6n de procedimiento alguno por el 
Organo contratante para la determinaci6n objetiva de 
105 empresarios que estima se encuentran capacitados 
para la ejecuci6n del contrato y solieitarles asl una de 
las tres preceptivas ofertas que se precisan en este sis
tema de contrataci6n. 

c) Al poder presentarse las ofertas abiertas no es po
sible asegurar el secreto e integridad de las mismas, 
POl' 10 que seıia conveniente regular este aspecto me
diante la normativa adecuada. 

d) La practica ha puesto de manifiesto que las adju
dicaciones mediante contrataci6n directa por razones 
de reconocida urgencia surgida comO consecuencia de 
necesidades apremiantes suelen responder en multi
ples casos a una falta de previsi6n de las necesidades a 
las que atiende e! contrato y a una pretendida rapida 
tramİtaci6n de! expediente de contrataci6n, mas que a 
la realidad de la causa alegada. 

Finalmente, en la ejecuci6n de los contrat05, debe 
evitarse la proliferaci6n de modificaciones de los pro
yectos primitivos, ya que estas modificaciones alteran 
las condiciones originarias sobre las que se promovi6 
la concurrencia en eI contrato iniciaL, ocasİonan nor· 
malmente gastos adieionales y paralizan y retrasan la 
ejecuci6n, con la consiguiente merma en la eficiencia 
y eficacia en el empleo de 105 fondos publicos. 

En cuanto a las denominadas obras "accesorias 0 

complementarias" de otras anteriores, no deben consi
derarse como tales las obras que, POl' su naturaleza, 
son en la realidad ampliaci6n 0 reforma de otras pri
mitivas. ya que a veces este concepto se utiliza para no 
alcanzar los limİtes establecidos como causa de resolu
ci6n del contrato derivado de las sucesivas modifica
ciones. 

Universidades del ambito de competencias del Es" 
tado 

En este apartado de! Informe se analizan las cuentas 
de la Universidad de Educaci6n a Distancia (UN ED) y 
las de! restQ de Universidades p6blicas que figuran co
mo competencia de la Administraci6n de! Estado eH 
la Ley de Presupuestos Generales, al no haber asümi
do las 'Comunidades Aut6nomas en las ql1e se ubican 
las competencias previstas en la Ley de Reforma Uni
versitaria (LRU). 
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Las Universidades son Entes de derecho publico, 
cuyas cuentas se rinden directamente al Tribunal y no 
se integran en laCuenta General del Estado. 

En general las Universidades no han respetado los 
plazos de rendici6n de cuentas establecidos en el art. 
35.2 de la LFTCu, si bien se observa una mejora en es
te aspecto en relaci6n a afios anteriores. Asi, en este 
Informe s610 se excluyen por este motivo los resulta
dos de la fiscalizaci6n de una Universidad, mientras 
que en el Informe anual de 1990 no puJieron incluirse 
10s resultado~ correspondientcs a la fiscalizaci6n de 
tres Universidades, raz6n por la que se recogen en el 
presente Informe. 

Las cuentas rendidas no se presentan con la homo
geneidad que seda deseable. En este sentido, en 1991, 
un porcentaje considerable de Universidades no pre
sentan sus estados bajo principios de contabilidad fi
nanciera y patrimonial, 10 que evidencia la necesidad 
de formular un sistema contable uniforme que haga 
realidad el objetivo de normalizaci6n que la LRU im
pone. 

EI examen de las cuentas anuales de las Universida
des pone de manifiesto diversas deficiencias, que se de
talla.-ı en el Informe y que afectan tantc. a la COITecta li
quidaci6n de sus presupuestos, como, en su caso, a la 
representaci6n de su situaci6n financiera y patrimonial .. 

De! analisis de la ejecuci6n de los presupuestos de 
gastvs se deduce, al igual que en afios anteriores, la 
existencia de un elevado volumen de modificaciones 
de credito, especialmente en e! capftulo de inversiones 
reales, en el que el importe de las modificaciones supe
ra e! 83% de los creditos iniciales. Ello unido a la exis
tencia de importantes desviaciones en la ejecuci6n de 
los cn,ditos definitivos, permite conduir que los pre
supuestos de las Universidades no se elaboran, en ge
neral, con el rigor adecuado. 

La realizaei6n de los presupuestos de ingresos se 
ajusta, con pequefias desviaciones en exceso, a las pre
visiones efectnadas. Del conjunto de derechos recono
cidos, las transferencias corrientes y de capital supo
nen la partida mas significativa con porcentajes 
superiores al 76% del total de ingresos de! periodo 
analizado, figurando a continuaci6n las tasas academi
cas con una participaci6n relativa en tomo al 18%. 

Del examen de la estructura financiera de las cuen
tas rendidas por las Universidades en los ultimos ;,jer
cieios, se deduce, como conclusi6n fundamental. e! ba
jo Indice de cobertura de las tasas academicas con 
respecto a los gastos mas directamente asociados al 
servicio educativo (capftulos 1 y 2 del presupuesto de 
gastos). Este indice no s610 se manifiesta reducido, si
no que adema. ha tenido una tendencia decreciente, 
disminuyendo desde e!26% en 1987 al 22% en 1991. 

SEGURIDAD SOClAL 

- Las cuentas rendidas por la Seguıidad Social 
correspondientes al ejercicio de 1991 se adecuan en su 
estructura y presentaci6n a 10 establecido en la Orden 
de 13 de dieiembre de 1991, de! Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Soeial, que regula las operaciones de cie-

ITe del ejercicio y determina la documentaci6n con ta
ble que ha de rendirse por los agentes del .Sistema de 
la Seguridad Social. En general, se han presentado en 
plazo los estados contables anuales relativos al ejerci
eio. La documentaci6n preceptiva y complementaria 
de los mismos adolece de algunas carencias en materia 
de justificaci6n de saldos contables. 

- Por 10 que se refiere a los balances de situaci6n, 
se ha' seguido aplicando basicamente en su formaci6n 
e! Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre, norma 
totalmente obsoleta, habida cuenta las modificaciones 
estructurales y de todo orden que ha experimentado la 
Seguridad Social desde su entrada en vigor, circunstan
cia que unida a la proliferaci6n de instrucciones conta
bles de caracter parcial impartidas por las distintas En
tidades, ha dado lugar a falta de homogeneidad en los 
criterios seguidos en la contabilizaci6n de operaciones, 
con la consiguiente repercusi6n en la representatividad 
de los balances integrados. La aplicaci6n del Sistema 
Integrado de Contabilidad de la Seguridad Social (SI
COSS) a partir de 1 de enero de 1993, conforme esta
blece la Resoluci6n de 29 de diciembre de 1992, de la 
Secretarfa General para la Seguridad Social, deben' re
solver esta situaci6n. 

En 1991, se han mantenido los progresos akanzados 
en eI ejercicio anterior. como conşecuencia de las ac
tuacionesde caracter extraordinario emprendidas por 
la Seguridad Social t!n cumplimiento de la resoluci6n 
de la Comisi6n Mixta para las relaciones con el Tribu
nal de Cuentas, de fecha 12 de mayo de 1992, Y han 
continuado realizandose las tareas de ajuste y concilia
ci6n de saldos, en orden a una adecuada representati
vi dad de los balances de situaei6n de los distintos 
agentes del Sistema de la Segurida.d Social. 

- En materia de resultados, tanto e! superavit que 
luce en las cuentas de la Seguridad Social del ejercicio 
de 1991, por importe de 25.697 millones de pesetas, 
como los que han venido figurando en las mismas des
de 1985, no se consideran ajustados a la reı>lidad de la 
gesti6n de la Seguridad Social. basicamente a causa de 
los gastos realizados sin cobertura presupuestaria de
rivados del coste de la asistencia sanitaria. Estos gas
tos han dado lugar a la aprobaci6n de un credito extra
ordinario por valor de 280.558 millones de pesetas 
(Real Decreto-Ley 6/1992, de 13 de noviembre) y a la 
concesi6n de dos prestamos por el. Estado a la Seguri
dad Social para la misma 'finalidad, cada uno de e!los 
por importe de 140.282 millones (Leyes 39/1992, de 29 
de diciembre, y 21/1993, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales de! Estado para 1993 Y 1994). 

- La Iiquidaci6n del presupuesto de la Seguri
dad Social del ejercicio de 1991, refleja un total de re
cursos realizados de 7,78.billones de pesetas, 10 que 
supone un incremento del 5,9% sobre'la cifra presu
puestada y un 14,9% en .relaci6İı con la de! ailo ante
rior. Del citado importe 5,03 billones (el 64,6%) proce
den de cotizaeiones sociales y 2,39 billones (el 30,7%) 
cOITesponden a la aportaci6n de! Estado a la financia
ei6n de la Seguridad Social. 

En el area de los gastos las obligaciones reconocidas 
ascendieron a 7,89 billones de pesetas,.importe que re
presetıta el 97,2% de! presupuesto definitivo de! ejerci-
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do con una tasa de incremento respecto a 1990 de! 
16,9"1<>. Las prestaciones econ6micas, con 4,83 billones 
(e! 61,3% de! total), constituyen la rubrica de gasto 
mas importante, seguida de la a.sistencia sanitaria con 
2,27 billones (e! 28,9% de! total) y de los servidos so
ciales con 0,23 billones (el 2,9% del total), fundones 
estas dos ultimas en las que la gesti6n transferida a las 
Comunidades Aut6nomas ha significado en terminos 
relativos el 55,5% y e! 21,6%, respectivamente, de los 
gastos totales realizados por las Entidades afectadas. 

- Las Mutuas de Acddentes de Trabajo y Enfer
medades Profesİonales de la Seguridad Sodal han 
continuado la mejora en la rendici6n de cuentas, sien
do mas completa la documentaci6n aportada, si bien 
aun pers'isten carencias. 

. La cuenta de liquidaci6n del presupuesto agregado 
de estas Entidades reflej'l un total de.recursos realiza
dos por valor de 404.277 millones de pesetas y un 
montante de obligadones reconocidas que asciende a 
404.282 miIlones, cifras que suponen el 5,19% y 
5,12%, respectivamente, de las del Sistema de la Segu
ridad Socia!. La informaci6n aportada sobre el desa
rrollo de! presupuesto es incompleta y pone de mani
fiesto la tramİlaci6n extemponinea de expedientes de 
ampliaciones de credito, 10 que revela la realizaci6n de 
gastos al margen de la disciplina presupuesıaria. Co
mo en afios anteriores, de! analisis de dicha informa
ci6n se desprende la realizaci6n de gastos de adminis
traci6n por encima del limite legal establecido, 
practica irregular que repercute en e! presupuesto de 
la Seguridad Social quesoporta el gasto correspon
diente a los excesos produddos. 

- En el amilisis de la contrataci6n administrativa 
de! Sistema de la Seguridad Social que ha sido remili
da pata su fiscalizaci6n por este Tribunal, se han ob
seıvado, como circunstancias mas destacables de ca
nıcter general! Ias que a continuaci6n se expresan: 

La contrataCi6n de obras ha experimentado una re
ducci6n con respecto a1990, sLbien çontinua siendo 
la prevalente en el Sistema .. EL conCljrso hasido la 
principal modalidad de adjudicaci6a de las obras, pa
sando la subasta a tener caracter residual (en conso
nanda con la reforma de la legislaci6n de contratos 
que entr6 en vigor a mediados de 1990) y habiendose 
detectado un importante incremento de la contrata
ci6n directa, sin que exista justificaci6n suficiente en 
muchos casos para recurrİr a esta fOITI1a excepcio'nal 
de selecci6n de contratistas. 

Los contratos de asistencia tecnica y los contratos 
de ırabajos especificos y no pahituales han experimen
tado incremento respecto de! ejercicio precedente tan, 
to en 10 qUç se refier" al numero de contratos celebra
dos como a la inversi6n rea!izada, siendo debido est~ 
incremento fundamentalmente a la contrataci6n de! 
mantenimiento y desarrollo de equipos infoı-mMicos y 
de los programas de vacaciones para la tercera edad. 
La modalidad de contrataci6ndirecta ha ido en au
mento en el ejercicio de 1991. 

Los contratos de 5uministros tambien se han incre
mentado respecto de1 ejercicio precedente, tanto en 10 
que se refiere al numero de contratos como al İmporte' 

de 10 contratado. EI sistema de concurso pas6 a ser la 
forma habitual de cOnlrataci6n de suministros durante 
1991, siendo la unica modalidad de selecci6n utilizada 
por el Insahıd y eI Inserso. La contrataci6n directa se 
concentr6 fundamentalmente en la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia\; con un 82% de los contratos de 
suministtos celebrados en el Sistema de la Seguridad 
Social mediante esta modalidad en 1991. 

- Se han revisado las cuentas y balances del ejerci
cio econ6mico de 1991, rendidas por la Mutualidad 
Nadonal de Previsi6n de la Admİnistraci6n Local 
(MUNPAL), entidad encuadrable en la categoria de 
Entes de Derecho Publico del arı. 6.5 de la Ley General 
Presupuestaria, adscrita organicamente al Ministerio 
para las Administraciones Publicas y que gestiona el 
Regimen de.la Seguridad Social de los funcionarios de 
las Corporaciones locales (actualmente integrado en el 
Regimen General de la Seguridad Social). 

La rendici6n de dichas cuentas ha tenido graves de
ficiencias tanto en 10 que se refiere al plazo de rendi
ci6n, cQmo a la estructura y al contenido de las mis
mas. El reflejo real de los gastos, ingresos, derechos y 
obligaciones de su actividad econ6mica ha tenido se
rias restricciones por dirigirse su contabilidad, funda
mentalmente, al conırol de la gesti6n de cargos y abo
nos con las Corporaciones locales, limitando con ello 
la 'representatividad de los estados financieros de la 
Mutualidad. 

SECTOR PUBLICO TERRITORIAL 

Comunidades Aut6no'mas 

Las Cuentas de la Admİnistraci6n General de las 
Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de las defi
ciencias particulares\que se indican en el apartado III, 
hansido rendidas fuera de plazo en Aragôn, Principa
do de Asturias, Galicia, Regi6n de Mureia y Castilla-La 
Mancha. Excepto en esa ultima, la misma deficiencia 
se ,Produjo tambien en-eI ejercicio anterior. Asimisrno, 
sigue sin constar el plazo de rendici6n en el informe 
elaborado por su 6rgano de Control Extemo en la Co
munidad Foral de Navarra. Las Cuentas que, en cada 
caso. deben acompafiar a las Cuentas Generales se han 
rendido ~on las consideraciones que tambien se ponen 
de manifiesto en el aparı"do III. 

Los Presupuest6s de)as Administraciones Generales 
de las Conıunidades Aut6nomas se liquidan funcional
mente, en analogia con !as tecnicas de presupuesta
cion del Estado. 

Las modificaciones netas a 10S creditos aprobados 
por las respectivas Asamblcas Lcgislativas han supues
'0 1,2 billones de pesetas (Administraciones Gener2.
les) 10queİmplica un aumento dd 22% sohre los ini
ciales, tres puntos por encima del mismo dato 
correspondiente al .ejercicio anterİor. Entre los distin
tos tipos modificativ6.s destacan las incorporaciones 
de credito y 105 generados POl' ingreso.s que reprcsen-
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tan respectivamente el 38% y 29% del volumen total al 
que ascendieron las modificaciones netas. Los Cn~di
tos Extraordinarios y Suplementarios experimentaron 
un 72% de incremento sobre estos mismos creditos 
habilitados"en e! ejercicio anterior. 

Los sistemas contables implantados en las Comu
nidades Aut6nomas continuan respondiendo al mode-
10 de Contabilidad de partida simple, con las excepcio
nes de Navarra, y C. Valenciana que establecieron la 
Contabilidad por partida doble en ejercicios anteriores 
y Castilla-L-a Mancha que 10 ha implantado en 1991. 
Sin embargo, la Comunidad Valenciana nO ha elabora
do las Cuentas Anuales. 

En este sentido se reitera por este Tribunal que se 
extienda a todas las Comunidades la aplicaci6n de un 
plan de contabilidad adaptado"al General de! Estado, a 
fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 125 
de la Ley General Presupuestaria, y permitir normali
zar los datos ofrecidos por la coİıtabilidad de los diver
sos agentes de! sector publico, de forma que sean com
parables y agregables. 

EI gasto de las Comunidades, en tenninos de obli
gaciones reconocidas, ha ascendido a la cifra de 5,9 
billones de pesetas (Administraci6n General) con un 
incremento de! 19% respecto del ejercicio anterior, 
destacando la cuantia de las operaciones corrientes, 
que representan un 71% del total. Las Comunidades 
Aut6nomas que superan esta media en esta categoria 
de gastos son Andalucfa, Cataluna, Canarias, Pals Vas
co y Comunidad Valenciana. Es de senalar la impor
tancia re!ativa del cap. 4 "Transferencias corrientes" 
con un 43% de participaci6n, que manifiesta la prima
da de la actividad subvencionadora de las Comunida
des Aut6nomas frente a la inversi6n real que s6lo re
presenta un 14% del total. 

Los derechos reconocidos durante e! ejercicio, se
gun las cuentas de liquidaci6n de las Administraciones 
Generales, se harı elevado iguaimente a 5,9 billones de 
pesetas con un aumento de! 16% sobre los del ejercicio 
anterior, siendo el cap. 4 "Transferencias corrientes" 
(que alcanza un 60% de! total) el de mayor peso espe
dfieo, tanto en .este ejercicio como en el anterior. . 

Cabe destacar al respecto que en las fiscalizaciones 
realizadas se detectan excesos en los derechos contra!
dos, hecho que viene siendo reiteradamente expuesto 
por este TribunaI. El importe correspondiente a este 
exceSo en 1991 asciende a 476 mil millones de pesetas. 

Atendiendo al origen y afectaci6n de los recursos ob
tenidos por las Comunidades Aut6nomas, e! 72% de la 
financiaci6n total ajustada de las mismas esta vincula
do al Presııpuesto de! Estado. Entre las recursos apor
tados por el Estado, el 47% estan condicionados por su 
aplicaci6n a·fines concretos, entre los que destacan los 
destinados a la financiaci6n de proyectos de inversi6n 
que generen renta y riqueza entre las Comunidades 
Aut6nomas menos favorecidas, cuya instrumentaci6n 
corresponde al Fondo de Compensaci6n 1nterternto
rial. 

EI grado de ejecuci6n de los Presupuestos pre
senta una disminuci6n general respecto a 1990, tanto 
en Gastos como en 1ngresos, que relativo al ejercicio 
1991 es de! 90% y 98% respectivamente. Los indices 

mas bajos en cuanto al gasto son los de Arag6n, Extre
madura y Cantabria, que no alcanzan el 70% y en in
gresos Extremadura y Cantabria que no alcanzan e! 
65%. 

Los resultados de las operaciones no financieras 
presentan un deficit contable conjunto de 659.505 mi-
1I0nes de pesetas, destacando Cataluna, Andaluda y 
Galicia. Ninguna Comunidad tiene superavit. 

EI remanente de tesoreria conjunto de las Comu
nidades, que segun los datos contables, asciende a 
252.790 millones de pesetas, se convierte en un impor
te negativo de 237.434 millones, debido principalmen
te a los ajustes que se indican por este Tribunal por el 
criterio de reconocer incorrectamente operaciones de 
endeudamiento y recursos del Fondo de Compensa
ci6n 1nterterntorial. 

Estos remanentes contables negativos destacan so
bre todo en Andaluda y Cataluna y pueden incidir ne
gativamente en la capacidad financiera para realizar 
las incorporaciones de credito y otras modificaciones 
en el presupuesto de! ejercicio siguiente. 

EI endeudamiento de las Comunidades Aut6nomas 
a fin de ejercicio se aproxima a 1,3 billqnes de pesetas, 
con un aumento respecto al ano anterior de 0,44 billo
nes de pesetas. En 1991 sigue la tendencia de! ejercicio 
anterior de incrementar esta fuente de financiaci6n, 
asl como e! abandono paulatino de las emisiones de 
deuda publica y su sustituci6n por la obtenci6n de cre
ditos.Y prestamos, fundamentalmente de instituciones 
privadas. Es de senalar que en la mayoria de las Co
munidades, e! reconocimiento de los derechos se reali
za en la fecha de emisi6n de! emprestito 0 de la forma
lizaci6n de! contrato y no en e! momento en que son 
exigibles 0 se produce su ingreso en la tesorer!a. 

La carga financiera, correspondiente a este endeu
damiento por inversiones esUi muy por debajo de! li
mite establecido en el art. 14.2.b de la LOFCA a pesar 
de!fuerte incremento experimentado en e! endeuda
miento (51%). No obstante cabe destacar que la ausen
cia de cuentas consolidadas en este sector publico, y 
de vinculaci6n de los proyectos de inversı6n a las ope
raciones de credito efectuadas, impiden a este Tribu
nal una correcta comprobaci6n de los preceptuado al 
efecto en e! citado articulo del la LOFCA. Sobre la falta 
de precisi6n de la norma citada, vease e! subep!grafe 
11.2.2.3. 

En los avales persisten numerosas limitaciones no 
observandose, por regla general, un mejor seguimiento 
de los mismos. 

Corporaciones Locales 

No han rendido sus cuentas anuales al Tribunal de 
Cuentas, en e! plazo establecido legalmente, 117 Cor
poraciones con poblaci6n superior 0 igual a 5.000 ha
bitantes y 2.007 Corporaciones con poblaci6n inferior 
a 5.000 habitantes. 

Se han analizado la composici6n y la estructura de 
algunas magnitudes Presupuestarias, deducidas de la 
agregaci6n de las liquidaciones de los presupuestos re
fundidos de las Corporaciones Locales, clasificandose 
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esta informaci6n por estratos de poblaci6n de las Enti
dade. Locales correspondientes. 

Como resultado de! examen y eomprobaci6n de 
las euentas anuales, se han observadb determinadas 
practicas in-egulares entre las que han de sefıalarse, 
como mas importantes, la falta de cumplimiento del 
principio de nive!aci6n presupuestaria, la financiaci6n 
insuficiente de las modificaciones anuales de credito, 
la fa1ta de reflejo adecuado en las cuentas de Adminis
traci6n de! Patrimonio y la aplicaci6n en esta cuenta 
de criterios contables distintos a los empleados en la 
cuenta de Presupuesto, la contabilizaci6n en la cuenta 
de Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto 
de ingresos por subvenciones que deberian recogerse 
en la de Presupuesto, ası como la existencia de valores 
pendientes de cobro con antigüedad superior a los cin
co afıos, sobre los que no se ha realizado ningu.n tipo 
de depuraci6n 0 comprobaci6n sobre la posibilidad de 
su realizaci6n. 

En 10 que se refiere a la contrataci6n loeal, esde 
sefıalar que 5 Corporaciones no han remitido al Tribu
nal de Cuentas 11 expedientes de contrataci6n que les 

han sido requeridos de manera individualizada. Han 
sido examinados 246 expedientes contractuales, con 
un importe conjunto de 205.074 millones de ptas. Por 
primera vez, se ha realizado e! analisis de los expe
dientes contractuales correspondientes a la financia
ci6n de inversiones y de deficit de tesoreria de los En
tes Locales, habiendose examinado 115 de e1l0s, por 
un importe de 183.606 milİones de ptas. 

El examen de los expedientes contractuales ha pues-· 
to de manifiesto que la ejecuci6n deobras pıl.blicas 
ocupa e! primer lugar en la finalidad de la contrataci6n 
local, ası como que la forma de contrataci6n directa es 
la mas utilizada. En cuanto a las irregularidades mas 
importantes en que han incurrido las Corporaciones 
Locales en materia contractual, caben sefıalar las que 
se refieren a la falta de definici6n del objeto de los con
tratos, a las deficiencias en la selecci6n de las empresas 
adjudicatarias, a las anomalias en la recepci6n del ob.
jeto del contrato, donde se incluye tambien e! incum
plimiento, en cuanto a plazos de entrega esdpulados, 
de los bienes 0 de la prestaci6n de los servicios conve
nidos. 
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SECTOR PUBLICO ESTATAL 

1. ANALlSIS DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 

I. ANALISIS DE LA CUENTA GENERAL DEL ES
TADO: VISION GLOBAL DE LA LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA Y DEL ENDEUDAMIENTO 
TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS 
DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LA MIS
MA QUE CONSTITUYEN LA FUNDAMENTA
CION DE LA DECLARACION DEFINITIVA 

El ar!. 13.1 de la LOTCu establece como conteni
do del Informe 0 Memoria amıal, entre otros, el ami
lisis de la Cuenta General de! Estado (CGE) y, mas 
en concreto, e! relativo al cumplimiento de las previ
siones y la ejecuci6n de los presupuestos de! Estado 
y de los Organismos aut6nomos, en cuanto entida
des que estan sujetas a regimen presupuestario pu
blico. 

A esle fin responden este apartado y e! siguiente, eu
yos objetivos generales son la evaluaei6n de la ealidad 
de la presupuestaci6n y de la eficacia en la ejecuci6n 
de 105 presupuestos en sus vertientes organica, econ6-
mica y por programas, todo e1l0 en relaci6n al Estado 
y a sus Organismos aut6nomos. 

Este primer apartado eontiene una visi6n global de 
la liquidaci6n presupuestaria del Estado y de sus Or
ganismos aut6nomos en 1991 y de la evoluci6n de su 
endeudamiento, teniendo en euenta 105 resuItados ob
tenidos de! examen y comprobaci6n de la Cuenta Gene-

ral de! Estado, que constituyen e! fundamenıo de la De
daraci6n definitiva prevista en e! art. 10 de la LOTCu, 
y que, a partir de esıe afio, por acuerdo de! Pleno de 
este Tribunal se recogen en un documento separado 
de!" Irıforme Anual, para su tramitaci6n indepen-
diente. 

Con la informaci6n induida en las cuentas 
rendidas', .se ha elaborado el cuadro que se inserta a 
continuaci6n. Este es una sintesis de 105 resultados 
presupuestarios de! ejercicio, exduido el capitulo 9 
"Pasivos financieros", cuya consideraci6n aqui carece
na de sentido puesto que en ,,1 se recogen precisamen
te la variaciones en e! endeudamiento de! Estado y sus 
Organismos precisas para cU:brir, en su caso, la nece
sidad de financiaci6n derivada de las restantes rı:ibri
cas presupuestarias. Por tanto, cuando en 105 parrafos 
siguientes se haga referencia a "resultados", "supera
vit" 0 '\leficit" debe entenderse que se refieren a 105 de 
caracter presupuestario (definidos en t"rminos de 
obligaciones 0 derechos reconocidos y no de caja) y 
con la exdusi6n del capitulo 9 indicada. Por otra par
te deben de tenerse en cuenta las restantes condicio
nes de su elaboraci6n, que vienen referidas cn el 
mismo. 

1 Como se expondni mas adelante. na se incluyen las cuentas de 
21 Organismos que na fueron induidos eo 105 Estados anuales agre
gados. 



ESTADO DE RESUlTADOS PRESUPUESTARIOS (EXCLUIDO CAPITUlO 91 DEl ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUTÖNOMOS2 

(en miUones de pesetas y %1 

PAESUPU(STO INICIA.l PAESUPU(STO ılaUIDADO I OESVIACIQNES A8S0lUTA,S I DESVIACIONES AELArlvAs' 

TOTAl TOTAL TOTAl TOTAl 
UTAOO I OOM I AGREGAOO ESTAOO DOM AGREGAOO ESTAOO DOM AGREGAOO ESTADO DOM AGREGADO 

: :!1I 121 131 141 ı51 ıeı 141-111 '" 171 151-121 .. 181 UI1-!3J -191 1711111 1811121 (911131 J 
Ino'.'oı c:o,rient •• c.., •. , .51 II I I I 

lAl 

0 .. 101 CO".,"," IC~ •. I • 41 ,., 
RdOll. P,.,up. por op", coniınl •• 

ICI - IAJ· ısı 
Inor.,oı por op.,. dı cəpiı.t IC~ •. 8·11 

101 

0"'01 por opır. d, upiut ıCepII. e· 7, 
lE! 

Ada •. p, .. up. pof op. d, cəpiı.ı 
ın • 101 . IEI 

Rda •. p' •• up. por op. "0 lin.,ci.,. 
101 - ICI + ın 

Inor •• o. POf op. da ıteliyCM! fin."c. ICəp. 81 
IHI 

O .. tlM por op d, lC:ıivM fin.,ı;. ICəp. 81 
,ıj 

Rdoı. p, •• up pGf op. d, əctiyOI lin .... ci.rM 
IJI .. IHI- iii 

Rdoı. p'I.Up. d.l.j ... cido IcapltulOll 1·81 
iKi - IGI + IJI 

ı Incluya $610 105 Organismos lut6nomos Integrados an los estados anuales agregados enviados al Tribunal. 

l Et signo eJı la desviaci6n obedece ıi sentldo de la misma . 

• Exc:lulda puwisi6n inicial yərlacl6n fondo de maniobra . 

• Ineluidos r.sultados por oper.elon., eomerelales. 
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De dicho cuadro -y sin perjuicio de las observacio
nes que se realizan posteriormente sobre la exactitud 
de sus cifras- se deduce que: 

- Los ingresos corrientes de! Estado en el ejercicio 
han sido menores en 90.948 millones de pesetas (un 
0,8%) que los presupuestados inicialmente, y los gas
tos con'ientes mayores en 465.687 millones (un 4,7%), 
dptenninando, eİ1 consecuencia, que los resultados por 
operaciones corrientes hayan ascendido a.879.252 mi
!lones, frente a los 1.435.887 previstos, 10 que supone 
una desviaci6n negativa del 38,8%. Los ingresos y gas-
10s corrientes de los Organismos aut6nomos han sido 
mayores que las correspondientes previsiones en 
213.286 y 30.771 millones de pesetas (8,7% y 1,2%), 
por 10 que los resultados pol' operaciones corrientes 
han superado a los previstos en 182.515 millones, cifra 
que compensa, en parte, la des'(iaci6n negativa produ
cida en e! Estado. 

- Respecto a las operaciones de capital. los ingre
sos conjuntos de! Estado y sus Organismos son infe
riores a las previsiones en 61.182 millones (un 12,2%), 
y los gastos en 9.689 millones (un 0,4%), como conse
cuencia del exceso en el Estado de 22.500 millones y e! 
defecıo en los Organismos de 32.189 millones de pese-' 
tas. Consecuentemente el deficit conjunto derivado de 
estas operaciones (2.053.406 millones) ha sido mayor 
que e! inicialmente previsto (2.001.913 millones). 

- Los ingresos por operaciones de aCtİvos financie
ros del Estado y sus Organismos se han desviado por 
exceso de las previsiones en 11.201 y 4.849 millones, 
respectivamente (23,6% y 25,2%), y los gastos por de
fecto en 2.930 y 8.439 millones (1,4% y 38%). 

- Como consecuencia de las desviaciones en 105 

tres resultados parciales (corrientes, de capital, y de 
activos financieros), el deficit del Estado en e! ejerci
cio, que asciende a 1.287.258 millones, ha superado al 
inicialmente previsto ."n 605.085 millones, 10 que re
presenta un 88,7% de desviaci6n en terminos relativos, 
mientras que en los Organismos aut6nomos, frente a 
un deficit previsto de 145.530 millones se ha ohtenido 
un resultado positivo de 61.361 millones con una des
viaci6n positiva de 206.891 millones (142,2%) que 
compensa, en parte, la de signo contrario del Estado 
arrojando la liquidaci6n presupuestaria agregada un 
deficit superior en 398.194 millones de pesetas al ini
cialmente presupuestado, 10 que supone una desvia
ci6n relativa de! 48,1%. 

Estos datos como se ha indicado antes son los quc 
aparecen en ]as cuentas rendidas. Sin embargo, como 
consecuencia del examen y cornprobaci6n de la Cuen
ta General de! Estado que ha !levado a cabo este Tribu
nal a los efectos de emitir la Declaraci6n a que se refie
re el articulo 10 de la LOTCU, se han puesto de 
manifiesto una serie de salvedades que afectan a la 
exactitud de aquellos, y, por tanto, a la de los resulta
dos presupuestarios a que se ha hecho referencia en 
los parrafos procedentes, en la forma que se indica a 
continuaci6n: 

- EI deficit del Estado deducido de las cuentas 
(1.287.258 mil!ones), corregido por los gastos e ingre-

sos realizados en 1991 y no aplicados al presupuesto, 
-sufriria un incremento de 689.569 millones de pesetas, 
diferencia entre los gastos no aplicados (705.110 millo
nes, de e1los 591.736 corrientes, 99.944 de capital y 
13.430 de activos financieros).Y los ingresos no aplica
dos (15.541 millones, 14.841 cOInentes y 700 de acti
VDS final'cieros)'. De ello se deduce que el deficit de! 
Estado en el ejerdcio, cuantificado de forma mas 
exacta, alcanza una cifra de 1.976.827 millones de pe
setas, que supone. una desviaci6n sobre el previsto de! 
190%. Debe aclararse, sin embargo, que una parte de 
este deficit, concretamente 520.790 millones, es atri, 
buible a operaciones de gasto 0 ingreso realizadas en 
ejercicios anteriores y regularizadas presupuestaria
mente en el ejercicio. 

- EI resultado positivo de los Organismos aut6no
mos presentado en cuentas (61.361 millones) ajustado 
en el mismo sentido indicado anteriormente, sufriria 
una disminuci6n de 432.858 millones, por 10 que pasa
ria a ser negativo por importe de 371.497 millones con 
una desviaci6n sohre las previsiones de! 155%. Dicha 
disminuci6n es debida, principalmente, a los 432.526 
millones de prestaciones de! INEM correspondientes 
al ejercicio y no aplicadas al presupuesto. 
- - Como consecuencia de 10 expuesto en los dos pa
rrafos anteriores, e! deficit corıjunto de! Estado y sus 
Organismos, una vez ajustado en la forma indicada, 
asciende a 2.348.324 millones frente al previsto de 
827.703 millones. Se 'subraya que la desviaci6n (184%) 
es debida, basicamente, a que se han realizado gastos 
corrientes notablemente mayores que los previstos, de
biendo considerarse ampliamente incuinplidas en este 
punto las previsiones de gasto contenidas en la Ley de 
Presupuestos. 

Para tener una idea exacta de los gastos e ingresos 
realizados hasta 31112/91 pendientes de aplicaci6n pre
supuestaria, habna que afiadir, segun se recoge en la 
'Tundamentaci6n y desarrollo de la Declaraci6n defi
nitiva de la Cuenta General de 1991" los correspon
dientes a ejercicios anteriores a 1991 aun no regulari
zados, que supondran para e! conjunto del Estad6 y 
sus Organismos una carga neta presupuestaria futura 
de 961.166 millones de pesetas. Por otra parte, presu
puestos futuros deberan soportar, ademas de! importe 
mencionado 602.077 millones de pesetas de intereses 
de letras y pagares de! tesoro devengados y no venci
dos a 31112/91, y 30.000 millones de devoluciones de 
IRPF correspondientes a la campaİla de -1991 que se 
trasladan a 1992. 

Para c0mpletar la visi6n presupuestaria global de la 
activid"d econ6mica financiera del.Estado y sus Orga
nismos en el ejercicio, que se recoge en los parrafos 
anteriores, se realiza un comentario sobre la situaci6n 
y evoluci6n de la deuda de! Estado en 1991, con inde-

1 A estos efectos no se incluyen los correspondientes al "Beoefic.io 
eo ac:ufiaci6n de moneda metalica" a que se refiere eI apartado 
2.1.L.B.1) de la "Fundamentacion y desarrollo de la declaraci6n defi
nitiva" del ejerdcio 1991, por importe de 6.884 millones de pesetas, 
que se debieron haber apHcado al capftulo 9 del Presupuesto de io
gresos del Estado, exduido de este anaJ:isis. 
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pendencia de las incidencias de su ejecuci6n presu
puestaria, que seran expuestas mas ade!ante. 

En e! cuadro que figura a continuaci6n se recoge 
la variaci6n de la deuda del Estado en 1991, con 
desglose en raz6n de su plazo de vencimiento y con
trataci6n interior 0 exterior. Se ha diferenciado la 
deuda directa con el Banco de Espafia, por su espe-

da} significaci6n y normativa reguladora en los pr6-
ximos aıi.os. La deuda exterior recoge, por su contra
valor en' pesetas, la asi denominada en la Cuenta 
rendida que esta tomada en moneda extranjera, con 
excepci6n de dos prestamos asumidos, por un im
porte conjunto a 31112/91 de 38.197 miJlones de pe
se tas. 

CONCEPTO 1 IL 191 31 IL 2/91 'VARIACION '" 
0' m. y 1. interior 5.618.168 7.817.006 2.198.838 39 

0' m. y 1. exterior 634.002 861.472 227.470 36 

Prestəmos SO Espəi'ıə 1.708.326 1.692.083 116.243) 11 ) 

O· carta interior 9.872.505 9.295.168 1577.337) (6) 

0' corto exterjor 58.176 49.068 19.108) (16) 

TOTAL 17.891.177 19.714.797 1.823.620 10 

Como se observa, el incremento conjunto de la deu
da del Estado en el ejercicio 1991 ha ascendido a 
1.823.620 miJlones de pesetas, aunque esta variaei6n 

. no ha sido homogenea, ya que se produce un aumento 
significativo en la deuda a medio y largo plazo, en de
trimento de la de a corto plazo, en especial de los pa
gares de! Tesoro cuyo saldo ha disminuido en e! ejerci
eio en 994.504 millones de pesetas, siendo sustituidos 
s6lo en parte por letras de! Tesoro a 3 y 12 meses y por 
la deuda especial al 2%, creada p~ra ser canjeada por 
pagares de! Tesoro 0 activos forales de Comunidades 
Aut6nomas, euya emisi6n en este ejercicio asciende a 
166.002 miJlones de pesetas. 

No todo el incremento de deuda del ejereicio se ha 
aplicado al presupuesto de ingresos para formar parte 

CONCEPTO 

Prestəmos I.p. del Sector PO. 

Prestəmos ı'p. fuerə Sector PO. 

Prestəmbs C.P. del Sector PO. • 

TOTAL 

Los prestamos a largo plazo recibidos de fuera dd 
Sector Publico corresponden, en sil mayor parte, al 
IRYDA, con un importe de 39.962 miJlones de pesetas, 
de los que 37.494 estan contratados en moneda ex
tranjera, y al ICONA, con 10.993 milJones de pesetas, 
en moneda extranjera en su totalidad. 

El saldo de prestamos a corto plazo recibidos del 
Seclor PubJico corresponde al FORPPA, y es una p6-

directa en la financiaei6n de los gastos habidos, pues, 
ademas de la deuda espeeial ya mencionada, se ha 
asumido deuda de! INI, en virtud de 10 dispuesto en la 
LPGE, por importe de 58.000 miJlones de pesetas y la 
diferencia entre los precios de emisi6n y de reembolso 
de distintas deudas ha ascendido a 62.223 miJlones de 
pesetas'. La deuda en divisas ha experimentado en el 
eJercicio una disminuci6n por la variacİ6n de los tipos 
de cambio de las mismas con respecto a la peseta de 
1.7.12 millones'. 

La deuda de los Organismos aut6nomos ha ex
perimentado la variaci6n que se refleja en eI cua
dro que se recoge a continuaci6n (en miJlones de pe
setas): 

1/1/91 31112/91 VARIACION '" 
7.658 8.101 443 6 

54.024 51.393 12.631) 15) 

15.000 10.000 (5.000) 1331 

76.682 69.494 17.1881 191 

~ Como se r~coge en la "Fundamentaci60 y desarrollo de la De
claraci6n definitiva de la Cuenta General del Estado para 1991" este 
importe se considera perdida extraordinaria CH el ejercicio de la 
emisi6n de la deuda. 

~ En el documento sefıalado eo la nota inmediata anterior, se 
recoge asimismo, c6mo 105 saldos vivos de las dcudas en rnoneda 
extranjera se regularizan al fin de cada ejercicio pOl' las vadado
nes en los tipos de c.ambio. con indcpcndencia de! :-:.igno de las 
mismas. 
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liza suscrita con el Banco de Espafia, con vencimien
to en 1991, pero que, como se recoge en la "Funda
mentaci6n y desarrollo de la Dedaraci6n definitiva" 
de este ejercicio, no fue cancelada en su plazo, perma
neciendo como tal erı e! balance rendido por e! Orga
nisıno. 

En relaci6n con 10 sefıalado en el ıiltimo piirrafo de 
las alegaciones a' este apartado 1, debe significarse que 
las cifras que aparecen en et tanto las referidas a da-

10S biisicos como a ajustes, estan induidas 0 se dedu
cen (dentro de las condiciones de! anƏlisis que aquf se 
describen) de la informaci6n contenida en la Dedara
ci6n Definitiva de la Cuenta General de! Estado del 
ejercicio 1991, que fue elevada a las Cortes Generales 
de forma independiente y con anterioridad al envfo de 
este Informe anual, por 10 que las diferencias que en 
los anteproyectos pudieran aparecer han quedado sol
ventadas. 



Suplemento del BOE num. 179 Viernes 2B julio 1995 35 

II. ANALISIS DE LA LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
. Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS 

INDICE 

ILI. MODIFICACIONES DE LOS CREDITOS ....................................................................................... . 

II.l.l. Observaciones comunes ....................................................................................................... . 
11.1.2. Analisis por figuras modi[icativas .... : .................................................................................. . 

II. 1.2. 1'. Creditos extraordinarios y suplementaıios de credito ........................................ . 
II.L.2.2. Ampliaciones de credito ....................................................................................... . 
11.1.2.3. Transferencias de credito .............................................•........................................ 
II. 1.2.4. Incorporaciones .................................................................................................... . 
II.l.2.S. Creditos generados por ingresos .......................................................................... . 

11.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ........ : ................................................................ . 

11.2.1. Acuerdo de Consejo de Ministros de S de julio de 199 J ................•.•...•............................... 
II.2.2. Secci6n 06. Deuda Publica .................................................................................................. . 
II.23. Secci6n J 4. Ministerio de Defensa ..................................................................................... . 
II.2.4. Secci6n 19. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ...................................................... . 
II.2.S. Secci6n 26. Ministerio de Sanidad y Consumo ................................................................. . 
II.2.6. Entes Territoriales ............................................................................................................... . 
11.2.7. Instituto Nacional de Empleo (INEM) ....... , ....................................................................... . 

ıu. E.TECUCJON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...................................................................... . 

ıu. J. Administraci6n de! Estado ................................................................................................... . 

II.3.1.1. Desviaciones .......................................................................................................... . 
11.3.1.2. Variacİones interanuales ...................................................................................... . 

11.3.2. Organismos' aut6nomos administrativos ............................................................................ . 
11.3.3. Organismos 'aut6nomos comerciales, İndııstriales y financieros ...................................... . 

II.4. PRESUPUESTO FUNCIONAL ......................................................................................................... . 

II.S. ANALISIS ESPECIAL DEL REFLEJO PRESUPUESTARIO DE LAS RELACIONES FINANCIE-
RAS ESPANA-COMlJNIDADES EUROPEAS .................................................................................. . 

II.S.1. Presupuesto de ingresos .................................................................•..... 

II.S.I.]. FEOGA-Garantb ........................................ . 
II.S.1.2. Premio de cobrama ..................................................................................... . 
II.5.1.3. Intereses por anticipos de FEOGA-Garantia.................... . .......... . 
11.S.1.4. Reembolsos ............................................. , ............................................................ . 
II.S.l.S. FEOGA-Orientaci6n ........................................................................................... . 
II.S.I.6. FEDERy FSE ....................................................................................................... . 
II.S.I.7. Otras transferencias...................................... . .............................................. . 
11.5.1.8. Retorno CECA ............ .............. ........ .................... . .......... . 
I1.5.1.9. Reintegros ........ . 



36 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del 80E nllm. 179 

11.5.2. Presupuesto de gastos ; ......................................................................................................... . 

II.S.2.1. Recurso !VA ........................................................................................................... . 
II.S.2.2. Recurso PNB ......................................................................................................... . 
II.S.2.3. Recursos propios tradiciona!es ............................................................................ . 
11.5:2.4. Aportaci6n al FED ................................................................................................ . 

II.s.3. Saldo de las relaciones finaiıcieras Espafia-CC.EE ............................................................ . 

II. ANALISIS DE LA LIQUIQACION DE LOS PRE
SUPUESTOS DEL ESTADO Y SUS ORGANIS
MOS AUTONOMOS 

En este apartado del Inform~ Anual se recogen los 
resultados deducidos del amilisis de: Las modificacio
nes de los cn,ditos iniciales, que se examinan bajo di
ferentes perspecüvas analiticas; la ejecuci6n de los 
presupuestos de gastos e ingresos, expresando las cau
sas de las desviaciones nıas significativas y las varia
ciones mas importantes de los de! ejercicio respecto a 
los del ejercicio anterior; e! presupuesto funcional 0 
por programas; y, en fin, el reflejo presupuestario de 
las relaciones financieras de Espafia con las Comuni~ 
dades Europeas. 

Los anexos II-I a II-4, elaborados con la informa
ci6n suministrada por La CGE, constituyen los datos 
basicos de partida para e! analisis de la liquidaci6n 
presupuestaria de! Estado y sus Organismos aut6no
mos. En e!los no figuran los re!ativos a los 21 Orı;anis
mos aut6nomos (7 de caracter administrativo y 14 de 
caracter comercial) que se rclacionan en e! anexo II.6, 
al no haber sido i'1duidəs por la IGAE en los Estados 
anuales agregados a que se refiere el articulo 135 del 
TRLGP". 

ILI. MODIFlCACIONES DE LOS CREDITOS 

La fiscalizaci6n de las modificaciones presupuesta
rias, que viene ordenada al Tribunal de Cuentas por 
los articulos II de la LOTCu y 43 de la LFTCu, se ha 
efectuado a traves de un doble examen que ha atendi
do a su regularidad financiera y contable y a si su uti
lizaci6n ha sido tecnica y econ6micamente razonable. 

Los creditos iniciaks aprobados para el ejercicio 
fueron 16,38 billones de pesetas y los finales 19,55 bi
llones, ascendiendo, en consecuencia, las modificacio
nes presupuestarias neta,; segun las cuentas rendidas, 
a 3,17 billones; de e!las, un importe de 0,10 billones 
fue aprobado por norma de rango legal y ci resto, por 

10 En el apartado 5 de la "Fundamentaci6n y desarrollo de la De· 
claıaci6n Definitiva del ejercicio 1991" se analizan sus cuentas y se 
exponen las circunstancias que originaron su no inclusi6n en los es
tados anuales agregados. 

importe de 3,07 billones, mediante acuerdos de! Con
sejo de Ministros, de! Ministro de Economia y Hacien
da 0 de los Jefes de otros Departamentos. En e! anexo 
II.I puede apreciarse en que medida afectan las expre
sadas modificaciones a los creditos iniciales en su da
sificaci6n econ6mica. 

El citado importe global supone un 19% de modifi
caci6n sobre los creditos iniciales, porcentaje inferior 
al de 1990 (un 22%), si bien, para valorar e! alcance de 
esta variaci6n hay que desagregar la correspondiente 
a operaciones financieras y no financieras, dada la di
ferente significaci6n en las modificaciones presupues
tarias de unas y otras, segun se pone de manifiesto 
mas iıde!ante. 

Los programas que han sufrido modificaci6n han 
sido 201 sobre un total de 212, cifra que, aunque in
duye la distribuci6n de fondos dotados inicialmente 
en partida unica a la que se hace referencia en las ale
gaciones, es suficientemente İndicativa de la relativi
:iad de! termino "vinculante" en cuanto expresi6n de 
los efectos de! presupuesto sobre el gasto publico.(*) 

Los expedientes de modificaci6n presupuestaria se 
!-ıan revisado agrupandolos por figuras ınodific2tivas, 
con independencia de que afecten al Presupuesto del 
Estado 0 a los Presupuestos de los Organismos aut6-
nomos, dadaslas escasas diferencias en la legislaci6n 
aplicable a uno y otros y el tenor de los articulos II de 
la LOTCu y 43 de la LFTCu. 

ILI. ı. Observaciones comunes 

Tal como ha expuesto este Tribunal en los Informes 
Anuales de afios anteriores y en la "Moci6n a las Cor
tes Generales derivada de la actividad fiscalizadora so
bre aplicaci6n de los principios generales presupuesta
rios en las modificaciones de los creditos de los 
Presupuestos dd Estado", de fecha iı de dieiembre de 
1993, la fiscalizaci6n de las modificaciones presupues
.tarias se viene enfrentando con los problemas que de
rivan de ausencia de reglamentaci6n de! TRLGP y de 
la insuficiencia de la informaci6n contable. 

La falta de reglanrentaci6n se suple, no sin graves 
carencias, mediante una serie heterogenea de disposi
ciones de diverso rango y antigüedad y presenta in
convenientes no s610para e! control extemo sino tam
bien para la propia gesti6n administrativa. 
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La insuficiencia de la infonnaci6n contable se manİ
fiesta en que la ejecuci6n presupuestaria no siempre 
aparece registrada en las cuentas rendidas a nive1 de 
credito vincularlte, por 10 que no puede verificarse a 
partir de las mismas e1 cumplimiento de ciertos condi
cionantes legales. . 

La limitaci6n global al reconocimiento de obligaçio
nes establecida por el art. 10 de la LPGE para 1991, de 
contenido analogo al art. 10 de la LPGE para 1990, ha 
originado una situaci6n similar a la de1 afio anterior. 
Establece dicho articulo que e1 conjunto de las obliga
ciones reconocidas en 1991 con cargo al Presupuesto 
del Estado y referidas a operaciones no financieras no 
podra superar, con ciertas excepciones, la cuantia total 
de los creditos inicialmente aprobados. Obviamente, 10 
que persigue el precepto es fijar un limite al importe 
total del gasto publico, sin que las modificaciones pre
supuestarias produzcan otro efecto final que e1 de una 
redistribuci6n intema del mismo. Ei precepto se ha 
cumplido s610 en su apariencia contable por cuanto no 
se han contraido obligaciones por encima del expresa
do limite, pero se han detectado numerosos casos de 
gastos realizados y no registrados. 

Los efectos que se han seguido de esta forma de 
aplicar la Ley son claramente negativos, ya que no se 
ha conseguido, en terminos reales, la limitaci6n del 
gasto que se pretendia, se ha deteıiorado la informa
ci6n contable, y las modificaciones presupuestarias 
han perdido, en parte, su significado como expresi6n 
de las desviaciones en la ejecuci6n de1 Presupuesto. 

II.I.2. Analisİs por figuras modİ~icatİvas 

II. 1.2 .1. Creditos extraordinarios y suplementos de 
credito 

Los creditos extraordinaıios y suplementos de credi
to han importado, respectivamente, 110.644 y 15.674 
miJIones de pesetas, 3% y 0,5% de las modificaciones 
totales. De los primeros, cinco, por un importe global 
de 109.649 millones de pesetas, han correspondido al 
Estado habiendose concedido por Ley, como es pre
ceptivo para el mismo. Ei resto de los creditos extraor
dinarios y todos los suplementos de credito correspon
den a Organismos aut6nomos. 

Entre los creditos extraordinarios destacan los con
cedidos por el Real Decreto Ley 2/1991, de 25 de ene
ro, sobre 4tplicaci6n de la clausula de revİsi6n salarial 
al personal al servicio de La Administraci6n Publica, y 
la Ley 2211991, de 28 de junio, para financiar las pres
taciones econômİCas no contr-ibutivas dd Sistema de 
la Seguridad Sodal, establccidas por la Ley 26/1990. 
de 20 de diciembre, por importes respcctivos de 42.000 
y 65.000 millones de pesetas. En ambos casos a los 
respectivos creditos se les da el canıcter de ampliables 
hasta el importe de las obligaciones que se reconozcan 
en el ejercicio; sin emhargo, presentan importantes re
manentes a 31112/91 -13.992 y 43.375 miJIones de pe
setas, respectivamente-, poniendose de manifiesto la 
falta de cxactitud de las prcvisiones cfectuadas, ya que 

na se han detectado •. en ninguno de los dos conceptos, 
obligaciones contrafdas pendientes de contabilizar. 

Por otra parte, por Ley 711991, de 21 de marzo, se 
conceden dos creditos extraordinarios por importes de 
311 y 1.923 miJIones de pesetas, por transferencias co
rrientes y de capital para e! Instituto Cervantes, que 
habia sido creado por 'la LPGE de! ejercicio. Ei con~ 
cepto habilitado para operaciones corrientes recibe, 
ademas, una transferencia de credito por importe de 
190 millones de pesetas, el 24 de julio. Los citados im
portes conjuntos son contraidos en el presupuesto. del 
Ministeıio de Asuntos Exteriores el II de diciembre y 
transferidos al Instituto los dias 18 de febrero y 27 de 
enero de 1992, respectivamente. EI Instituto no ha ren
dido cuentas de su gesti6n en e! ejercicio. 

Entre los suplementos destaca, por su cuantia, el au
torizado el 27 de diciembre por et Ministro de Econo
mia y Hacienda al INEM, por importe de 5.131 millo
nes de pesetas, para financiar el subsidio de! Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Soda!. 

11.1.2.2. Ampliaciones de credito 

La ampliaci6n de credito aparece configurada en el 
art. 66 del TRLGP como una autorizaci6n a la Admi
nistraci6n para incrementar las dotaciones presupues
tarias en funci6n de! "reconocimiento de obligaciones 
especificas del reşpectivo ejercicio, segun disposicio, 
nes con rango de Ley". La LPGE en su anexo II "Credi
tos ampliables" expresa que se consideraran amplia
bles los creditos asıcalificados hasta una suma igual a 
las obligaciones que se reconozcan, sİn recoger ningun 
condicionante adicional, y contiene la telaci6n de los 
mismos, aunque no siempre vienen especificados "de 
modo taxativo", segun previene e! indicado artfculo, si
no que en ocasiones se recogen de forma generica 0 

iridirecta por raz6n de las obligaciones a reconocer, 
cualquiera que sea su aplicaci6n presupuestaria. 

El Tribunal de Cuentas en la citada Moci6n de fecha 
21 de diciembre de 1993 ha llamado la atenci6n sobre 
los riesgos que un empleo inadecuado de ",sta figura 
supone respecto de la exigencia constitucional de que 
los PGE incIuyan la totalidad de los gastos e ingresos 
del sector publico estatal y la distribuci6n de compe
tencias presupuestarias entre las Cortes Generales y el 
Gobiemo. 

Las ampliaciones de credito en el Estado y sus Orga
nismos aut6nomos han ascendido en 1991 a 2.703.949 
millanes de pesetas, 85% de las modificaciones totales 
habidas. Los creditos .de 10S carrespondientes Presu
puestos que han experimentado \'ariaci6n por esta via 
han sido 3.39, en 15 de .los cua!es se concentra el 90% 
de las ampliaciones acordadas, todos e!los con incre
mentos no inferiores a 14.000 millones de pesetas. Di
cho porcentaje se situa en el 98% si se consideran los 
incrementos producidos en los 44 creditos rnas afecta
dos. 

Para valorar esta sİtuaci6n es preciso ponerla en re
laci6n con las causas y destino de las distintas opera
ciones de 'ampliaci6n efectuadas. Los mayores İncre
mentos seproducen trad,icionalnıente en los creditos 

37 
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para pago de obligaeiones derivadas de la amortiza
ci6n de la deuda publiea y demas pasivos financieros. 
Un 53% de! importe de las ampliaciones ha tenido este 
origen. La movilidad de los ereditos para estas atencio
nes viene· impuesta por el propio dinamismo de los 
mereados financieros y su respaldo leg:ıl se eneuentra 
en la propia Constituci6n en euyo art. 135 se dispone 
que los ereditos para satisfaeer e! pago de intereses y 
eapital de la Deuda Publica de! Estado se entenderan 
siempre incluidos en el estado de gastos de los presu
puestos. Lo anterior, empero, no justificarfa que gastos 
previsibles queden exduidos en las eonsignaciones 
presupuestarias. 

En 1991 los creditos de la secci6n 06 "Deuda Publi
ca", se han ampliado en.1.735.12~ millones de pesetas, 
de los que 301.470 millones eorresponden a intereses y 
el resto a amortİzaciones. La ampliaci6n por intereses 
se debe, en su mayor·parte, a los deletras de! Tesoro, 
como consecuencia de la evoluci6n al alza. na previs
ta, de los tipos de interes durante 1990, y al ineremen; 
to de la deuda viva al fin de dicho afio por encima, asi
mismo, de las previsiones, en 430.000 millones de 
pesetas. La ampliaei6n por amortizaciones se explica, 
en su parte mas signifieativa, por la necesidad de aten
der el vencimiento ordinario, no presupuestado, de 
una deuda qlJe se puso al canje sin exito en 1990 y por 
la financiaci6n neta negativa de pagares y letras de! 
Tesoro en ei ejercicio por 1.069.765 millones de pese
tas; en este liltimo caso, al igual que en ejercicios ante
riores, se ha generado un remanente de credito no uti

. lizado, al no preverse las emisiones a realizar desde la 
fecha de la ampliaci6n, primeros dias de diciembre, y 
el fin de ejercicio que importaron 75.262 millones de 
pesetas. 

Ahora bien, aunque se prescinda, por sus especiales 
caracteristicas, de las ampliaciones en los creditos pa
ra operaciones de pasivos financieros (capitulo 9), esta 
continu:ı siendo la figura mas relevante en su aspecto 
cuantitativo: 1.270.174 millones de pesetas, qı,ıe supo
nen un 73% de los incrementos experimentados en los 
restantes creditos. 

En relaci6n con las ampliaciones examinadas se 
conc1uye, basicamente, 10 siguiente: 

1) ED buena parte de dIas un mayor rigor en la pre
supuestaci6n las hubiera hecho innecesarias al tiempo 
que la previsi6n sobre la actividad financiera conteni
da en los PGE hubiera ganado en realismo. Tanto su 
reiteraci6ri anual como la justificaci6n que se aduce en 
los expedientes confirman esta apreciaci6n. A veces, 
iI!Cluso, las obligaciones derivan de preceptos recogi
dos en e! propio articulado de la Ley de Presupuestos 0 
proceden de ejercicios anteriores con 10 que dificil
mente pueden calificarse de imprevisibles (Clases Pasi
yas, Cuotas Seguridad Social, transferencias a INSA
LUD, etc.). 

2) En ciertas aplicaciones se efectuan ampliaciones 
sucesivas que na vienen provocadas por circunstancias 
o hechos nuevos, ya que en su devengo existe regulari
dad, sino mas bien son funci6n de las necesidades de 
tesorerfa de los perceptores. Por esta via la Adminis
traci6n decide no s610 el momento del pago sino e! de! 

reconocimiento de la obligaci6n y su contracci6n en 
cuentas con la consiguiente distorsi6n en la informa
ci6n econ6mica y financiera que debe suministrar la 
contabilidad publica (art. 124 f) del TRLGP). 

Ni la supuesta falta de requisitos procedimentales 
para reconocer las obligaciones ni los restantes moti
vos <ıue se aducen en las alegaciones constituyen expli
caci6n suficiente de la situaci6n aqui descrita ni des
virtuan los hechos en que se basa la apreciaci6n de! 
Tribunal. 

3) Por ultimo: en unas ocasiones, se dejan de am
pliar creditos de naturaleza ampliable, a pesar de que 
las correspondientes obligaciones se encuentran reco
nocidas, e incluso pagadas --el caso mas significativo 
es el del INEM"- y, en otras, por el contrario, se am
plian cr€ditos que, en todo 0 en parte, se anulan al fi
nal del ejercicio12

• 

En modo a1guno puede considerarse contradictorio, 
como se pretende en las alegaciones, el planteamiento 
de! parrafo anterior, pues es obvio que la supuesta 
contradicci6n no esta en la denuncia de este Tribunal 
sino en e! comportamiento, contrastado, de la Admi
nistraci6n. 

Entre las operaciones de ampliaci6n de creditos Ile
vadas a cabo en el ejercicio y en las que concurren al
guna de estas circunstancias, destacan las que se des
criben seguidamente' 

- Ei Ministerio de Defensa amplla sus creditos en 
421.580 millones de pesetas, entre otras circunstancias 
por la condici6n de ampliables que se les da a partir de 
este ejercicio 1991, a los creditos correspondientes a la 
Ley 44/1982, de 7 de julio, prorrogada por la Ley 
611987, de 14 de mayo, sobre dotaciones presupuesta
rias para inversiones y dotaciones de las Fuerzas Ar
madas. 

Del importe citado, 286.044 millones de pesetas co
rresponden a dos ampliaciones de credito, una por 
31.563 millones para cance!ar el anticipo de Tesorerfa 
concedido en virtud de 10 establecido en el art. 76.2 de 
la Ley 33/1987 de PGE para 1988, y otra por importe 
de 254.481 millones de pesetas para cance!ar anticipos 
de tesorerfa desde 1983 a 1988 financiados con presta
mos del Federal Financing Bank. En los Informes 
Anuales de este Tribunal de afios anteriores se ha veni
do poniendo de manifiesto la falta de aplicaci6n a Pre
supuesto de estas obligaciones, que ahora tiene lugar 
con el efecto inevitable de que gastos previstos y reali
zados en un ejercicio se imputan a otro. 

Asimismo, en ei citado Departamento Ministerial se 
han acordado ampliaciones por irnporte de 3.000 millo
nes para sufragar los gastos· de participaci6n de la Ar
mada en el embargo decretado por la ONU a lrak, y de 
4.000 millones de pesetas para gastos de participaci6n 

11 Ver apartado 3.1. 1.A.l) de la Fundamentaci6n y Desarrollo de la 
Declaraci6n d~finitiva de la Cuenta General del Estado correspon
diente al ejercicio 199 ı. 

U Ver apartado 1.3.b) del documento citado en la nota inme~ata 
anterior. 
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de las Fuerzas Arrnadas en la asistencia humanitaria a 
la poblaci6n kurda. Los acuerdos se amparan en el ca
racter ampliable de los cn,ditos de la Ley sobre dota
ciones presüpu~starias para jnversİones y sostenimien
to de las Fuerzas Armadas, cuando, en rigor, se trata de 
unas necesidades imprevistas y, por tartto, ajenas al 
programa de dotaciones, que podrfan justificar urt cn,
dito extraordinario y la concesi6n previa, en su caso, de 
un anticipo '!le Tesoreria, pero no una ampliaci6n. 

En relaci6n con 10 que se' afirma en las alegaciones, 
debe manifestarse, de una parte, que el Tribunal no se 
ha pronunciado en el sentido de que los 5.000 millones 
para pagos a la E.N. Bazan se tramiten como cn,dito 
extraordinario y, de 01ra, que con la concesi6n de un 
cn,dito extraordinario para gastos derivados de! em, 
bargo a Irak y asistencia humanitaria a la poblaci6n 
kurda, no se contravendria ennada el art. 64.1 del 
TRLGP. La referencia que en este ultimo se hace a los 
cn,ditosampliables 10 es exclusivamente respecto a la 
tramitaci6n de suplementos de credito, na respecto de 
los creditos extraordinarios, que nunca pueden afectar 
a cn'ditos preexistentes, ampliables 0 no. 

Por ultimo, 122,937 millones se amplian para "ha
eer frente a gastos corrİentes y de inversi6n que por 
diversos motivos quedaron pendientes de realizaci6n 
el pasado ejercicio econ6mico"; aunque, por otra par
te, a 31112/91 se anulan remanentes, de credito por im
porte de 185.930 millones de pesetas. De las compro
baciones realizadas coma consecuencia -del examen y 
comprobaci6n de la Cuenta General del Estado se ha 
deducido que no se han contabilizado obligaciones 
contraidas en el ejercicio por importe de 46.370 millo
nes. 

- Ei Ministerio de Sani dad y Consumo amplia la 
aportaci6n de! Estado a la Tesoreria General de la Se
guridad Social para financiar al INSALUD en 154.521 
millones de pesetas; de este importe, 73.818 millones 
se destinan a liquidaciones con diversas Comunidades 
Aut6nomas y 13.061 millones a obligaciones de ejerci
cios anterİores. 
-' Ei Ministerio de 'frabajo y Seguridad Social am

plia 20.450 millones de pesetas en el concepto destina-
. do a finandar las pensİones asistenciales a anCİanos y 
enfermos incapacitados, al no cumplirse las previsiones 
iniciales respecto a la opci6n por las pensiones no con
tributivas. A fin de ejercicio, el concepto presenta un 
remanente no comprometido de 20.090 millones de pe
setas, pero de las comprobaciones realizadas como 
consecıiencİa del examen y comprobaci6n de la Cuenta 
General del Estado se ha deducido que no se han apli
cado al mismo 15.525 millones 'de pesetas correspon
dientes a la n6mina del m;,s de diciembrc y paga extra. 

- Se amplia en i 9.789 millcnes de pesetas e! coll
cepto destinado en la sccci6n 32 a la Coınunidad Foraİ 
de Navarra para atender las liquidaciones definitivas 
por compensaci6n de impuestos indirecıos de los ejer
cicios 1986 y 1987. La Direcci6n Genetal de Coordina
ci6n con las Haciendas Territoriales habia solicitado 
un ampliaci6n de 77.628 mil10nes de pesetas para cu
bıir, asimismo, las de los ejercicios 1988 y 1989, pero 
ci Ministro de Economia y Hacicnda s610 concede el 
inıportc citado en primer lugar. 

- Ei Boletin Oficial del Estado amplia, en virtud de 
10 dispuesto en el punto primero. uno. d) de! anexo II 
de la LPGE, e! toncepto 400 "Transferencias corrientes 
a favor del Estado" por importe de 1.500 miliones de 
pesetas, que luego no hace efectivos pese.a tener teso
reria suficiente para eUo. 

En vİsta de la situaci6n existente, se estima que sena 
positivo para ei desenvolvimiento de la actividad fi
nanciera y para CI conlrol parlamentario sobre la mis
ma hacer un uso mas restrictivo de las ampliaciones 
de credito y que su empleo se atenga a las previsiones 
del TRLGP, ley vertebradora de! ordenamiento presu
puestario, limitando las excepciones de las leyes anua
les de presupuestos. 

Il.l 2.3. Tmnsfel'encias de credito 

Las ıransferencias del ejercicio importan 320.689 mi-
1I0nes de pesetas en aumento e identica cifra cn baja. 

Et orden'amiento presupuestario conficrc- amplias 
facultades a la Administraci6n para acordar transfe
rencias entre distintos creditos. Las prohibiciones 1e
gales al respecto son escasas y se ordenan a mantener 
un minimo de disciplina presupuestaria impidiendo, 
na sİn excepciones, sucesİvos İncrementos y disminu
ciones en una misma partida. Pese a ello dichas prohi
biciones no siempre se han respetado. En 10 expedien
tes se han efectuado Iransferencias negativas por 
importe de 2.151 millones en creditos previamente in
crementados con otras positivas y en 11 expedientes se 
ha producido el fen6meno inverso, incrementando en 
1.986 millones de pesetas creditos previamente dismi
nuidos. Asimismo concurren, en el IRYDA, una trans
ferencia positiva, por importe de 776 millones de pese
tas, y un credito extraordinario de 609 millones. 

La modificaci6n de creditos via transferencias se ha 
empleado amplia y profusamente. En el ejercicio se 
han tramİtado mas de 800 expedientes de transferen
cia sobre un total aproximado de 1.700 expedientes de 
modificaci6n. Su racionalidad no puede ser apreciada 
por 10 general ya que en las propuestas de modifica
ci6n na se pone de manifiesto normalmente si respon
den a un cambio de objetivos de los programas 0 a me
ras imprevisiones presupuestarias. 

Al igual que en anteriores ejercicios, se observa en el 
actual un incremento en los creditos para gastos co
rrientes en detrİmento de los creditos para gastos de 
capital. Asi. los primeros han experimentado un incre
mento neto rlebido a las transferencias de 36.932 mi
llones de p~setas y ]o~ segEndos una dismİnucİôn neta 
de 34.36 ı ınillones. 

Erı este s~ntido, destacan, por su cuanba 0 significa
ciôn, las modificaciones"que se producen: 

- En eİ Ministerio de Edu<aci6n y Ciencia, que fi
nancİa con creditos para transferencias de capital 
-practicamente en su totalidad de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar-- y POl' un 
impol'te conjunto de ı 4.271 millones de pesetas, au

. menlos en el capftulo J "Gastos de personal", POl' 
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4.380 millones; en el capitulo 2 "Compra de bienes co
nientes y servicios", por 5.191 millones; y en el capitu-
104 "Transferencias con'ientes", por 4.700 millones. 

- En el Ministerio de Obras Pôblicas y Transpor
tes, que, en los servicios procedentes del antiguo Mi
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, fi
nancia con creditos para inversiones, por importe, al 
menos, de 7.532 millones de pesetas, incrementos del 
capitulo 1 por 3.0'42 millones y de! capftulo 2 por 4.490 
millones de pesetas. 

- En'el Ministerio de Economia y Hacienda, que 
recibe de la secci6n 31, programa de "Imprevİstos y 
funciones no clasificadas", concepto 630 "Inversiones 
de reposici6n asociadas al funcionamienıo de los ser
"icios", 2.444 millones de .pesetas, 1.637 ınillones para 
creditos de personal de! Depanamento y 807 millones 
para retribuciones de personal de! Instituto Nacional 
de Estadistica. 

- En la Direcci6n de la Seguridad del Estado (Mi
nisteI"İo del Interior) en la que se transfieren al sub
concepto 226.08 "Gastos reservados", dotado inicial
mente con 579 millones de pesetas, 1.200 millones 
procedentes del concepto 630 de la indicada Direcci6n. 

Por 01ra parte y aunque por cuantıas mucho meno
res, se han detectado otros expedientes de transferen
cia de creditos en los distintos Ministerios y Organis
mos aut6nomos, que İncrementan las dotaciones para 
productividad y gratificaciones con cargo a creditos 
para inversiones. 

En el aspecto cuantitativo destacan las transferencias 
de las secciones 15 "Economia y Hacienda" (81.282 mi-
1I0nes de aumentos y 86.506 millones de bajas), y 14 
"Defensa" (21.785 y 34.053 millones respectivamente). 
Asin1İsmo son de destacar, como receptores netos de 
credito por esta via, eJ.lıltimo de los Ministerios citados 
yel de Educaci6n y Ciencia, y como cedente, la secci6n 
31 "Gastos de Diversos Minicterios" que h;:; sufrido ba
jas POl' un importe de 39.694 millones de pesetas. 

11.1.2.4. Incorporacioncs 

Las incorporaciones de remanentes de credito de! 
ejercicio anterior, por un importe de 282.525 millones 
de pesetas, constituyen la segunda fuente de modifica
ci6n presupuestaria, representando el 9% de las modi
ficaciones totales y e! 16% de las habidas en las opera
ciones na financİeras. 

En este ejercicio se produce una disminuci6n signi
ficativa en eI importe de las incorporaciones de credito 
respecto del ejercicio anterior en eI que nscendieron a 
41 ı. 911 millones de pesetas. La causa de esta disminu
ci6n se encuentra, de una parte, en la condici6n de 
ampliables de los creditos del Ministerio de Defensa a 
que se ha hecho referencia con anterioridad y que ha 
supuesto la pnictica inexistencia de inc;orporaciones 
en este Ministerio frente a los 56.400 millones incorpo
rados en 1990; y de otra, en las restricciones de gasto 
impuestas por el articulo 10 de la LPGE de! ejercicio, 
que se concretan en el Acuerdo de Consejo de Minis
tros de 5 de julio de 1991, por e! que se acuerda la no 

incorporaci6n de remanentes de credito de! ejercicio 
anterior, por importe de 30.786 millones de pesetas. 

Ei art. 73 del TRLGP conteınpla varios supuestos en 
que, bajo ciertas condiciones, se autoriza a la Adminis
traci6n a incorporar los remanentes de cnidito de un 
ejercicio al siguiente. Entre dichos supuesto~ figuran 
los creditos extraordinarios, los suplementos y las 
transferencias de credito que, autorizados en el ı.iltimo 
mes del ejercicio, no hayan podidQ utilizar,., en el mis
nl0, asi como los comprornisos de gasto contraidos an
tes del ôltimo mes 'que no hayan podido realizarse. 

EI texto de la Ley supone, pues, que el gasto no esta 
realizado e incluso exige que ello sea debido a causas 
justificadas, las cuales constituyen un requisito adicio
nal respecto a la condici6n meramente temporal de 
que la modificaci6n presupuestaria 0 e! comprorniso 
hayan tenido lugar, respectivamente, en el ı.iltimo mes 
del ejercido 0 con anterioridad al mismo. 

En varios expedientes, por un importe çle 295 millo
nes de pesetas, se observa que los remanentes se incor
poıan para atender gastos ya realizados, llegiindose a 
considerar que la no realizaci6n del gasto viene a sel' 
equivalente a la falta de contabilizacjôn. En otros, POl' 

un importe de 2.867 millones, se aduce como causa pa
ra la no utilizaci6n del credito la tardia 3.probaci6n de 
la tr~nsferencia en el ejercicio anterior, condici6n nece
sana pero que no puede esgrimirse como causa justifi
cativa unica, segun 10 anteriormente expuesto. Por ulti
mo, en dos expedientes tramitados por el Ministerio de 
Economia y Hacienda, por importes respectivos de 886 
y 657 millones de pesetas, se incorporan creditos para 
transferencias corrientes al Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria y al Instituto Nacional de 
Estadistica, cuyas respecüvas obligaciones no se con
trajeron en el ejercicio anterior debido a la limitac:6n 
establecida en e! articulo 10 de la LPGE de 1990, por 10 
que no parece que se cumplan los requisitos que esta
ble~e el citado articulo 73 dd TRLGP ni i~ 'Jocaci6n de 
limitaci6n de! gasto de! articulo 10. 

En relac:6n con 10 gue se interpreta en las alegacio
nes se senala gue la critica del Tribunal no se d.irige 
contra el art.73 de! TRLGP, sino contra e! parcial in
cumplimiento de 10 dispuesto en e! mismo, ya que en 
los expedientes no se acredita gue la falta de realiza
ci6n de! gasto en e! ejercicio en que se produce el re
manente, es dedr dentro de! ano en que se comprome
te el mismo 0 en que se acuerda la modificaci6n de 
credito, sea debida a causas justificadas. 

Los mayores incrementos presupuestarios por esta 
via se produceI! en los capitulos de operaciones de ca
pital por la demora que suel" arrastrar la ejecuci6n de 
las iiıversiones. El sistema de cunt.abilidad ee proycc
tos de inversi6n ofrece infonnaci6n que corrobora arn
pliamente esta apreciaci6n. Lo mismo resulta de! ana
lisis de las sucesivas incorporaCiones a las que siguen 
cada afio remanentes que al ejercicio siguiente \tUelven 
a se!' incorporados. 

Una parte considerable de las incorporaciones ha si
do consecuencia directa de la previsi6n legal de incor
poraci6n de temanentes de credito del Fondo de Com
pensaci6n Interterritorial procedentes de dotaciones 
de los ejercicios ı 988 a 1990 destinados a financiar 
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proyectos de inversi6n de competencia de las Comuni
dades Aut6nomas (92.133 millones) a las cuales, en 
principio, son atribuibles las demoras en la ejecuci6n. 

II.l.2.5. Creditos generados por ingresos 

Los creditos generados por ingresos en el ejercicio 
han ascendido a 56.840 millones de pesetas. Esta figu
ra modificativa vlene regulada en e! art. 71 TRLGP, e!. 
cua! autoriza que los ingresos derivados de determina
das operaciones puedan dar lugar a habilitaci6n de 
credito en los estados de gasto de los presupuestos "en 
la forma qııe reglamentariamente se establezca". 

La deficiente reglamentaci6n existente, que es ante
rior al TRLGP, impide un control adecuado de estas 
modificaciones ·presupuestarias. En ciertos supuestos 
estan previstas las aplicaciones en que ha de generarse 
e! credito (ventas de bienes inmuebles y reintegros de 
anticipos a funcionarios), en tanto que en otros se ca
rece de unos criterios definidos, por 10 que los segui
dos en la practica son muy diversos. 

Las generaciones de credito obedecen a una variada 
gama de causas tales como reembolsos efectuados por 
la CEE, ingresos por sanciones, por ventas de produc
tos y prestaciones de servicios, etc. que carecen, en ge
neraL, de especial relevanCİa tanto si se consideran en 
conjunto como de forma singularizada. La racionali
dad en el empleo de esta figura ha de partir de una re
glamentaci6n de las condiciones de su aplicaci6n que 
garantice la consecuci6n de la finalidad con que naci6: 
fomentar la obtenci6n por los gestores interesados de 
financiaci6n para determinados fines. 

Por otra parte, como se recoge' en la "Fundamenta
ci6n y desarrolIo de la Declaraci6n definiıiva de la 
Cuenta General del Estado de! ejercicio 1991", de! exa
men comparativo entre las previsiones y la recauda-

CREDITOS 
FINALES 

ci6n en 105 distintos conceptos del estado de ingresos 
que han dado lugar a generaci6n de credito al amparo 
de! citado artfculo 71 de! TRLGP, se desprende que, en 
todos los casos, la recaudaci6n ha quedado por debajo 
de las previsiones presupuestarias 0 que ei exceso re
caudado no lIega a igua!ar ci importe del credito gene
rado. Por su cuantia, destaca la generaci6n de credito 
en diversos conceptos de! Ministerio de! lnterior, por 
importe conjunto de 10.025 millones de pesetas, como 
consecuencia de ingresos recaudados por transferen
cias de! Organismo aut6nomo Jefatura de Trafico que 
ascendieron a 11.000 millones, de los que 6.000 forma
ban parte de la previsi6n inicial de ingresos en el Esta
do. 

11.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

EI anexo 11.2 y los anexos 11.2.1 a II.2A, que 10 desa
rrollan, recogen las desviaciones en la ejecuci6n de! pre
supuesto de gastos de! Estado y de sus Organismos au
tônomos en el ejercicio 1991, ası como las variaciones 
habidas en relaci6n con las obligaciones reconocidas en 
e! ejercicio 1990, tanto desde el punto de vista econ6mi
co como organico. En elIas se observa que, para unos 
creditos definitivos conjuntos de 19,6 billones de pese
tas, se han contraido obligaciones por importe de 18,1 
billones, 10 que supone un grado de ejecuci6n global del 
93%. Por otra parte, los gastos se han incrementado en 
1,9 billones de pesetas en relaci6n con los de! ejercicio 
anterior, 10 que supone un 12% de los mismos. 

EI desglose, por tipos de operaciones, de los creditos 
finales y de los gastos correspondientes a 1991, segun 
las cuentas rendidas, asi como su participaci6n relati
va en el conjunto, son los siguientes (en millones de 
pesetas y %): • 

PART. OBLlGACIONES PART. 
REL. RECONOCIDAS REL. 

Op. Corrientes 13.593.045 70 13.033.507 72 

Op. Capital 3.180.233 16 2.495.555 14 

TOTAL, OP. NO FINAN. 16.773.278 86 15.529.062 86 

Op. Financieras 2.780.962 14 2.600.207 14 

I TOTAL I 19.554.240 I 100 I 18.129.269 I 100 I 
En este cuadro pııede observarse que la participa

ci6n relativa de 105 gastos realizados en operaciones 
cor.rİentes ha sido superior a la prevista, mientras que 
ocurre 10 contrario en las operaciones de capital; elIo 
es debido, l6gicamente, a que el grado de ejecuci6n 
presupuestaria ha sido mayor en el primer caso que en 
el segundo. 

De! analisis conjunto de los anexos citados se deduce, 
en efecto, que la desviaciôn en operaciones conientes 

ha sido dd 4% -inferior a la media de! conjunto 
(7~'O)- en tanto que en operadone.s de capital a.sciençlc 
al 22%. Dentro de las operaciones corrientes las desvia
ciones mas bajas corresponden a los capitulos 1 "Gas
tos de personal" (3%) y 3 "Gastos financieros" (1%). 

Desde el punto de vista organico, el Fondo de Com
pensaci6n IntertelTitoıial, el Ministeıio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n y el de Relaciones con las Cortes 
y Secretarıa del Gobierno presentan desviaciones del 
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26,18 Y 17%, respectivameiıte. Sin embargo, los citados 
Ministeıios no componen la parte pıincipal de la ineje
cuci6n de gastOS de! ejercicio en e! Estado, pues los Mi
nisteıios de Defensa y Obras P.ı1blicas, Transportes y co
municaciones y las secciones de "Deuda Pı1blica" y 
"Entes terıitoıiales" tienen, en conjunto, unos remanen
tes de credito de 667.720 millones de pesetas, mas del 
50% de! remanente total. Eritre los Organismos, desta
can POl' identicb motivo, aunque con cuan-tias absolutas 
mucho menores": en terminos relativos e! Fondo Cen
tral de Atenciones Generales de la Defensa (56% de des
viaci6n), Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuen
tas (43%), Patronato de Viviendas de la Guardia Civil 

CONCEPTO O.R. 1991 

Op. Corrientes 13.033.507 

Op. Capital 2.495.555 

TOTAL OP. NO FINAN. 15.529.062 

Op. Financieras 2.600.207 

TOTAL 1S.129.269 

POl' capitulos .destacan el 3 "Gastos financieros", con 
un incremento relativo de! 23% y absoluto de 345.983 
millones de pesetas y e! 6 "lnversiones reales", con un in
cremento relativo de! 29% Y absoluto de 324.846 mill~ 
nes. Sin embargo. las obligaciones reconocidas con ma
YOl' incremento absoluto han sido las correspondientes a 
tas transferencias corrientes, con un crecimiento de 
634.888 millones respecto de las del ejercicio anterior, 
un 9% de las mismas. En sentido contraıio, destaca el 
capitulo 7 "Transferencias de capital", con una variaci6n 
negativa de 157.284 millones, equivalente a un 13%. 

Na obstante, en relaci6n con las.antedores conside
raciones, que se derivan de los datos rendidos, hay 
que tener en cuenta 10 expuesto en el anterior aparta
do 1 en re!aci6n con las salvedades que les afectan. 

A continuaci6n se exponen una serie de hechos de
terminantes tanto en la ejecuci6n presupuestaria del 
ejercicio, como en su reflejo contable, asi como los re
suhados mas significativos del analisis realizado POl' 
secciones presupuestarias y Organismos. 

11.2.1. Acuerdo de Consejo de Mir.islros de 5 de ju
lİo de 1991 

La 'LPGE del ejercicio recoge, al igual que la de 
1'990, una limitaci6n global al reconocimiento de 
obligaciones" con cargo al presupuesto de! Estado. 

il No se consideran los Organismos Caja Postal y Aeropuertos Na
cİonales, ya que las cuentas ren4idas comprenden unicamente la ges
ti6n de 6 y 10 meses, respectivamente, al haber cambiado su estatuto 
jurfdico comenzado el ejercicio. 

(67%), Centro Nacional de Informad6n Geografica 
(43%) y Servicio Militar de Construcciones (400Iıı); y en 
terminos absolutos e! INEM (34.864 millones), Fondo de 
Garantfa Salarial (17,.418 millones), Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tıibutaıia (11.796 millones), 
ONLAE (17.851 millones) y SENPA (9.180 millones). 

La vaıiaci6n de las obligaciones reconocidas en e! 
ejercicio, segı1n las cuentas rendidas, en relaci6n con las 
de! ejercicio inmediato anteriqr ha sido de 1.875.276 
millones de pesetas, 10 que supone un 12% de las habi
das en 1990. En' e! cuadro que figura a continuaci6n se 
recoge dicha variaci6n desglosada POl' los diferentes ti
pos de operaciones (en millones de pesetas): 

O.R.1990 Variaci6n % 

11.76S.971 1.264.536 11 

2.327.992 167.563 7 

14.096.963 1.432.099 10 

2.157.030 443.177 21 

16.253.993 1.875 .. 276. 12 

Ei Consejo de Ministros en reuni6n ce!ebrada e! dia 
5 de julio de 1991, a propuesta del Minist~o de Eco
nomia y Hacienda, adopta un Acuerdo POl' el que se 
toman diversas medidas encaminadas a la conten
ci6n del gasto pı1blico, que se instrumentan a traves 
de tres tipos de actuaciones: dedaraci6n de no dispo
nibilidad de creditos, no incorporaci6n de determina-

1. Art. 10. De la limitaci6rı al reconocimiento de ob1igaciones 
"EI conjUııto de las obligaciones reconocidas en 1991 con cargo al 

presupuesto del Estado y referidas a ope:-aciones no financieras, ex
duidas las derivadas df' los creditos extraordinarios y suplen.entos 
de credito aprobados por las Cortes, y de las generaciones de credi
tos finaJıciadas con ingresos previos no podnin superar la cuantia to
tal de 10s creditos inicialmente aprobacros para atender dichas opera
ciones no financienıs en el presupuesto de} Estado. 

Tambien quedan exduidas de la citada limitaci6n las obligaciones 
reconocidas con cargo a los creditos a que hace referencia eI Ane
xo II, segundo, tres, a) y b). 

Los creditos extraordinarios y suplementos de credito no pod.r.in 
superar en ningUn caso el S% de los creditos inicialmente aprobados. 

El Gobierno comunicara trimestraImente a lcs C0misİones de 
Presupuestos del Congreso y de! Senado, las operaciones de ejecu
d6n del presupueslo de! Estado realizadas en dicho periodo de tiem
po, a los efectos de acreditar eI cumplimiento de las ob1igaciones 
pr.:!vistas en el p.irrafo primeı-o." 

Anexo II, segundo, tres, a) y b). Creditos ampliables. 
En la Secci6n 14, "Ministeno de Defensa": 

a) Los cn!ditos de la Ley 44/1982, de 7 de julio, prolTogada por la 
Ley 611987, de 14 de mayo, sobre dotaciories Presupues(arİas pam 
inversiones y sostenimiento de tas Fuerzas Armadas. 

b) Los creditos de esta Secciôn en la cuantia precisa para impu
tar al presupuesto el impone de las adquisiciones'o gastos en eI exte
rior ya contabilizados y pagados con cargo a los anticipos de la Sec
ci6n Apendice, autorizados .a] amparo de la Ley 441l982, derivados 
de los prestamos en dôlares USA concedidos por el Federal Finan
cing Bank (incluso crean~o nuevos conceptos). 
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dos remanentes del ejercicio anterior y fijaci6n del vo
lumen maximo de obligaciones a reconocer durante el 
ejercicio. Este Acuerdo, que regula la aplicaci6n prac
tica de 10 dispuesto en la LPGE, es reiteradamente ale
gado por los diversos gestores para justificar la falta de 
ejecuci6n de sus dotaciones credidcias. 

Sin embargo, no s610 es alegado para' justificar la 
falta de ejecuci6n sino tambien, en numerosos y signi
ficativos casos, para justificar la falta de contabiliza
ci6n de obligaciones realmente contrafdas, que asf no 
son recogidas como tales en la liquidaci6n presupues-

CAPiTULO CREDITO INICIAL 

.," .- .. . 

2.322.983 

2" 325.407 

3" 1.533.913 

4" 5.805.976 

6" 1.084.779 

7" 1.099.211 

Varios --
TOTAL 12.172.269 

De la lectura del cuadro anterior se desprende con 
facilidad que las restricciones efectuadas sobre los cre
ditos iniciales --el propio Acuerdo permite un exceso 
de obligaciones sobre los mismos de 374.371 millones 
de peseta.s, por el efecto de las reconocidas con cargo a 
cn,ditos exduidos del Ifmite de gastos establecido por 
el art. 10 de la LPGE-, se centran principalmente en 
ias operaciones de capital, pues el Ifmite· del reconoci
miento para los capitulos 6 y 7 esta por debajo de los 
creditos iniciales aprobados por ei Parlamento (*) 

Si el anaHsis se realiza por Secciones presupuesta
rias, las que han incrementado sus creditos en relaci6n 
con sus dotaciones iniciales son las de "Deuda Piıblica", 
por 10 que corresponde a los intereses y las de "Clases 
Pasivas", "Trabajo y Seguridad Social" y "Sani dad y 
Gonsumo" en transferencias corrientes, hecho que hay 
gue asociar con las consideraciones efectuadas en eI 
apartado II.1.2.2 anterior, respecto a las ampliaciones 
de credİlo en las mismas (eIlfmite aı reconocimiento de 
obligaciones se eleva para qııe puedan szr induidas las 
c0lTespondientes a !as ampliaciones). 

Al cont:-ar-io, las Seccİones que experirrıentaıı recor1:es 
son tas de "Obras P(ıblicas y Transportes", con una limİ
taci6n conjunta. para sus dos Seccİones Qriginales, de 
ı 28.756 millones de pesetas sobre sus creditos iniciales 
y las de "Educaci6n ~r Ciencia", "Defensa" y "Agıicultu
ra, Pcsca y Alimentaci6n", con recoı1es respectivos de 
67.805,54.873 v 27.U22 nıillones de pesetas. 

Sin' e-mbargo, haciendo llso de los resuhados dd (,:\:~1-
n1C!1 ~' comprobaci6n de ıa Cııcnta General dd Estado de 

taria, dando apari!,ncia, por tanto, de un cumplimien
to de 10 dispuesto en la LPGE que no se corresponde' 
con una autentica limitaci6n de! gasto, objetivo perse
guido por aquella. 

En el cuadro que se fncluye a continuaci6n se refle
jan los creditos iniciales del presupuesto de gastos del 
Estado en los capitulos afectados por la limitaci6n a la 
contracci6n de obligaciones establecida por el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de referencia, asf como dicha 
limitaci6n y su diferencia con los creditos aprobados 
(en millones de pesetas): 

LiMITE REC. OBLIG. DIFERENCIA 
.. 

2.4 14_874 (91.8911 

332.842 (7.435) 

1.815.134 (281.221 ) 

6.050.387 (244.411 ) 

949.397 135.382 

970.006 129.205 

14.000 (14.000) 

12.546.640 (374.371 ) 

1991, a los que se ha hecho referencia con anterioridad, 
se observa, de una parte, que los Ministerios de Obras PU
blicas y Transportes y de Defensa son los que presentan 
un saldo mas elevado de obligaciones aplicables a 1991 

. pero pendientes de contabilizar, por importes respectivos 
de, al menos, 78.057 y 51.551 millones de pesetas, y de 
otra, que los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de 
Agricultura, Pesca y A1imentaci6n han conseguido aho
rrar cuantias significativas mediante el traslado, via incQr
poraci6n de creditos, al ejercicio siguiente de sus dotacio
nes crediticias a favor de los Organismos aut6nomos de 
ellos dependientes;asf, el Ministerio de Educaci6n y Cien
cia en transferencias de capital a favor de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, Consejo 
Supeıior de Deportes, Consejo Supeıior de Investigacio
nes Cientificas e Instituto Astroffsico de Canarias, por un 
importe conjunto de 24.644 millones, y el Ministeıio de 
Agıictiltura, Pesca y Alimentaci6n en transferencias co
nientes y de capital a favor de la mayoria de los Organis
mos de el clependientes, por importes de 5.281 y 6.112 rrıi
l!oncs de pt:'sctas. 

Todo ello pone de ınanifi"esto que las nıcdidas de 
restricci6n dd gasto publico adoptadas DO han conse
gl1ido, en partc, CI fin perseguido sino el traslado pre
supl1estarıo dd gasto realizado 0 su diferinıiento. via 
incorporaciones de credito. a ejercicios posterioıTs. 

CuanCıo la linıitaci6n a la contracci6n dc obligacio
nes sobre lo~ cn2ditos iniciales es obligada. ai10 tras 
ano, POl' Ias' sucesivas 'Lc~'cs dc Prcsupucstos. pı'acti
cas como las sciıəladas, no sôlo innırren 0 pueden in-
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currir en incumplimientos legales, sino que ademas, 
contribuyen a agravar los problemas que se pretenden 
corregir con la norma emanada de! Legislativo. 

Las alegaeiones a este epigrafe II.2.1, por 10 que atafte 
a las observaeiones que se realizan sobre el cumplic 
miento del art: 10 de! la LPGEl91, dan por reproducidas 
las formuladas aL anteproyecto de Fundamentaei6n y 
DesalToJJo de la Dedaraei6n Definitiva sobre la Cuenta 
General del Esı.ido de 1991, en relaci6n con el İnismo 
tpma, por 10 que este Tribunal se remite a la contesta
ei6n a las mismas que aparece en el texto definitivo de 
dicho documento, ya elevado a las Cortes Generales". 

Por otra parte, no puede acep.tarse la afirmaei6n de 
que la falta de contabilizaci6n de obligaciones a que alu
de este Tribunal se produzca en casos esporadicos, toda 
vez que se ha detectado la exi.tencia de 8.074 documen
tos contables en fase "0", correspondientes a obligaeio
nes surgidas en 1991 que quedaron pendientes de conta
bilizar en dicho ejercieio, sin que, en su mayor parte, sea 
debido a las circunstancias a que se refieren las alegacio
nes. ElIo sin olvidar las operaciones presupuestarias a 
las que se dio canicter extrapresupuestario, de i,!-s que 
las ma. significativas son las relativas a la finaneiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas por partieipaci6n en 105 

ingresos del Estado, por importe de 193.975 millones de 
pesetas, en cuyo expediente se hace menci6n expresa al 
Acuerdo de Consejo de Ministros comentado. 
, Finalmente, se subraya, que, contrariamente a la que 
parece haberse interpretado en las alegaeiones, este Tri
Lunal no considera, ni dice por tanto en el Informe, que 
el Acuerdo de ConseJo de Ministros contenga un excesp 
de obligaciones sobre las permitidas por e! art. 10; no 
obstante, para evi tar toda duda a este respecto se ha 
adarado la redacei6n del parrafo correspondiente. 

II.2.2. Secci6n 06. Deuda Pliblica 

Las ob!igaeiones reconueidas en el ejerc:eio 1991 con 
aplicaei6n a la secei6n 06 "Deuda Publica", que canaliza 
la practica totalidad de la atenci6n al endeudamiento 
del Estado, ascendieron a 4.151.032 millones de pese
tas, con una variaci6n respecto al ejercicio precedente 
de 814.915 millones, un 24% de las obligaciones recono
eidas en 1990. Los cn,ditos finales aprobados para esta 
secei6n ascendieron a 4.317.639 millones, por 10 que se 
produjo una desviaei6n en su ejecuci6n del 4%, equiva
lente a 166.607 millones de pesetas. 

La desviaci6n presupuestariə se desglosa en 17.700 
millones de pesetas en los creditos para intereses y 

i~ En la~introducci6n al subapartado 2.1 del referido docuır.ento se 
dice 10 siguiente: "Este Tribunal na considera aceptables las alegacio
nes formuladas eD defensa de 10s criterios de aplicaciôn del art. 10 de 
la LPGE. que llevan a la inevitable concJusi6n de que la limitaci6n es
tablecida en dicho artfculo queda reducida al ambito formal y conta
ble sin que afecte al aspecto material de ejecuci6n de 10s gastos. 

EI espfritu y finalidad de la norma, criterio fundamental de inter
pretaci6n segun eI art. 30 de} C6digo Civil, no pueden ser otros que la 
efectiva limitaci6n del gasto publico; sostener que, s610 se persigue 
establecer un tope a la contabilizaci6n de los gastos, hayanse 0 no 
realizado, ademas de ser contrario al prop6sito expresado eo la expo
sici6n de motivos de la propia L.ey, supone el abando1ıo 0 desconoci-
miento del ordenamiento juridico presupuestario". . 

gastos, 1.217 ı:nil!ones en los creditos para transferen
cias al exterior y 147.690 millones en los crcditos para 
amortizaciones. En el importe de la desviaci6n para 
intereses y gastos destaca, si nopor su cuantia si por 
su significad6n, la producida en el conc'epto destinado 
a cubrir los gastos de emisi6n de las distintas deudas, 
por importe de 3.902 millones de pesetas. Como se ex
pone en la "Fundamentaei0n y dcsarroBo de la Deda
raei6n definitiva de! ejercicio 1991", a 31112/91 perma
ned an sin aplicar a presupuesto por dicho concepto 
33.660 mmones de pesetas, de los qüe 2.333 millones 
correspondian a este ejercicio. La desviaci6n en amor
tizaciones se produce, en su mayor parte, como conse
cuencia de la experimentada en el concepto relativo a 
la deuda de! Tesoro a corto plazo, a la que se hizo refe
rencia en el anterior apartadc II.1.2.2, por el importe 
de las letras del Tesoro emitidas entre el 13 y el 31 de 
diciembre de 1991 (75.262 mmones de pesetas) y por 
un exceso de presupuestaci6n en las amortizaciones de 
pnestamos del exterior de 49.806 millones. 

Ei incremento de obligaciones reconoeidas en el ejer
cieio se desglosa en 347.478 millones de pesetas en int,,
reses y 468.693 mmones en an;ıortizaciones, ademas de 
una pequeiia disminuei6n en las cantidades destinadas 
a cubrir eI5%'del impuesto de sociedades en los pn,sta
mos exteriores a cargo del Estado y que se corresponde ' 
con la desviaci6n referida en el parrafo anteıior. 

La variaci6n al alza de 105 gastos por intereses se 
produce como consecuencia, principalmente, de: 

a) El aumento, por un importe de 91.667 millones 
de pesetas, de 105 derivados de la deuda a medio y lar
go plazo, cuyo saldo s~ incrementa durante e! ejercieio 
1990 en 567.051 mmones de pesetas a un tipo de inte
res medio dell3,7%". 

b) EI aumento neto de IDs correspondientes a la 
deu<1a a corto plazo, que resulta de la compensaci6n 
entre la disminuei6n de 61.053 millones en 105 intere
ses de 105 pagares del Tesoro, originada por ol descen-
50 de los amortizados en 1991 respecto a los amortiza
dos en 1990", y el aum,mto de 268.134 millones en 105 

intereses de letras del Tesoro, derivado de! incremento 
de las amortizadas en 1991 en relaci6n con las amorti
zadas en 1990 que, por otra parte, fueron emWdas a 
un tipo de interes menor. 

En la variaci6n en amortizaciones destacan como 
hechos significativos, de una parte, 105 vencimientos 
c::ırrespondientes al ejercicio de deuda a me<1io y largo 
plazo -en- tre eBos 956.094 millones de pesetas de bo
nos emitidos en 1988-, que fueron sup~riores a los de 
1990 en 206.932 milIones de pesetas, y, de otra, el ex
ceso de amortİzacİones sobre' emisiones de pagares, 
que en 1991 ascendieron a 994.504 millones de pesetas 
yen 1990 a 795.667 millones'". 

i~ La::; emisiones de los ultimos ejercicios tienen cupôn anuaL. 
1; Al estar emitidos al descuento, los intereses se aplican eo el mo

mento de la amortizaci6n por eı nomina!. 
ıs Por el procedimiento contable establecido para este tipo de deuda. 

la aplicaciôn al presupuesto de gastos s6lo se efectua cuando hay un ex
ceso de las ariıortİzaciones sobre las emisiones del ejercicio, producien
dose, en caso contrario, una aplicaciôn al presupuesto de ingresos. 
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11.2.3. Secci6n 14. Ministerio de Defensa 

. Los creditos finales de! Ministerio de Defensa en el 
ejercicio 1991 aseendieron a 1.308.212 millones de pe
setas y las obligaciones reeonocidas en el mismo perio
do a 1.122.281 millones, 10 que supone un grado de 
ejecuci6n de! presupuesto en e! ejercicio del'86% y una 
variaci6n respeeto a las obligaciones del ejercieio ante
rior deI37%, equivalente a 302.530 millones. 

Sin embargo, como ya se ha puesto de manifiesto en 
e! anterior apartado 11.1.2.2, entre otras rr1ödifieacio
nes, en 1991, se amplfan los creditos de! capitulo 6 del 
Ministerio en 286.044 millones de pesetas, para eanee
lar anticipos de tesoreria euyas disposiciones se efee
tuaron en los' ejercicios 1982 a 1988. La ejecuci6n de 
estos cn,ditos fue, obviamente, de! !OOOAı, por 10 que a 
efectos de cualquier am'ılisis, tanto de ejecuciôn como 

1· CREDITOS OBLlG.·REC. 
CAPiTULO FINALES 

1 470.720 461.582 

2 137.651 112.370 

4 12.878 11.317 

6 387.169 240.097 

7 
• 

12.798 10.031 

8 952 841 

TOTAL 1.022.168 836.238 

Asf, el Ministerio !İene un grado de ejecuciôn de sus 
creditos de los capiti.ılos 2 y 6 del 82% y 62%, respectiva
mente, segiln las cuentas rendidas; que, con los ajustes 
efectuados pasarian a ser de! 93% y 71%, respectivamen
te, con importantes y significativas diferencias, asimismo, 
en sus valores absolutos. Por otra' parte, se seiiala nueva
mente, que los elevados remanentes contables son debi
dos, en su totalidad, a la aplicaciôn de!.Acuerdo de Conse
jo de Ministros de 5 de julio de 1991, que, respecto a ellos, 
se ha cumplido en sus estrictos terminos, cosa que no 
ocıırre si se hace referencia a los remanentes reales '9. 

11.2.4. Secci6n 19. Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. 

Este Ministerio tiene Llnas dotaciones crediticias pa
ra 1991 de 1.088.633 millones de pesetas, de las que 

19 En eI limite de obligaciones a reconocer marcado POl" cı Acuer
do de Consejo de Ministros no se tenian en cuenla 1as conespondien
tes a La ampliaci6n de credilos para cancelar los anticipos de tesorc
ria, de una parte, porque tuvo lııgar el 30 de diciembı"c, v, de otı"a, 
porque dichas obligaciones estaban expresamente exceptuadas de la 
l-estricci6n implIcsta por el aı1. 10 de la LPGE. 

de variaciones interanuales, deben ser descontados pa
ra no inducir a conclusiones elTÔneas. 

Asi, sin tener en cuenta las eitadas ampliaciones, pa
ra unos ereditos finales de 1.022.168 inillones de pese
tas, las obligaciones reconocidas aseendieron a 
836.238 millones de pesetas. Por otra parte, como se 
ha referido en el apartado 11.2.1 anterior, e! Ministerio 
de Defensa contrajo en 1991 obligaciones que no con
tabilizô por importe de 51.551 millones de pesetas. En 
e! cuadro que figura a continuaciôn se reflejan, por ca
pitulos y en millones de pesetas, los creditos finales y 
las obligaciones reconocidas por e! Ministerio (descon
tados los eorrespondientes a las ampliaciones de los 
anticipos), las obligaciones no contabilizadas, y las 
respeetivas diferencias, que expresan las desviaciones 
contabley real del Ministerio por las operaciones real
mente aplieables al ejerciçio. 

OBLlG.NO DIFER. DIFER. 
CONTAB. CONTABLE REAL 

338 9.138 8.800 

15.903 25.281 9.378 

13 1.561 1.548 

34..441 147.072 112.631 

856 2.767 1.911 

-- 111 111 

51.551 185.930 134.379 

515.008 millones corresponden a transferencias al 
INEM. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio as
cienden a 1.002.875 millones de pesetas, de las que 
508.854 millones corresponden asimismo al INEM. Ei 
remanente anulado a 31112/91 asciende, por tanto, a 
85.757 millones de pesetas, de los que 79.603 millones 
son ajenos a los creditos destinados al citado Organis
mo y suponen el 14% de sus creditos finales. 

Una parte significativa del citadoremanente ---43.375 
millones-, corresponde, como se ha sefialado en e! ante
rior apartado 11.1.2.1, al concepto creado mediante un 
credito extraordinario para financiar las prestaciones no 
contributivas implantadas por la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre. como consecuencia dd İ!ıcumplimiento de 
las previsiones de trasvase de beneficiarios desde las pen
siones asistenciales y pensioncs derivadas de la Ley de in
tegraciôn social de mİnusvalidos a laş nuevas pensiones 
con las que existia incompatibilidad, pıincipalmente a 
causa de que lüs condiciones para obtener las ultimas 
eran mas esttictas que para las anteıiores. 

Por otra parte, en e! concepto 19.1 1'3I3A.485, desti
nado a cubrir las citadas pensiones asistenciales, que 
son abonadas a sus benenciarios por las distintas Co
munidades Autônonıas, se produce un remanente no 
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utilizado de 20.083 millones de pesetas. Este concepto, 
como se scfialô en el apartado n.1.2.2, ampli6 sus dota
eiones en 20.450 millones como consecuencia de! in
cumplimiento de las previsiones a que se hizo referen
cia en el parrafo anteıior, siendo la causa de! remanente 
la no contabilizaciôn de las nôminas ya abonadas del 
mes de diciembre y paga extra, por un importe, al me
nos, de 15.525 millones de pesetas. 

Asimismo, coma se rccoge en la "Fundamentaciôn y 
desarrollo de la Declarai:iôn definitiva" del ejercicio ana
lizado, por la aplicaciôn pnictica de 10 previsto en el 
art. 17 de la LPGE, 71.462 millones pagados por la Segu
ıidad Social por cuenta de! Estado, como consecuencia 
de la Ley 1311982, de 7 de abıil, de Integraciôn Social de . 
Minusvalidos, a que se ha hecho referencia, son com
pensados con parte de la deuda que aquella mantenia 
con este por un prestamo concedido por la Ley 3/1983, 
sin que las ol:ıligaciones y derechos correspondientes se 
aplicaran a presupuesto como hubiera procedido. 

II.2.5. Secciôn 26. Ministerio de Sanidad y Consumo 

Los creditos finaJes de este Ministerio ascendieron en 
1991 a 1.630.117 millones de pesetas y sus obligaciones 
reconocidas a 1.624.242 millones, habiendo expeıimen
tada un crecimiento respecto a las del ejercicio anterior 
de 199.604 millones, un 14% de las mismas. 

La causa de! citado incremento se encuentra en eI ex
peıimentado por las obligaciones del capitulo 4 "Trans
ferencias corrientes" destinadas a financiar las operacio
nes corıientes de! INSALUD, que importaron 1.335.857 
y 1.540.346 millones de pesetas, en los ejercicios 1990 y 
1991, respectivamente. Los creditos correspondientes 
tuvieron un incremento en el ejercicio del 11 % via am
pliaciones y fueron ejecutados en su totalidad. 

Como se puso de manifiesto en el anteıior subepigrafe 
n.1.2.2, del importe contraido, 86.879 millones de pesetas 
corresponden a gastos por liquidaciones con Comunidades 
Autônomas y otras obligaciones de ejercicios anteriores20

• 

II.2.6. Secciôn 32. Entes Territoria!es 

Esta secci6n presupuestaria, con unos creditos finales 
de 1.998.543 nıillones de pesetas, tiene un remanente no 
utilizado a 31/12/91 de 132.278 millones, que en su ma
yor parte corresponde al programa 911 B "Transferencias 
a 25 CC AA por participaciôn en ingresos del Estado". 

Sin embargo, como se recoge en la "Fundamentaciôn y 
desarrollo de la Declaraciôn definitiva de la Cuent" Gene
ral de! Estado" de! ejercicio 1991, no se haiı aplicado pre
supuestaıiamente a esta secciôn 202.768 millones de pe
setas correspondientes a las entregas del mes de 
diciembre de 1991 y a la liquidaciôn definitiva de 1990. 
De! citado importe se han anticipado extrapresupuestaıia
mente a las Comunidades 193.975 millones de pesetas". 

10 Ver a efect05 de 105 gastos del INSALUD el epigrafe 11.3.1. de la 
parte corresponruente ala Seguridad Social de este Infonne. 

II De este importe. 185.473 millones se anticipan en 1991 yel res
to en 1990. 

II.2.7. Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

Este Organismo tiene unos creditos finales en 1991 
de 1.522.883 millones de pesetas y unas obligaciones 
reconocidas, segun la cuenta rendida, de 1.488.020 mi
Ilones de pese.tas, con una desviaciôn absoluta en la 
ejecuciôn de dichos creditos de 34.864 millones y rela
tiva del 2%, y una variaciôn respecto a las obligaciones 
contabilizadas en el ejercicio 1990 de 117.388 mil!ones 
de pesetas, 9% de dIas. 

Sin embargo, cualquier conclusiôn qUl' se deıive de la 
liquidaciôn presupuestaıia' rendida por el INEM, condu
ee, indefectiblemente, a errores, pues, como se pone de 
manifiesto en la "Fundamentaciôn y desarroUo de la De
claraciôn definitiva de la Cuenta General del Estado de 
1991", e! Organismo mantiene pendientes de ,aplicar pre
supuestaıiamente 993.846 millones de pesetas, por pres
taciones pagadas en el peıiodo 1986-1991. 

Del importe citado en e! parrafo anterior, 432.526 
millones de pesetas corresponden al ejercicio 1991 y 
202.850 millones a 1990. Por ello, fren;e a un ir,cre
menio segı1.n cuentaş de las obligaciones reconocidas 
en el capitulo 4 de su presupuesto de 113.962 miilon~s 
de pesetas (8,7%), co!' las cifras reales el crecinıiento 
de obligaciones hubiera sido de 343.638 millones 
(23%), mas expresivo de la funciôn ,;ocial cubierta por 
el Organismo en e! ejercicio. 

ıu. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRE
SOS 

El anexo II.3 y los anexos II.3.1 a II.3.4 que 10 desarro
Ilan, reCogen las desviaciones en la ejecuciôn del presu
puesto de ingresos de! Estado y de sus Organismos autô
nomos en eI ejercicio 1991, asi como las variaciones 
habidas. en re!aciôn con los derechos reconocidos en e! 
ejercicio 1990, tanto desde el punto de vista econômİco 
como organico. En e!Ios se observa que, para unas previ
siones definitivas conjuntas de 14,3 billones de pesetas", 
se han reconocido derechos por importe de 18,4 billones, 
10 que supone un grado de ejecuciôn global del 129%; los 
importes anteriores son los referldos a todos los capitulos 
del presupuesto de ingresos; pero si no se tiene en cuenta 
el capitulo 9 "Pasivos financieros", para unas previsiones 
iniciales de 14,24 billones se ~conocen derechos por im
porte de 14,23 billones, suponiendo un grado de ejectı
ciôn prôximo al 100%. Por otra parte, los ingresos se han 
incrementado en relaci6n con los del ejercicio anterior en 
0,9 billones (5% de los mismos), 0 en 1,4 billones (11%) si 
se excluyen los correspondientes al citado capitulo 9. 

11.3.1. Administraciôn de! Estado 

Los derechos reconocidos netos imputados al Presu
puesto de la Administraciôn del Estado en 1991 (capi
tulos 1 al 8) ascendieron a 11.586.792 millones de pe-

ıl No se inc1uyen las previsiones de remanente de tesorerfa, ope
raciones comerciales y fondo de maniobra 
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setas, de los cuales el 49% corresponden al capftulo 1 
·'Impuestos Directos y CotizaCİones Sociales" y el 37% 
al capftulo 2 "Impuestos Indirectos". Por figuras impo
sitivas concretas, e! IRPF es el que presenta un mayor 
importe (36%), seguido del IVA (24%), Impuesto sobre 
Sociedades (12%) e Impuestos Especiales (11%). 

El importe conjunto de los derechos reconocidos ne
tos a que se ha hecho referencia, arroja una desviaci6n 
global negativa de 119.828 mil\oneş de pesetas (-1%) 
en relaci6n con 10$ ingresos inicialmente previstos, 10 
que supone una leve mejorfa respecto de! ejercicio 
1990 cuya desviaci6n negativa fue del 3%, aunque con
firma la ruptura de la tendencia de elevadas de ... iacio
nes positivas de ejercicios anteriores (13% en 1989, 
11% en 1988 y 14% en 1987). 

La re!aci6n Impuestos Directos/lmpuestos Indirectos, 
situada en las previsiones presupuestarias en el 133%, 
alcanz6 finalmente el 131 %, continuando la trayectoria 
ascendente de los ultimos afios (79% en 1986, 99% en 
1987,102% en 1988, 123% en 1989 y 126% en 1990). 

11.3.1.1 .. Desviaciones 

Ei capitulo J "Impuestos Directos y Cotizaciones So
ciales", con ur, grado de ejecuci6n del 96%, es el que 
refleja mayor~s desviaciones negativas, 205.533 millo
nes de pesetas, debido fundamentalmente al compor
tamiento de! Impuesto sobre Sociedades con una des
viaci6n negativa de 251.173 millones de pesetas y un 
grtıdo de ejecuci6n del 85%, compensado s610 parcial
mente por el IRPF con mayores ingresos que los pre
supuestados por importe de 59.056 millones de pesetas 
y un grado de ejecuci6n del 10"1 %. 

En el capitulo 2 "Impuestos Indirectos", qııe arroja 
una.aesviaci6n igualmente negativa de 76.284 millones 
de pcsetas con un grado de ejecuci6n de! 98%, pueden 
destacarse las siguienıes figuras impositivas, con dis
par comportamiento: "IVA sobre Importaciones" con 
menores ingresos que los previstos por importe de 
68.458 mil\ones de pesetas y un grado de ejecuci6n del 
94%; "Otros Derechos Arancelarios" con 57.941 mil\o
nes de pesetas de ingresos menos que los previstos y 
un grado de ejecuci6nde! 76%; "IVA sobre Operacio
nes İnternas" con mayores ingresos que los previstos 
por importe de 46.394 millones de pesetas y un grado 
de ejecuci6n del 103%; y, en e\ mismo sentido, "Im
puestos sobre labores de tabaco" y "Actos juridicos do
cume ıtados" con ingresos sobre los previstos por İm
portı de 28.335 y 16.786 millones de pe,etas y grael0s 
de eje,uci6n del 117% Y el 165%, respectiv&mente. 

EI capftulo 3 "Tasas y otras ingresos" se ha liquidado 
con nıayores jngresos que l05 prevlstos por importe de 
81.645 millones de pesetas y un grado de ejecuci6n dd 
121%, debido al comportamiento de los subcorıceptos 
"Ingresos financieros de canıcter na patrimonİal" 
(43.919 millones de pesetas sobre una previsi6n presu
puestaria nula), "Reintegros de ejercicios cerrados" 
(46.134 millones de pesetas de exceso sobre las previ
siones y un grado de ejeclıci6n del 232%), e "Intcreses 
de demora" (37.323 millones de pesetas de exceso, asİ
nıismo, sobre las previsioncs y un grado de cjccuciôn 

del 333%), que compensan sobradamente las desvia
ciones negativas de otras conceptos de este capftulo. 

Erı e! capitulo 4 "Transferencias corrientes" se reco
nocen menores ingresos que los presupuestados por 
un importe de 90.610 millones de pesetas con un gra
do de ejecuCi6n de! 81 %, debido, fundamentalmente a 
la ejecuci6n de los subconceptos "Cupo del Paıs Vasco" 
(40.630 millones de pesetas de desviaci6n negativa, 
con un grado de ejecuci6n de! 65%) y "Cupo de Nava
rra" (con desviaci6n negativa de 55.991 millones de pe
setaS y grado de ejecuci6n nulo). 

E! capıtulo 5 "Ingresos patrimoniales" tiene una des
viaci6n positiva de 199.834 millones de pesetas, con 
un grado de ejecuci6n del 157%, como consecuencia 
de los dividendos y participacioncs en beneficios del 
Banco de Espafi", con un importe de der~chos recono
cidos superior al previsto en 249.307 millones de pese
tas, que compensa otras nibricas de este capitulo Lu

mo por ejemplo, "Dividendos y participaciones en 
beneficios del Instituto Nacional de Hidracarburos" 
con menores ingresos que previsiones por importe de 
30.500 millones de pesetas, 10 que supone un grado de 
ejeclıci6n de estas del 24%. 

En el capitulo 6 "Enajenaci6n de inversiones reales", 
la desviaci6n nega:tiva es de 16.464 millones de pese
tas, con un grado de ejecuci6n del 18%. 

EI capitulo 7 "Transferencias de capital" experimen
ta, asimismo, una desviaci6n negativa por importe de 
23.617. millones de pesetas, 11 % de los derechos pre
vistos, que se compone, por una parte, de la falta de 
realizaci6n de las previsiones por "Transferencias de 
capital de 00 AA comerciales, industriales 0 financie
ras" por importe de 18.338 millones de pesetas (33% 
de· grado de ejecuci6n), y por "FEOGA-Orientaci6n" 
por 13.918 millones de pesetas (73% de grado de eje
cuci6n), v de otra por el comportamiento del concepto 
"FEDER", que se liquida por 8.171 millones de pesetas 
mas que 10 presupuestado, akanzando un grado de 
ejecuci6n del 107%. 

Por ultimo, los derechos reconocidos por el capitulo 8 
"Activos financieros" son superiores a los presupuesta
dos en 11.201 millones de pesetas con un grado de eje
cuci6n de! 124%, observandose comportamientos muy 
dispares entre sus componentes; asi, el concepto 
"Reintegra de prestamos concedidos fuera de! sector 
pı:iblico al exterior", tiene derechos reconocidos por 
importe de 19.192 millone·s de pesetas sin haber sido 
presupııestados, 0 los conc~ptos "Reintegro de presta
mos concedidos a Empresas pı:iblicas y otros Entes pü
blicos" y "Reirııegm de prestamos concedidos fuera dd 
sector publico a empresas privadas" con desviaciones 
negativas de 8.086 y 7.759 millones de pesetas y g"ados 
de ejecLldôn de! 79% >' 1700, respectivam~nte_ 

IL3.1.2. Variaciolles İııteranuales 

Los dercchos rcconocidos netos imputados al ejerci
eio de 1991 en 105 capitıılos 1 al 8 del Presııpııesto de 
la Administraei6n clel Estado -1 1.586.792 millones de 
pesctas-, cxperİ1llcnıaron un increnıento respecto a 

47 



48 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

los delejercicio 1990 de 1.175.190 millones de pesetas, 
11 % de los mismos. 

Ei capitulo 1, "Impuestos Di:reetos y Cotizaciones 
Sociales" es el que presenta mayor incremento 
(492.135 millones de pesetas, 1O%), debido fundamen
talmente al IRPF con un crecimiento del 17% (599.548 
millones de pesetas), respecto al ejercicio anterior, que 
compensa las variaciones negativas de otros conceptos 
impositivos como el Impuesto sobre Sociedades 
(88.594 millones de pesetas menos que en 1990, equi
valentes a un decremento del 6%) Y e! de Sucesiones y 
Donaciones (27 .256 millones de pesetas menos, que re
presenta una disminuci6n de! 184%). EI incremento 
en e! IRPF esta motivado por el aumento de la recau
daci6n por relenciones sobre rendimientos del trabajo 
personal y actividades profusionales (20%), y sobre 
rendimientos de! capital mobiliario (15%). La dismi
nud6n en los derechos reconocidos netos en e! Im
puesto de Sucesiones y Do!laciones se produee porque 
en 1991 se registra como devoluci6n de ingresos, res
tandose de los mismos, la liquidaci6n del ejercicio 
1990 por la cesi6n de! tr;buto a la Comunidad de Ma
drid, por un importe de 13.371 millones de pesetas. 
Por otra parte, si se tiene en cuenta que la recaudaci6n 
de 1990 por IRPF soport6 devoluciones de 1989 por 
impoı te aproximado de 305.ÖOO millones de pesetas, la 
de 1991, alı-cdedor de 91.700 millones de 1990, y se 
han- trasladado devoluciones de este ejercicio por 
30.000 millones a 1992, la tasa de variaci6n de! capitu
la descendeıia al 7%, y la del IRPF al 12%. 

Ei capitulo 2, "Impuestos Indirectos" experimenta, 
respecto del ejercicio anterior, un incremento de 
231.631 millones de pesetas (6%), como consecuencia, 
fundamentalmente, del IVA (214.014 millones de pese
tas, 8%) y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 
(248.002 millones de'pesetas, 35%), sobre e! que ha in
cidido la nueva fiscalidad del Impuesto motivada por 
la absorci6n de la Renta del Monopolio de Petr6leos, 
ası como e! aumento en e! tipo de gravamen de gasoli
nas y gas61eos AyB. Por otra parte, es destacable la 
variaci6n negativa que, por importe de 70.130 millones 
de pesetas (27%), se ha produddo en la rubrica "Otros 
derechos .arancelarios", como consecuencia de la ten
dencia desaceleradora de las importaciones y de! pro
gresivo desarme arance!ario derivado de la· adhesi6n 
cle Espana a la CEE; asl como la experimentada por 
importe de 109.671 millones de pesetas en e! concepto 
"Trasmisiones Patrimoniales intervivos" (disminuci6n 
de! 190%) como consecuencia de la cesi6n de este tri
buto a la Comunidad Aut6noma de Madrid can efectos 
1 de enero de 1990, que no s61ü incide' en la contrac
cion de derechos en el ejerciciü, sino que es asimismo 
la causa de que se apliquen en 1991, como devoluci6n, 
53.670 millones por la liquidaci6n del ejercicio 1990, a 
favor de esla Comunidad. Por otra parte, el cüncepto 
IVA ha soportada devoluciones que se trasladaron de 
1990 y un -ajuste con la Comunidad Foral de Navarra 
de dicho ano por importe conjunto aproximado de 
46.000 millones de pesetas. 

En e! capitulo 3, "Tasas y o.tros ingresos" se han in
crementado las derechos reconocidos netos en 146.251 
millones de pesetas, 46% de los del ejercicio anterior, 

1ebido fundamentalmente al eomportamiento positivo· 
,-egistrado en las rubrieas de: "Reintegros de ejercicios 
cerrados" (62.627 millones de pesetas, 338%), produci
do, en su mayor parte, por la aplicaci6n de 53.632 mi
Ilones de pesetas, de los devueltos por cesi6n de tribu
tos y a los quc se hizo referencia en los dos parrafos 
anteriores; "Ingresos financieros de caracter no patri
monial" (39.405 millones de pesetas, 873%) y "Presta
ci6n de'servicias de earreas y telegrafos" (24.776 millo
nes de pesetas, ~2%). En tos düs ıiltimas casos, tales 
variaciones vienen explicadas, respectivamente, por 
las nütables incrementos en las ingresas por primas de 
emisi6n en Deuda Publica del Estada, asl camo par el 
aumenta de tarifas en las servicias postales. 

EI capitula 4, "Transferencias carrientes" experi
menta una variaci6n pasitiva de 18.684 millanes de pe
setas (5%), entre euyos camponentes pueden citarse 
fundamentalmente dos de signü apuesto. Pqr un lada, 
las "Transferencias carrientes de la Seguridad Sücia!. 
Ejercicia Carriente" que presenta una variaci6n pasiti
va de 26.615 millones de pesetas (37%), motivada fun
damentalmente par la asunci6n pür parte de la Camu
nidad Faral de Navarra de la gesti6n de las Servicios 
de! INSALUD en este ano, y, pür o.tro, la variaci6n ne
gativa producida en e! "Cupa de! Pals Vasco" por im
parte de 15.705 millanes de pesetas (17%), conseeuen
cia, principalmente, de! descuento en la misma de la 
liquidaci6n negativa de! Cupa en 1990 por importe de 
22.818 millanes de pesetas. 

EI crecimienta del capltulü 5, "Ingresos patrimonia
les", asciende a 230.282 millanes de pesetas, 10 que re
presenta una variaci6n del· 72%, debida fundamental
mente al incrementa de las ingresas pal" beneficias de! 
Banca de Espana en cuantia de 221.840 millanes de 
pesetas (110%), y a las procedentes de! Instituto de 
Credita Oficial (incrementa de 22.200 millanes de pe
setas, ıSi %). Par e! eantrario las ingresos de! Institu
ta Nacianal de Hidraearburos, en cancepta de dividen
dos y participaci6n en beneficias, disminuyerün en 
15.511 millanes de peseıas respecto de 1990 (62%). 

En e! capitulo 6, "Enajenaci6n de inversiünes rea
les", la liquidaci6n de! presupuesto registra una varia
ci6n negativa de 27.260 millones de pesetas (89%), de
bido en su practica totalidad al ingresa extraordinaria 
par venta de oro y plata al Banco de Espana realizado 
en 1990, sin correspondencia en 1991. -

En e! capltulo 7, "Transferencias de capital" tiene lu
gar un incremento de 48.255 millanes de pesetas 
(34%), camo consecuencia, prineipalmente, del experi
mentada por las rubricas "FEDER", can un incl'e cnen
ta de 56.138 millones de pesetas (90%); "FE,JGA
Orientaci6n" can una variaci6n. positiva de 21.816 
millones de pesetas (131 %); Y "Transferencias de Capi
tal de 00 AA camerciales, industriales 0 financieros", 
can una disminuci6n de 33.840 millones de pesetas 
respecto a 1990 (79%), imputable en su totalidad a la 
reducci6n de la aportaci6n al Estado de! Organismo 
aut6nama "Aeropuertas Nacionales". 

Par ultima, e! capftulo 8, "Variaci6n de activas fi
nancieros" registra una variaci6n pasitiva de 35.212 
millones de pesetas (150%) como consecuencia, prin
cipalmente, de! ingreso de 28.555 millones de pesetas 
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de reintegros del ICO por prestamos concedidos en su 
momento para la dotaci6n del Fondo de Financiaci6n 
Exterior de Empresas Concesionarias de Autopistas de 
Peaje, sin contrapartida en 1990. 

11.3.2. Organismos aut6nomos admİnİstrativos 

Los anexos 11.3.1 y 11.3.3 recogen la ejecuci6n del 
presupuesto de ingresos de los Organismos aut6nomos 
administrativos en el ejercicio 1991, desde los puntos 
de vista econ6mico" y organico. De su analisis se des
prende que, sin tener en cuenta la aplicaci6n de rema
nentes de tesorerla, estos Organismos previeron finan
ciarse en un 89% por ingresos comentes, en un 10% 
mediante ingresos procedentes de operaciones de capi
tal, y en el 1 % restante a traves de ingresos derivados 
de operaciones financieras. . 

Los derechos reconocidos netos ascendieron a 
2.014.989 millones de pesetas, con una desviaci6n po
sitiva sobre las previsiones finales del 5% de las mis
mas, equivalente a 104.004 millones de pesetas, como 
consecuencia, basicamente, de una mayor contracci6n 
de 124.103 millones sobre la prevista en el capitulo 1 
"lmpuestos directos", y una menor de 20.189 millones 
en el 7, "Transferencias de capital", que representa e! 
10% de las previsiones finales de. este ultimo capitulo. 

En sus presupuestos iniciaJes estos Organismos ci
fraron como remanente de tesoreria a aplicar en el 
ejercicio un importe de 107.175 millones de pesetas, 
cifra luego incrementada en 62.290 millones mas para 
financiar modificaciones de credito; por tanto, la pre
visi6n final de financiaci6n mediante remanente de te
sorerla ascendi6 a 169.465 millones de pesetas, 10 que 
representa un 8% de la correspondiente a todos los 
conceptos. Sin embargo, como se ha puesto de mani
fiesto en la "Fundamentaci6n y desarrollo de la Deda
raci6n definitiva" del ejercicio 1991, el conjunto de 
estos Organismos, exduyendo e! lNEM Y las Mutuali
çlades por sus especiales caractensticas, para un rema
nente de tesorerla agregado a 311 1 2/90 de 140.508 mi-
1I0nes de pesetas, dieron una previsi6n inicial de 
25.087 millones de pesetas y previeron utilizar, poste
riormente, via modificaciones, otros 54.540 millones 
de pesetas. ElIo pone de manifiesto que e! remanente 
de tesorerla como fuente de financiaci6n Se presupues
ta a la baja, 10 que puede determinar que algunos Or
ganismos obtengan del Estado transferencias total 0 
parcialmente innecesarias, dando lugar a crecientes 
excedentes financieros. En este ejercicio el remanente 
de tesorerla de los Organismos aut6nornos administra
tivos, segun las cuentas rendidas, experiment6 una va
riaci6n positiva de 41.665 millones de pesetas (sin te
ner en cueİlta los datos de! 1NEM Y de los tres 
Organismos de nueva creaci6n). 

La comparaci6n de los derechos reconocidos en 
1991 y ı 990 arroja una variaci6n positiva interanual 
de 46.676 millones de pesetas,. un 2% de 10'; derechos 

_ ıJ Ei anexo 1L3.1 no recoge las previsiones de! rcmanente de leso* 
reria. 

reconocidos en 1990, que es debida, principalmente, a 
los incrementos de recaudaci6n en los capitulos 1 y 8, 
compensados en parte por la pisminuci6n de ingresos 
en los capftulos 7 y 3. 

EI capitulo ı "1mpuestos directos" es el de mayor peso 
en el conjunto, con eJ 57% de los derechos reconocidos 
en 1991. Recoge las cotizaciones sodales a los Organis
mos MUGEJU, ISFAS, INEM, FOGASA Y MUFACE, que 
ascendieron en total a 1.146.003 millones de pesetas. De 
ellos, 986.574 corresponden al INEM por cuotas de de
sempleo y de formaci6n profesional, con una desviaci6n 
positiva sobre sus previsiones de ı 17.171 millones de 
pesetas y un incremento sobre las reconocidas en el ejer
cicio anterior de 48.102 millones de pesetas. 

La segunda fuente de financiaci6n de estos Organis
mos en importancia procede de las transferencias reci
bidas, con unos derechos reconocidos de 772.769 mi-
1I0nes de peselas, de los que 596.654 millones 
corresponden a transferencias corrientes y 176.115 mi
lIones a de capital con porcentajes de participaci6n en 
el total de los ingresos del 30% y de! 9%, respectiva
mente. El importe de las transferencias corrientes se 
ha mantenido en relaci6n con las de} ejercicio 3l).terior, 
no asi el de las de capital que ha experimentado una 
disminuci6n en la recaudaci6n de 20.189 millones de 
pesetas. En el conjunto de los Organismos, el que mas 
transferencias comentes redbe del Estado es el INEM, 
con 503.856 millones de pesetas, y e! 1RYDA es el mao. 
yor perceptor de las de capital", con 41.553 millones 
de pesetas; en este liltimo Organismo se centra la dis
minuci6n de transferendas de capital, al haber recibi
do en 1990 una aportaci6n extraordinaria para atender 
danos sufridos por inundaciones, por importe de 
29.717 millones de pesetas. 

Los ingresos por activos financieros corresponden, en 
su mayorla. a MUFACE, FOGASA e IRYDA, con dere
chos reconocidos por importe de 9.602, 6.216 Y 5.171 
millones de pesetas, respectivamente. En el primer Or
ganismo citado se produce un incremento de 7.721 mi-
1I0nes respecto a los ingresos obtenidos en el ejerddo 
anterior, oomo cpnsecuencia de la necesidad de tesore
rla que aparej6 la venta de titulos -de su propiedad, en 
especiaJ de deuda publica a medio y largo plazo.(*) 

11.3.3. Organismos aut6nomos comerciales, indus
triales y financieros 

Los anexos 11.3.2 y 11.3.4 recogen la ejecuci6n del 
presupuesto de ingresos de los Organismos aut6nomos 
comerdales, industriales y financieros en el ejercicio 
1991, desde los puntos de vista ecorı6mico" y organi
co. De su analisis se despn:nde que, sin tener en cuen
ta sus resultados por operaciones comerciales ni la 

ı~ Al na estar induida eo los estados agregados la cuenta de la 
Junta de C")flstn.ıcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. importante 
perceptor de transferencias de capital dd Estado, sus datos na estan 
induidos en este analisis. 

2~ En ]as previsiones iniciales na se indu!'en las correspondientes 
al resuhado de operaciones y a la variaci6n de fonda de maniobra. 
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aplicaci6n de fondo de maniobra, estos Organismos 
previeron financiarse en un 80% POl' ingresos corrien
tes, en un 15% mediante ingresos procedentes de ope
raciones de capital, y en eI 5% restante a traves de in
gresos derivados de operaciones financieras. 

Los derechos reconocidos en el ejercicio ascendieron 
a 640.841 millones de pesetas, con una desviaci6n ne
gativa sobre las p,evisiones finales de 12.007 millones 
de pesetas, un 2% de las misır.as, como consecuencia, 
principalmente, de la obtenci6n de menores ingresos 
que los previstos POl' variaci6n de pasivos financieros 
(18.027 miIlones) y transferencias de capit"ı (14.648 
millones), compensados, en parte, por la mayor recau
daci6n obtenida por transferencias corrientes (10.433 
mil\ones), tasas y otros ingresos (7.157), e ingresospa
tıimoniales (12.097 millones). ~ 

Componentes esenciales en la financiaci6n de este 
gıupo de Organismos son el "Resultado de Operacio
nes Comerciales" y la ''Variaci6n del fondo de manio
bra". En este ejercicio se previeron unos resultados 
globa\es, por ei concepto citado en primer lugar, de 
339.166 millones de pesetas, que luego fueron ajusta
dos a la baja a 336.191 millones; los resultados real
mente obtenidos fueron de 298.132 miIlones de pese
tas. Generalmente, el sentido de este resultado es 
positivo. es deCİr que contribuye a financiar con su ex
cedente los gastos presupuestarios del Organismo de 
que se trate. Sin embargo, en los casos excepcionales 
del FORPPA e INAEM, se han pl'evisto unos resultados 
comerciales negativos de 12.008 y 700 millones de pe
setas, habiendo sido igualmente negativos los realiza
dos POl' importe de 22.303 y 2.305 millones, al igual 
que los del SENPA Y los de la Confederaci6n Hidrogni
rica del Jucar POl' 13.592 Y 87 millones de pesetas, res
pectivamente. En ninguno de los cuatro casos citados 
los resultados de liquidaci6n presupuestaria han podi
do superar la perdida comercial. 

La variaci6n del fon do de maniobra es, como se ha 
seiialado. otro componente del presupuesto de ingresos 
de los Organismos aquf considerados, aunque en este 
caso las esthnaciones son de uno li otro signo, sin espe
cial prevalencia de ninguno. Para una aplicaci6n de 
fondo de maniobra prevista inicialmente de 39.441 mi
llones de pesetas, que fue incrementada por posteriores 
modificaciones hasta 53.082 millones, la variaci6n glo
bal real del fondo de maniobra er, ei ejercicio fue.de 
signo contrario y ascendi6 a 1.342 millones de pesetas. 

Losderechos reconocidos por transferencias corrien
tes ascendieron a 540.724 millones de pesetas, supo
niendo el 84% del total en ei ejercicio, con una variaci6n 
del 34% respecto de las recibidas en ei ejercicio anterior. 
De las mismas, 443.648 millones se recibieron del exte
rior --en su mayor parte del FEOGA-GARANTIA a fa
vor del FORPPA-, y 83.106 millones del Estado, siendo 
los principales perceptores ei Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientfficas, con 24.752 millones, ei INAEM, 
con 8.528 millones, y ENESA. con 7.408 millones. 

Los derechos reconocidos por transferencias de capi
tal ascendieron en ei ejercicio a 69.217 millones de pese
tas, un 11 % de los totaJes habidos, con una disminuci6n 
respecto a los de! ejercido anterior del 7%, y una des
viaci6n negativa respecto de las previsiones del 17%. En 

e! importe conjunto, las transferencias mas significati
vas son las recibidas del Estado, que alcanzarQn los 
58620 millones de pesetas, siendo, asimismo, el con
cepto en el que se experiment6 mayor desviaci6n, debi
do en gnm parte a las restricciones crediticias, que se 
han puesto de m3.nifiesto en e! anterior apartado H.2.1. 

En relaci6n con ei resto de los capitulos no hay ind
dencias dignas de mend6n. 

H.4. PRESUPUESTO FUNCIONAL 

La dasificaci6n funcional del gasto publico tiene la 
finaJidad de poner de manifiesto los objetivos de dicho 
gasto. Con esta dasificaci6n se trata de conocer, ade
mas de qui"n gasta y c6mo, para qu", se gasta. Los Pre
supuestos Generales del Estado para 1991 distribuyen 
e! gasto total en 9 gıupos funcionales, 31 funciones, 82 
subfunciones y 224 pmgramas. 

En este apartado del Informe Anual se trata de de
terminar si es posible evalual' en qu", medida se han 
conseguido los objetivos a los que sirven los gastos 
(conıml de eficacia) y si dichos objetivos se han conse
guido con el mfnimo coste 0 procurando el maximo 
beneficio (control de economia y eficiencia). 

En la Ley General Presupuestaria, art. 134, se seiiala 
que a la Cuenta de la Administraci6n General del Esta
do se unira una Memoria justificativa del coste y ren
dimiento de los servicios publicos y una Memoıia de
mostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos pmgramados, con indicaci6n de los previstos 
y alcanz&dos y del coste de los mismos. Al igual que en 
ejercicios precedentes. ninguna de estas dos Memoriəs 
se recibe con la Cuenta de la Administl'a~i6n General 
de! Estado, POl' 10 que no se puede emilir opini6n algu
na sobre 10 que, segun la Ley, es objeto de las mismas 
y constituye un elemento muy V'llioso para enjııiciar 1" 
eficacia y economla en el uso de ias recursos publicos. 

Los anex6s H.4.1 y 1I.4.2 presentan la ejecud6n de! 
presupuesto de gastos consolidddo por fundones, con 
expresi6n del agente gestor, asl como la distribuci6n 
econ6mica de las obligaciones. reconoddas para cada 
grupo de fundones, de acuerdo, al igual que e! resto 
de los aportados en este apartado del Informe, con los 
datos contenidos en la Cuenta General rendida. 

De ellos se deduce que la desviaci6n global de las 
obligaciones reconoddas respecto a los creditos fina
les aprobados es de un 7% de los mismos -1.289.461 
millor.es de pesetas-, aunque entre las grupos de fun
ciones esta desvi~ci6n no es homogenea, pues, por 
ejemplo, "Tra.nsferendas entre sub.ectores"", "Seguri
dad, Protecci6n y Promoci6n Sodal" y "Deuda Publi
ca" se desvfaıı de sus dotacİones crediticias en un 30/0, 
3,6% Y 3,8%, respectivamente, mientras que otras co-

10 En la funci6n "Transferendas entre subsectores" se han elimi
Dado. exch.isivamente, las correspondientes a 105 componentes de la 
Cuenta general rendida. es decir, Estado, Organismos aut6nomos 
administrativos y Organismos aut6nomos comerciales, industriales 
y financieros; las restantes, en su mayor parte, tienen como recepto
ra a la Seguriclad Social. 
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ma "Regulaciôn econ6mica de car~~ter general", "Pro
duccj6n de bienes publicos de caracter econ6mico" 0 

"Defensa, protecci6n civil y seguridad ciudadana" 10 
hacen en un 15%, 12% u 11%. Sin embargo, estas ci
fras estan sujetas, obviamente, a las mismas 1imitaCİo
nes expııestas en el apartado relativo a la ejecuci6n del 
presııpuesto de gastos bajo el prisma organico-econ6-
mico, 10 que unido a la falta de las Memorias a que se 
hacia referencia dos parrafos mas arriba, hace muy di
ficil poder opinar sobre la verdadera ejecuci6n del pre
supuesto funcional en este ejercicio. 

La LPGE de! ejercicio no recogi6, a diferencia de las 
de los afios anteriores, una re!aci6n de los programas 
de especial seguiıriiento para 1991; solicitada informa
d6n a la Direcci6n General de Presupuestos, esta ma
nifest6 que se mantenfan en este afia los mismos pro
gramas de 1990, en numero total de trece. 

Este sistenıa de seguimiento de programas se regul6 
por Orden de II de abril de 1989 del Ministerio de 
Economfa y Hacienda y Resoluci6n de la Direcci6n 
General de Presupuestos de 29 de junio de 1989. Se
gun la citada Orden, los 6rganos gestores han de reali
zar un informe anual con el resultado de su gesti6n 
(punto 4.1), y los Interventores delegados elaboranin 
un informe en el que se emita opini6n sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos y su adecuaci6n a la 
realidad de los programas (punto 5.3). 

Ei Tribunal de Cuentas solicit6 sendos informes, 
junto con las valoraciones y propuestas de actuaci6n 
de las Comisiones de Analisis de Programas referidos 
al ejercicio 1991, con el fin de comprobar los resulta
dos del seguimiento de objetivos aplicado a los 13 pro
gramas, que son: 

142 A: Tribunales de Justicia. 
222 B: Seguridad Vial. 
422 B: Preescolar y Educaci6n General Basİca. 
422 C: Ensefianzas Medias. 
512 A: Gesti6n e Infraestructura de Recursos Hi-

draulicos. 
513 A: Infraestructura de Transporte Ferroviario. 
513 D: Creaci6n de. Infraestructura de Carreteras. 
515 A: Infraestructura de Aeropuertos. 
515 B: Explotaci6n del Sistema de Circulaci6n ACrea. 
531 A: Mejora de la Infraestructura Agraria. 
541 A: Investigaci6n Cientffica. 
542 A: Investigaci6n Tecnica. 
542 E: Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

El Minbterio de Hacicnda remiti6 exclusivamente 
105 inforrnes de conıml financiero de las Intervençio
nes delegadas en los Organos gcstores. 

L05 credii.:os iniciales totalcs de estos programas as
cendian a 1.761.397 millones de pesetas, que suponen 
un 14,1% de los creditos consolidados del Estado y lüs 
Organismos aut6nomos de el dependientes. 

De La informaci6n recibida se deduce que las Inter
vencİones deJegadas en 105 Minİsterios correspondien
tes han elaborado inforrnes de Control financiero de 
todos los programas indicados. Las conclusiones, sin 
embargo, difieren scgun los casos; dcsde aquellos pro
gramas en Jos que no se realiza scguinıiento alguno de 

consecuciôh de objetivos hasta aquellos otr05 en que 
se ha iniciado, en alguna medida aunque resulte insu
ficiente, un control de las realizaciones (que son las 
que justifican ei gasto). 

A continuaci6n se destacan las conclusiones mas 
importantes, extrafdas de estos informes, para los pro
gramas objeto de especial aplicaci6n del seguimiento 
de objetivos en 1991: 

142A TRIBUNALES DE JUSTICJA 

Los 6rganos gestores del programa no han estableci
do un procedimiento que permita realizar el segui
miento de objetivos. No ha habido mejora, respecto 
del ejercicio 1990, en los sistemas para evaluar la con-

, secuci6n de los fines del programa. 

222B SEGURIDAD VIAL 

En opini6n de la Intervenci6n Delegada cn la Jefatu
ra de Trafico, la dificultad para cuantificar los objcti
vos y la amplitud de los mismos asf como la falta de 
corrclaciôn con 10s indicadores, impiden extraer COD

c1usiones sobre el cuıriplimiento de los mismos. 

422A PREESCOLAR Y ENSENANZA GENERAL 
BASICA 

La Intervenci6n Delegada, como consecuencia de las 
Iimitaciones encontradas en el ejercicio del control fi
nanciero, debidoa la falta de cumplimenıaci6n de los 
estados informativos que establece la citada O.M. de 
11/4/89, expresa la imposibilidad de emitir opini6n so
bre el grado de cuinplimiento de los objetivos de este 
programa.(*) 

422C ENSENANZAS MEDIAS 

Las Centros Gestores no han presentado el balance de 
resultados ni ei inforrne anual sobre la gesti6n de! progra
ma. Los objetivos se fijan para cada uno de los 3 subpro
gramas integrantes de! programa mientras que la gesti6n 
de los creditos no esta dividida en esos 3 subprogramas. 

512A GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECUR
SOS HIDRAULICOS 

La Direcci6n General de Obras Hidr:mlicas 110 presentö 
b::ılance de resultados ni inforrne aoual sobre la gestİôn de! 
piograma. Na existe proccdimicnto que pelTılİta estimar 
eI grado de a vance fisicü de 10s proyectos do." in\'ersi6n. 

S13A INFRAESTRUCTURA DEL TRANŞPORTE FE
RROVIARJO 

Una' parte importante del prograıııa la constitu~.'en 
ıas transferencias de capital a la RENFE. sobre CU~\'O 
destino la ent()ncl'~ L'_'\istentc Dirccciön Gt'I1C'ral de In-
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fraestructuras y Planificaci6n de! Transporte no efec
tuaba ninguna dase de con~rol. Sin embargo, segun se 
senala en las alegaeiones, estos compromisos se esta
blecen en e! contrato-programa de la Administraei6n ' 
con la eitada Compafiia, y como tal. fue induido en e! 
Plan de Auditoıias de la IGAE de! ejercieio 1991. 

Es este un programa cuyos gastos son, casi en su to
talidad, de inversiones y en la Mcmoıia de objetivos no 
se recoge todo el credito destinado a inversiones por 10 
que la Intervenci6n Delcgada habla de "una mala pre
supuestaciôn por objetivos". 

Por otra parte, e! 41 % de las obligaeiones reconoci
das corresponden a la ejecuci6n de proyectos de inver
si6n previstos para el ejereicio y el 59% restante co
rresponde a proyectos no previstos, 10 que pone de 
manifiesto el escaso rigor de! planteamiento inicial de 
este programa y la relatividad de sus objetivos.(*) 

513D CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE CA
RRETERAS 

El Organo Gestor (Direcci6n General de Carreteras) 
no ha e!aborado, ni balance de resultados ni e! infor
me de gesti6r. exigido por la normativa aplicable. Tam
poco los present6 en el ejercicio de 1990. No hay, pues, 
un seguimiento de objetivos permaneciendo las defi
ciencias de ejercicios anteriores. 

515A INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS Y 
515B EXPLOTACION DEL SISTEMA DE CIR
CULACION AEREA 

La Orden de! Ministerio de Economia y Haeienda de 6 
de mayo de 1992, por ta que se dictan normas para la 
elaboraci6n de los PGE para e! afio 1993, regula los esta
dos a confeccionar respecto a 199 j por los Entes gesto
res de los diferer,tes programas que son objeto de segui
mientoespecial. Sin embargo, cuando relaciona los 
citados programas 10 hace con la enumeraci6n de los in
duidos en 1992, no considerandose los que aqui se anali
zan, por 10 que el Ente Publico "Aeropuertos Nacionales 
y Navegaci6n Aerea", al que fueron transferidas a partir 
de noviembre de 1991 las funciones relativas a los mis
mos, no confeccion6 los citados estados infoIDıativos, 
que eran los requeridos por la O,M, de 4/1 1/89 a la que se 
ha hecho menei6n con anterioridad. e hizo que fuera im
posible e! control nnanciero a realizar por la Interven
ei6n Delegada, segiln se expresa en las alegaciones.(*) 

531A MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRARIA 

El Organismo que gestiona el programa (Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) no remiti6 
el informc ni el balance de resultados previstos en la 
Orden ministerial de 11 de abril de 1989, 

Los indicadores definidos formalmente en e! progra
ma son daros y precisos; sin embargo, es posible el so
lapamiento de actuaciones medidas por los distintos 
indicadores que inciden en una misma superficie fisi-

ca, desvirtuando. en su caso, e] grado de cumplirniento 
de los objetivos de! programa. 

La Intervenci6n De!egada senala que e! Organismo 
no cueııta con un sistema "ad hoc" de seguimiento de 
los objetivos del programa. 

541A INVESTIGACION CIENTIFICA 

542A INVESTIGACION TECNICA 

En estos 2 programas no ha habido avances respec
to al ejercicio 19'90 en el que e! sistema de seguimiento 
de objetivos 0 no existia 0 era muy insuficiente. 

542E 'INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLO
GICO 

Programa complejo que consta de 10 subprogramas 
sectoriales. La gesti6n del programa corresponde a va
rios Centros ,directivos del Ministerio de Industria y a 
2 Organismos aut6nomos (el Centro de Investigacio
nes Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas y el 
Instituta Tecnol6gico Geominero de Espana). 

Como ya se senal6 en el Informe de! ano 1990, la Inter
venci6n De!egada considera satisfactorio e! seguirniento 
de objetivos implantado en los Orgaİıismos aut6nomos 
(CIEMAT e ITGE) pero no asl el de los Centros gestores 
dependientes del M,O de Industria, Comercio y Tınismo. 

Como conclusi6n de este apartado se manifiesta que 
a pesar de! avance que supone la presupuestaci6n por 
programas al permitir conocer la finalidad de! gasto, no 
se dispone en la actualidad de los medios que permitan 
llevar a cabo un seguimiento de dichos programas, No 
se puede, por tanto, dar cumplimiento al art. 9.2 de la 
LOTCu en donde en re!aci6n con la funci6n fiscalizado
ra se senala "El Tribunal de Cuentas ejercera su funci6n 
en relaci6n con la ejecuei6n de los progıamas de ingre
sos y gastos publicos". 

11.5. ANALISIS ESPECIAL DEL REFLFJO PRESU
PUESTARIO DE LAS RELACIONES FINANCIE
RAS ESPANA-COMUNIDADES EUROPEAS 

En el anexo 11.5.1 se resena e! flujo de fondos entre 
las CC,EE, y e! Estado espanol a 10 largo de! ano 1991, 

Por imperativos del procedimiento establecido por las 
CC,EE, para la puesta a disposici6n de determinadas 
aportaciones y retomos, asi como por el sistema de apli
caci6n pl'esupuestaria de ingresos y gastos seguido por 
el Estado espanol, se producen inevitables desplaza
mientos contables entre las distintos ejercicios, que 
afectan al fiel reflejo de las opcraciones anuales y al saJ
do resultante de las mismas. Esta circunstancia preten
de salvarse en el presentc Informe a traves de la periodi
ficaci6n de los conceptos quc resultan susceptibles de 
tal operaci6n y de las exp!icaciones oportunas. 

Se analiza, por tanto, a continuaei6n la liquidaci6n 
de! Presupuesto del Estado correspondiente al ejerci-
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eio 1991, en la parte queregistra los recursos proce
dentes de las CC.EE. y las aportaciones. espanolas.a las 
mismas, cuyo detaIle se recoge en.el anexo II.5.2. 

II.5.1. Presupuesto de ingresos 

11.5.1.1. FEOGA-GARANTIA 

La gesti6n de los fondos de! FEOGA-GARANTIA se 
instrumenta a traves de anticipos de! Tesoro al FORPPA 
que, posteriormente, son reintegrados por la CEE en un 
plazo de dos meses. La primera columna del anexo 
11.5.1 refleja los reintegros recibidos en 1991, en tanto 
que las cifras aplicadas al presupuesto (anexo 11.5.2) re
cogen los derechos reconocidos por e! FORPPA por el 
gasto contabilizado en el ejercicio. La c;liferencia, pues, 
obedece a la demora inherente al sistema de tramita
ci6n de los reintegros y se concreta en el importe de los 
meses de noviembre y diciembre de cada ano. 

En e! ejercieio de 1991 el FORPPA ha reconocido ôe
rechos en este concepto por importe de 443.552 millo
nes de pesetas, 10 que supone un 47% de incremento 
respecto al ejercicio anterior. 

Por otra parte, como se recoge en la "Fundamenta
ei6n y desarrollo de la Declaraci6n definitiva" de! ejer
eieio, el FORPPA ha efectuado por este concepto pagos 
sin dotaeiôn presupuestaria por importe de 10.329 mi
lIones de pesetas, no reconociendo, por tanto, las opor, 
tunas obligaeiones ni los correspondientes derechos. 

11.5.1.2. Premio de cobranza 

Estos ingresos se corresponden con el 10% de las 
aportaciones de! Estado espanol a la CEE por el con
cepto de Recursos Propios Tradicionales (RPT), en 
compensaci6n de 105 gastos ocasionados por su recau
daci6n. La liquidaci6n e imputaci6n al presupuesto de 
ambos conceptos se efectua tambien con un desplaza
miento habitual de 2 meses y de forma simultanea, ex
cepto el mes de'octubre/90 en el que se aplic6 al Presu' 
puesto de 1990 el pago por RPT pero no la correlativa 
coıııpensaci6n por premio de cobranza. 

En el ejercieio 1991 se ha imputado al Presupuesto 
de 1ngresos de! Estado por este concepto la cantidiıd 
de 10.145 mi110nes de pesetas, que se corresponde con 
la aportaci6n por RPT de octubrel1990 a agosto/1991 
(11 meses), habiendose aplazado a 1992, ademas de'la 
impufaci6n presupuestaria de Jos nıcses habituales 
(noviembre y diciembre), la de los mcses de septiem
bre/1991 (687 miltones de pesetas) y octubre de 1991 
(1.050 millo.ıes de pese!3'), sin causa justificətiva sufi
cieme para ello. 

11.5.1.3. Intereses POl' anticipos de FEOGA-GARANTIA 

Estos interescs se generaron COlTIO conıpensaci6n 

POl' el gasto financiero de los anticipos reseıiados en cı 
apartado II.S.L.]. ~lnteri()r. POl' cstc concepıo'sc coııta-

bilizaron en 1991 derechos por 4.791 miJlones de pese
tas; es decir, 1,158 millones mas que en 1990 (un 32%). 
Ademas de La cantidad anterior, figuraban contabiliza
dos en el mismo concepto presupuestario (519 "Presta
mos al exterior") 1.415 millones de pesetas que se co
rresponden con intereses abonados por el FORPPA al 
Tesoro como retribuci6n de unos anticipos percibidos 
por aquel Organismo. Aun cuando esta ultima opera
ci6n tiene por objeto facilitar la gesti6n de las compras 
PAC, su naturaleza es intema en el seno de la Adminis
traei6n del Estado, por 10 que dichos anticipos debeıian 
haber sido imputados al concepto 513 "Prestamos a 
OACIFA", EI importe de los mismos coincide, por otra 
parte, con la diferencia senalada en las alegaciones a 
este epigrafe. Por su propia naturaleza, estos derechos 
no se computan en e! saldo de las re!aciones financie
ras Espana-CEE. 

II.5.1.4. Reembolsos 

Este epigrafe recoge la compensaci6n al Estado es
panol por su participaci6n en la financiaci6n de los 
gastos de liquidaci6n, almacenamiento y depreciaci6n 
de antiguos excedentes agricolas (art. 188 de! Acta de 
Adhesi6n y Reglamento 205111988). 

. En el ejereicio 1991 se han recibido 5.545 millones 
de peseta~, 1.229 menos. que en 1990 (tasa de decre
mento 18%). 

II.5.1.5. FEOGA-Orientaci6n 

El importe de los derechos reconocidos por este 
concepto en el Presupuesto de Ingresos de! Estado 
de 1991 aIcanza la cifra de 38.482 millones de pese
tas, 10 que significa una variaci6n interanual de 
2·1.816 millones de pesetas (131%). Ei importe total 
neto recibido de la CEE por este concepto es de 
72.348 millones de pesetas, de los cuales 34.395 mi
Ilones de pesetas se han cana,lizado por via extrapre
supuestaria a otros agentes distintos del Estado y sus 
Organismos Aut6nomos, tales como Comunidades 
Aut6nomas, Corpöraciones Locales, Universidades y 
sector privado. 

II.5.1.6. FEDER Y FSE 

Por la suma de estos conceptos se ha redbido en 
1991 la cifra de 419.167 miliones de pesetas, de los 
cuales se han dcvuelto a la CEE 1.640 millones por 
fonuos de ejel"cicios ar..teriores no dispuestos. 

En este caso, se han əplicado a Presupuesto 141.840 
nıil10nes de pesetas, con una variaciôn interanuul de 
63.442 mitlones de pesetas (81%), si bien ha de consi
derarse que pOL via extrapresupuestaria 'se han canali
zado 277.327 mitlones de pesetas a otra, agentes dis
tintos del Estado y sus Organismos (de los cuales 
79'.821 ınitlones de pesctas pernıanecen como saldo al 
31/12/91 en la cuenta de! Tcsol'O). 
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II.S.L7. Otras transferencins 

La cantidad aplicada al Presupuesto de IngresOs de! 
Estado de 1991 es de 1.087 millones de pesetas, 2.608 
menos que en 1990 (71%), si bien por via extrapresu
puestaria se han tramitado otros 2.001 millones de pe
setas.(*) 

11.5.1.8. Retorno CECA 

En concepto de retomo de la CECA por costes salaria
les y ayudas sociales por reconversi6n, se ha recibido en 
1991 la cantidad de 7.083 millones de pesetas de los cua
les se han aplicado a presupuesto comente 529 millo
nes, haciendose llegar el resto a otros agentes distintos 
del Estado y sus Organismos por via extrapresupuesta
ria. En la cuenta del Tesoro permanece como saldo a 
31112/91 la cantidad de 4.109 millones de pesetas.(*) 

II.S.L9. Reintegros 

En e! concepto 380 "Reintegros de ejercicios cerra
dos" se han contabilizado 561 millones de pesetas co
rrespondientes a la regularizaci6n por recurso 1VA de! 
ejercicio 1987 (dicho importe esta induido en el que 
figura en el anexo 11.5.1, en e! epıgrafe a) de las aporta
ciones: "Recurso 1VA"). 

II.S.2. Presupuesto de gastos 

II.S.2.L Recurso IVA 

EI importe de los pagos de! Estado espaiiol a las 
CC.EE. durante 1991 por este concepto (1.' columna 
de! anexo 11.5.1), se corresponde con las aportaciones 
brutas establecidas (y liquidaciones de ejercicios ante
riores), menos los n .Jmos fijados en el Acta de Adhe
si6n segun una escala de porcentajes decrecientes 
(25% en 1990, 5% en 1991). Dado que los retornos se 
reciben generalmente al mes siguiente" de la aporta
ci6n realizada (por excepci6n el correspondiente a di
ciembre de 1991 fue recibido e! 26 cJ;,1 mismo mes), y 
que la aplicaci6n al Presupuesto se efectua por el neto, 
existe normalmente un desplazamiento de tales impu
taciones presupuestarias de un mes, por 10 que a cada 
ejercicio se irnputa el periodo interanual de diciembre 
a noviembre. Erı el ejercicio· 1990, sİn embargo, la im
putaci6n al Presupuesto se efectu6 por ci peıiodo no
viembre/89 " septıeınbre/90 (11 meses) y en el de 1991 
por el periodo octubre/90 a julio/91 (10 nıeses), por 10 
que permanece aplazada injustificadameııte la imputa
ci6n de los meses cornprendidos entre agosto/91 y no
viernbre/91, por un importe neto total de 119.748 mi
llones de pesetas. Al cierre del ejercicio, el credil0 
disponible en esta partida presupuestaria (48.170 mi-
1I0nes de pesetas) resultaba insuficiente para la conla
bilizaci6n de las cantidades mencionadas. 

Por olra parte, de la canıidad aplicada al presupues
to de 1991 (310.267 millones de pesetas), 32.580 millo
nes de pesetas .~ coı:responden con la liquidaci6n y 
ajustes de 1989,153 millones de pesetas con ajustes de 
1988 y 67 millones de pesetas con intereses de demora 
satisfechos por el retraso en e! pago de! NA correspon
diente al L~ trimestre de 1990. 

'EI grado de ejecuci6n de este concepto, pese a la no 
contabilizaci6n de los importesreseiiados, ha alcanza
do, como en e! ejercicio precedente, el 87%, con un in
crem~nto respecto de aquel de 86.090 millones de pe
setas (38%). 

II.S.2.2. Recurso PNB 

La cantidad aplicada al Presupuesto de Gastos por 
el concepto "Recurso PNB" durante 1991 (51.914 mi-
1I0nes de pesetas) se corresponde con la aportaci6n ne
ta de enero/91 a agosto/91, ası como las aportaciones 
complementarias por liquidaciones y ajustes de los 
ejercicios 1987, 1988 y 1989 por un importe global de 
2.669 millones de pesetas. _ 

Las cantidades correspondientes al periodo septiem
bre-noviembre de 1991 (18.467 millones de pesetas) no 
se han aplicado a presupuesto sin causa que 10 justifi
que, concurriendo respecto de! mes de diciembre, sin 
embargo, la misma circunstancia seiialada para el Re
curso 1VA. EI remanente de credito presupuestario a fi
nal de ejercicio ascendıa a 11.461 millones de pesetas, 
cantidad insuficiente para imputar la totalidad de las 
aportaciones pendientes. 

11.5.2.3. Recursos propios tradicionales 

Por este apartado, que comprende los derechos de 
aduanas, exacciones agricolas y cotizaci6n a la pro
ducci6n de azucar e isoglucosa, se han imputado al 
Presupuesto 94.722 millones de pesetas, correspon
dientes al periodo noviembre/90 a agosto/9 ı (10 me
ses). De acuerdo con el despla2amiento normal en este 
concepto en virtud del sistema de liquidaci6n estable
cido por la CEE, debieran haberse aplicado tambien al 
Presupuesto las aportaciones correspondientes a las 
meses d~ septiembre y octubre de ı 991 por valor de 
17.367 millones de pesetas. 

La insuficiente dotaci6n presupuestaria hizo que 
tales aportaciones quedasen pendientes de aplicaci6n 
a 31 de diciembre, pese a 10 cual e! grado de ejecu
cion akanzado fue del 94%, con una variaciôn de 
3.706 millones de pesetas respecto del ejercicio ante
rior (4%). 

II.S.2.4. Aportaci6n al FED 

Por este concepto se han reconocido obligaciones 
por importe de 12.954 milloncs de pesetas, 10 que sll
pone un grado de cjccuci6n deI 1000/0 y una varİaciôn 
interanl!əl de 2.197 millones de pesctas (20%). 
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II.5.3. Saldo de las relaciones financieras Espaiia
ee.EE. 

Atendiendo en exclusiva al f1ujo financiero piodıici
do (columna 1 de! anexo 1I.5.1), con independencia de! 
ejercicio al que correspond,m .las operaciones y de su 
aplicaci6n al Presupuesto de! Estado, se obtiene un vo
lumen de entradas de 946.055 millones de pesetas 
frente a unas salidas de 557.097 millones de pesetas, 10 
que arroja un saldo de 388.958 millones de pesetas fa
vorable al Estado espanol. Ello supone 270.297 millo
nes de pesetas mas que en 1990 (228%).(*) 

Si se periodifican los conceptos susceptibles de tal 
operaci6n, se obtienen unos ingresos de 972.391 millo
nes de pesetas imputables a 1991 y unos pagos de 
546.776 millones de pesetas, obteniendose por tanto 
un saldo positivo de 425.615 millones de pesetas, 

243.527 millones de pesetas mas que en el ejercicio 
1990 (134%).(*) 

En el ambito restringido exclusivamente a las cifTas 
contabilizadas en la liquidaci6n del Presupuesto del 
Estado, excluyendo por tanto las operaciones extra
presupuestarias. los derechos reconocidos en los con
ceptos considerados en este epigrafe ascienden a 
646.532 millones de pesetas que, enfrentados a los 
469.857 millones de pesetas de obligaciones reconoci
das, originan un superavit de 176.675 millones de pe
setas, superior en 87.207 millones de pesetas al de! 
ejercicio 1990 (97%). No obstante,. de haberse aplica
do al Presupuesto las cantidades aplazadas injustifica
damente por Premio de cobranza y por Aportaciones 
IVA, PNB Y RPT, e! superavit obtenido en la liquida
ci6n presupuestaria seria unicamente de 22.830 millo
nes de pesetas. 
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111.1. FISCALIZACION DE LOS PROCEDIMIEN· 
TOS SEGUIDOS EN LA GESTION DE CIER· 
TOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL ESTADO RELATIVOS A IN· 
TERESES Y REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y 
PRESTAMOS 

III. 1. 1. Aspectos generales 

III. 1.1. 1. Objenvos y alcance de la fıscalizaci6n 

La presente fiscalizaci6n se ha desarrollado de 
acuerdo con un doble obj€tivo: .' 

a) Comprobaci6n de los ingresos que se han produ· 
cido en 1991, en concepto de reembolso de! principal 
e intereses de prestamos concedidos por e! Estado, ve· 
rificando que el sistema contable de la Administraci6n 
de! Estado permite reflejar adecuadamente la situa· 
ci6n econ6mica, financiera y patrimonial de aquellos, 
ası coma las operaciones del ejercicio. Dicha compro
baci6n se ha realizado a traves de los documentos que 
genera dicho sistema y especialmente de la liquida· 
ci6rt de! Presupuesto de Ingresos, Balance de Situa· 
ei6n Integral y Cuenta de Resultados. 

b) Evaluaci6n de los proeedimientos eontables, sis· 
temas de gesti6n eeon6mieo·finaneiera y de eontrol 
intemo aplieados en la gesti6n, recaudaci6n y segui· 
miento de tales prestamos 

Conviene precisar desde un priaeipio que la fiscaliz;ı· 
ciôn se ha referido exclusİ\'amente al area de ingresos y 
salclos de aetivo, dejando [ue,-a dd ;\mbito de la 'l1;Snıa 
las actividades relacionadas con la veı1ic:nte de1 g(;\sto 
(eoncesi6n, garantias exigidas y pago) y ,aldos de pasi· 
vo. No obstante, a 10 largo de! informe se analiza,-a 
tambü~n con canicter excepcional alguna evidencia re
ferida a ciertas operaciones de gasto, que se ha obtenİ
do incidentalmente comü resnltado de las actuacioncs. 

El alcance temporal de la fiscalizaci6n, cn cuənto al 
analisıs de saldos se refiere. esta centrado fundall1en-

talmente en el ejercieio eeonomieo de 1991, sin perjui· 
eio de posibles refereneias a periodos anteriores a pos
teriores euando se ha estimado impreseindiblc. Res· 
peeto de los proeedimientos, sistema de informaei6n y 
eontroles establecidos, la fiscalizaci6n se refiere al 
momento de realizar las pruebas de auditona (primer 
semestre de 1993). 

De la multiplicidad de eentros gestores y reeaudado· 
res que tienen eompetencias en el area de prestamos y 
anticipos, se han seleecionado para el desarrollo de los 
trabajos de eampo los eentros u 6rganos adseritos a 
los Departamentos ministeriales de earacter eeon6mi· 
co. Diehos Ministerios -.de Econqmfııı eY Hacienda 
(MEH), Obras Pı'ıblicas y Transportes (MOPT) e In· 
dustria, Comercio y Turismo (MICT)- gestionaban 0 

administraban, en conjunto, ei 97% de! saldo de los 
prestamos eoneedidos por el Estado a 31-12-91. En ei 
ambito reeaudatorio, los proeedimientos de fiscaliza· 
ei6n se han efeetuado en la Direeei6n General del Te· 
soro y Polftiea Financiera (DGTPF) y en la Delegaei6n 
de Hacienda de Madrid (DHM), eentros que aeaparan 
ei 95% de los ingresos reeaudados en el ejercieio de 
1991 por los eoneeptos de intereses y reintegro de 
prestarrtos y anticipos: 

Las evidencias' o.];,tenidas eomo resultado de las 
pruebas praetieadas han Rermitido obtener en general 
canclusiones relevantes ;especto del eontroI, segui
miento, eontabilidad y reeaudaei6n del area de presta· 
mos en los diferentes 6rganos competentes. Na obs
tante, debido a las defieieneias eneontradas en ei 
control İnterno y en eI sİsterna de informacİ6n desa
ITol!ado, no ha "ido posible ejecutar la totalidad de las 
pracbas programadas,' cuyas limitacioncs se ~efıaıan 
especificanıente eo cada una de tas areas en que se e~
tn1cttira ci informe. 

111.1.1.2. Conclll.s;ones gelle,-ules 

Los resultados obtenidos cn la fiscalizaciôn practi
cada pernıiten deducir que la gesti6n dı~ la Admİnis-
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traci6n de! Estado en el ambito de reembolsos de prin
cipal e intcreses de prestamos concedidos ha sido defi
ciente. Tales resultados, que se exponen con detalle en 
los epigrafes que siguen, pueden resumirse en las si

. guientes conclusiones generales: 

a) El control contable presenta notables debilida
des en cuanto a las actividades de supervisi6n, con
trol e informaci6n. Ello impide asegurar la fiabilidad 
de las cifras consignadas en los registros contables, 
afectados por la existencia de errores y de omisiones 
significativas. Debe seiialarse, asimismo, la falta de 
rigor que supone la permanencia en las cuentas de 
inmovilizado financiero de prestamos cuya recupera
ci6n resulta pn\cticamente imposible 0 cuya verda
dera naturaleza es la de subvenci6n. Estos casos de
berian ser regularizados de inmediato, bien 
estableciendo la practica de datar provisiones para 
insolvencias 0 bien contabilizando directamente la 
perdida. 

b) En la actividad desarrollada por los centros ges
tores se ha observado una notable heterogeneidad de 
procedinıientos, cuyas principales consecuencias son: 
por un lado, la insuficiencia de las actuaciones de se
guimiento y control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los prestatarios y, por otro, la falta de 
coordinaci6n con los centros contables y recaudado-

res, ası como con la Direcci6n General de Presupues
tas. Dicha hetcrogcneidad provoca importantes pro
blemas para una eficaz gesti6n y recaudaci6n de los 
prestamos . 

c) En e! ambito de la recaudaci6n se ha comproba
do la existencia de control suficiente respecto de la in
tegridad de los fondos; pero no sobre las actividades 
de contraido previo de los derechos, seguimiento de 
los deudores, reflejo contable de las deudas vencidas 
pendientes de cobro, aplicaci6n de la via de apremio y 
exacci6n de intereses de demora. 

d) Por ultimo, se han encontrado determinados in
cumplimientos de normas legales y reglament~rias que 
afectan a algunas operaciones en concreto, segtin se 
especificara a 10 largo del informe. 

III.I.I.3. Delinıitaci6ıı del tinıbito de la fiscalizaci6n 

Ei saldo de los prestamos concedidos por el Estado 
y pendientes de reintegro, segun e! Balance Integral 
dd Estado a 31-12-91, se e!evaba a 2.529.896 millone, 
de pesetas, 10 que representa un incremento de! 6% 
respecto del ejercicio precedente. Su distribuci6n, 
atendiendo al plazo y prestatario de los mismos, era la 
siguiente: 

% ImpSlrte 
(millones de PREST AMOS VIVOS CONCEDIDOS POR EL EST ADO 

Prestamos a medio y largo plazo al 
Sector Pı:ıblico ............. . 

Prestamos a medio y largo plazo al ICO. 

Prestamos a medio y largo plazo fuera 
del Sector Pı:ıblico .. , .......... . 

pesetas) 

1.212.848 47,9 

1.059.605 41,9 

199.449 7,9 

Prestamos a corto plazo al Sector Pı:ıblico 

Prestamos a corto plazo fuera del Sector Pı:ıblico 

57.935 

59 

2,3 

0,0 

TOTAL 

Los 6rganos gestores y recaudadores y su importan
da al 31-12-91 enın los siguientes: 

2.529.896 100 

a) En el area de gesti6n: EI cuadro sigui"ente pre
senta la distribuci6n por centros gestores y los saldos 
de los prestamos pendientes de reembolso a 31-12-91: 
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CENTROS GESTORES DE LOS PREST AMOS Millones de 
pesetas 

Ministerio de Economiə y Həciendə (MEHI 

- Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera (DGTPF) 1.823.631 

37B.235 

18.026 

- Direcci6n General de Seguros (DGS) 

- Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales 
(DGCHT) 

- Direcci6n General del Patrimonio del Estado (DGPE) 2.395 

4.252 - D~)egaciones del MEH 

suma 2.226.539 

Ministerio de Obrəs Publicəs y Trənspones (MOPTJ 

- Direcci6n General de Puertos (desde 1993 Ente PUblico ·Puertos del 
Estado") 

6.647 

- Direcci6n General de Carreteras (DGC) 

- Direcci6n General para la Vivienda y Arquitectura (DGV A) 

20.604 

110.123 

B96 - Centros Gestores no identificados (ver subepigrafe ııı. 1.3.2 ) 

suma 

Ministerio de Industriə, Comercio y Turismo (MICTI 

• Secretaria de Estado de Industria (SEl) 

- Direcci6n General de )a ~nergia (DGE) 

138.270 

- Direcci6n General de Minas y de la Construcci6n (DGMC) 

46.509 

26.279 

4.898 

Su ma 

Minisrerio deT/"Bbəjo y Seguridııd Sociııl (MTSSI 

Otms Minisrerios • 

TOTAL 

77.686 

85.042 

2.359 

2.629.896 

'" Inc1uye 797 millones que figuran en cuentas de la Central Contabl~ y que corresponden a creditos por enajenaci6n de inmovilizado.(*) 

EI presente analisis cubrira la totalidad de los cen
tros que figuran en dicho cuadro, con excepciôn del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del conjun
to agrupado bajo la denominaciôn de "Qtros Ministe
rios". En ambos casos, la raz6n para haberlos exduido 
ha residido en la excesiva atorrıizaci6n de !05 presta
mos que gestionaron y en la cscasa cı-u:tntla de 3US ci
fras. Por otro lado, en re!aciôn con e! conjunto de De
legaciones de! MEH, las comprobaciones practicadas 
se han limitado a la Delegaciôn de Madrid, por repre
sen tar e! 56% de! saldo global gestionado por todas 
e!las. 

b) En e! ambito recaudatorio, la Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Financiera canaliz6 el 92% 
(101.991 millones de pesetas) del total de la recauda-

don por reintegro e intereses de anticipos y presta
mos. EI restante 8% (8.646 millones de pesetas) se in
gresô en el conjunto de las Delegaciones del Ministerio 
de Economia y Hacienda, destacando la Delegaciôn de 
Madrid. que registrô el 35% de dicho importc parcial 
(3.022 millones de pesetas). 

ili.1. ı.4. Organizaci6n y competeııcias 

En e! ambito de la Administraciôn del Estado, el 
marCQ juridico vigente en esta rnateria estabJcce un 
esquema de organizaciôn y conıpctencias caracteri
zado por la descentralizaciôn de las funciones gesto
ras, contabJes y recaudadoras, atribuyendolas a or-
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ganos independientes. Asf, en el area de prestamos y 
anticipos. la c.:ompetencia de los centros gestures pa
ra adoptar decisiones de gasto y contraer obligacio
nes en nombre del Estado incorpora tambien, en la 
mayorla de los casos, la de la gesti6n de los ingresos 
procedentes de su reembolso e inter~ses. Por su par-' 
te, ci desarrollo y lIevanza de la contabilidad viene 
atribuida a las oficinas de conıabilidad de las Inter
venciones Delega"das en los Departamentos Ministe
riales, sin menoscabo de las competencias atribuidas 
a la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado (IGAE) en el ambito de sus actuaciones como 
Central Contable. Finalmente, los servicios de tesore
rla y recaudaci6n del Estado estan reservados a la 
DGTPF y a las Delegaciones del Ministerio de Eco
nomla y Hacienda. 

La Direcci6n General del Tesoro permanece al mar
gen de! referido esquema organizativo. En efecto, den
tro de ella se desarrollan conjuntamente las competen
cias gestoras, contables y recaudadoras. 

La normativa de aplicaci6n a la gesti6n de los pres
tamos es variada y dispersa, no existiendo una regula
ci6n general de la actividad de! Estado en este area. En 
cierto modo, la concreci6n y desarrollo de las normas 
aplicables en este campo van parejas al nacimiento de 
las necesidades financieras. En el ambito contable, por 
el contrario, existen las siguientes normas reguladoras 
prioritarias: el Real Decreto 324/1986 de IO.de febrero, 
por el que se implanta en la Administraci6n del Estado 
un nuevo sistema de informaci6n contable (SICOP); la 
Orden de 16 de diciembre de 1986, que aprueba la Ins
trucci6n de Contabilidad de las Delegaciones de Ha
cienda; la Orden de 28 de julio de 1988, que aprueba la' 
Instrucci6n de Conıabilidad de la Central Contable y, 
por iiltimo, la Orden de 17 de mayo de 1989 sobre con
tabilidad de la Deuda Piiblica Exterior. 

III.I.2. Contr",1 interno 

La fiscalizaci6n ha puesto de manifiesto la existen
cia de abundantes deficiencias en el ejercicio de las 
funciones de control. Se sefialan a continuaci6n, con 
caracter general. las pıincipales de ellas, sin perjuicio 
de su detalle particular en otros eplgrafes cuando se 
considere conveniente: 

a) EI sistema establecido "de facto" en la gesti6h 
de los prestamos y anticipos del Estado (ya qtıe, co
mo se ha dicho, no existe ninguha regulaci6n siste
matica de esta actividad) adolece de una no~aole in
comunicaci6n entre los centros gestores, los conta
bles y los recaudadores. En efecto, la inexistencia de 
procedimientos sistematicos de informaci6n, super
visi6n y conciliaci6n no se ha visto superada me
diante los procesos que se han ido improvisando. 
Asf, se ha observado que 105 centro~ gestores no re
ciben -0 10 hacen con retraso y de manera incom
pleta- la informaci6n procedente de los 6rganos de 
recaudaci6n. Estos, a su vez, se encuentran imposi
bilitados en miiltiples ocasiones, por, falta de infor-

maci6n, para identificar los centros gestores compe
tentes en la traıııHad6n de las 6n.lenes de cobro re
cibidas y de muchos de los ingresos producidos. Por 
iiltimo, las oficinas de contabilidad de las Interven
ciones Delegadas se limitan en general a registrar 
las operaciones presupuestarias, careciendo en mu
chas ocasiones de informaci6n sobre el detalle de 
las cuentas financicras que rccogen el saldo de 10$ 
prcstamos vivos. Estas deficien~cias resultan espe
cialmente importantes en la Intervenci6n De!egada 
de! Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes, que 
no hapodido identificar los centros gestores de su 
propio Ministerio con competencias en e! area de 
prestamos ni atribuir a cada uno de ellos los saldos 
que por tal actividad figuran en la contabilidad del 
Estado, como se describira en el subeplgrafe 
III. 1.3.2. 

b) Las funciones de control y seguimiento sobre los 
deudores se realizan, en general, de manera bastante 
insatisfactoria. En la mayor parte de los centros fisca
Iizados no se dispone siquiera de'instrumentos de in
formaci6n que permitan esta labor (como los corres
pondientes planes de financiaci6n y' cuadros de 
amortizaci6n, estados financieros de los beneficiarios 
de los prestamos, datos sobre la recaudaci6ı;ı 0 regis
tros fiables individualizados). 

c) Ei sistema de informaci6n aplicado a los presta
mos y anticipos del Estado resulta inseguro y muy po
co operatfvo. Sobre estc particular, debe sefialarse que 
no ha· sido desarrollado todavia el subsistema contable 
"de prestamos concedidos" previsto en la Orden del 
MEH de 31 de marzo de 1986, dictada en aplicaci6n 
del Real Decreto 3234/1986 de 10 de febrero, por la 
que se implanta un nuevo sistema de informaci6n con
table (SICOP). Si bien se manifiesta por la Interven
ci6n General de la Administraci6n del Estado la reali
zaci6n en estos afios de trabajos c!irigidos al desarrollo 
del citado subsistema, dichos trab'ljos no han fructifi· 
cado hasta el momento. La ausencia de una norma 
contable unificadora ha sido la causa principal de la 
heterog~neidad de los procedimientos de gesti6n con
table seguidos por los distintos centros gestores, conta
bles y recaudadores. Dichos procedimientos, basados 
casi en exclusiva en contabilidades auxiliares de tipo 
manual y de disefio propio, se han mostrado por 10 ge
neral insufidentes en su contenido y poco rigurosos en 
su lIevanza. 

d) En concreto,, la comprobaci6n de los registros 
i contables de 10< prestamos y anticipos de! Estado hə 
puesıd de manifiesto, junto a otras de menor impor
taıicia, las'siguientesdeficiencias: la ausencia de acti
vidades de sUperiiisi6n y cOhciliaci6n; ılı persistencia 
de errores no detectados; la realizaci6nde correccio
nes no ajustadas a las normas contables de general 
aceptaci6n; la existencia de discrepancias entre los dis
tintos registros auxiliares y entre estos y la contabili
dad principal; errores de imputaci6n presupuestaria; 
la falta de periodificaci6n sistematica de los ingresos; 
la ausencia decontııbilizaci6n, dentro de las deudas 
pendientes de cobro, de considerables importes deven
gados y no cobrados, tanto por principal como por in
tereses (vease en especial el punto III. 1.3.2.3 re!ativo a 
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los prestamos-vivienda); la falta de detalle de aspectos 
basicos en las cuentas y la inexistencia de identifica
ci6n de los justificantes de las operaciones. En el prô
ximo epigrafe III. 1.3 se especificara la plasmaciôn de 
estas deficiencias en los prestamos analizados en este 
informe. 

e) La presupuestaci6n de los ingresos a recibir por 
e! principal e intereses de los prestamos y anticipos 
concedidos se realiza de manera arbitraria. sİn nin
guna vinculaci6n con las cuadros de amortizaci6n 
correspondientes. La Direcci6n General de Presu
puestos ha manifestado, a este respecto, que dichos 
ingresos se calculan "de manera tendencial", pero no 
ha soportado tal afirmaciôn con la presentaci6n de 
un estudio de esa naturaleza. Esta circunstancia se 
suma a la falta de rigor en la presupuestaci6n que 
por sı mis ma evidencia la utilizaci6n de un criterio 
como el aludido en la declaraeiôn. En efecto, la sim
ple observaciôn de los datos correspondientes a los 
ultimos afios con firma la erratica y arbitraria de ter
ıninaci6n de las cifras presupuestarias ı que na refle
jan vinculaciôn alguna con los importes finalmente 
recaudados. Asf, los porcentajes de ejecuciôn -que 
constituyen la unica forma posible de medir el acier
to en la presupuestaei6n- registran valores que se 
alejan sistematicamente por exceso y por defecto de 
10 que puede considerarse razonable. En el ejercicio 
de 1991, los porcentajes de ejecuci6n oscilaron desde 
el 17% en el concepto "Reintegro de prestamos con
cedidcis a empresas privadas", hasta porcentajes por 
exceso completamente desmesurados (por ejemplo, 
el 43.700% en e! concepto correspondiente a familias 
e instituciones sin fines de lucro). En otros concep
tos, para los que la previsiôn establecia la inexisten
cia de ingresos en .. se afio (por ejemplo en los con
ceptos "A orııanismos aut6nomos comerciales" y "Al 
Exterior"), se produjeron ingresos de importaneia, 
sin que la Direcci6n General de Presupuestos haya 
facilitado al Tribunal ningunaexplicaciôn al res
pecto. 

f) En las. funciones de recaudaciôn, tanto la Direc
eiôn General de! Tesoro como las De!egaciones de! Mi
nisterio de Economia y Hacienda disponen de poca in
formaciôn sobre las ôrdenes de cobro recibidas, 10 que 
no les permite identificar en todos los casos a los cen
tros gestores competentes ni ordenar sistematicamen
te los cargos y las datas de recaudaciôn. El sisiema es
tablecido en las Delegaciones hasta finales de 1992, 
con multiples bases de daws gestionadas de manera 
desordenada, facilitaba esta falta de control que, al pa
recer, se encuentra en vfas de soluciôn tras la entrada 
en vigor en octubre de 1992 de! Sistema Integraoo de 
Recaudaci6n. No se ha observado tampoco que los ôr
gaııos de recauoaci6n rea!icen actividades rigurosas de 
supervisi6n y conciliad6n de los datos, ni de segui
miento de los deudores. 

g) Por ultimo,debe sefialarse que hasta el momento 
no se ha realizado en e! area que aqui se examina nin
guna de las "actuaciones comprobatorias posteriores" a 
que se refiere el articulo 95.6 de la Ley General Presu
puestaria, al establecer el sistema de control de legali
dad de los ingresos. Las alegaeiones sostienen que, cn el 

ejercieio 1991, los derechos del Estado estaban someti
dos a fiscalizaciôn previa, en lugar de a las "actuaeiones 
comprobatorias posteriores" que sefiala el citado articu-
10. El Tribunal de Cuentas no puede compartir la inter
pretaeiôn que se ofrece de dicho precepto en las alega
eiones ya que, segun su criterio, es contraria a la lôgica 
juıidica y al propio sentido de los terminos del articulo 
95.6. En todo caso, debe dejarse constaneia de que du
rante 1991 tampoco se practicô la fiscalizaeiôn previa 
de los derechos examinados en este subapartado de! In
forme, de 10 que se deduce que dicho articulo ha sido 
incumplido, tanto segun la interpretaeiôn de las alega
ciones, como segun e1 Tribunal de Cuentas. 

En definitiva, de los resultados de la fiscalizaciôn 
se deduce que el sistema de control interno de la ges
tiôn de los prestamos y anticipos concedidos por el 
Estado adolece de una gran debilidad en los asrectos 
esenciales del mismo. En consecuencia, este Tribunal 
de Cuentas recomienda su urgente fortalecimiento, a 
traves de las siguientes medidas; la ordenaciôn legal 
o reglamentaria de los procedimientos a seguir por 
todos y cada uno de los ôrganos -gestores, contables 
y recaudadores- intervinientes en el proceso; el de
sarrollo del subsistema contable "de prestamos con
cedidos"; el establecimiento de actividades sistemati
cas de supervisiôn, conciliaciôn y depuraciôn de los 
datos; la implantaeiôn de una açlecuada presupuesta
ciôn de los derechos a reconocer pôr'estôs conceptos, 
incluyendo la consideraeiôn de los intereses qUe ven
zan en el ejercicio, tanto en esta fase previa del pre
supuesto como posteriormente en su devengo y con
tabilizaeiôn como derechos pendientes de cobro; y, 
finalmente, el e~ercieio de las actuaciones de compro
baciôn previstas en el artfculo 95.6 de la Ley General 
Presupuestaria. 

IlLI. 3.. Resultados en eı ma de gestiôn 

III.!.3.!. Ministerio de Econom(a y Hacienda 

IIL!.3.!.!. Direcciôn General del Tesoro y Politica Fi
l1al1ciera (DGTPF) 

La DGTPF actua, de un lado, como ôrgano recauda
dor del Estado compartiendo esta funeiôn con las De
legaciones de! MEH y, de otro, como centro gestor de 
una gran parte de los prestamos concedidos por e! Es
tado. En esta segunda faceta, el volıımen de los pres
tamos \"\'05 gestionados pur la DGTPF ascendi:ı al 
31-12-91 a !.823.631 millc.nes de pcsetas, eifTa que rc
presentaba el 82% dd saldo total de los pn'stamos vi
vos del Estado a dicha fecha. 

Los resultados obtenidos cn la fiscalizaci6n de la ac
tividad de gestiôn de esta Direcciôn General se presen
tan dentro de este punto, analizandose su actividad rc
caudatoria cn el epigrafe llL. 1.4. 

Al 31 -12-91, los saldos de los pn'stamos gestionados 
por la DGTPF erən los siguientes; 
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DENOMINACION DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS 
SALDO A 31-12-91 
MILLONES DE PESE

TAS 

254.- 'Prestarrıos a medio y largo plazo al Sector Publico 

Subcuenta 6 - A Empresas Publicas 419.584 

299.500 Subcuenta 5 - A otros Entes Publicos (Of. Contable 
MEH) 

Total cuenta 254 719.084 

256.- Institutode Credito Oficial UCa) 

Subcuenta 2 - Prestamo Ordinario al ICO 

Subcuenta 3 - Prestamos Especiales al ICO 

Subcuenta 4 - Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo 

Subcuenta 6 - Aportaci6n del Estado al Patrimonio. 

678.386 

21.482 

247.072 

112.665 
delICO 

Total cuenta 256 1.059.605 

264.- Prestamos a medio y largo plazo (Otras inversiones , 
permanentes) 

Subcuenta 1 - Al Exterior por operaciones de inter
cambio financiero 

44.942 

TOTAL 

Los saldos integrados en la cuenta 154 comprenden 
los prestamos concedidos a las siguientes entidades: a) 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, b) Ruma
sa, por la subrogaci6n de las obligaciones en la liqui
daci6n intervenida de Fidecaya S.A. y c) Rumasa, para 
la cobertura' de su deficit financiero. La cuenta 256, 
por su parte, recoge los diferentes tipos de prestamos 
que el Estado tiene concedidos al iCO. Por u!timo, la 
cuenta 264 muestra el saldo de las operaciones de in
tercambio financiero relativas a operaciones de credito 
POl' compraventa de divisas concertadas en el exterior. 

Las circunstancias mas destacadas que afectan a la 
gesti6n por esta Direcci6n General de cada uno de 
esos prestamos son las siguientes: 

a) Prestamo al Consorcio de la Zona Franca de Barce
lona 

El 'saldo v;vo POl' este concepto a 31-12-91 era de 
. 4.804 millones de pesetas. Dicho prestamo fue concer
tado POl' la DGTPF sin interes y gener6 unos ingl'esos 
POl' amoı1izaci6n, en 1991, de 194 millones de pesetas. 
Su origcn ı"ədica en un prestamo concedido por un 
grupo de Cajas de Ahorros al Consol'cio de la Zona 

1.823.631 

Franca de Barcelona, por importe de 6.777 millones de 
pesetas. Habiendo sido avalada la opel'aci6n por el Es
tado, este se subrog6, por impago del prestatario, en ei 
80% del total de las cargas financieras pendientes al 
31-12-85. Negociado su reintegro, el Consorcio se com
prometi6 a satisfacer anualmente al Tesoro Publico el 
12% del saldo acreedor de la Cuenta de Perdidas y Ga
nancias de la Entidad a 31 de diciembre de cada ano, 
desde 1986 hasta la total devoluci6n del importe de la 
deuda asumida por ei Estado. La cantidad a reembol
sar por el Consorcio no incluye, sin embargo, los inte
reses a pagar por el Estado a lasCajas de Ahorro desde 
ei momento de la subrogaci6n, que ascenden1n hasta 
la total cance!aciÔlı de! prestamo, de acuerdo con las 
condiciones actualmente vigentes, a 5.607 millones de 
pesetas. 

La operaciôn ha SUPUl!sto un quebranto econ6mico 
para ei Estado que resulta de la concurrencia de dos 
factore3. EI primero consiste en la difereJJcia entre el 
valol' actualizado de los f1ujos de pagos de! Estado a 
las Cajas de Ahorro -con anualidades predetermina
das y fijas en su vencimiento- y el valol' actualizado 
de los l'eenıbolsos que realice el Consorcio -euya 
cuantia anual es variable, no esta determinada "a pl'io
rj" y vienc siendo muy inferior a las anua1idades paga-
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das por el Estado-. En ~stos morrıentos noes posible 
euantifiear tales diferencias, al depender su cilculo de! 
importe de las futuros reembolsos del Consorcio al Es
tado y de las feehas en que se realicen. Ei segundo fae
tor se deriva de que e! Consorcio, eomo ya se ha indi
eado, no reembolsara al Estado el importe de los 
intereses devengados por el prestamo asumido frente a 
las Cajas de Ahorro, desde e! 31-12-85 hasta su total 
eaneelaci6n, euya euantfa ascendera a los 5.607 millo
nes de pesetas sefialados. 

Debe hacerse constar que en la Orden de! Ministerio 
de Economia y Hacienda que aprob6 esta operaci6n 
no se mencionaba ninguna condici6n de tipo de inte
res, por 10 que cabe conduir que la exoneraci6n al 
Consorcio del pago de intereses no fue aprobada por el 
6rgano administrativo competente. En efecto, por apli
eaci6n de la normativa administrativa y presupuesta
ria, no eabe interpretar e! silencıo de la Orden Ministe
rial citada eomo aprobaci6n de un tipo de interes nulo. 
Por el contrario, las -consecuencias negativas que se 
derivan para el Estado de la misma exigiari, con mayor 
motivo, que se hubiesen eumplido las garantias juridi
cas establecidas. 

Por otra parte, el Consorcio de la Zona Franca de 
Bareelona ha utilizado incorrectamente, en su propio 
beneficio, y para los ejercioios 1988. 1989 Y 1990, un 
ajuste contable propuesto por la IGAE a rai~ de haber 
deteetado este Organismo una indebida aplicaci6n de 
los principios contables. Dicho ajuste suponia un des
plazamiento de resultados que e! Consorcio invoc6 ante 
la DGTPF para aminorar la base de cilculo de! ı;:einte
gro del prestamo en los afios citados, pero sin modificar 
sus estados financieros. En cada uno de los ejercicios 
posteriores no se. realizaron tampoco las correlativas 
compensaciones, aumentando la base de calculo, 10 que 
supuso una disminuci6n en los recursos a devolver al 
Tesoro Publico por el periodo sefialado de 203.555.440 
pesetas. EI ingreso de dicho importe, junto con los inte
reses de demora eorrespondientes, fue exigido por la 
DGTPF al Consorcio de la Zona Franea de Baroelona e! 
pasado 23 de mayo de 1994, a raiz de las actuaciones 
fiscalizadoras de! Tribunal de Cuentas, produciendose 
finalmente el ingreso e! pasado 21 de junio de 1994.(*) 

b) Prestamos a Rumasa por la liquidaci6n intervenida 
de Fidecaya, S.A. 

A 31-12-91 e! saldo de este prestamo, que se eoneer
t6 sin interes, ascendia a 14.780 millones de pesetas. 
Los ingresos generados por el mismo en 1991 ascen
dieron a 15 millones de pesetas. EI origen de este pres
tamo radica en la liquidaci6n de Fidecaya, S.A. como 
"ntidad de ahorro popular; medida a raiz de la cual el 
Estado se vio obligado, en aplicaci6n de! Real Decreto 
Ley 1111981 de 20 de agosto, a hacer efectivos a los de
positantes los saldos garantizados. Mediante escritura 
publica, otorgada el 29 de diciembre de 198'3, se proce
di6 a la cesi6n en bJoque de! patrimonio de Fidecaya, 
S.A. a' RUMASA, subrogandose esta, para con el Esta
do, en las obligaciones adquiridas como consecuencia 
de los pagos asunıidos por el nıisnıo, 

Ei preeio de la eesi6n, a pagar por RUMASA, fue de 
14.854 millones de pesetas; cantidad a la que ascendia 
el importe de los pagos asumidos por el Estado, tanto 
materializados eomo pendientes de realizar. La satis
facci6n de! precio fijado se instrument6 mediante el 
fraccionamiento de los pagos en 42 anualidades. Te
niendo en euenta que e! patrimoİıio neto de Fidecaya, 
exduidos los mencionados debitos al Estado, se fij6 erı 
la escritura de cesi6n erı 3.829 millones de pesetas, di
eha operaci6n supuso en definitiva trasladar a las 
cuerıtas de RUMASA las perdidas s;'fridas por el Esta
do. eomo eorısecuencia de la interverıci6n de Fidecaya. 

Por otra parte, las obligaciones de reembolso de! pres
tamo han sido puntualmente satisfechas por RUMASA, 
si bien debe sefialarse la falta de actividades de supervi
si6n y eonciliaci6n de la DGTPF sobre estos dereehos. 

c) Prestamo a Rumasa para la cobertura de su d"ficit 
financiero 

La cifra que figura por este concepto Cn la contabili
dad del Estado esta compuesta por dos prestamos virı
culados. EI primero, C\ıyo saldo a 31 -12-9 1 ascendfa a 
400.000 millones de pesetas, tiene su fundarrıerıto legal 
en el Real Decreto Ley 8/1984, de 28 de junio. Dicha 
norma autoriz6 la emisi6n de Deuda Publka de! Esta
do, interior y amortizable, por 440.000, millones de pe
setas con el fin de contribuir al equilibrio patrimonial 
de las sociedades de! Grupo RUMASA. En 1986, por 
Orden del MEH, se produjo una amortizaci6n antici
pada parcial de este prestamo por importe de 40.000 
millones de pesetas. 

EI segundo prestamo, por imporıe de 299.500 millo
nes de pesetas, tiene su origen en la Ley de Presupues
tos Generales de! Estado para 1989, con igual finali
dad y condiciones que el primero. Ninguno de estos 
prestamos devenga intereses y su amortizaci6n esta 
prevista a la liquidaci6n de RUMASA. 

La gesti6n propiamente dicha de los dos pn,stamos 
resefiadös corresponde a la DGTPF. La gesti6n con ta
ble, por e! contrario, se lleva a cabo en dos oficinas de 
coıitabilidad diferenciadas: la Intervenci6n De!egada 
en la DGTPF y la Intervenci6n D'elegada en e! MEH. 
Estas reflejan ademas las operaciones en dos cuentas 
distintas de pn,stamos (254.6 "A Empresas Publicas" y 
l54.5 "A otros Entes Publicos"), rompıendo sin causa 
que 10 justifique el principio de unidad en materia de 
gesti6n contable. 

Al margeıı de 10 anterior, la escasa solvencia de RU
MASA para reintegrar los prestamos recibidos de! Es!a
do aconseja su regu]ariz~ci611 con cargo a resultados. 

d) Prestamos al !CO 

Por Acu~,do del Consejo de Ministros de II -12-87, 
las dotaciones de! Tesoro al !CO se transformaron en 
cuatro prestamos:' a) un prestamo especial, constituidü 
por el importe de los prestamos Gobierno a Gobierno 
y para Viviendas de Mutualidades Laborales; b) un 
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prestamo constituİdo por las dotaciones al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD); c) un prestamo por el İm
porte de las Cedulas para İnversİones en cİrculaci6n y 
d) un prestamo por el resto de las dotacİones del Teso
ro, que se gestiona bajo la denomİnacİ6n de "Prestamo 
Ordinario" . 

A los anteriores pnostamos deben anadirse ademas 
los destİnados a la dotaci6n del Fondo de Fİnanciaci6n 
Exterior, cuya finalidad es financİar la construcci6n de 
autopİstas de peaje. Por su parte, el prestamo vincula
do a las Cedulas para inversİones se suprimİ6 por la 
Ley de Presupuestos Generales de! Estado para 1988, 
al asumİr e! !CO la amortİzacİ6n de la mismas. 

A 31-12-91 el saldo contable de todos los prestamos 
vivos ascendia a 1.059.605 millones de pesetas. El de
nominado "Prestamo Ordinərio" era e! de mayor peso 
especifico, representado el 64% del citado saldo total, 
seguİdo de los prestamos derİvados de las dotacİones 
al FAD, con el 23%. Los reintegros por amortizaci6n y 
los ajustes contables efectuados en 1991 supusieron 
una dİsmİnuci6n en dİcho ano del saldo contable pen
diente de amortİzar, respecto de! correspondiente al 
cierre de! ejercicio anterior, de s6lo 31 millones de pe
setas. Por su parte, los intereses generados en el ejerci
cio representaron İngresos por 37.458 millones de pe
setas, orİgİnados en su mayoria por el denomİnado 
"Prestamo Ordİnario". 

En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de di
ciembre de 1987, antes comentado, se ordenaba a la 
DGTPF la elaboraci6n de las tablas de amortizaci6n de 
los prestamos que sustİtuyeron a las dotaciones del Te
soro. Dicho mandato no ha sido realizado por la 
DGTPF. Tampoco se hab!a ejecutado hasta e! 31-12-92 
e! Acuerdo de Consejo de Mİnis!ros de 27 de diciembre 
de 1991, por e! que se ordenaba el traspaso de 56.110 
millones de pesetas procedentes de! saldo de! "Presta
mo Ordinario" a la rubrica de "Aportaciones del Esta
do al Patrimonio de! ICO", al objeto de cubrir su defi
cit financİero. Dicho Acuerdo fue recibido en la 
DGTPF e! 4-12-1992 y a !raves de! ICO. 

d.!) Prestamo Ordinario 

El saldo de este prestamo al 31-12-91, tras dİversas 
modificaciones aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Ministros, estaba compuesto por dos tramos: uno de 
93.447 millones de pesetas, sin interes, y otro de 
584.948 millones de pesetas, al 6% de interes anua!. 
En la cuenta 256.2 se refleja, sİn embargo, un saldo 
;,rr6neo, İnferior en 9 millones de pesetas al que resul
ta de tas dos cifras anteriores, como consecu.encia de 
la İmputaci6n a la misma de un reembolso que corrcs· 
pondc a un preS1.amo especia!. 

d.2) Pn!stamos especiales 

se ha observado una falta de desglose en la contahi
lidad pıincipal de los prestamos dcnominados especia
les. Eslos se recogen en una cucnla unica. la 256.3, a 

pesar de que su diferente naturaleza obligarfa a tratar 
los concedidos a la Mutualidad de Viviendas Laborales 
por separado de los denominados "prestamos de Go
bierno a Gobierno" y a establecer dentro de estos ulti
mos el mayor grado posible de desagregaci6n. EI regis
tro en la contabilİdad auxiliar de estos pnostamos es 
muy deficiente, presentando diversas dİscrepancias 
respecto de la contabilidad principa!. La cuenta 256.3 
mostraba un saldo que no era exacto, debido a dos fac
torcs: cn primer lugar, e! error de İmputaci6n por 9 
millones de pesetas mencionado con anterioridad y, en 
segundo teımİno, otro error de İmputaci6n presupues
taria por 17 millones de pesetas producido en 1991 al 
considerar como intereses unos ingresos que corres
pondian' a la amortizaci6n de!.principa!. Este ultİmo 
error se rectific6 en 1992. 

Segun la contabilidad de! Estado, el saldo de estos 
prestamos a 31-12-91 se e!evaba a 21.482 millones de 
pesetas. Dentro de esta cifra se indufan tanto los con
cedidos a lraves de! iCO, en su actuaci6n como agente 
financiero, a Senegal, Marruecos y Bolivia, como los 
relativos a las Mutualidades lahorales. La insuficiente 
informaci6n facilitada par la Direcci6n General no ha 
permitido proceder al analisis y revisi?n de los caku· 
los que han da do lugar a los reembolsos por İntereses 
y reintegros de cada uno de dichos prestamos. 

Al margen de eUo, este Tribunal recomienda que, 
tras un analisİs ıiguroso. se doten las provisiones para 
İnsolvencias que se correspondan con las perspectivas 
a medio y largo plazo de recuperaci6n de los presta
mos Gobİerno a Gobierno. De igual modo, resultan de 
aplicaci6n a estos pnostamos las consideraciones que 
se senalan en el siguiente punto d.3, referidas a los cre
ditos FAD. 

Por otra parte, conviene destaear 10 sucedido en re
laci6n con el prestamo concedİdo a Bolivia. Dicho 
prestamo, por importe de 5 'millones de d6lares ÜSA, 
fue autorİzado por la Ley 11/1987 de 2 de julio me
diante la ampliaci6n en la misma cuantfa de la dota
ei6n global de! Tesoro al Credito Oficial, bajo la figura 
de "Prestamo financiero". En la formalizaci6n de! con
venİo se estableci6 que, de! importe total acordado, 
una parte por valor de 1,6 millones de d61ares USA tu
viese la consideraci6n de "ayuda gratuita", modalidad 
que no esıaba contemplada expresamente en la citada 
Ley. 

De los 5 millones de d61ares USA que se concedie
ron con e! doble prop6sito indicado, al 31-12-91 uni
camente se habia dispuesto por contravalor de 186 
millones de pesetas. A la vista de las cotizaciones de! 
d6lar USA en les meses siguientes a la firma de! con
venio, se deduce que dicha cifra se corresponde con 
e! importe de la ayuda gı alui!a que el mismo İncor
poraba. 

d.3) Cn!ditos FAD 

Sobre la gesti6n de estos fondas se ha renıilido re
cientenıente a las Cortes Generalcs un Informe espe
ci al de este Tribunal de Cuenlas, por 10 que resulta in
nccesariu analizar aquf con dctal1e su probl('matica. .. 
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Cabe reiterar, sin embargo, las apreciaciones que este 
Tribunal viene sefıalando en los ultimos Inforİnes 
Anuales sobre la falta de realismo de la cifra que figu
ra en la contabilidad de! Estado por este concepto. 

En efecto, el saldo de los prestamos del Estado al 
ıcO relativos al FAD ascendia a 31-12-91 a 247.072 mi-
1I0nes de pesetas. Por su parte, los ingresos por intere
ses procedentes de los prestamos concedidos a traves 
del Fondo de Ayuda al Desarro11o sumaban en 1991 
2.287 millones de pesetas. EI saldo de los prestamos 
no recogia, sin embargo, la verdadera situaei6n de las 
operaciones entre el Estado espanol y·sus prestatarios, 
por las siguientes razones: 

- Parte de las dotaeiones se han transformado en 
donaciones de! Gobierno espanol a los paises reeepto
res, constituyendo un gasto en firme y no un eredito 
realizable. 

- "81 citado saldo no reeoge la situaei6n de los cre- . 
ditos morosos, refinaneiados 0 impagados, euya im
portancia era considerable. 

- La contabilidad no refleja el efecto de las diferen
cias de cambio. 

En definitiva, la contabilidad del Estado a 31-12-91 
no reflejaba las cantidades realmente pendientes de 
cobro por esta actividad, ni los riesgos a los que se en
contraba sometida su recaudaci6n. 

d.4) Aportaci6n del Estado al Patrimonio de! [CO 

La aportaci6n del Estado al Patrimonio del ICO, 11e
vada a cabo en aplicaci6n de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988, por importe de 112.665 
millones de pesetas, debe ser regularizada con cargo a 
resultados, como manifest6 este Tribunal en la Funda
mentaci6n y Desarrollo de las Declaraciones Definiti
vas de 1989, 1990 y 1991. Como ya ha sido indicado 
anteriormente, no se ha incrementado al 31-12-92 e! 
saldo de dicha aportaci6n, mediante la aplicaci6n de! 
Acuerdo del Consejo de Ministros de ·27·!-2-91; que de
termin6 e! incremento de la aportaci6n de! Estado al 
Patrimonio del ICO en 56.110 millones de pesetas. 

e) Dotaci6n de! Fondo de Financiaci6n Exterior 

El saldo de estos prestamos al 31-12-91 era cero, co
ma consecuenCİa' de su atnortizaciôn total ənticipada 
en dicho ejercicio. Las ingresos producidos· en 1991 
ascendieron a 28.555 millones de pesetas en concepto 
de principal y a 1.982 millones de pesetas en concepto 
de İntereses. 

EI registro de 105 presıamos al ICO para la dotaci6n 
del Fondo de Financiaci6n Exterior se ha realizado en 
la cuenta 254.3 "A Enıpresas publicas". Ello supone 
una quiebra en CI criterio n1antcnido en relaci6n a 
otros cn'ditos concedidos a dicha entidad (Ordinarios, 
Especiales, FAD y Aportaci6n Patrimonial), que se 
han contabilizado en la cucnta 256 "al ICO". La infor
maci6n sobre el total de pn'slanıos concedidos por el 

Estado al ICO aparece, cn consecuencia, desvirtuada 
en eI Balance de Situaciôn Integral del Estado. Por 
otro lado, en el momento de realizarse los trabajos de 
canıpo la DGTPF manifest6 al equipo de fiscalizaci6n 
que carecıa de las Cuentas y Memorias Anuales queel 
iCO esta obligado a formar separadamente como ad
ministrador del Fondo. Dicha circunstancia, desnıen
tida posteriormente en las alegaciones, impidi6 eI exə
men y consideraci6n de esos docUffi,entos por cste 
Tribunal.(*) 

f) Operaciones de intercambio financiero 

Las operaciones de intercambio financiero recogi
das en la rı'ıbrica de prestamos, que a 31-12-91 ascen
dian a 44.942 millones de pesetas, tienen su amparo 
legal en las Leyes de Presupuestos Generales del Esta
do de los ejerci.cios 1984, 1985 Y 1986. A tenor de di
chas Leyes, la finalidad de las operaciones era obtener 
un menor coste 0 una mejor distribuci6n de la carga 
financiera del Estado 0 prevenir los posibles efectos 
negativos derivados de fluctuaciones en las condicio
nes financieras del mercado. Su instrumentaciôn POl' 

la DGTPF se realiz6 mediante e! intercambio con enti
dades financieras de prestamos a largo plazo denomi
nados en nl0neda extranjera. 

Al 1-1-91 se encontraban vigentes 8 contratos, suscri
tos todos enos en el periodo comprendido entre junio 
de 1984 y marzo de 1986. Asimismo, estaba prevista la 
recepci6n de ingresos hasta 1992 por penalizaciones 
impuestas en 3 contratos, firmados en abril, agosto y 
septiembre de 1987, y cancelados en mayo de 1988 il 
petici6n de las entidades financieras contratistas. 

No existe estudio alguno por parte de la DGTPF de 
los resultados financieros de estas operaciones, y no 
ha sido posible tampoco para el Tribunal de Cuentas 
realizar un analisis riguroso d" los mismos. La limi
tad6n insalvable de informaci6n con que ':1 Tribunal 
se ha enfrentado le ha impedido analizar e! flujo I'e 
intereses cobrados ypagados, las comisiones y gas
tos asociados a estas operaciones y su posible vin
culaci6n a otras operadones de Deuda Publica en di-
visas. • 

No obstante, si se considera exclusivamente el COl1-

travalor en pesetas de! intercambio de divisas realiza
do en 1991 por vendmiento de! principal, se obtiene 
una perdida por las tres operaciones qmce!adas de 
7.492 millones çle pesetas. Por otro lado, la valoraci6n 
de los coınpromisos activos y pasivos existentes al 
31-12-91, al tipode cambio de contado de esa feclıa, 
arrojaba una diferencia negativa para el Estado ',öe 
15.372 millones de pesetas. No se ha facilitado a este 
Tribunal informaci6rı que le permita verificar que e:;

tas opcraciones sirvıeran 'como cobertura de otras de 
signo contrario y, en su casa, en que medida. Tampoco 
se ha dispuesto de informaci6n sobr'; los tipos de inıe
res y gastos conexos, efectİvamentc aplicados, que pcr
mitiesen formar una opini6n completa sobre la efica
cia y eficiencia de estas aperaciones. 

Por otra parte, la contabi1izaci6n de estas opcracio
nes aparecc regulada en la Orden de 17 de mavo de 
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1989 por la que se aprueba la Instrucci6n sobre Conta
bilidad de Deuda Piiblica Exterior. En la rnisma se ex
ceptiia a estas operaciones de! principio general de va
loraci6n, establecido en la propia Instrucci6n, que 
obliga a actualizar las deudas en divisas, al final de ca: 
da ejercicio, a los tipos de cambio vigentes y a aplicar 
a la cuenta de resultados las diferencias que surjan en 
el ajuste. En con~raposici6n con dicho principio, para 
las operaciones de intercambio financiero se establece 
que para cada prestamo los cornpromisos deudores v 
acreedores deben alcanzar necesariamente eI mism~ 
importe, sİn que aparezcan diferencias de cambio a 
aplicar a resultados hasta el momento de cance!ar la 
operaci6n. 

Este forzado equilibrio desvirtı:ia la imagen de la si
tuaci6n real de la Administrad6n frente a los compro
misos adquiridos Asf, de aplicarse a estas operaciones 
los criterios generales establecidos por la Instrucci6n 
para el resto de la Deuda Pı:iblica Exterior, habria que 
incorporar en el resultado cornente de 1991 como per
dida la cifra de 15.372 millones de pesetas antes sei'ia
lada, que se deriva de la valoraci6n de los compromi
sos adquiridos al tipo de cambio de contado de fin de 
ejercicio. 

Las alegaciones del Gobiemo manifiestan su disen
si6n respecto de las valoraciones y la descripci6n de 
los hechos recogidos en e! Informe. No se aporta, sin 
embargo, ningı:in dato que refute dicha descripci6n ni 
se hace tampoco ninguna valoraci6n altemativa que 
desvirtı:ie las conclusiones del Tribunal. La base de las 
alegaciones esta constituida por una afirmaci6n de ca
r;\cter geneıico sobre la necesidad de realizar un arıali
sis global de la gestiôn de una eartera de activos y pa
sivas, coma unico metodo posible para analizar las 
operaciones que se fiscalizan en este apartado del In
forme. A este respectô, debe suponerse -porque, de 
no ser asf, nO tendria sentido- que el analisis global al 
que se refieren las alegaciones se limita a la parte afec
tada, dentro de la caıtera total del Estado, por las ope
raciones objeto de esta fiscalizaci6n 

Dicha afirmaci6n no hace sino confirmar 10 expues
to eh el Informe sobre las limitaciones derivadas de la 
falta de informaci6n a que el Tribunal se ha enfrenta
do para realizar e! analisis global que se rəclama en las 
alegaciones. El prop6sito de la fiscalizaci6n practicada 
por e! Tribunal consistfa en analizar la regulaıidad y e! 
cumplimiento de los objetivos de l1nas operaciones 
concretas, denominadas "de intercambio financiero" 
(0 "swaps" en la terminologfa tecnica inglesa), que fi
guran en la c0ntabilidad de! Estado de 1991 dentro de 
la caıtera global de activos y pasiv0S. 

Los objetivos de estas operaciones se encontraban 
definidos en las leyes que las autorizaron (obtener un 
menor coste· 0 una mejor distribuci6n de la carga fi
nanciera de! Estado 0 prevenir los posibles efectos ne
gativos derivados de fluctuaciones en las condiciones 
financicras dd mercarlo) y el analİsis de su cumpli~ 
miento requeıia disponer de cierta infonnaci6n que no 
fue facilitada al Tribunal. En efecto, si bien debe conve
nirse con las alegaciones en que fııeron entregadas al 
Tribunal copias de los contratos objeto de anruisis, asi 
como de los documentos de ingreso y pago de! princi-

pal de los vencimientos de 1991, no puede decirse 10 
mismo, sin embargo, de otra documentaci6n que resul
ta esencial para efectuar un analisis completo y riguro
so de estas operaciones. Asf, por ejemplo, no se han fa
cilitado. al Tribunal: a) las Memorias, estudios 0 

informes que, en su momento, justificaron las decisio
nes adoptadas; b) la identifieaci6n de las operaciones 
de deuda a las que, en su caso, estas operaciones pudie
ran haber servido de cobertura; c) ninguna informa
ei6n oficial ni documentaci6n sobre ingresos y pagos 
por intereses y por comisİones (que, contrariamente a 
10 afirmado en las alegaciones, si figuran en algunos de 
los contratos examinados); d) la documentaci6n admi
nistrativa de los expedientes objeto de fiscalizaci6n (de
legaciones de funciones, informes de Asesoria Juridica, 
informes de Intervenci6n,etc.). 

Esta insuficiencia de informaci6n ha impedido com
pletar e! analisis del resultado producido por' e! flııjO 
de intereses recfprocos; estudio que las propias alega
ciones consideran esencial pero que, a juzgar por 10 
que en e!las se dice, no esta disponible en la propia 
DGTPF. E!lo impide al centro gestor, segun reconoce, 
poder analizar "a posterioıi" e! grado de realiz3ci6n de 
los objetivos establecidos desde una perspectiva "a 
priori". Debe sei'ialarse, en cualquier caso, a este res
pecto que, partiendo de las condiciones pactadas en 
los contratos y a la luz de! comportamiento de los ti
pos de interes y de cambio en los mercados durante e! 
periodo de vigencia de las operaciones de intercambio 
financiero, se puede afirmar que la corriente de ingre
sos y pagos por intereses gener6 tambien unas perdi
das cuya cuantificaci6n precisa nO ha sido posible rea
lizar. Por e!lo, cabria conduir que, en ausencia de "na 
operaci6n a la que pudieran haber servido de cobertu
ra, las tres operaciones que finalizaroi1 en 1991 se sal
daron con una perdida total bastantesuperior a los 
7.492 mil!ones <le pesetas derivadas del intercambi0 
del principal. 

ııı.1.3.1.2. Direcci6n General de Seguros 

El saldo a 31-12-91 de los prestamos gestionados 
por este centro ascendfa a 378.235 millones de pesetas, 
mientras que los ingresos por reintegro en e! ejercicio 
sumaban 7.776 millones de pesetas. Estos prestamos 
estan concertados sin interes y su destinatario es el 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros para su entre
ga a la Compai'ila Espai'iola de Seguros de Credito a la 
Exportaci6n S.A. (CESCE), empresa püblica creada 
por Ley 10/1970 de 4 de julio. . 

En la Direcci6n Gı;meral de Seguros no consta que se 
haya practicado ninguna supervisi6n 0 control de es
tos prestamos, hasta el punto de ignorar los datos mas 
e!ementales sobre los mismos (como, por ejemplo, el 
saldo acumulado de los prestamos concedidos, los 
reintegros producidos, la antigüedad de la deuda y el 
nive! de morosidad, por citar los mas significativos). 
De igual modo, carece por completo de documenta
eiôn acerca de la gesti6n tanto del eitado Consorcio 
como de CESCE. 
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Desde otro angulo, debe sefialarse la aplicaci6n in
correcta al concepto 380 "Reintegros de ejercicios ce
rrados" del ingreso de 7.776 millones de pesetas reali
zado por el Consorcio de Compensaci6n de Seguros, el 
13 de diciembre de 1991, en concepto de devoluci6n 
del remanente producido por ci desfase, a' esa fecha, 
entre los prestamos recibidos del Estado y los presta
mos concedidos a CESCE. Por este motivo, la cuenta 
254.6 "A empresas publicas'" presentaba a 31-12-91 un 
exceso por iguaI cuantia. Esta deficiencia fue subsana
da en virtud de un escrito de la IGAE del 22 de enero 
de 1993, si bien se proces6 en ei sistema contable con 
fecha 31-12-1992.(*) 

Como ha venido indicando este Tribunal en sucesi
vos Informes Anuales desde 1987, estas operaciones 
tienen diffcil encaje como operaciones de prcstamo, 
l'epresentando en realidad perdidas acumuladas. En 
efecto, los fondos facilitados por ei Estado al Con
sorcio, cuya finalidad es la cobertura de riesgos poli
ticos en ei seguro de cl'edito a la exportaci6n, com
pensan en definitiva la insuficiencia de las primas 
recaudadas y de las reservas constituidas. En su vir
tud, procede su l'egulaci6n contable a traves de la 
cuenta de resultados. como viene repitiendo este Tri
bunal. 

POl' otra parte, se observa el incumplimiento del ar
tfculo 58 del Texto Refundido de la Ley General Pre
supuestaria que determina la regla de Presupuesto 
Bruto, en el tratamiento de los l'ecobros, extornos, 
devoluciones y demas recuperaciones de la Compafiia 
Espafiola de Seguros de Credito a la Exportaci6n, 
S.A. (CESCE). En 'efecto, estas recuperaciones no se 
devuelven al Estado, en su condici6n de. prestamista, 
sino que se aplican de nuevo a las mismas finalida
des. Este efecto de compensaci6n de ingresos y gas
tos elimioa igualmente la posibilidad de ejercer los 
controles internos de gesti6n sobre tales ingresos y 
gastos. 

111.1.3.1.3. Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales CDGCHT) 

La DGCHT gestiona un prestamo concedido por el 
Estado a las Corporaciones Locales con ei fin de dar 
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal n.o 19/1987 de 17 de febrero, que oblig6 a la devo
lı,ıci6n a los contribuyentes de las cantidades ingresa
das en exceso como consecuencia de la reforma de la 
Contribuci6n Terı'İtorial Rustica y Urbana. Al objeto 
de su cumplimiento se dict6 el Real Decreto-Ley 
111987, autorizando u"a Iinea de credito de 50.000 mi
lIones de pesetas pəra conccder pres.tamos a los Ayıın
tamientos a 10 afios y sin interes. Ei saldü \'ivo a 
31-12-91 de 10 dispuesto ascendia a 18.026 millones de 
pesetas, habiendose gen erada en el ejercicio unos in
gresos al Estado POl' reintegros de 3.022 millones de 
pesetas. 

La recauda,ci6n se estableci6 mediante retenciones 
practicadas por la citada Dil'ecci6n G~nel'al en los pa
gos a realizal' a los Ayuntamientos POl' et Fondo de Coo-

peraci6n Municipal y por su participaci6n en los Tri
butos del Estado. Se ha comprobado que, en general, 
tanto el ritmo de las retenciones como los documentos 
de gesti6n son satisfactorios. No obstante, respecto ~ 
los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, la DGCI::i'r 
carece de un documento de gesti6n en el que figure' de 
forma individuaIizada su deuda, si bien las retenciones 
correspondientes a la deyoluci6n del prestamo se estan 
efectuando de forma correcta, en atenci6n a los P0l'
centajes determinados en la normativa reguladora y a 
la cuantia del prestamo determinado por la Direcci6n 
General de Informatica Tributaria. Por otro lado, no 
ha podido ser determinada la causa de no haberse rea
Iizado la l'etenci6n en el4.o trimestre de 1991 al Ayun
tamiento de El Bruc (Barcelona). 

En relaci6n con los prestamos gestionados por la 
DGCHT, la cuenta 254.4 "Prestamos a medio y largo 
plazo al Sector Publico: a Entes Territoriales" presen
taba a 31 de diciembre de 1991 un error de imputa
ci6n por defecto de 86 millones de pesetas. Dicho 
error venia arrastrandose desde 1989, ejercicio en ei 
que se habian aplicado ingresos POl' ese importe, de 
forma indebida, a la cuenta 247 "Bienes destinados al 
uso general". En las alegaciones se informa que este 
erl'or se corrigi6 en 1993. Igualmente se observa una 
diferencia por exceso de 2,3 millones de pesetas entre 
el saldo contable y el soporte documental aportado 
por la Direcci6n General de Informatica Tributaria, 
6rgano eontrolador de los recursos tribıitarios ing're
sados y responsable de cuantificar el exceso de recau
daci6n recibida por los Aytıntamientos en aplicaci6n 
de la sentencia aludida. De otra parte, la deuda del 
Ayuntamiento de Gij6n fue minorada en 3,8 millones 
de pesetas, por rectificaciôn de un errorı sİn que di
eha disminuci6n fuese recogida por la oficina de con, 
tabilidad de la Intervenci6n Delegada del area de Ha
cienda, al no haber sido comunicada por el centro 
gestor. 

( 

III. 1.3. 1.4. Direcçi6rıGeneral de. Patrimonip del Estado 
(DGPE) 

La DGPE presentaba un saldo contable al 31-12-91 
por prestamos concedidos de 2.395 millones de pese
tas. De este importe, 2.000 millones de pesetas corres
pondian a un aplaz'}miento del pago en la enajenaci6n 
de las acciones de la empresa Intelhorce S.A., autoriza
da por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de julio 
de 1989, y 10s 395 mill')nes restantcs a un pcesta;mo 
concedido a la Sociedad NacionaI de Avales al Coıver
eio SGR (SONAVALCO). 

a) Aplazamıento de pago en la enajenaciôn de las ac
ciones de Intelhorce, S.A. 

POl' Acuel'do de Consejo de Ministros de 14 de julio 
de 1989, se au1oıiz6 la enajenaciôn dirccta de 1as <ıc
ciones ı-eprcscııtativas de la totəliclad dd capital socİa! 
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de Intelhorce, S.A. Estas acciones, que habian sido ad
quiridas por el Estado en 1980 a causa de la dificil si
tuaci6n econ6mica de la Sociedad, fueron vendidas a 
I.ıt; empresas Benorbe S.A. (70%) y Benservice, S.A. 
(30%). Ei precio acordado fue de 2.000 millones de pe
setas, a pagar cada 1de junio con arreglo al siguiente 
calendario: 700 millones en 1991, 700 mi!lones en 
1992 y 600 millones en 1993. 

Ante la falta de reconocimiento de los derechos a 
favor del Estado en el momento de la venta con pago 
aplazado, la IGAE orden6, el 30 de enero de 1992, ala 
Intervenci6n De!egada de! area de Hacienda que efec
tuase un asiento directo, "antes de! cierre de 1991", 
en el que se cargasen los 2.000 millones citados en la 
cuenta 264.7 "Pn,stamos a medio y largo plazo a em
presas privadas" con abono a la 822 "Otros resultados 
extraordinarios". Este asiento na se corresponde. sin 
embargo, con 10 dispuesto tanto en la Regla 105 de la 
Instrucci6n de Contabilidad de los centros gestores 
del Presupuesto de Gastos del Estado como en las 
Reglas 89 y 96 de la Instrucci6n de la Cartera de Va
lores. 

Con fecha 1 de febrero de 1993, la IGAE comunic6 
nuevamente a la Intervenci6n Delegada la obligaci6n 
de proceder a la expedici6n de las 6rdenes de col;ıro 
correspondientes a los vencimientos de 1991 y 1992. 
por importes de 7(f0 millones de pesetas cada uno. Di
chal comunicaci6n fue trasladada con esa misma fecha 
a la1lelegaci6n del MEH en Malaga. 

Ei 13 de abril de 1993, uııa vez finalizados los traba
jos de campo de la fiscalizaci6n, la De!egaci6n de la 
Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria en Ma
laga inici6 el procedimiento ejecutivo para e! cobro de 
la deuda. Ei Banco Exterior de Espafia, entidad avalis
ta, recurri6 e!'expediente de apremio por entender que 
la deuda no tenla caracter de ingreso de derecho publi
co y, POl' 10 tanto, que no le era aplicable dicho procedi
miento. Finalmente. e! 13 de julio de 1993, dos dias an
tes de la finalizaci6n del periodo de validez de! aval, el 
Banco Exterior ingres6 en la Direcci6n General del Te
soro los 2.000 millones de pesetas adeudados. 

A juicio de este Tribunal, la sİluaci6n expuesta evi
dencia una debilidad en e! control intemo y contable 
derivada del retraso producido en' el reconocimiento 
de los derechos de! Estado. Corno consecuencia de 
ello, los estados financieros se harı visto afectados por 
las incorrectas aplicaciones efeçtu"das. Asimismo, de 
las actuaciones practicadas se desprende la poca efica
cia de la gesti6n de este pn,starnoen cuanto al segui
miento de la deuda y su' recaudaci6n. Porotra parte, 
existe la posibilidad de que se haya pl'oducido un que
brahto financiero al Tesoro Publico, derivado de no 
haberse reclama!İo, ni POl' 10 tanto ingresado, los inte
reses por la demora en el cobro de la deuda en los pla
zos pactados. A estos efectos, resulta irrelevante que la 
deuda tuviera naturaleza de. ingreso de derecho publi
co 0 privado, dado que la compensaci6n del perjuicio 
financiero causado POl' retrasos en los pagos a la Ha
cienda Publica resulta exigible, en ambos casos, de 
acuerdo con ei articulo 36 de la Ley General Presu
puestaria.(*) 

Con independencia de las aclaraciones que se expo
nen en las a1egaciones, determinados aspectos de esta 
operaci6n presentan lndicios de responsabilidad conta
ble. En consecuencia, se esta analizando la proceden
cia de actuar conforme a 10 establecido en e! articulo 
45 de la Ley 7/1988, de 5 de abri!, de funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas. De concretarse tales indicios, 
se procedena a determinar en la correspondiente pieza 
separada e! importe a que pudiera ascender dicho per
juicio. Con caracter provisional, cabe estimar que ei 
importe de los intereses no reclamados, aplicando el ti
po de interes legal de! dinero al importe de cada plazo 
de la deuda desde la fecha de su vencimiento hasta la 
de su pago, asciende aproximadamente a 255 millones 
de pesetas. A esta cantidad habna que afiadir, a su vez, 
los intereses que dicha cantidad genere hasta su defini
tiv6 cobro POl' el'Tesom.(*) . 

b) Prestamos a SONAVALCO, SGR 

Este prestamo, POl' importe de 395 miIlones de pese
tas y un plazo de 6 afios, fue otorgado el 25-12-90 a 
SONAVALCO, Sociedad de Garantia Reciproca creada 
en 1980, en la que el Estado, a traves de la Direcci6n 
General del Patrimonio, actua como socio protector. 
EI contrato de concesi6n incorpora una clausula segun 
la cua] el prestamo devengara intere'ses unicamente sİ 
la sociedad entra en Iiquidaci6n antes de la devoluci6n 
de! mismo. Con posterioridad, ei 13'4-92, se concedi6 
otro credito, por 300 millones, a 5 afios y con las mis
mas condiciones. 

Segun se deduce de las comprobaciones practicadas, 
parece muy dificil que el Estado pueda recuperar ninc 

guno de estos prestamos, habida cuenta de las conti
nuas perdidas de dicha sociedad, que cada afio precisa 
de nuevas aportaciones estatales de fondos para evitar 
la quiebra. En consecuencia, la naturaleza de las dos 
operaciones de prestamo que acaban de comentarse se 
acetcan mas, en puridad, a una actividad subvencional 
que a una crediticia. 

Esta afirmaci6n viene confi'rmada por la evoluci6n 
de SONAVALCO que, en sıntesis, se describe a conti
nuaci6n. En efecto, el 25-4-89 el Banco de Espafia ad
virti6 a la sociedad que se encontraba en el supuesto 
de disoluci6nprevisto POl' el Real Decreto 188511987, 
de 26 de julio, al ser su patrimonio neto real (172 mi
lIones de pesetas) inferior a las dos terceras partes de! 
capital minimo establecido en los Estatutos Sociales 
(310,6 millones de pesetas). A la vista de este informe, 
e! 4-7-8'9 se propuso POl' la DGPE y se aprob6 por el 
Consejo de Administraci6n la liqtlidaci6n controlada 
de la Sodedad. 

A pesar de habei'Sc adoptado dicho acı.:erclo, la apar
tad6n de capital pubIico a la sociedad continu6, sus
cribiendo el Estado dos ampliaciones de capital el 
16-10-89 y el 21-5-92, POl' valor de 200 y 113 milIones 
de pesetas, respectivamente. Paralelamente, en los me
ses de junio y julio de 1992 se efectu6 una operaci6n 
"acorde6n" (que tedujo ei capital en 508 milIones de 
pesetas, para compensar perdidas, y 10 ampIi6 a conlİ
nuaci6n en 410 millones de pesetas) y se procedi6 a la 
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concesi6n de los dos prestamos antes mencionados 
(por impoıte de 395 y300 millones de pesetas). 

Debe hacerse constar que la totalldad de estas apor
taciones de capital fuero,n realizadas Integramente por 
e! Estado, a traves de la Direcci6n General de Patrimo
nio. Destaca asimismo que e! 99,81% de la reducci6n 
de! capital practicada en junio de 1992 para la com
pensaci6n de perdidas fuese imputada a la participa
ci6n de! Estado, con notoria desproporci6n respecto a 
la titularidad de! capital soci"', que en esa fecha alcan
zaba el 78,5%. Tras la operaci6n resefiada, la participa
ci6n de! Estado se redujo al 53%, para ampliarse de 
nuevo al 76,1% tras la posterior aportaci6n de capita!. 

EI apoyo financiero recibido por SONAVALCO no ha 
impedido que esta empresa se encuentre permanente
mente, desde 1988, por debajo de las dos terceras pa
nes de la cifra de capital minimo, supuesto de disolu
d6n obligatoria a tenor de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1885/1987. Esta situaci6n se debe a la eviden
te falta de viabilidad de la empresa, qiıe presenta un 
alto fndice de morosidad de los avales prestados a sus 
asodados. 

Parrafo suprimido como consecuencia de las alega
ciones de! Gobierno. 

III. 1.3.1.5.' Delegaciones del Ministerlo de Econom{a y 
Hacienda 

Al 31-12-91 e! conjunto de las Delegaciones de! MEH 
presentaba un saldo de 4.252 millones de pesetas, por 
prestamos y anticipos encomendados a, su gesti6n. La 
De!egaci6n de Madrid por si sola tenia contabilizado 
un saldo de 2.375 millones de pesetas, integramente en 
la cuenta 264.7 "A Empresas privadas". Este Tribunal 
ha comprobado, sin embargo, que dicho saldo contie
ne numerosos pn,stamos a Empresas publicas y priva
das y a particulares, cuyo reflejo en esta cuenta resulta 
incorrecto.(*) 

De las comprobaciones efectuadas en esa Delega
ci6n, las re!ativas al ambito de la recaudaci6n se sefia
lan en el subeplgrafe III. 1.4.2, reflejandose aqul ı'inica
mente los resultados sobre la verificaci6n de la 
informaci6n contable. En tal sentido, cabe decir que 
los sistemas contable e 1nformatico seguidos por la De
legaci6n del MEH de Madrid no han permitido identi' 
ficar en su totalidad los centros gestores que remitie
ron las 6rd"nes de cobro origen del inmovilizado 
financiero a cargo de la misma. 

Se ha podido determinar, no obstante, qııe dicho sal
do incorpora fundamentalmente prestamos relativos a 
los denominados "Planes concertados de Investiga
d6n" -gestionados pur los Miııisterios de Educaci6n 
y Ciencia y de Industria, Comercio y Turisrrıo-- asi co
mo los concedidos por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social a traves de! Fondo Nacional de Protecci6n 
al Trabajo. Pero no ha sido posible determinar la parte 
de! saldo total que debe imputarse a cada uno de di
chos Departamentos Ministeriales, debido a las defi
cieııcias de la organizaci6n de las bases de datos. En 
efecto, de estas pueden obtenerse unicaınente infor
maci6n a nivel individualizado. 10 que permite la bus-

queda de cualquier contrato especifico que se desee, 
pero no el procesamiento de datos agregados ni esta
disticos. 

,Esta ı'iltima ciı:cunştancia ha constituido una limita
ci6n insalvable a la realizaci6n de cruces de informa
ci6n con los centros gestores y ha impedido al Tribu
nal emitir opini6n sobre la fiabilidad del saldo 
examinado. Todo 10 cual evidencia a todas luces la in
comunicaci6n que existe entre ]05 centros gestores y 
las Delegaciones del MEH, situaci6n que se ha adverti
do tambien en las comprobaciones efectuadas en el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en el 
Ministerio de Obras Pı'iblicas y Transpoİ1es. 

III. 1.3.2. Ministeriode Obras PUblicas y Transportes 

EI trabajo desarroUado en este Ministerio se ha visto 
afectado por una limitaci6n excepcional, derivada de 
que la Intervenci6n Delegada de! mismo no ha podido 
fadlitar informad6n, al parecer por deficiencias de! sis
tema, sobre los centros gestores que tienen competen
cias sobre los saldos, contabilizados en las cuentas 254 
"Prestamos a medio y largo plazo al sector pı'iblico" y 
264 "Prestamos a medio y largo plazo al sector privado". 
Por metodos alternativos -basicamente mediimte com
probaciones en la DGTPF y en la De!egaci6n de! MEH 
de Madrid- este Trtbunal pudo identificar, no obstante, 
la mayoria de eUos. En cambio, ha resultado imposible 
hacer 10 propio sobre un saldo de 896 millones de pese
tas,respecto de! cual no ha sido posible identificar la 
naturaleza, destinatarios y centro gestor de los presta
mos, impidiendo, 16gicamente, su fiscalizaci6n. En e! 
traınite de alegaciones se aporta informaci6n sobre la fi
nalidad y e! destinatario de estos prestamos, si bien no 
se acompafia de documentaci6n al respecto. 

III. 1.3.2. 1. Direcci6n General de Puertos y Costas (des
de 1993, Ente Publico "Puertos de! Estado':) 

Este centro gestiona un prestamo, por importe de 
8.567 millones de pesetas, concedido en 1988 a las 
Juntas de Puertos (Organismos aut6nomos comercia
les), por un lado, y a los Puertos Aut6nomos de! Esta
do (Sociedades Estatales), por otro. La finalidad de! 
mismo era sufragar parte del coste de la integraci6n 
de! personal induido en e! Monteplo de Previsi6n So
cial para empleados y obreros de Puertos en el Sistema 
General de la Seguridad Socia!. Su contabilizaci6n se 
realizaba, respectivamente, a traves de las cuentas 
254.2 "A Organismos aut6nomos conıerciales" y 254.6 
HA E'1lpresas Pı'iblicas". Al 31·12-91, los saldos pen
dientes de reembolso eran de 4.482 millones de pese
tas en la cuenta 254.2 y de 2.165 millones de pesetas 
en la cuenta 254.6. 

La recaudaci6n se desarrolla por las Delegaciones 
de! MEH, a traves del sistema denominado "de contrai
do previo", habiendose comprobado que el control y 
seguimiento de es1a fase es COITecto. No puede dedrsc 
10 mismo en el area de la gzstiôn, toda vez que ni la 
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Direcci6n General de Puertos nı, posteriormcntc. el 
Ente Publico Puertos de! Estado (creado POl' la Ley 
27/1992 de 24 de noviembre) han efectuado directa
mente control alguno sobre el seguimiento de estos 
pnestamos, desconociendose por los mismos el detalle 
de los reintegros producidos. 

III.1.3.2.2. Direcci6n General de Carreteras (DGC) 

La DGC gestiona la concesi6n de anticipos reinte
grables, sin interes, destinados a la construcci6n, con
servaci6n y explotaci6n de autopistas de peaje. Los be
neficiarios de los mismos son la empresa privada 
EUROPISTAS S.A. Y las empresas publicas AUDASA y 
AUCALSA. EI saldo contable pendiente de reintegro al 
31-12-91 ascendia a 10.081 millones de pesetas en la 
cuenta 264.7 "A empresas privadas" y a 10.523 millo
nes de pesetas en la cuenta 254.6 "A Empresas Publi
cas". Dadas las especiales caracteristicas de que ha go
zado esta financiaci6n, cuya dcvoluci6n esta'vinculada 
con una determinada densidad de trafico y con los re
sultados de las empresas concesionarias, aun na se 
han producido reintegros. 

Se ha observado una discrepancia no justificada de 
4.965.108 pesetas, al parecer procedente de ejercicios 
anteriores, en el saldo del pn,stamo concedido a la em
presa privada EUROPISTAS S.A. En efecto, en la cuen
ta 264.7 el saldo al 31-12-91 reflejaba, como se ha sei'ia
lado, un importe de 10.081 millones de pesetas, 
mientras que los datos facilitados por el centro gestor 
elevaban dicha cantidad a 10.086 millones de pesetas. 
No se ha facilitado al Tribunalla oportuna conciliaci6n, 
nide la informaci6n manejada ha podido deducirse. 

III. 1.3.2.3. Direeci6n General para la Vıvienda y Arqui
teetura (DGVA) 

Ei saldo contable de los prcstamos gestionados por 
esta Direcci6n General, pendientes de reembolso al 
31-12-91, ascendia a 110.1-23 millones de pesetas. De 
esta cantidad, 109.626 millones de pesetas figuraban en 
la cuenta 264.8 "A familias e Instituciones sin fines de 
lucro", dentro de la cual se induian 33.020 millones co
rrespondientes a pn'stamos concedidos a Comunidades 
Aut6nomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamien
tos. Los 497 millones de pesetas restantes figuraban en 
la cuenta 254.6 "A Empresas Publicas" POl' tratarse de 
un prestamo que rtcauda el Banco Hipotecario POl' 
cuenta de la DGVA, en \'irtud de un Acuerdo de! Conse
jo de Mjnistros que autorİz6 estas operaciones entre los 
desaparccidos B"lıCO de Cn'dito a la Construcci6n e 
Instituto Nacional de la Vivienda (INV). 

Las deficiencias de la gesti6n, recaudaci6n y conta
bilidad de estos prestamos son numerosas, destacando 
las siguientes: 

a) EI saldo de la cuenta 264.8 no resulta fiahle, POl' 
cuanto que incorpora la cantidad de 60.699 mil10nes de 
pesetas como saldo pendiente al 31-12-85. Esta cifl'a, oh-

tcnida de la contabilidad del extinto Instituto para la Pro
moci6n Publica de la Vivienda (IPPV), no se encuentra 
soportada con justificantes suficientes, ni ha sido objeto 
de verificaci6n por el centro gestor ni por la Intervenci6n. 

b) No existe un sistema de seguimiento de deudores 
minimamente fiable que permita conocer la situad6n de 
cada uno de los prestamos concedidos. Si en toda la do
cumentaci6n manejada por el Tribunal de Cuentas en es
tas actuaciones se han detectado numerosos elTOres, ha 
sido en el procedimiento ıstablecido para las amortiza
ciones anticipadas donde se ha puesto de manifiesto de 
manera mas acusada esta deficiencİa. Se da la circuns
tancia de que, a la hora de amoı1izar anticipadamente 
los prestamos, son los propios interesados quienes de
ben justificar los ingresos efectuados, a veces durante 
largos periodos de tiempo, ante la imposibilidad de su 
verificaci6n fiable POl' el 6rgano gestor. La falta de un 
control adecuado trae como consecuencia inevitable la 
incapacidad de la DGVA para proceder a la recaudaci6n 
de los morosos, dado que resulta incluso imposible co
nocer la identidad de estos con el rigor suficiente como 
para poner en marcha medidas de compulsi6n al pago. 

c) La circunstanCİa anterior se agrav~ ante la falta 
de coordinaciôn con otr05 ôrganos İntervinientes en cı 
proceso de reintegro de los prestamos, principalmcnte 
las Delegaciones del MEH. A titulo de ejemplo pueden 
citarse dos hechos: 

En mayo de 1993 aun estaba pendiente de recihirse 
en la DGVA la informaci6n de la recaudaci6n efectua
da en ı 991 POl' las Delegaciones de Navarra, J aen y 

. Madrid (el 80% del total). 
Entre los ingresos que el centro gestor no ha podido 

aplicar a expedientes concretos figuran 4.166 millones 
de pesetas recaudadas con anterioridad a 1986, d.e los 
que no han podido ser identificados los titulares de las 
partidas correspondientes. 

d) No ha podido evidenciarse la existencia de proce
dimiento alguno de control sobre la facturaci6n peri6-
dica, POl' 10 que no puede asegurarse la ausencia de 
duplicidades u omisiones de recibos. POl' otra parte, el 
sistema establecido es el de envlo de recibos a los inte
resados por correo ordinario (con importantes demo
ras, segun eOilsta incluso en informes internos de la 
DGVA y pese a 10 afirnıado en las alegaciones del Go
bierno, de hasta 7 meses en algunas provincias), que 
los mismos deben abonar en cualquier Erıtidad finan
ciera autorizada, y estas, a su vez, comunicar la infor
maô6n a las Delegaciones del MEH correspondientes. 
Estc sistema,'junto con la falta de norməlizaci6n del 
documento utilizado respecto al ['esto de documcntos 
que se tramitən en Ias Ddegaciones dd MEH. y su dc
ficien~e cuınp1imentaci6n, provoca numerosüs proble
mas de identificaci6n de titulal'cs y periodos de pago. 
ademas de retrasos en la recaudaci6n de las cuotas l ,(*) 

1 Se est,-\ analizando la prot.:edcncia de actu<ıi' confoı-me 10 esla~ 
blccido eH d articulo 45 de la Lcy 711988. dc 5 dı..' abı·il. de funciona
miento dd Tribunal dı.:' Cucntas. ank la soliciıud dd Abo~ado dd 
Estado de iniciar .actuadones para la exigencia de l'csponsabiliJadcs 
contablcs cn rebciôıı con {'slc asunlO. 
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e) En cuanto al sistema contable, la circular n.o 8 de 
la IGAE de 20 de julio de 1987 establece una base mf
nima de actuaci6n que, sin embargo. no es cumplida 
en la pnktica. El sistema seguido es el de "contraido 
por recaudado", llevandose el seguimiento infonnatico 
mediante el sistema de "Ingresos de declaraciones-au
toliquidaciones". Este sistema se limita a contabilizar. 
los ingresos efectivos, sin considerar los derechos de
vengados y pendientes de cobro. Asi, en el afio 1991 la 
facturaci6n emitida por la DGVA ascendi6 a 8.335 mi
llones de pesetas, en tanto que en el Presupuesto de In
gresos del Estado figuraban ı:i.nicamente reconocidos 
derechos por 3.024 mil10nes de pesetas (e\ 36%); canti
dad esta ı:i.ltima que se corresponde con la recaudaci6n 
aplicada ·a presupuesto. 

f) Respecto a la imputaci6n de las cantidades recau
dadas a los conceptos presupuestarios que contabili
zan, por una parte, las cuotas de amortizaci6n (capitu-
10 8) y, por otra, los intereses (capitulo 5), se ha 
observado que su diferenciaci6n se realiza por un sim
ple prorrateo arbitrario, sİn conexiôn alguna con la rea
lidad. Por ejemplo, en el afio 1991, de la cifra total de 
facturaci6n antes resefiada (8.355 millones de pese
tas),.d 78,5% corresponde a intereses (6.450 mil10nes 
de pesetas) y el 21,5% (1.795 mil10nes de pesetas) a 
cuotas de amortizaci6n. Estos porcentajes son muy di
ferentes de los apliciıdos por la Delegaci6n del MEH 
de Madıid donde, de la recaudaci6n efectiva, eI 8,4% 
se contabiliz6 como intereses y ei 91,6% como cuotas 
de amortizaci6n. 

g) La. consecuencias que se deıivan para la contabi
lidad del arbitraıio sistema de prorrateo descıito en ei 
punto anterior son dos. Por una parte, se desvirtı:i.an los 
datos de recaudaci6n, hasta e\ punto de que en el peıio
do 1986-1991 el importe de las cuotas vencidas de 
amortizaci6n de\ pıincipa1 de los prestamos, segı:i.n las 
6rdenes de cobro remitidas a las Delegaciones del 
MEH, fue de 8.906 mil10nes de pesetas, en tanto que las 
recaudadas, segı:i.n la contabilidad, ascendieron a 10.123 
mil10nes de pesetas. Por otra parte, dicha practica impi
de llevar un mfnimo control sobre los derechos venci
dos y pendientes qe cobro, asi como el ejercicio del pro
cedimiento de recaudaci6n ejecutiva de los mismos. 

h) Asimismo, las demoras en el procesamiento infor
matico de 105 documentos de recaudaci6n ha propicia
do un traslado de la aplicaci6n al presupuesto de los in
gresos por prestamos. En concreto, cn la Delegaci6n del 
MEH de Madıid se aplic6 al ejercicio de 1991 la cifra de 
2.407 millones de pesetas, de los cuales 2.146 (cI 89%) 
corresponden a ingres0s producidos en 1990 y tan s610 
261 (elll %) al propio 1991. EI resto de los ingresos de 
1991 se ha irİ:ıputado al presupuesto de 1992. 

i) Por illtimo, otra consecnencia derivada del insa
tisfactorio sisterrıə de control-interno y contab!e segui
do en esta area es la omisi6n en la contabilidad, y por 
10 tanto en los estados financieros rendidos al Tribunal 
de Cuentas, de un volumen considcrable de derechos 
devengados y pendientes de cobro. Segün la documen
taci6n aportada a este Tribunal, al 31-12-91 se habia 
omitido la contabilizaci6n de, al menos, 22.131 mil1o
nes de pesetas. De ellos, 10.532 millones con'espondian 
a derechos devengados por e1 vencimiento del princi-

pal e intereses en deudas de los Entes territoriales y 
11.599 millones a derechos por vencimiento del pıinci
pal de deudas de los particulares. Debido a las defi
ciencias del sistema, se han presentado limİtaciones 
insalvables para una mayor caracterizaci6n de estas 
omisiones, habiendo resultado impösible establecer si
quiera una aproximaci6n a la cifra que, por intereses 
vencidos y no cobrados de prestamos a particulares, se 
ha omitido en las cuentas financieras del Estado. No 
obstante, de los datos de facturaci6n de los ultimos 
afios se infiere que dicha cifra es bastante mayor que 
la de! principal antes resefiada. 

IlLl.3.3. Ministerio de lndustria, Comercio y Turis
mo (MICT) 

Segı:i.n la contabilidad, el saldo pendiente a 31-12-91 
de los prestamos concedidos POl' e! Estado a traves de! 
MICT asciende a 77.686 millones de pesetas, siendo 
sus 6rganos gestores los siguientes: 

1I!.1.3.3.1. Secretarıa de Estado de 1I1dustria 

La Secretaıia de Estado de Industria gestionaba los 
prestamos concedidos a las Empresas Püblicas Cons
trucciones Aeronauticas S.A. (CASA) e ıNı SEL EI pri
mero ,de e!los (con un saldo de 46.183 millones de pe
setas al 31-12-91) tenia su fundamento legal en un 
Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23-12-71 que au
toıizaba la finna de un convenio con diversos gobier
nos europeos, destinado a desarrollar el Programa 
AIRBUS. Se trata de anticipos reintegrables sin inleres 
y su devoluci6n se establece en funci6n y de las rentas 
obtenidas en proporci6n al grado de participaci6n en 
el proyecto. Los ingresos generados en 1991 ascendie
ron a 882 millones de pesetas.(*) 

Los prestamos a INISEL, concedidos en 1986 y 1987, 
estaban oıientados a apoyar la participaci6n industrial 
de empresas espafiolas en proyectos de ambito intem,,
donal y se destinaron a financiar e! desarrol1o de siste
mas y equipos electr6nicos en el sector aeronautico 
dentro de! programa AIRBUS; proyecto en el que, co
mo se ha indicado, participaba el Gobiemo espanol a 
traves de la empresa püblica CASA. Su instrumenta
ci6n qued6 formalizada mediante prestamos sİn İnte
res, con un plazo de amortizaci6n de 10 afios y 5 de ca
rencia, presentando a 11-12-91 unos saldos de 126 y 
200 mil!ones de pesetas, por orden de antigüedad. 

No se han observado deficiencias notables en la ges
ti6n, contabHizç.ciôn y recaudaciôn de estos creditos. 
Cabe sefialar unİcaınente la errônea aplicaciôn al cəpi
tuIo 8 del Presupuc5to, coıno parte integrantc del pres
tamo 3. CASA. de 17 millone, de pesetas POl' los gastos 
coiıientes de la Comisi6n Jrıterministeıial del proyecto 
AIRBUS. Estos gastos fueron correctamente regulariza
dos en la contabilidad financiera, aunque no en la pre
supuestaria. No pueden aceptarse las alegaciones a este 
punto, refeıidas a la posibilidad de que esta operaciôn 
tenga una doble naturaleza: prestamo en la contabilidad 
presupuestaria y g~sto corriente en la financiera. 
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m.1.3.3.2. Direcci6n General de la Energia (DGE) 

Los prestamos coneedidos a traves de la DGE al 
INH akanzaban a 31-12-91 un saldo de 26.279 miIla
nes de pesetas. Su origen proviene de los Acuerdos del 
Consejo de Ministros de 30 de julio de 1982 por los 
que se otorg6 un tratamiento especial de caracter fi
nanciero a las sociedades "Empresa Nacional de Inves
tigaciones y Explotaci6n de Petr6leos S.A." (ENIEPSA) 
e "Hispanoil de Petr6leos S.A." (HISPANOIL), para el 
desarrollo de! Plan de Explotaci6n de Hidiocarburos . 
en terrİtono nacionaL, en el primer caso, -y en el ex
tranjero, en e! segundo. Ambas aetividades fueron, sin 
embargo, desarrolladas por la Soeiedad Estatal Repsol 
Exploraei6n S.A. en 1991.· 

Los Aeuerdos anteriormente~eitados determinaron las 
condiciones de eoneesi6n y retomo de la financiaei6n 
estatal aportada. Entre ellas destacan las siguientes: 

a) La finaneiaci6n aportada se devol venı unicamen
te en aquellos proyeetos de investigaei6n que obtengan 
resultados positivos suficientes, de aeuerdo con para
metros prefijados. El resto de la financiaei6n sera re
gularizada eomo subvelıci6n. 

b) El tipo de interes de! 5% sera aplieable unieamen
te sobre la finaneiaei6n destinada al Plan de Explora
ei6n Exterior en su primera fase 1974/1979 y s610 euan
do de la investigaei6n se deriven resultados positivos. 

e) Los prestamos eorrespondientes a proyeetos'eon 
resuhado negativo deben ser objeto de una redasifiea
ei6n mediante la eual se transforman en subveneiones 
a fondo perdido. Esta redasifieaei6n era eompeteneia 
del MICT, previo informe de! MEH ya propuesta de! 
INH, que debe formularla dentro del primer trimestre 
de eada ana, respeeto de! anterior. . 

El INH ha eumplido los plazos de presentaei6n de las 
propuestas de redasifieaei6n de la d-,uda correspon
dientes a los ejereieios 1987 a 1990. Sin embargo, las 
propuestas de 1991 :' 1992, que deberian haberse pre
sentado en los plazos maximos de 31-03-92 y 31-v3-93, 
respectivamente, no habian sido formuladas en e! mo
mento de finalizar los trabajos de eampo, en marzo 
de 1993. 

Entre las fechas de presentaei6n por e! INH de las 
propuestas correspondientes a 1987, 1988 Y 1989 y las 
de su aprobaci6n por Orden comunicada (momento a 
partir del eual procede la regularizaei6n contable de la 
deuda pendiente), transcurri6 un plazo medio superior 
a los dos afios. En este sentido, destaca la propuesta de 
! 988, qııe tard6 eerca de tres afios en ser a;ırobada. La 
p'-qpuesta de 1990 fue presentada por el INH e! 27-03-91 
Y al termino de las actuaciones de fisealizaei6n aun no 
habia sido aprobada. Por uhimo, la tramitaci6n de la 
regularizaci6n contable de la propuesta eorrespondiente 
al 31-12-89, euya ajJ:obaei6n se llev6 a eabo e!15-7-92, 
ha permaneeido suspendida, sin otra causa aparcnte 
que el olvido; habiendose reinieiado esta con motivo de 
las aetuaeiones de fisealiZaei6n de! Tribunal. 

. No consta que e! MICT haya practicado comproba
eiones y controles respecto de la veracidad de los datos 
contenidos en las propuestas f<irmuladas por el INH 

qııe han sido aprobadas todos los ·ai'ios en sus propios 
terrninos. Como toda justifieaei6n de la propuesta se ha 
aceptado por e! eentro gestor el informe de auditoria ex
tema que acompafia a dicha solieitud, en el que se certi
fica de forma expresa la sujeei6n por p~e del INH a la 
normativa vigente respeeto de los calculos realizados . 
. EI retraso experimentado en la aprobaei6n de las 

respectivas pı opuestas produce un efecto de traslaei6n 
de un ejercieio a otro de los resultados de la regulariza
ei6n. Asi, por 10 que se refiere a los ejereicios 1987 y 
1988, fueron dedarados como subvenciones, ante los 
resuhados negativos de las exploraeiones, prestarnos 
eoneedidos por importe de 11.052 Y 4.167 miIlones de 
pesetas, respectivamente, euya aprobaei6n y reflejo 
contable tuvo lugar en los ejereicios de 1989 y 1992, 
respectivamente. Por su parte, la dedaraci6n corİıo 
subvenei6n de 3.447 millones de pesetas, correspon
diente a la·propuesta de 1989, aun estaba pendiente de 
reflejo contable en el momento de finalizar las pruebas 
de fiscalizaci6n. En las a1egaeiones se informa que su 
contabilizaei6n se produjo en 1993. De igual modo, es
taba pendiente de tramitaei6n la propuesta del ejerci
eio 1990, euya regularizaei6n, de aprobarse, supondria 
la minoraci6n de! saldo de los prestamos por impbrte 
de 5.519 milloİıes de pesetas. En consecueneia, si se 
hubiesen contabilizado de forma eorrecta estas opera
eiones, la deuda pendiente al 31-12-91 habria disminui
do en 8.966 millones de pesetas y e!'saldo de estos pres
tamos a la misma fecha habria pasado; de los 26.279 
millones de pesetas registrados, a 17.313 millones. 

III.1.3.3.3. Direcci6n General de Minas y de la Coııs
trucciôn 

Ef saldo contable de los prestamos concedidos por el 
MICT a la Empresa Naeional Adaro de Investigaeiones 
Minera<S.A. (ENADIMSA) era de 4.898 millones de pe
setas a 31-12-91, radicando su origen en la aplieaei6n 
de! Plan Nacional de Abasteeimientos de Materias Pri
mas Minerales no energeticas (PNAMPM). Dicho im
porte era İncorrecto por cuanto que, con motivo de la 
incorporaci6n de! saldo de estos prestamos al SICOP; 
practicada e! 4-1-90, unicamente se recogieron los pres
tamos reeibidos por ENADIMSA en el perfodo 1980 a 
1984, por 4.898 millones de pesetas. Se omiti6, de este 
modo, la incorporaei6n de 587 millones de pesetas que, 
bajo la figura de prestamos, fueron cimcedidos en 1979, 
primer afio de funcionamiento del PNAMPM. 

Ei saldo contable de los prestamos eoncedidos a 
ENADIMSA ha permaneciJo inalterado desde su in
corporaei6n e14-1-90 hasta e!31-1<!-91. 

Estas operaeiones se formalizaron mediante contra' 
tos de prestamo a largo plazo, cuyo reintegro 0 regula
rizaci6n se produeiria en funei6n de los resultados po
sitivos 0 negativos obtenidos en el desarrollo de los 
proyectos de investigaci6n minera. La deeisi6n sobre 
el resuhado de los proyectos era eompetencia de! Ga
biemo, a propuesta del Ministerio de Industria, Co
mercio y Turismo. No obstante, eomo paso previo, re
sultaban neeesarios tanto el dictamen de un'Comite de 
Supervisi6n, creado al efecto para la coordinaei6n ad-
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ministrativa, econ6mica y tecnica de los proyectos, co
mo e! infonne del Ministerio de Economfa y Hacienda. 
La presidencia de dicho Comite la ejerci6 el Director 
General de Minas, forinando parte del mismo, entre 
otros, el Presidente de ENADIMSA.(*) 

EI mencionado Comit" de Supervisi6n emiti6, hasta 
el 20 de julio de 1987 (ultima reuni6n celebrada), dicta
menes sobre proyectos correspondientes a prestamos 
por un importe de 4.377 millones de pesetas (4.360 de
clarados negativos y 17 positivos -en alegaciones se ci
tan err6neamente 19-) de un total de 5.485 millones 
de pesetas concedidos como prestamos. Del importe to
tal dictaminado, unicamente se enviaron al Ministerio 
de Economia y Hacienda para informe proyectos por 
importe de 416 millones de pesetas. Pennanece aun sin 
regularizar, por 10 tanto, buena parte de estas operacio
nes a pesar de! tiempo transcurrido, 10 que muestra la 
escasa operatividad y eficacia del 6rgano administrati
vo en la gesti6n de las mismas. Ha de senalarse tam
bilin que en la propia Acta de ~O julio de 1987 consta la 
existencia de un remanentede 175,4 millones de pese
tas que ENADIMSA debe reintegrar al Tesoro, actua
ci6n aun no materializada y que este Tıibunal conside
ra que debe efectuarse de inmediato, junto con los 
inteteses de demora correspondientes.(*) 

La Direcci6n General de Minas gestiona tambien las 
denominadas "Subveneiones reintegrables", concedi
das al amparo de la Ley 6/1977 de 4 de enero, de Fo
mento de la Minerfa, y de la Orden Ministerial de 20 
de octubre de 1987. En la gesti6n de estas operaciones 
se ha observado una gran discreeionalidad en la fija
ei6n de sus condiciones finaneieras, qıyo unico punto 
comun es la no aplicaci6n de intereses. 

Se distinguen dos lineas de actuaei6n: a) Por un la
do, la de investigaei6n minera e I + D, cuyo reintegro 
se encuentra vinculado al resultado de los proyectos de 
investigaei6n, pudiendo observarse al respecto que, de 
un total de 6.035 millones de pesetas de subveneiones 
concedidas hasta 31-12-91, tan s6lo. eI 19,4% (1.171 
millones de pesetas) han akanzado el verdadero carac
ter de reintegrable por haber obtenido resultados posi
tivos los proyectos desarrollados. Las restantes opera
ciones, que aseienden a 4.864 millones de pesetas, han 
tenido que ser re<!bnsideradas y transfonnadas en sub
venciones a fondo perdido; b) Por otro lado, la linea de 
explotaci6n, tratamiento de minerales y medio am
biente, cuyas subvenciones son reintegrables en todos 
los casos. Por este concepto se han concedido 3.417 
millones de pesetas hasta e!31-12-91.(*) 

En la Direcciôn General se desconocen de manera 
fiable los reintegros por cuotas de amortizaei6n pro
dueidos hasta el momentopor estas dos lineas de sub
venciones, dada que na recibe informaci6n aı respecto 
de las Delegaciancs dd MEH (") 

lll. 1.3.3.4. Direc~i6n General de COl11ercio Interior 

A traves de un ingreso en la Direcci6n General de! Te
sara se ha detectado la existencia de prestamos concedi
dos en el peıiodo 1980-1983 por el desaparecido Instituto 
de Refol111a de las Estnıcturas Comerciales (JRESCO), 

cuyas funciones fueron asumidas por la Direcci6n Gene
ral de Comercio Interior. La gesti6n de esta Iinea de cre
dito, por un .importe total de 2.306 millones de pesetas, 
se encauz6 a traves del Banco de Credito .Local, siendö 
los prestatarios los Ayuntamientos.(*) . 

La evidencia mas destacada: de la falta de control en 
la gesti6n de estos prestamos es la existeneia, desde e! 
ano 1983 hasta el 14-2-92, de un saldo de 298 millones 
de pesetas en e! Banco de Credito LocaI. sin remunera
ei6n, sin estar contabilizado y sin que fuera puesto a 
disposiei6n del Tesoro hasta la segunda fecha citada. 
Dicha cantidad representa e! importe no utilizado de! 
total anticipado por el IRESCO al Banco de Credito 
Local para la concesi6iı de prestamos. Su conocimİen
to por parte de la Direcci6n General de Comercio Inte
rior se produjopor una comunicaei6n efectuada el 
21-3-91 por el Bancode Credito Local, en la que se:dio 
cuenta de la finalizaci6n de la administraci6n de estos 
fondos y se seİi.al6 la existencia de! saldo indicado. No 
se aceptan las alegaciones sobre este pıirrafo, por 
cuanto ni se desvirtuan los hechos ni se documentan 
las explicaeiones aportadas. 

III. 1.4. Resultados en el ıirea de recaudaci6n 

Ei total de derechos reco.nocidos en 1991 en concep
to de intereses y reintegro de prestamos ascendiô a 
110.637 millones de pesetas, de los cuales 101.991mi
]]ones, que representan el 92,2% de! total, fueron reco
nocidos y recaudados a traves de la Direceiôn General 
de! Tesoro y Politica Finaneiera. De este ultimo impor
te, 97.044 millones tuvieron su origen en los prestamos 
gestionados por la propia Direcei6n General del Tesoro 
y 4.947 millones procedian bıisicamente de prestamos 
concedidos a Empresas Publicas y Entes Territoriales 
euya gestiôn tienen encomendada otr05 centros gesto
res de! Presupuesto de! Estad<i. El conjunto de las De
legaciones del MEH reconoci6 e! 7,8% restante de! to
tal de derechos reconocidos en 1991 por intereses y 
reintegro de prestamos, ınagnitud que en terminos' ab
solutos ascendiô a 8.646 millones de pesetas. 

lli.I.4.1. Dir.ecci61l General del Tesoro y Politica Fi
nanciera 

Los resı.iltados mas destacables obtenidos sobre la 
gestiôn recauuatorİa de esta Direcciôn General son los 
siguientes: 

aL El proceso de recaudaciôn material, manejo de 
fondos y cor.t.-ol sobre la integddad de los nıisrnos es, 
en general, satisfact8rio. 

b) Na OCUlTe igual, sın embargo, con las actividadcs 
de cantrol y seguimiento de ]os deudores ni con ei rc

. flejo contable de los dercchos reconocidos y pendien
tes de cobro. Sobre eslos aspectos destacan tas S1-
guientes deficiencias: 

- Las cartas de pago que doctınıentan los ingrcsos 
por rcintcgro de pn~stanı0s CareCl'Il, en muchos casos, 

75 
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de la infonnaci6n suficiente para identificar de forma 
correcta el prestamo objeto de reintegro, 10 que difi
culta su reconocimiento. 

- La totalidad de los ingresos producidos han sido 
reconocidos a traves de! procedimiento contable" deno
minado de "declaraciones-autoliquidaciones", que uni
camente desarrolla el seguimiento de los derechos 
efectivamente recaudados, pero no e! de los derechos 
pendientes de cobro. La utilizaci6n de este procedi
miento no es aceptable en aquellos casos, relativamen
te frecuentes, en los que existen planes financieros de 
amortizaei6n claramente definidos que permitirian, 
mediante la utilizaci6n de! procedimiento "de contrai
do previo", el seguimiento global de los procesos de 
contracci6n en cuentas, apremios, notificaciones. ba
jas y liquidaci6n. 

- No consta que la DGTPF haya practicado com
probaciones, con posterioridad a la realizaci6n de los 
ingresos por intereses y reintegro de prestamos, en rela
ei6n con los calculos efectuados, con el posible retraso 
en el pago de las cuotas y con la correcci6n de las impu
taciones presupuestarias, entre otras Cİrcunstancias. 

En resumen, se observa debilidad en el sistema de 
recaudaci6n estableeido en esa Direcci6n General. Di
cho sistema garantiza la integridad de los fondos, una 
vez ~ngresados. pero no incorpora una mecanica sİste
matiCa y organizada de seguimiento de los deudores, 
con· aplicaei6n rigurosa de los medios coereitivos de 
. xaudaci6n y apoyo en un sistema contable adecuado. 

111.1.4.2. Delegaciones del Ministerio de Economia y 
Hacienda 

En este ambito se han encontrado las mismas ga
rantias y deficiencias en la gesti6n recaudatoria que 
las sefialadas en el subepigrafe anterior. Las deficien
cias aparecen, no obstante, aqui ampliadas por la con
currencia de un numero elevado de centros de activİ
dad y la mayor cantidad' de operaciones que se 
realizan. En todo caso, el importe recaudado es menor, 
ya que muchas de las operaciones se corresponden 
con ingresos de pequefia cuantia._ . 

Con caracter general, pueden clasificarse en tres 
grandes bloques las 6rdenes de cobro recibidas en las 
Delegaciones del MEH: 

a) Las que se refieren a prestamos cuya gesti6h de 
cobro y seguimiento asume integramente la Delegaci6n 
en todas sus anualidadcs, quedando contabiliZados 
aquellos en sus propios estados financieros. Dichas or
denes contiencn el detalle de la totalidad del pn'stamo. 

b) Las que se refkren a prestamos euya .coııtabiiiza
ci6n y corripetencias perrnanecen eD el ambito dd cen
tro gestor, que regularmente remile a las Delegaeiones 
las.6rdenes de cobro por la anualidad correspondiente. 

c) Las que se tramitan por el procedimiento deno
minado de "declaraciones-Iiquidaciones", respecto de 
las cuales la Delegaci6n DO tiene conocimiento previo, 
procediendo a su contabilizaci6n cuando el ingreso ya 
ha si do realizado. 

Este ultimo bloque, que supone el 80% aproximada
mente de los ingresos efectuados por los conceptos 
que aquf se analizan, se corresponde fundamental
mente con los prestamos concedidos, por la Direcei6n 
General para la Vivienda y Arquitectura. En su proceso 
no existe constancia del ejercicio de funeiones de se
guimiento de dcudores, aplicaei6n del procedimiento 
de apremio, ni exacci6n de intereses de demora por los 
retrasos en el pago. 

Las 6rdenes de cobro clasificadas en los dos prime
ros bloques, en_cambio, gestionadas en general por el 
procedimiento de "contrafdo previo", presentan mayo
res garantias en todos los 6rdenes. Se hari observado, 
sin embargo, diversas deficiencias en su tramitaci6n, 
comunes tambien a las 6rdenes de cobro de! tercer 
bloque antes meneionado. Merecen ser citadas, entre 
eJlas, las siguientes: la heterogeneidad de los procedi
mientos contables, segun ei Ministerio de procedencia; 
la existencia de deudores respecto de los que no cons
tan las fechas de veneimiento de las cuotas; la insufi
eiencia de la informaei6n a recibir de los centros ges
tores del prestamo; diversos defectos de imputaciôn 
presupuestaria y en la contabilidad general; debilidad 
en e! control sobre los derechos pendientes de cobro; 
la falta de supcrvisi6n y conciliaci6n de los datos ··e1a
tivos a los ingresos producidos; la inadecuaci6n del 
sistenıa informatico para la obtenci6n de datos agru
pados por Iineas de prestamos 0 centros gestores de 
los mismos; y, finalmente, la existeneia de multiples 
bases de datos, con objetivösdiferentes y no relaciona
das entre si. que .han dificultado, cuando no impedido, 
la correcta idendficaci6n de los titulares de los ingre
sos en algunos casos. 

En consecuenCİa, este Tribunal de Cuentas reco
mienda en este ambito que se generalice la utilizaci6n 
de! sistema de contraido previo para la recaudaei6n de 
todos los derechos originados por prestainos y antici
pos concedidos por el Estado; que se unifiquen los 
procedimientos y se refuercen las funciones de control 
y seguimiento de deudores; y que se emprenda de ma
nera efectiva el procedimiento de recaudaei6n por via 
de apremio, cuando resulte pertinente, amen de que se 
exija el pago de intereses de demora f\or retrasos en el 
ingreso de las cuotas vencidas. 

111.2. FISCALIZACION DE LA DEUDA PENDIEN
TE DE IMPUTAR AL PRESUPUESTO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TE
LEGRAFOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

II!.2.1. Introducci6n 

En ,:;w:::esiv:Js Infornıes Anuales, desde eI correspon
dientc al cjercieio de ı 983, este Tıibuıial ha venido ex
poniendo la İIrcgular actuaciôn de la Direcci6n General 
de Correos y Te!egrafos (en adelante, DGCT) consistente 
en efectuar operaciones de gasto sin la correspondiente 
imputaci6n al presupuesto, al 111argen de los mecanis
rnos previstos en la legislaci6n presupuestaria. El ejerci
cio de ı 99 ı es ci ultimo cn el quc la DGCT desarroll6 sll 
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gesti6n, ya que el 1 de enero de 1992 se produjo la pues
ta en funcionamiento de! Organismo aut6nomo Correos 
y TeJegrafos (en adelante, OACT), creado por la Ley 
3111990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991. 

Con motivo de este cambfo en la naturaleza juıidica, 
que coincide precisamente con el cierre del ejercicio 
de 199 1, e! Tribunal de Cuentas ha decidido cuantifi
car y fiscalizar e! estado de las operaciones pendientes 
de imputar al presupuesto de la DGCT al termino de 
dicho ano. 

nI.2.2. Resuınen de las conclusiones obtenidas en 
la fiscalizaci6n 

La fiscalizaci6n realizada ha puesto de manifiesto 
que la DGCT tenfa pendiente de imputar a su presu
puesto, a 31-12-91, operaciones de gasto por un impor
te de, al menos, 97.468 millones de pesetas. Esta ac
tuaci6n de la DGCT, descrita en detalle en este 
subapartado de! Informe Anual, vulnera las normas 
que regulan la ejecuci6n de! gasto publico y, en parti
cular, diversos preceptos de la Ley General Presupues
taria. 

III.2.3. Alcance de la fiscalizaci6n y limitaciones 

III.2.3.1. Objetivos de la fıscalizaci6n 

Los objetivos programados para la fiscalizaci6n han 
sido, en sıntesis, los siguientes: 

a) Cuantificar las obligaciones pendicntes de impu
tar al presupuesto de la DGCT a 31-12-91. Para eUo, se 
efectuaran previamente determinadas precisiones so
bre este concepto y sobre su interpretaci6n a efectos 
de! trabajo fiscalizador expuesto en este informe. 

b) Determinar las causas que hayan podido dar ori
gen .a una situaci6n de endeudamiento no cnbierta 
presupuestariamente. 

c) Evaluar los procedimientos y medidas adoptados 
por la DGCT y por e! OACT para el conocimiento, tra
tamiento y control de la deuda derivada de las opera
ciones no imputadas al presupuesto. 

d) Calificar jurfdicamente la actuaci6n de la DGCT. 

III.2.3.2. Concepto de Obligaciones na imputadas al 
Presupuesto 

Ei priıner objetivo de la fiscaliıaci6n ha sido, como 
se ha expuesto, la cuantificaci6n de las obligaciones 
adquiridas por la DGCT que estaban pendientes de im
putar a su presupuesto a 31-12-91. Al objeto de facili
tar una adecuada interpretaci6n del contenido de este . 
informe, el concepto de "obligaciones pendientes de 
imputar al presupuesto" debe ser objeto de una serie 
de precisiones que delimiten su significado. En cste 
sentido, se entendenin comprendidos co el misnl0 105 

. gastos en que ha incurrido la DGCT por operaciones 
realizadas (es decir, aqueUas en las que existe una con
traprestaci6n) sin que se hayan tramitado los expe
dientes que exige la legislaci6n presupuestaria para 
que puedan ser considerados como compromisos de 
gasto y,obligaciones reconocidas con cargo a los Prc
supuestos Generales de! Estado. 

La falta de tramitaci6n preceptiva de los expedien
tes de gasto tiene como consecuencia inmediata que 
las operaciones correspondientcs na constan en la li
quidaci6n presupuestaria de la DGCT. Una segunda 
consecuencia inducida de la anterior es que, en la mc
di da en que los expedientes de gasto no se tramitan 
prcsupuestariamente, na se pudo proceder a su pago 
por los procedimientos previstos en la normatİva pre
supuestaria, generandose por tanto una deuda por los 
importes de los expedientes no iınputados al presu
puesto. De hecho, en e! presente informe se emplea
,nin indist-intamente las expresiones "obligaciones 
pendientes de impııtar al presupuesto" y "deuda pen
diente de imputar al presupııesto". 'No obstante, esto 
no significa que en todos los casos la deuda se man
tenga con eI proveedor de los bienes 0 servicios. ya 
que la DGCT ha recurrido en determinadas ocasiones 
a ciertas fuentes de tesoreıia (Caja Postal y Caja Unica 
del Giro, como se vera rnas adelante) para e! abono de 
la deuda a los proveedores. En estos casos, la deuda 
frente a estos se transforma en cantidades pendientes 
de reintegro a las fuentes de tesorerfa alternativa utili
zadas. 

III.2.3.3" Procedimientos de fıscalizaci6n empleados 
y limita~iones 

La primera actuaci6n de! Tribunal de Cuentas en es
ta fiscalizaci6n consisti6 en solicitar de! OACT una re
laci6n cuantificada de las operaciones que habfan da
do lugar a obligaciones pendientes de imputar al 
presupuesto de la DbcT a 31-12-\11. Debe seiialarse a 
este respetto que, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 99 de la Ley 3 III 990,el OACT se subrog6 en la 
posici6n de la DGCT derivada de los servicios asumi
dos; los cuales, a efectos de este informe, son todos 
aquellos que gestionaba la DGCT y que son aquf objeto 
de analisis. 

No pueden aceptarse las alegaciones a este punto, 
segun las cuales el OACT debfa subrogarsc unicamentc 
en los derechos y obligaciones de la DGCT que. presu
puestaıia y contablemente existfan como tales a 31 de 
diciembre de 1991. Ni el artfculo 99 de la Ley 3111990, 
ni el Real Decrcto ı 76611991, por ei que se aprobaron 
los Estatutos de! OACT, exduyeron las obligaciones 
pcndientes de imputar al p:'esupuesto de la DGCT a 
31-12-91 de entre las que debia' asumir ei OACT. Ade
rnas, la interpretaciôn presentada en Ias alegaciones es 
contradictoria con la practica seguida por e! OACT ca 
1992, ya que, coıno se indicara en los pr6xiınos epfgra
fes y se reconoce en la misma alegaci6n, dicho Orga
nİsmo asumiô e imputô a su presupuesto parte de las 
operaciones que a 31-12-91 la DGCT no·habfa imputa
do al suyo. 
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En este sentido, correspondia al OACT, eu principio. 
incorporar a sus presupuestos las operaciones na im
putadas hasta el 31-12-91 POl' la OGCT y, en conse
cuencia, controlar la dcuda pendiente, comenzando 
POl' su cuantificaciôn. La respuesta de! OACT a la soli
citud de! Tribunal sobre es:e ii.ltimo aspecto cifı'tıba en 
58.628 millones de pesetas las obligaciones pendientes 
de imputar al pre.supuesıo de la OGCT a 31-12-91. Oi

. cha cifra represerıta un 60% del importe definitiva
mente cuantificado por e! Tribunal ıras las pruebas de 
fiscalizaciôn realizadas: 97.468 millones de pesetas, 
como se deducira mas adelante. 

La fiscalizaciôn se ha encontrado con numerosas li
mitaciones para alcanzar el objetivo de cuantificaciôn 
de la deuda. La primera y mas importante de e!las se 
ha derivado de las deficiencias del sisıema implantado 
POl' la OGCT para el conırol y documentaciôn de las 
operaciones pendientes de imputar al presupuesto. En 
la medida en que estas operaciones no habian sido 
consignadas presupuestariamente, su existencia no 
constaba en las Iiquidaciones presupuestarias ni en los 
libros contables asociados a las mismas. Se hizo nece
sario, por tanto, recurrir a libros y estados auxiliares 
no normalizados en los que algunos servicios de la 
OGCT anotaban dichas operaciones, as! como a archi
vas y relaciones de facturas y n6minas caracterizados 
por su falta de sistematizaciôn y orden. Todo 10 cual 
ha provocado que, en numerosas ocasiones, los datos 
proporcionados al Tribunal de Cuentas hayan sido di
ferentes, dependiendo del servicio encargado de su 
preparaci6n, sİn que en muchos casos haya sido posi
ble su conciliaciôn. POl' otra parte,1a OGCT n .. e!abo
raba, en la mayorfa de los casos, relaciones de facturas 
o justificantes de gasto dasificados para cada uno de 
los acreedores. 

Una segunda limitaciôn al cumplimiento de! objeti
vo citado ha procedido dEI carnbio de naturaleza jurf
dica de! centro gestor. En efecto, las pruebas se han rea
lizado en el OACT, cuyos responsables han alegado fre
cuentemente ante este Tribunai el desconocimiento de 
las operaciones realizadas POl' la OGCT, teniendo en 
cuenta, ademas, la antigüedad de una parte importan
te de las mismas. 

IIL2.4. Calificaci6n juridica, desde el punto de vis
ta de la legislaci6n presupuestaria, de la ac
tuaci6n de la Direcci6n General de Correos 
y TeIegrafos 

Junto a diversos incumplimienios de la normativa 
reguladora de determinados ambitos de gestiôn (fun
ci6n pii.blica,Seguridad Social, Hacienda Pii.blica y 
Contratos de! Estado, entre otros), desde un punto de 
vista estrictamente presupuestario la OGCT ha actua
do al margen de los preceptos que rigen la ejecuciôn 
del gasto pii.blico, y principalmente de los contenidos 
en e! Texto Refundido de la Ley General Presupuesta
ria (TRLGP) aprobado POl' el Real Oecreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre. Las principalesinfrac-

ciones de esta norma se han producido respecto de los 
siguientes artfculos: 

a) Articulo 60: Este articulo prohibe la adquisiciôn 
de compromisos de gasto POl' ciıantfa superior al im
porte de los creditos presupuestarios autorizados, 
siendo nulos de pleno derecho cuantos actos y disposi
ciones con rango inferior a Ley infrinjan dicha norma. 
La actuaciôn de la OGCT vulner9 este articulo en la 
medida en que todas las operaciones a las que se refie
re este informe sıipusieron gastos no amparados por 
creditos presupuestarios. Mas adelante se efectuaran 
determinadas precisiones sobre el significado de la nu
lidad de pleno derecho invocada por el articulo 60 del 
TRLGP. 

b) Articulo 92: En este articulo se preceptua que to
dos los actos de los que se deriven obligaciones de con
tenido econômico deberan sel' intervenidos y contabili
zados con arreglo a 10 dispuesto en la propia Ley 
General Presupuestaria y en sus disposiciones comple
mentarias. Las operaciones de gasto realizadas POl' la 
OGCT sin imputar a su presupuesto, a las que se refie
re este informe, no fueron objeto de intervenci6n ni 
contabilizadas en la liquiclaciôn de! presupuesto. 

c) Articulo 101.2: Se dispone en e! mismo que la 
creaciôn de Oeuda Publica habra de ser autorizada por 
Ley. Ni las Leyes de Presupuestos ni ninguna otra au
torizaron a la OGCT a efectuar las operaciones de en
deudamiento gue se derivaron de la irregular ape!a
ciôn a la Caja Postal, mediante descubiertos en cuenta 
corriente, para pagar gastos de personal sin cobertura 
presupuestaria en la forma que se describira en e! pun
to III.2.6.4.1. 

d) Articulo 123: Segii.n este articulo, los ôrganos su
jetos al regimen de contabilidad pii.blica estaran obliga
dos a rendir cuenta de sus operaciones al Tribunal de 
Cuentas, cualquiera que sea su naturaleza, POl' conduc
to de la Intervenciôn General de la Administraci6n del 
Estado. Los articulos siguientes a este y laı; demas dis.
posiciones complementarias regulan la relldiciôn de 
cuentas, en todo ic referente a la determinaciôn del 
cuentadante, las operaciones sujetas a contabilizaciôn 
y los criterios contables a aplicar. En la medida en que 
las operaciones a las que se refiere este informe no fue
ron imputadas al presupuesto, no aparecieron registra
das en las liquidaciones presupuestarias ni en las Cuen- . 
tas Generales del Estado de los ejercicios en que se 
realizaron ni en las de los posteriores hasta el 31-12-91. 

e) Articulo 141: En su apartado I.c.), este articulo 
califica como infracciôn, que debe dar lugar a la co
rrespondiente indemnizaciôn a la Hacienda Pii.blica 
por los dafios y perjuicios ql1e sean consecuencia de 
los mismos, el "comprometer gastos y ordenar pagos 
sin credito suficiente para realizarlos 0 con infracci6n 
de 10 dispuesto en la presente Ley 0 en la de Presu
puestos que sea aplicable". La actuaciôn de la OGCT 
descrita en este infornıe consisti6 en la generaci6n de 
compromisos de gastos sin cn,dito suficiente y supuso, 
POl' tanto, una infracciôn contemplada en el apartado 
que acaba de citarse. El articulo 144 de ese mismo tex
to, POl' su parte, dispone que la responsabilidad POl' las 
infracciones contempladas en el articulo 141. L.c sera 
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exigida en expediente administrativo instruido al inte
resado, sin perjuicio de dar conocimiento de los he
chos al Tribunal de Cuentas. No consta, sin embargo, 
que los hechos que se describen en este informe hayan 
sido comunicados al Tribunal de Cuentas'ni que se ha
ya instruido expediente alguno para exigir la responsa
bilidad que correspondiera'. 

La nulidad de pleno derecho que dispone e! articulo 
60 de! TRLGP implica, segun la teoria general de la in
validez de los aetos administrativos, la ineficacia "ipso 
iure" e inmediata de! acto, la imposibilidad de sanado 
y la imprescriptibilidad de la propia acci6n de nulidad. 
Ello conlleva ademas la nulidad de los actos posterio
res que traigan causa del acto nulo (las obligaciones 
subsiguientes), sin otra limit:ıci6n que la re!ativa a los 
terceros de buena fe que hayan podido confiar en la 
validez del acto. En e! mismo sentido se expresa, en 
ınateria de contratos administrativos, el artıculo 40 de! 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado. Debe 
tenerse en cuenta, ademas, que el articulo 43. I del 
TRLGP seiiala que las obligaciones de pago s610 son 
exigibles de la Hacienda Publica cuando resu!ten de la 
ejecuci6n de los Presupuestos Generales del Estado, de 
conformidad con 10 dispuesto en el propio articulo 60, 
de sentencia judicial firme 0 de operaciones de tesore
ria legalmente aceptadas. Ninguno de estos requisitos 
fue cumplido en e! caso de las operaciones de la DGCT 
que se analizan en este informe. 

Este r"gimen general de nulidad se flexibiliza, no 
obstante, en. materia presupuestaria con el fin de sal
var las obligaciones que, siendo licitas en su origen y 
conformes al Derecho material, son nulas presupucsta
riamente por contraerse sİn credito presupuestario 
consignado. En este sentido, cs doctrina del Consejo 
de Estado que las obligaeiones contraidas sin cn,dito 
legislativo previo pueden ser convalidadas, pero este 
acuerdo de convalidaci6n debe adoptarse, en virtud 
del principio de legalidad presupuestaria, mediante 
norma con rango de ley (entre otros, Dictamenes de II 
de enero y 2 de octubre de 1970, y de 10 de febrero de 
1983). 

Ahora bien, con independencia de este n'gimen es
pecial de nulidad, el particular que ha efectuado una 
contraprestaci6n y no se ve retribuido, por la inexis
teneia de creditos presupuestarios, puede ejercer la ac
ei6n de responsabilidad por via jurisdiccional para ha
cer valer los derechos inherentes al cumplimiento por 
su parte de la obligaei6n acordada. En efecto, dado 
que existe una responsabilidad patrimonial del Estado, 
no puede quedar irnpune una situaci6n de enriqueci
miento injusto de la Administraei6n derivada de un ac
to ilegal. 

Por otra parte, la doctrina gen~ral de la eoııtrata
ci6n eh-il ciispone que, sİ bİf:-n un contrato puede ser 
anulado, las partes deben restituirse las cosas c;ue hu
biesen sido objeto de! mismo, con sus frutos, y ci pre-

: A İniciatİva de! Fiscal y dd Abogado dd Estado. se ('sla ana!i
Z<."lndo la posible existencİa de indicios de responsabilidad conlahlc 
en rclaci6n con este asunlo, ası canın las medidas ndecuadas para. el 
ejercicio. en su caso, de las acciones correspondicntes. 

eio con sus intereses y, si no fuera posible 10 primero, 
su valor (articulos 1.300 y siguientes de! C6digo Ci
vil). Es tambien doctrina de! Consejo de Estado (Dic
tamen de 21-11-1969) que "procede convalidar la 
obligaci6n y conceder los creditos solicitados, por ra- • 
zones de economia procesal, cuando e1 particular be
neficiario de los mismos pueda obtener identico re
suhado acudiendo a la via de la responsabilidad de! 
Estado". 

III.2.5. Cuantificaci6n de la deuda pendiente de 
imputar al presupuesto a 31·12·91 

De los resuhados de la fiscalizaci6n efectuada por 
este Tribunal se deduce que las obligaeirmes pendien
les de imputar al presupuesto de gastos de la 1JGCT a 
31-12-1991 ascendian, al menos, a 97.468 millonL-ip 
pesetas. lin esle importe se incluyen operaciones quc 
deberian haber sido imputadas en su momento a los 
capitulos I y 2 de! presupuesto (gastos de personal y 
gastos en bienes corrientes y senricios, respectivamen
te) asi como unos intereses de demora, por importe de 
11.218 millones de pesetas. Estos u!timos, redamados 
por un acreedor y aceptados por la DGCT, fueron ge
nerados como consecuencia del incumplimiento de! 
pago de las obligaciones asumidas por la DGCT en el 
plazo establecido. La imputaei6n presupuestaria ade
cuada de estos intereses es el eapitulo 3 (gastos finan
cieros). 

En los cuadros que se presentan en las dos paginas 
siguientes se desglosa la deuda en funci6n de distintos 
criterios. En el primer'cuadro se descompone la deuda 
por articulos, conceptos presupuestarios y ejereicios a 
los que se deberian haber imputado las operaciones. 
En el segundo, la deuda total aparece clasificada en 
funci6n de los acreedores de la DGCT y de las opera
ciones que generaron dicha deuda. Debe hacerse, no 
obstante, manifestaci6n expresa de que, debido a las 
deficieneias de eontrol interno de! centro gestor ex
puestas en el subepigrafe III.1.3.3, e! importe seiialado 
ha de considerarse como la cifra minima contrastada 
por el Tribunal de Cuentas. En efecto, las deficiencias 
citadas han impedido un estudio exhaustivo de deter
minadas partidas, tras el cual podria haberse incre
mentado el importe referido. 

Las operaciones no imputadas al presupuesto supo
nen una parte muy importante de las operaeiones to
tales de la DGCT y, en especial, de las correspondien
tes al capitulo 2. Asi , considerando s610 el ejereicio 
de 199 1, la suma de las operaciones no imputadas al 
presupuesto por 'ios conceptos 222 y 223 se elev6 a 
10.32 I millcnes de peselas, ınientras que las obliga
ciones reconocidas presupuestariamente por esoS 
mismos conceplos asceııdian :ı 12.390 millones. Debe 
tenerse co cuenta, on obstant.e, que entre las obliga
Cİones reconocidas eı~ el presupuesto de 1991 se hao 
contabilizado opera('"0lt:.~3 de ejercicios anteriores, en 
un porcentaje que LJO ha podido sel' determinado. EIl 

10 que se reficre al carJitulo .3, la DGCT na reconociô 
obligaciones ni dispıı 50 1.C creditos por intereses de 
demora en ı 991. 
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OBLlGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR AL PRESUPUESTO A 31-12-91 

(en millones de pesetas) 

Aniculos y conceptos Anıer. 
1988 1989 1990 1991 TOTAL 

presupuestarios a 1988 

Ans.12 y 15(Retrib. funcionarios e 
incentivos) 6 4.356 1.070 5.432 

An. 13 (Retrib. personaj laboral) 6.429 6.384 12113 184 25.110 

I 
Conc. 160 (Cuotas sociales em-
pleadorl 1.801 1.859 3.637 2.715 10.012 

Conc. 162 Transpone personaj 
ENATCAR 137 441 578 

Conc. 162 Transpone personal 1-213 
RENFE 1-213 

TOTAL CAPITULO 1 1.213 8.236 12.599 16957 3.340 42.345 

Conc. 222: Comunicaciones CTNE 520 37 2.077 2.772 2.722 8.128 

Conc. 223: Transpone correo 

- PMM 1.477 1 217 58 1.753 

-FEVE 46 9 55 

- RENFE 13.342 1.431 4.744 3.203 .4.128 26.848 

- Carretera 1.460 1.460 • 

- Aı\reo 453 1.066 1.632 1.910 5.061 

- Marftimo 1 34 35 

Otros conceptos del capftulo 2 6 79 56 424 565 

TOTAL CAPlTULO 2 15.838 1.474 7.967 7_881 10.745 43.905 

Int.ereses demora: 
- Transp. personaj 660 205 866 

- Transp. correo 7.990 2.363 - 10.353 

TOTAL CAP!TULO 3 8.660 2.668 11.218 

TOTAL 17.051 9.710 20.566 33488 16.653 97_468 
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CLASIFICACı6N POR ACREEDORES DE LAS OBLlGACIONES PENDIENTES 
DE IMPUTAR AL PRESUPUESTO A 31-12-91 

(en millones .de pesetas) 

Acreedores y operaciones 
Al CAJA POSTAL 

1. Importe liquido de n6minas anticipadas 

Bi CAJA UNICA OEL GIRO 

1 . Importe liquido de ·n6minas anticipadas 

2. Facturas de ENATCAR anticipadas 

3. Facturas de transporte del correo per carretera anticipadas. 

C) SEGURIOAO SOCIAL 

1. Cuota patronal 

2. Cuota obrera 

0) OTRAS ENTIOAOES PUBLlCAS 

1. Oiversas entidades publicas por descuentos en n6minas 

E) EMPLEAOOS 

1. Importe liquido de n6minas imputadas al presupuesto en 1992 

F) ENATCAR 

1. Por transporte def personal 

G) RENFE 

1. Por transporte del personaJ 

2. Por transporte del correo 

3. Intereses demora por transp. personaJ 

4. Intereses demora por transp. correo 

H)CTNE 

1. Por servicios de comunicaciones 

1) PMM 

1. Por transporte del correo 

J) FEVE 

1. Por transporte del correo 

K) IBERIA 

1. Por transporte del correo 

L) AVIACO 

1. Por transporte del correo 

M) OTRAS SOCIEOAOES DE TRANSPORTE 

1. Por transporte por carretera 

2. Por transporte aereo 

3. Por transporte marltimo 

,J) OTROS ACREEOORES 

1. Por otras operaciones de gasto corriente 

TOTAL 

Importe 
26.801 

26.801 

1.521 

455 

137 

929 

11.427 

10.012 

1.415 

1.776 

1.776 

95 

95 

441 

441 

39.279 

1.213 

26.848 

865 

10.353 

8.128 

8.128 

1.753 

L753 

5~ 

55 

4.660 

4.660 

120 

120 

847 

531 

281 

35 

565 

565 

97.468 

81 



82 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

III.2.6. Deuda pendiente de iınputar al capitulo 1 
del presupuesto de gastos 

III.2.6. 1. Consideraciones previas 

Las deficiencias de contrcl intemo de la DGCT y de! 
OACT que han si do apuntadas previamente se C0ncre
tan. en el caso de.la deuda pendiente de imputar al ca
pitulo 1, en el hecho de que los datos facilitados por e! 
OACT han sido diferentes dependıendo de la fuente de 
informaci6n utilizada. En efecto, las cifras son distin
tas segun que la informaci6n provenga de los servicios 
centrales 0 de los peıifeıicos. Aun cuando las diferen
cias na son significativas en tt~rminos cuantitativos 
-no superan el 0,02% defimporte total que se indica
ra a continuaci6n-, si son representativas de las defi
ciencias de! centro gestor en e! control de estas opera
eiones. La coneiliaci6n de tales difereneias no ha sido 

, posible a partir de la infol1naci6n suministrada por e! 
OACT, sin que pueda otorgarse, por otra parte, mayor 
fiabilidad a una fuente que a otra, en virtud de las in
eertidumbres existentes en ambos easos sobre el pro
ceso de recogida y agregaci6n de los datos. Asl, en 10 
que se re!lere a los servicios perifericos no ha sido po
sible eonoeer la rnetodologıa empleada para obtener la 
inforrrıaci6n proporcionada, mİentras que, en 105 ser
vieios centrales, los' datos han sido obtenidos de unos 
denominados "inventaıios de n6minas" sobre los que 
no eonsta que se haya realizado seguimiento alguno en 
las ultimos afios. 

I1I.2.6.2. Cuantificaci6n 

Con las salvedades İndicadas, puede afirmarse que 
el iİnporte acumulado a 31-12-199 J de las ol;ıligacione; 
pendiemes de imputar al capltulo 1 del presupuesto de 
gastos de la DGCT ascendla, al menos, a 42.345 millo
nes de pesetas. POl' su Volufı1en econ6mico destacan 
las retribuciones del personal laboral eventual (con
cepto presupuestario 131), cuyas obligaciones no im
putadas al presupuesto'alcanzaban 21.099 millones de 
pesetas. Esta cantidad supone el 69% de las obligacio
nes pendientes de imputar correspondientes a retıibu
eiones del personal (30,542 millones de pesetas), pese 
a que el personal laboral eventual represent6 s610 el 
25% de la plantilla real media de la DGCT durante 
1990y 1991. 

III.2.6.3. Causas 

La causa de este exceso de obligaciones correspon
dientes al capitulo 1 ha residido, pıincipalmente. en la 
contrataci6n de personal por encima de los limites fi
jados en las Leye; de Presupuestos. En concreto, entre 
los ejercicios de 1989 y 1991 la DGCT se excedi6 al 
contratar personal laboral eventual en un 50% de las 
previsiones presupuestarias. Los argumentos expues
tos por la DGCT para explicar la contrataci6n de per-

sona! por encima de los limites presupuestaıios han si
do, en sfntesis, 105 siguientes: 

a) La insuficiencia de la Oferta de Empleo publico. 
b) La imposibilidad de dejar de atender un servİcio 

publico, que hada necesaıio cubıir con urgencia los 
puestos vacantes por bajas laborales, vacaciones y 
otras circunstandas. 

c) La no resoluci6n favorable de detemıinados ex
pedientes de ampliaci6n 0 transferencias de creditos 
presupuestaıios instados por el centro gestor. 

En re!aci6n con los dos pıimeros puntos, este Tıibu
nal debe precisar que las insuficiencias de las dotacio
nes presupuestarias 0 las incidencias que puedan pre
sentarse en la gesti6n del gasto publico deben ser 
resueltas por los mecanismos previstos en la nomıati
va presuptlestaria, a cuya disciplina estaba sujeta, co
mo es obvio, la DGCT. No resulta admisible, por 10 
tanto, la discrecionalidad mostrada por dicho centro 
gestor en la adquisici6n de compromisos por encima 
de las Iimitaciones'presupuestaıias, 

Esta consideraci6n se entronca con, e! tercer argu
mento expuesto por la DGCT, seg(ın el cua! este ccntro 
habıia instado sin exito las modificaciones presupues
tarias oportunas para corregir la situaci6n descrita, 
Debe senalarse sin embargo, a este respecto, que, se
gun ha podido comprobar este Tribunal, la actuaci6n 
de la DGCT en la tramitaci6n de expedientes de modi
ficaciones de credito ante la Oficina Presupuestaria del 
Ministerio de Transportes fue tardla, 'insuficiente y no 
constante, Asl, s610 se tiene evidencia de que se hubie
sen tramitado solicitudes de incremento de los cn~di
tos dd capitulo 1 del presupuesto de gastos durante 
1989 Y 1990 por importe de 23.299 y 11.299 millones 
de pesetas respectivamente, sin que se tramitasen des
de la DGCT expedientes al respecto en 1991. De ello se 
deduce una cİerta pasividad de! centro gestor, que con
trasta con el progresivo creciriıiento de! importe de las 
operaciones realizadas sin cobertura presupuestaria 
que se deduce de! primer cuadro recogido en el eplgra
fe IIL2.5. 

IIL2.6A. Andlisis por Acreedores y Conceptos 

IIL2,6A,1. Caja Posral 

La deuda con esta entidad financiera se origin6 co
mo consecuencia de diversas 6rdenes de pago dirigi
das por la DGCT, a finales de los ejercicios de 1988, 
1989 Y. 1990, contra las cuentas conientes de las dife
rentes habilitaciones que el centro gestor tenla abier
tas en la Caja Posta!. Mediante esas 6rdenes de pago se 
atendieron los importes liquidos de diversas n6minas 
de personal no amparadas por creditos presupuesta
rios, 10 que origin6 el correspondiente descubierto en 
dichas cuentas corrientes. EI importe de la deuda que 
la DGCT rnantenia con la Caja Postal a 31-12-91 por el 
concepto indicado ascendla, al menos, a 26.801 millo
nes de pesetas, cifra obtenida por e! Tıibunal de Cuen-
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tas a partir de unas relaciones de n6minas e!aboradas 
por 105 seıvicios centrales de la DGCT. Di"cho importe 
resulta ligeramente inferior al que se obtiene de las re
laciones elaboradas POl' los servicios perifericos, con 
menor grado de detalle, que elevan la cifra indicada a 
26.809 millones de pesetas. Al no haber podido sel' 
identificadas las operaciones a las que cOlTesponde la 
difereni::ia, se ha tomado como cifra valida, al objeto 
de este informe, la primera. 

POl' el articulo 57 de la Ley 31/1991, de Presupuestos 
Generales de! Estado para 1992, se reconoci6 como 
obligaci6n exigible del Estado la derivada de la deuda 
contraida con la Caja Postal POl' un importe de 29.471 
millones de pesetas. Segun el mismo artfculo, esta 
cuantıa podria ser cOlTegida coma consecuencia de las 
actuaciones de comprobaciôn oportunas. Asimismoı se 
autoriz6 al Ministerio de Economia y Hacienda a for
malizar la oportuna operaciôn de endeudamiento con 
la Sociedad Estatal Caja Postal, subrogada en la posi
ci6n acreedora del antiguo Organismo aut6nomo del 
mismo nombre, amortizable en diez afios. 

Dicha operaci6n de endeudamiento fue formalizada 
ci 19 de octubre de 1992 POl' el indicado importe de 
29.471 millones de pesetas y a un tipo de interes anual 
de! 6%. A su vez, y Segun los datos proporcionados POl' 
el OACT, la primera cifra se desglosaba en 26.792 mi
llones de pesetas, correspondientes al principal de la 
deuda valorada a 23 de mayo de 1991 POl' la propia 
DGCT, y 2.679 millones de pesetas correspondientes a 
intereses devengados POl' dicha deuda durante 1991. 

De 10 expuesto se deduce, en primer lugar, que, pese 
a estar previsto en el articulo 57 de la Ley 3111991, no 
se actualiz6 el importe de la deuda asumida POl' el Es
tada con las actuaciones de comprobaci6n oportunas. 
La. actuaciones de comprobaci6n practicadas POl' la 
DGCT habian e!evado el importe del principal de la 
deuda a 31-12-91 al menos hasta 26.801 millones de 
pesetas, coma se ha sefialado anteriormente, frente a 
los 26.792 millones asumidos finalmente POl' e! Esta
do. En consecuencia, el Estado dej6 de asumir una 
deuda de la DGCT con la Caja Postal estimada en, al 
menos, 9 millones de pesetas. En segundo lugar, y se
gun se deduce de la informaci6n suministrada POl' el 
OACT, el Estado capitaliz6 -y, POl' 10 tanto, incluy6 en 
la deuda asumida- 2.679 millones de pesetas corres
pondientes a intercses devengados POl' dicha deuda, 
calculados al 10% durante 1991. Segun las alegaciones 
formuladas a este punto~ los intereses que hubiera po
dido devengar dicha deuda a favor de la Caja Postal en 
los afios antenores a 1991 se liquidaron a traves de las 
"Cuentas de contraprestaci6n" que manteni:ı dicha en
tidad con la DGCT. EI Tribunal no fue informado, en el 
curso de los traba,ios de fiscalizaci6n, de la existencia , 
de dichas cuentas, a pesar de quc se solicitô toda la in
forınaci6n y documentaci6n especificas relacioriadas 
con la deuda de la DGCT con la Caja Posta!. Ello impİ
di6 al 1hbunal vel'ificar cier1.os extremos que inducian 
a pensar en la posiblc exis1.encia de, una condonaci6n 
de intereses derivados de dicha deuda. Las alegaciones 
sostienen que dicha condonaci6n no se produjo, "dada 
la imposible justificaci6n de la renuncia por parte de 
Caja Poslal, S.A. al cobro de unos intereses gue, sin lu-

gar a dudas, le pertenecen". Dado 'gue el Tribunal de 
Cuentas esta practicando una fiscalizaci6n especial de 
la Caja Postal, en el JnforOle cOITespondiente se anali
zaran de forma espccffica estas operaciones.(*) 

La amortizaci6n de! principal de la deuda asumida 
POl' el Estado ha comenzado a hacerse efectİva a partir 
de! segundo seOlestre de 1993, con un afio y medio de 
carencia respecto a1 nıomento en que el Estado asu
mi6 dicha deuda. El pago de la primera cuota se ha es
tablecido con cargo a la aplicaci6n presupuestarii:t 
06.01.011 A.911 Y por un iınporte de 2.947 millones de 
pesetas, equivalente a la decima parte de la deuda a 
amortizar en 10 aı1os. POl' su parte, en 1993 se han 
abonado los intereses devengados durante 1992 y pri
mer trimestre de 1993, POl' un importe de 2.652 millo
nes de pesetas, con cargo a la partida 06.01.011A.31O. 

III.2.6.4.2. F011dos de la Caja Unica del Gil'O para el pa
go de l1ômil1QS 

Hasta la modificaci6n de su naturaleza juridica al 
termİno de 1991, la DGCT mantuvo la practica de uıi
lİzar fondos de la Caja Unica de! Giro para atender el 
pago de retribuciones de personal al margen de los 
procedimientos de gesti6n de! gasto publico previstos 
en la legislaci6n presupuestaria. Esta forma de proce
der habia venido siendo den un ci ada POl' e! Tribunal de 
Cuentas en diferentes Informes Anuales desde e! co
rrespondiente al ejercicio de 1983. 

La normativa propia de la Caja Unica de! Giro esta 
formada principalmente POl' el Reglamento de! Giro 
Nacional (aprobado POl' el Real Decreto 315511979, de 
21 de diciembre) y la Instrucci6n para la ejecuci6n y el 
desarrollo del Reglamento del Giro Nacional (aproba
da POl' Resoluci6n de la DGCT de 18 de febrero de 
1980). Segun 10 alli dispucsto, la finalidad de dicha Ca
ja Unica es centralizar las operaciones de movimientos 
de fondos que realiza la DGCT en materia de giros, 
servicios telegraficos y postales y remesas de fondos 
entre las oficinas postales. Dicha normativa dispo'ne 
ademas que la contabilizaci6n de las operaciones de la 
Caja Unica de! Giro debeFa realizarse al margen de la 
contabilidad ordinaria de la DGCT, reflejandose en 
cuentas rendidas de forma separaCıa al Tribunal de 
Cuentas. Todo 10 cual configura, en definitiva, a la Ca
ja Unica del Giro conıo una tesorerfa afectada ünica
mente a las operacioncs descritas y euya gestiôn y re
gistro deben desarrolIarse al margen de la operativa y 
contabilidad habitııalcs de lil DGCT. 

P~se a e]]o, la DGCT ha venidcı reculTiendo imlchi
darnen1.e a dicha tcsorcria para hacer frcnte, cntrc 
otros, a pagos de tos impoi-u:S liquidos de n6mina~ ql1C 
no po.dian sel' satisfcchos por los mecanisn10S presu
puestarios regulares. Las razoncs argumcntadas por la 
DGCT para recuıı-ir il las fondos de la Caja Uııİca dd 
Giro son la ausencia de credito presupuestario, ]os rc
trasos en la enıisi6n (le las propucstas de pagos prcsu
puestarios :V, en n1enor medida, dİversas incidcneİas 
que in1pedian transİtorİamentc hl inc1usiön de dctcr
minados trabajadOl'cs en la n()nıiııa de cada mes. 
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La reiteraci6n de estas operaciones por la OGCT, sin 
el correspondiente reintegro a la Caja Unica del Giro, 
fııe acumulando una deuda frente a "sta por el impor
te de las extracciones realizadas pendientes de reinte
gro. Los reintegros, caso de producirse, s610 se lleva
ban a cabo cuando la OGCT obtenfa los creditos 
presupu<"tarios correspondientes, que le permitian 
abonar a la Caja ynica de! Giro la deuda por la cı.ıan
tfa de estos ultimos. 

EI Tribunal de Cuentas ha estimado en, al menos, 
1.696 millones de pesetas el importe de la deuda por e! 
pago de n6minas a 3 1- I 2-9 1. La cifra de ob!igaciones 
pendientes de imputar al presupuesto a la misma fe
cha se reduce, no obstante, a 455 millones de pesetas. 
En efecto, el reconocimiento de las obligaciones presu
puestarias y la propuesta de pago de los 1.241 millones 
restantes (que corresponden a una extracci6n de fon
dos de la Caja Unica de! Giro, efectuada el 4 de di
ciembre de 1991, para pagar los importes lfquidos de 
determinadas n6minas de ese mes) se realizaron en e! 
mismo mes de diciembre de 199 1. Ahora bien, como el 
pago efectivo y, por tanto, el reintegro a la Caja Unica 
de dicho importe no se produjo hasta enero de 1992, 
deben consignarse los 1.241 millones de pesetas den
tro de la deuda de la OGCT con aquella a 31-12-91. 

Las obligaciones pendientes de imputə.r al presu
puesto a 31-12-91 por fondos extrafdos de la Caja Uni
ca de! Giro para el pago de n6minas, que como se ha 
sefialado ascienden a 455 milloncs de pesetas, corres
ponden a los siguientes conceptos: 

a) Los importes lfquidos de determinadas n6minas 
de 1988, por importe de 375 millones de pesetas, paga
dos con fondos de la Caja Unica de! Giro por insufi
ciencia de! cred,to presupuestario de! ejercicio. Hasta 
la fecha de finalizaci6h de :os trabajos fiscalizadores, 
julio de 1993, ;10 se habfa habilitado e! oportuno credi
to presupuestario, ni por la OGCT ni por el OACT, qu" 
permitiera la imputaci6n al presupuesto de la opera
ei6n y e! reintegro de los fondos a la Caja Unica. 

b) Los importes lfquidos de determinados gastos de 
personal de 199 1, por importe de 80 millones de pese
tas, correspondientes a pagos a trabajadores que, por 
diversos motivos, no pudieron İncluirse en las nami
nas correspondientes. Las obligaeiones fııeron recono
eidas e imputadas al presupuesto de! OACT en 1992, 
tras 10 cual se reintegraron los fondos a la Caja Unica. 

Como ya se ha indicado, e! pago de n6minas no ha 
sido la unica causa del recurso de la OGCT a la Caja 
ün;ca del Gif'). A los importes anteriores deben afia
dirse los fondos pendientes a 31-12-91 de reintegrar a 
la Caja Unica del Giro y de imputar al presupuesto de 
la OGCT, por importe de 137 millones de pesetas, co
rrespondientes a la operaci6n de pago de la deuda de 
ENATCAR que se analiza en el punto III.2.6.4.5. Asi
mismo, al termino de 1991 estaban pendientes de rein
tegro a la Caja Unica de! Giro 929 millones, ~orrespon
dientes a la deuda abonada a unas sociedades en
cargadas del transporte del correo por carretera, ope
raci6n que se analizara en e! punto III.2.7.4.5. Ello e!e
vaba a 2.762 millones de pesetas, como mfnimo, la 

deuda total de la OGCT con la Caja Unica del Giro a 
31-12-91, Y a 1.521 millones de pesetas las operaciones 
pendientes de imputar al presupuesto por todos estos 
conceptos. 

I1I.2.6.4.3. Segwidad Social 

Las obligaciones pendientes de imputar al presu
puesto de la OGCT.a 31-12-91 por cotizaciones a la Se
guridad Social ascendfan, al menos, a 11.427 millones 
de pesetas. Oe este importe, un total de 10.012 millo
nes correspondfan a diversas cuotas a cargo del emplea
dor de los ejercicios de 1988 a 199 1, imputables por 
tanto al concepto presupuestario 160. Por otra parte, 
1.409 millones de pesetas correspondfan a cuotas 
obreras, descontadas en su dfa de n6minas cuyos im
portes lfquidos fueron satisfechos mediante el recurso 
ala CaJa Postal 0 a la Caja Unica de! Giro, en la forma 
descrita en los dos puntos anteriores. Finalmente, los 6 
millones de pesetas restantes correspondfan a la cuota 
9brera de unas n6minas de diciembre de 1991 i!llputa
da;; al presupuesto del OACT de 1992 Y pagadas en di
cho afio (ver punto III.2.6.4.4 a continuaei6n). 

III.2.6.4.4. Qtros acreedores POl' gastos derivados de re
tribuciones al persoJ1al 

Ademas de los descuentos por cuota obrera de la Se
guridad Social, descritos en e! punto anterior, a 31-12-91 
estaban aun pendientes de imputar al presupuesto de la 
OGCT otros descuentos realizados en las n6minas cuyos 
importes lfquidos fııeron satisfechos mediante el recurso 
a la Caja Postal 0 a la Caja Unica del Giro El importe de 
estos descuentos se elevaba, al menos, a 1.773 millones 
de pesetas, con arreglo al siguiente desglose, en millones 
de pesetas: 

Retenciones IRPF: 
Reintegros al Tesoro: 
Clases Pasivas: 
MUFACE 

TOTAL: 

1.505 
251 

13 
4 

1.773 

La partida "Reintegros al Tesoro" se refiere a des
cuentos induidos en las n6minas para regularizar, rec
tificar 0 compensar errores producidos en las corres
pondientes a meses anteriores. En.la medida en que 
las n6minas sobre las que se aplicaron esos descuentos 
no fueron contabilizadas ni imputadas al presupuesto, 
esta partida equivale a una deuda de la OGCT frente al 
Tesoro. 

Finalmente, debe seiialarse que el OACT imput6 a 
su presupuesto de 1992 unos gastos de personal deven
gados por la OGCT en el mes de diciembre de 1991, 
por un importe bruto de 104 millones de pesetas, que 
no habfan sido imputados al presııpuesto de la OGCT 
a 3 I - I 2-9 1. Estas n6minas indufan descuentos de 6 
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millones por euota obrera de la Seguridad Social (se· 
fialados cn el punto III.2.6.4.3 prccedente) y 3 millones 
por IRPF no induidos en el euadro anterior. Ei impor· 
te liquido de diehas n6minas, 95 millones de pesetas, 
eonstituıa por 10 tanto una deuda de la DGCT con los 
empleados a 31·12·91. 

III.2.6.4.5. Acreedores por tl"al'ısporte del persol1al 

Las obligaciones pendientes de imputar al presupues· 
to de la DGCT a 31·12·91 por transporte de! personal 
(concepto presupuestario 162) ascendiati, al menos, a 
1. 791 millones de pesetas. Esta cifra repre.enta la deu· 
da a dicha fecha de la DGCT por los servicios prestados 
por ENATCAR y RENFE por dicho concepto, con la si· 
guiente distribuci6n, en millones de pesetas: 

ENATCAR: 
CAJA UNICA DEL GIRO: 
RENFE: 

TOTAL: 

441 
137 

1.213 

1.791 

La deuda con ENATCAR corresponde al gasto deri· 
vado del servicio prestado por dicha empresa durante 
1991. Los 137 millones de pesetas que la DGCT adeu· 
daba a la Caja Unicade! Giro por transporte del perso· 
nal corresponden a la facturaci6n por e! periodo de 
abril a mayo de 1990, que fue abonado a ENATCAR e! 
21 de junio de 1990 con fondos de la Caja Unica de! 
Giro. Estos fondos se encontraban pendientes de rein· 
tegrar por la DGCT a esta ultima a 31·12·91, como se 
ha seiialado en el punto III.2.6.4.2. 

Por su parte, la deuda con RENFE por el transporte 
de personal se remonta al periodo 1982·1986 y fue re· 
conocida fonnalmente por la DGCT en un acta de re· 
conocimiento de la deuda con la empresa ferroviaria a 
31·12·90 suscrito por ambas partes en 1991. En la mis· 
nıa acta se reconodan unos İntereses devengados a fa
vor de RENFE por dicha deuda, cuantificados en 660 
millones de pesetas, que deberian haberse imputado al 
capitulo 3 de! presupuesto. Posterionnente, RENFE ha 
redamado a la DGCT los intereses devengados por di· 
cha deuda durante 1991, por importe de 205 millones 
de pesetas, igualmente imputables al capitulo 3 de! 
presupuesto. En conjunto, sumando principal mas in· 
t"reses, la deuda de la DGCT con RENFE a 31·12·91 
por transporte de personal ascendıa, al menos, a 2.078 
millones de pesetas. 

UI.2.7. Deuda pendiente de imputar al eapitulo 2 
de! presupuesto de gastos 

III.2.7.1. Consideraciones previas 

La deuda pendiente de imputar al capitulo 2 del pre
supuesto se con:esponde con operaciones corricl1tes ~' 

sel\rjdos prcstados a la DGCT cuyos expedientes de 

gasto no han sido tramitados confonne a la nonnativa 
presupuestaria, quedando de esta forma pendientes de 
imputar al presupuesto. Ei eontrol de esta deuda por 
la DGCT y por el OACT ha presentado numerosas defi· 
ciencias. Por 10 general, no han existido registros his· 
t6ricos ni listados de facturas dasificadas para cada 
uno de ips acreedores, 10 que ha dificultado la localiza
ci6n e identificaci6n ·de las operaciones pendientes de 
imputar al presupuesto. En numerosas ocasiones, que 
se describiran mas adelante, e! OACT desconocia in
duso determinadas deudas derivadas de los servicios 
contratados por la DGCT. 

III.2.7.2. Cuantificaci6n 

Ei importe de las obligaciones pendientes de impu
tar al capftulo 2 del presupuesto de gastos de la DGCT 
a 31-12·91 ascendia, al menos, a 43.905 millones de 
pesetas. Aproximadamente e! 80% de este importe co
ITesponde a operaciones de transporte de! correo, des
tacando la deuda con RENFE a d·icha fecha ql1e se ele
vaba, al menos, a 26.848 millones de pesetas. A esta 
li.ltima cifra habria que afıadir las intereses reclanıa
dos por RENFE por la demora de la DGCT en el abono 
de la deuda, cl1antificados a 31·12·91 en 10.353 millo
nes de pesetas, pendientes asimismo de impl1tar al 
presupl1esto (en este caso, al capitul03). 

III.2.7.3. Causas 

EI principal motivo argl1mentado por la DGCT y por 
el OACT para explicar la generaci6n de esta del1da pen· 
diente de imputar al presupl1esto ha sido la insl1ficien
cia de los creditos presupuestarios asignados a la 
DGCT para la realizaci6n de las operaciones correspon· 
dientes. Ante esta insl1ficiencia, la DGCT no restdngi6 
el volumen de dichas operaciones para acomodarlas a 
los limites presupl1estarios, ni actu6, en algunos casos, 
con la debida diligencia instando las modificaciones 
presupuestarias oportunas. En su lugar, continuô reali
zanda las operaciones que consideraba imprescindibles 
para eI mantenimiento del seıvicio y acumulando una 
deuda no consignada en presl1puesto ql1e crecia de ma
nefa progresiva. 

Debe tenerse en cl1enta, no obstante; que la DGCT 
no lleg6 a consumir en su totalidad los creditos presu· 
pucstarios destinados a estas operaciones, 10 que, en 
cierto modo, resta validez ai argumento de la insufi
ciencia de! presl1puesto. Asi, los creditos definitivos 
de! ejercicio de 1991 por el coQcepto 223 (gastos ue 
transporte) se elcvaron a 10.345 nıillones de p~set;:ıs, 
nıientras que las obiigaciones reconocidas se limitaron 
a 8.614 millones de pesetas. Ei remanente no emplea
do, 1.731 millones de pesetas, podria habersc utilizado 
para İn1putar al presupuesto una paı1e de las operacio
nes rcalizadas POl' este concepto cn ] 991 que quedaron 
pendientes de imputaci6n (7.599 milloncs de pesetas). 
Lo Illisnıo ocıırriô en CI concepto 222 (scrvicios de co
lllUniC<H'i{)nes), con un rClllancntc pn.'supucstar~o, al 
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cierre de 1991 .. de 1.439 mil!(mes de pesetas y unas 
operaciones de! ejercicio no imputadas al presupuesto 
por importe de 2.722 millones de pesetas. 

III.2.7.4. Anti1isis por Acreedores y Conceptos 

III.2.7.4.1. Coınp.aı'iia Telef6nica Nacional de Espafia 
(CTNE) 

Las obligaciones pendientes de imputar al presu
puesto.a 31-12-91 por los diferentes servidos presta
dos por la CTNE a la DGCT ascendian, al menos, a 
8.128 millones de pesetas. E191% de dichoimporte se 
gener6 por los servicios de Iineas te!egraficas, de telex 
v de conmutaci6n de mensajes, que son los analizados 
en los apartados que siguen. 

III.2.7.4.1.1. A)quiler de circuitos de Iineas te!egraficas 

La de uda pendiente de imputar al presupuesto a 
31-12-91 derivada de! alquiler a la CTNE de circuitos 
de Iineas telegraficas ascendia, al menos, a 2.696 millo
nes de pesetas. La deuda comenz6 a generarse cn 1984, 
acumulandose afio tras afio, sin que hasta el 31-12-91 
se hubiera procedido a imputar al presupuest0 ni a 
abonar a la CTNE cantidad alguna, si se exceptua la 
facturaci6n correspondiente al ejercicio de 1988. 

III.2.7.4.1.2. Alquiler de Iineas urbanas de te!ex 

La deuda pendiente de imputar al presupuesto a 
31 -12-9 1 por el alquiler de Iineas urbanas de telex as
eendia, al ır.enos, a 3.176 millones de pesetas. Esta 
deuda se genp.r6 en su pr!ictica tatalidad en los ejerd
eios de 1989, 1990 Y 1991· Y representa, respeetivamen
te, el 48%, 81% Y 100% de las facturaciones de la CTNE 
a ılı DGCT por el concepto indicado en cada uno de 
esos afios. La DGCT actuaba de intermediario en el 
servicio de Iineas u~banas de te!ex, ya que las lfneas al
quiladas a la CTNE eran a su vez realquiladas a los 
usuarios por la DGCT sin incremento de precio. Mere
ce destacarse, en este sentido, que mientras la deuda de 
los usuarios con la DGCT por este servicio a 31-12-91 
se limitaba a 757 millones de pesetas, la deuda de la 
DGCT con ia CTNE se elevaba eI' la misma fecha a 10, 
3.176 millones antes indicados. 

Las actuaciones de comprobaci6n de la DGCT sobre 
la facturaci6n presentada por la CTNE fueron muy de
fieientes; hasta el punto de que no conciliaba si los da
tos de las Iineas facturadas por la CTNE a la DGCT 
coincidian con 10 facturado por la DGCT a los usuarios. 

I1I.2.7.4.1.3. Servicio publico de conmutaci6n de men
sajes (SPGM) 

La de uda pendiente de imputar al presupuesto a 
31-12-91 por este servicio ascendia, al menos, a 1.514 

millones de pesetas. La DGCT actuaba como titular de! 
SPCM, que consiste en la transmisi6n de datos y men
sajes entre teiminales de ordenador a traves de una 
red de la que es propietaria la CTNE. Por este servicio, 
a diferencia del anterior, la DGCT facturaba a los 
usuarios cü'1 un margen comercİal sobre los precios 
facturados por la CTNE. En este caso, la deuda de los 
usmirios con la DGCT por e! servicio aseendia a 31-12-91 
a 151 millones de pesetas. Los pr:ocedimientos de eon
trol implantados por la DGCT respecto a la deuda con 
la CTNE por el SPCM han presentado las mismas defi
ciencias sefialadas en e! apartado anterior respeeto de 
las IIneas urbanas de telex. 

Las razones alegadas para la existencia de esta deu
da con la CTNE pendiente de imputar al presupuesto 
han residido, como en la mayoria de los casos expues
tos en este infortne, en la insuficiencia de los creditos 
presupuestarios. Debe sefialarse, no obstante, a este 
respecto que la Direcci6n General de Presupuestos 
aprob6 el 24 de octubre de 1990 una generaci6n de 
credito en la DGCT por los ingresos obtenidos por las 
Iinea, urbanas de telex y por e! SPCM, por importe de 
2.664 millones de pesetas, que podria haber servido 
para la imputaci6n al presupuesto de una parte impor
tante de la deuda con la CTNE. A pesar de ello, el re
traso en la aprobaci6n de! expediente de gasto impidi6 
. que se reconocieran las obligaciones correspondientes 
en e! ejercicio de 1990. Solicitada la incorporaci6n del 
credito al presupuesto de 1991, la Direcci6n General 
de Presupuestos no consider6 procedente su aproba
ci6n, entendiendo que se habia dispuesto de plazo su
ficiente para realizar el gasto en 1990 y que los com
promisos adquiridos podrian ser atendidos con los 
creditos iniciales de 1991. No obstante, como se ha se
fialado, estos creditos de 1991 fueron finalmente insu
ficientes tanto para permitir la imputaci6n de todos 
los importes pendientes de consignar en los presu
puestos de ! 990 y anteriores, como para imp.ıtar todas 

·las operaciones de 1991. Con independencia de 10 cual, 
al cierre de ese ejercicioqued6 un remanente sin utili
zar de 1.439 millones de pesetas que la DGCT podria 
haber destinado a incorporar al presupuesto parte de 
las operaciones pendientes. 

III.2.7.4.2. Parque M6vi! Ministerial (PMM) 

Las obligaciones pen,dientes de imputar al presu
puesto a 31-12-91 por el servicio de transporte postal 
prestado por el PMM a la DGCT ascendian, segun las 
comprobaciones del Tribunal, al menos a 1. 7 53 millo
nes de pesetas. La deuda se inici6.en 1983, correspon
diendo el 58% de su importe a los ejercicios de 1983 y 
1984. 

Ei Organismo aut6nomo PMM reflejaba, sin embar
go, en sus estados contables a 31-12-91 una deuda de la· 
DGCT por importe de 2.058 millones de pesetas. La di
ferenda de 305 millones de pesetas eIitre los importes 
contabilizados por ambos centros no ha podido ser con
ciliada en su totalidad. De! examen de la documenta
ci6n de la DGCT y de! PMM se ha deducido que una 
parte de la misma, 153 millones de pesetas, corresponde 
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a una diferente aplicaci6n de criterios contables. Ante la 
imposibilidad de lograr un mayor grado de conciliaci6n 
de la deuda, se ha tomado como importe computable a 
los efectos de esta fiscalizaci6n la cifra anteriormente 
senalada, que se deduce de las facturas que han podido 
ser verificadas por el Tribunal de Cuentas. 

La causa alegada de este reconocimiento de obliga
ciones no imputadas al presupuesto ha residido, como 
en la mayona de los casos descritos en este informe, 
en la insuficiencia de los creditos presupuestarios de 
cada ejercicio. Es significativo, a este respecto, que en 
casi todos los ejercicios las operaciones que quedan 
sin imputar al presupuesto son las correspondientes a 
los ultimos meses. 

'Debe destacarse que el control ejercido por la 
DGCT sobre esta deuda, en cuanto a su conocimiento 
y cuantificaci6n, ha sido deficiente, careciendo de un 
registro hist6rico de la misma, aunque si disponia de 
diversas relaciones de facturas. Por otra parte, no 
consta acreditada documentalmente la conformidad 
de· la DGCT con el servicio prestado por e! PMM en 
ninguna de las facturas de los ejercicios de 1989 yan
teriores. 

III.2.7.4.3. Transporte ferroviario del correo. FEVE. 

Las obligaciones pendientes de imputar al presu
puesto de la DGCT a 31-12-91 por e! serVicio de trahs
porte ferroviario del correo prestado por FEVE ascen
dian, al menos, a 55 millones de pesetas. El 84% de 
este importe corresponde a la deuda gen erada en los 
ejercicios de 1983 Y 1984. El control ejercido por la 
DGCT sobre esta deuda ha sido deficiente, por cuanto 
tampoco existia en este caso un registro hist6rico de la 
mis ma. Debe destacarse, por otra parte, que no ha sido 
posible obtener una Tespuesta de FEVE a la solicitud 
de confirmaci6n de la deuda formulada por este Tribu
nal, por 10 que e! dato anterior ha sido obtenido a par
lir de las facturas que han podido ser verificadas en el 
curso de la fiscalizaci6n. 

III.2.7.4.4. Transporte ferroviario del correo. RENFE. 

Las obligaciones pendientes de imputar al presu
puesto de la DGCT a 31 -1 2-91 por el servicio de trans
porte ferroviario del correo prestado por RENFE as
cendian, al menos, a 26.848 millones de pesetas. Ei 
50% de dicho importe corresponde a ejercicios ante
riores a 1988. A dicho impoıte habna qııe anadir los 
intereses de demora redamados por RENFE por el re
traso en e! pago de la deuda, calculados en 10.353 mi
Ilones de pesetas, que debenan haber sido imputados 
al capitulo 3. . 

Ei Decreto 1620/1978, de 23 de junio, regula el 
transporte de la correspondencia pub!ica por RENFE. 
Segun dicha norma, la unidad de medida tarifaria a 
efectos de facturaciôn del servicio es la denominada 
"Tonelada-KiI6metro Bruta Remolcada" (TKBR). De 
acuerdo con el articulo 24 de didıO Decrelo, e! Minis-

terio de Transportes y Comunicaciones debena apro
bar el coste unitario del TKBR de cada ejercicio antes 
del 31 de diciembre de cada ano .. Sin embargo, este 
procedimiento s610 se ha aplicado en una ocasi6n y 
de manera imperfecta. En efecto, la unica resoluci6n 
de la autoridad indicada aprobando las tarifas del 
TKBR fue la de ıo de junio de 1985, referida al TKBR 
de 1983. En estas condiciones, RENFE factur6 a la 
DGCT por los costes que calculaba como correspon
dientes al servicio prestado, aplicando al precio del 
TKBR de 1983 un indice de actualizaci6n. La DGCT 
no atendi6 dichas facturaciones por entender que no 
respetaban el procedimiento establecido en e! Decreto 
1620/1978, generandose de este modo una deuda re
clamada por RENFE y no reconocida por la DGCT. 
Debe senalarse, a este respecto, que el Decreto citado 
preveia la creaci6n de una Comisi6n permanente for
mada por representantes de ambas instituciones, cuya 
misi6n seria solventar cualquier incidencia en la in
terpretaci6n y aplicaci6n de los procedimientos pre
vistos en el Decreto. En caso de desacuerdo entre los 
integrantes de la Comisi6n, la facultad de resoluci6n 
se atribuia al Ministro de Transportes y Comunicacio
nes. Sin embargo, ni la citada Comisi6n ha ejercido 
las funciones previstas ni desde el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones se ha hecho uso de la 
facultad de resoluci6n del conflicto que le atribuia el 
Decreto 1620/1978. 

A pesar de que, como se ha indicado, la DGCT no 
aceptaba la facturaci6n presentada por RENFE, el 13 
de agosto de 1991 se firm6 un acta de reconocimiento 
de la deuda a 31 -1 2-90 de la DGCT con RENFE. Por 
parte de la DGCT firm6 el acta e! Subdirector General 
de Administraci6n Econ6mica, por delegaci6n de! Di
rector General. La deuda reconocida por la DGCT en 
dicha acta ascendia a 22.720 millones de pesetas, coin
cidente con la facturaci6n presentada por RENFE has
ta 31-12-90 que, hasta la firma del acta, la DGCT no 
habia reconocido. EI acta induia ademas e! reconoci
miento de una deuda de la DGCT con RENFE en con
cepto de intereses devengados hasta el 31-12-90 porla 
demora en el pago de la deuda, por una cuantia de 
7.990 millones de pesetas. La firma del acta de recono
cimiento de la deuda no vino acompanada, sin embar
go, de la imputaci6n al presupuesto de las obligacio
nes correspondientes ni del pago a RENFE de la deuda 
reconocida. 

Por otra parte, la facturaci6n presentada por REN
FE por los servicios prestados durante 1991 se elev6 a 
4.128 millones de pesetas, cifra que resulta de anadir a 
lafacturaci6n ordinaria de! ejercicio (1.938 millones, 
caiculados de acuerdo con el precio del TKBR de 
1983) una reva!orizaci6n (de 2.190 milloncs) calculada 
de aCUl~rdo con los criterİəs acordados ~n el acta J~ 
agosto de 1991. A esta cifra habna que anadir uno,; in
terescs de demora devengados durante 1991 de 2.363 
millones de pesetas. Ni la deuda de 1991 ni los intere
ses devengados durante ese ano fueron imputados al 
presupuesto de la DGCT, por 10 que e! importe total 
pendiente de imputar al presupuesto a 31-12-91 ascen- . 
dia a 37.201 millones de pesetas, con el siguiente des
glose, en millones de pes~las: 

B7 
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- Facturaciön hasta 31-12-90: 
- Facturaciön durante 1991: 
- Total facturaciön: . 
- Intereses demora hasta 31-12-90: 
- Intereses demora devengados en 1991: 
- Total intereses de demora: 

TOTAL OEUOA CON RENFE 

III.2.7.4.5. Ti'al1sporte del correo por carretera 

22.720 
4.128 

26.848 
7.990 
2.363 

10.353 

37.201 

Segun los cakulos realizados por el Tribunal, las 
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 
la OGCT a 31-12-91 por el transporte del correo por ca
n'etera ascendian, al menos, a -1.460 millones de pese
tas. La OGCT formalizaba de dos maneras distintas la 
contrataciön del transporte de la correspondencia por 
carretera: mediante "Servicios Extraordinarios" y me
diante "Conducciones Contratadas". Bajo esta ultima 
denominaci6n se recogian las lineas de transporte mas 
habituales, cuya formalizaci6n contractual se ajustaba 
a la Ley de Contratos de! Estado. Ei primer concepto, 
por el contrario, recogia !as lineas en principio menos 
habituales, cuya formalizaci6n contractual se producia 
al margen de las prescripciones de la legislaci6n de 
contratos del Estado, especialmente en 10 que se refiere 
a la preparaci6n y adjudicaci6n del contrato. En estas 
lineas, ademas, las adjudicaciones eran aprobadas por 
los Jefes de los Servicios Perifericos, en lugar de por e! 
Oirector General como seria procedente. 

Por estos motivos, la Intervenci6n Oelegada de! Mi
nisterio de Transpoıtes, Turismo y Comunicaciones in
form6 negativamente, mediante escrito de 23 de julio 
de 1991, un expediente. de gasto de 858 millones de pe
setas destinado a abonar los "Servicios Extraordina
rios" de parte de! ejercicio de 1990 y de! perfodo de 
enero a mayo de 1991. Ei expediente fue convalidado 
por Acuerdo de! Coüsejo de Ministros de 27 de sep
tiembre de 1991, siendo tramitado, imputado al presu
puesto y abonado por la OGCT a continuaci6n. 

Entre la documentaci6n complementaria de! citado 
Acuerdo figuraba un escrito de la OGCT por ci que se 
comprometfa a adaptar los "Servicios Extraordinarios" 
& las prescripciones de la Ley' de Contratos del Estado 
antes de! final de 1991. La Exposici6n de Motivos del 
Acuerdo del Consejo de Ministros citaba este compro
miso de la OGCT que, segun ha podido comprobarse, 
no fue cumplido. En efecto, el numero de Iineas con
tratadas en regimen de "Servicios Extraordinarios", al 
margen de la Ley de Contratos de! Estado, se e!evaba a 
31-12-91 a 459, frente a 438 Iineas contratadas de esa 
mancra a 31-6-91. 

Ei importe de las obligaciones pendientes de impu
tar al presupuesto a 31-12-91 por "Servicios Extraordi
narios" se e!evaba a 1.443 millones de pesetas y·se co
rrespondia con la facturaci6n del periodo de junio a 
diciembre de 1991. Oicho importe fue abonado por e! 
OACT en 1992. Por su parte, las obligaciones pendien
tes de imputar al presupuesto a 31-12-91 por "Conduc
ciones Contratadas" alcanzaban 17 millones de pese-

• 

tas, correspondientes a la facturaci6n de los ultimos 
meses de 1991. 

Una parte de las obligaciones pendientes de imputar 
al presupuesto a 31-12-91 por el transporte del correo 
por carretera, por importe de 929 millones de pesetas, 
no se corresponde sin embargo con deuda a las socie
dades transportistas, sino con fondos pendientes de 
reintegrar a la Caja Unica de! Giro. En efecto, una par
te de la deuda con los transportistas, por el importe ci
tado, fue cancelada con fondQs de la Caja del Giro que 
se encontraban pendientes de reintegro a dichil Caja a 
31-12-91. Realizadas las comprobaciones oportunas, 
puede afirmarse que'los servicios centrales de! OACT 
desconocen la parte de dicho importe que corresponde 
a "Servicios Extraordinarios" y a "Conducciones Con
tratadas", ignorandose igualmente los transportistas a 
los que se cancel6 la deuda con fondos de la Caja Uni
ca del Giro. Eno denota un muy deficiente control de 
estas operaciones por la OGCT, como consecuencia de 
10 cual los servicios centrales de! OACT desconocen el 
importe exacto de la deuda que mantiene con cada 
una de las sociedades transportistas. 

III.2.7.4.6. Tral1sporte aereo del correo 

Las obligaciones pendientes de imputar al presupues
to de la OGCT a 31-12-91 por el transporte aereo nacio
nal e internacional de! correo ascendian, al menos, a 
5.061 millones de pesetas. Parte de esta deuda -en con
creto, 3.681 millones de pesetas- fue liquidada en 1992 
por e! OACT. Ei motivo alegado en este caso para justifi
car la realizaci6n de operaciones por encima de los ii
mites presupuestarios de la OGCT ha sido, como en la 
mayoria de los supuestos analizados en este lnforme, la 
insuficiencİa de los creditos presupuestarios. 

Ei c:mtrol por la OGCT de la facturaci6n presentada 
por las diferentes compafıfas aereas ha sido muy defi
ciente, habiendp estado repartido entre diferentes uni
dades, segun que el ambito del transporte fuera nacio
nal e internacional. Por otra parte, no han existido 
registros hist6ricos de la deuda, 10 que ha dificultado 
la localizaci6n por e! equipo fiscalizador de las factu
ras pendientes de imputar al presupuesto. 

Finalmente, cabe sefıalar que, en algunos casos, no 
consta en las facturas la conformidad de la OGCT con 
el servicio al que se refieren. 

Las pruebas fiscalizadoras se han centrado en la 
deuda de la DGCT con Iberia y Aviaco, sociedades que 
en conjunto absorbian e!95% de la deuda a 31-12-91. 

111.2.7.4.6.1. Iberia 

La deuda con Iberia no imputada al presupuesto a 
31-1;:-91 ascendia, al menos, a 4.660 millones de pese
tas, de los cuales 3.422 millones fueron abonados por el 
OACT en 1992. Ei resto, 1.238 millones de pesetas, co
rresponde a la facturaci6n de los servicios de transporte 
aereo del correo entre la peninsula y las isla: ~anarias 
durante los meses de febrero a diciembre de 1991. 
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IlL2.7.4.6.2. Aviaco 

La deuda con Aviaco no imputada al presupuesto a 
31-12-91 ascendia, al menos, a 120 millones de pese
tas, y corresponde a la facturaci6n de diversos perfo
dos de los ejercicios 1981. 1989, 1990 Y 1991. En casi 
todos los casos la facturaci6n pcndientc se refiere a los 
iiltimos meses de cada ejercicio, de donde podria de
ducirse quc la causa de que no se imputasen al prcsu
puesto las obligaciones correspondientes fue la insufi
ciencia de! credito pn;,supuestario. 

III.2.7.4.7. Transporte nıarltimo del correo 

Las obligaciones pcndientes de imputar al presu
puesto de la DGCT a 31-12-91 por el transpoıte mari
timo del correo ascendian, al menos, a 35 millones de 
pesetas, corrcspondientes a una deuda con cinco 50-

cicdades diferentes. No ha existidq control alguno de 
la DGCT sobre esta deuda, hasta el punto que el equi
po fiscalizador s6lo ha tenido conocimiento de la 
misma por los escritos dirigidos. a İnstancia suya. 
por el OACT a diversas sociedades transpoıtistas con 
las que la DGCT habia tenido relaciones comerciales 
durante 1991. 

II1.3. FISCALIZACION DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

IlL3.1. Introducci6n 

El Registro de la Propiedad Industrial (denominado 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas a partir de la 
promulgaci6ıı de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In
dustria) es un Organismo aut6nomo de caracter admi
nistrativo, creado POl' la Ley 17/1975, de 2 de mayo. Su 
fin primordial es la realizaci6n de la actividad admi
nistrativa que corresponde al Estado en materia de 
propiedad industrial siendo, asimismo, el instrumento 
de la politica tecnol6gica en este campo. Entre las fun
ciones que especificamente tiene asignadas figuran las 
actuaciones administrativas encaminadas al reconocİ
miento y mantenimiento de la protecci6n registral de 
las diversas modalidades en que se manifiesta la pro
piedad industnal -invencioncs, creaciones de forma y 
slgnos distintİvos-. Estas actuacİones comprenden la 
tramİtaciôn y resoluci6n de expedientes. las anotaciü
nes que cOITesponda efectuar para su constancia regis
tral y la conservaci6n y publicidad de la documenta
don registrada. A5İmismo, se atribuye al Organisıno la 
funci6n de difundir la informaci611 tecnol6gica objeto 
de registro. 

El Organismo es e! iinico centro gestor del progra
ma presupuestario 722B "Regulaci6n y Protecci6n de 
la Propiedad Industrial", en el que se ha centrado e! 
analisis. Este programa, junto con e! 800X "Transfe
rencias entre Subsectores", integra el, presupuesto de 
gastos de dicho Centro. 

Los objetivos de la fiscalizaci6n realizada han sido: 
a} analizar la adecuaci6n de los objetivos e indicadores 
de! programa 722B, asi como e! sistema de seguimien
to establecido al respecto para evaluar el grado de efi
cacia en la consecuci6n de los mismos; b} comprobar 
la regularidad de la gesti6n econ6mico-financiera del 
Organismo y c} analizar el sistema contable implanta
do en el mismo y sus resultados. Ademas, e! Tribunal 
ha analizado determinados aspectos de la gesti6n del 
Organismo en el reconocimiento de la protccciôn re
gistral. 

La fiscalizaci6n se ha referido al ejercicio econ6mi
code 1991, si bien este ambito· temporal se ha amplia
do en aquellos aspectos en que se ha considerado con
veniente. La unica limitaciôn significativa al alcance 
de! trabajo se ha derivado de la falta de un inventario 
detallado y actualizado de los e!emcntos del inmovili
zado. 

Con independencia de que en cada una de los epi
grafes siguientes se realice un analisİs pormenorizado, 
conviene resumir, en esta introducciôn, los principales 
resultados obtenidos en la fiscalizaci6n: 

a} La falta de adecuaci6n erıtre los objetivos e indi
cadores del programa 722B y la actividad del Organis
mo ha impedido un analisis de la ejecuci6n presupues
tarla en terrninos de eficacia. 

b} En general, la gesti6n de! Organismo se realiza, 
pese a Ias incidencias encontradas, de acuerdo con la 
normativa que le es aplicable. 

c} El control interno establecido por el Organismo 
presenta debilidades con caracter general, que han re
sultado especiaImente numerosas en eI area de ingre
sos. Las debilidades en este campo tienen una signifi
caci6n especial por la recaudaci6n de tasas y ıienta de 
bienes, que son las principales fuentesde financiaci6n 
del Registro. 

d} La normativa que regula la forma de pago de las 
tasas, aprobada en 1975, arbitra un procedimiento de 
recaudaci6n'de las mismas obsoleto en la actualidad. 

e} El incumplimiento, en algunas ocasiones, de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 
impide que los estados contables del Organismo refle
jen la imagen fie! de su sİtuaci6n financiera y patrimo
nial. 

IIL.3.2. Definici6n y cumplimiento de objetivos del 
programa 722B 

La ejecuci6n de! programa no ha podido analizarse 
en terminos de eficacia por Ias siguient.E's fazones: 

a) El progrania carece, tənto d~ una defiııidôn pre·· 
cisa de Ios objetivos a alcanzar en un horİzonte tenıpo
ral determinado, como de los indicadores adecuados 
para evaluar eI grado de cumplin1iento de los ınismos; 
req1.,lisitos imprescindihles para una radanal presu
puestaci6n por objetivos. 

b) Los objetivos e indicadores qııe apareccn recogi
dos en eI prograına se limiıan, en su mayoria. exclıısin.t
mente a cuantificar la prcvisiön dc lə demanda qııe rea-
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lice el publico de los seıvicios que presta el Organismo 
(por ejemplo, la presentaei6n por los particulares de 
mayor 0 menor numero de solicitudes de registro). Lo 
correcto habna sido que .estuvieran definidos en fun
ei6n de la actividad propia de! Registro, en e! cumpli
miento de los requisitos y. tramites establecidos por las 
leyes reguladoras de la propiedad industrial, relacio
nando lademanda de! publico con la respuesta a la mis
ma por el Organismo. Aun cuando formular un indice 
que mida la actividad de! Registro en los terminos des
critos resulte dificil, su establecirr,iento debe ser priori
tario para poder realizar tin anaIisis de eficacia.(*) 

c) Por ultimo, el Registro no ha realizado un segui
miento de la realizaci6n de los objetivos. En cualquier 
caso, las eventuales desviaciones que se hubieran ob
servado a traves de este seguimiento no habnan podi
do ser corregidas, debido a las deficiencias senalada. 
anteriormente. 

En consecuencia, el Tribunal recomienda al Orga
nismo que realice la presupuestaci6n por objetivos de 
tal manera que estos se definan previamente de acuer
do con la finalidad del programa. Esta presupuesta
ci6n debe permitir la asignaci6n de los recursos con 
criterios de racionalidad y eficacia y establecer los in
'dicadores adecuados para evaluar el grado de realiza
ci6n de dichos objetivos. 

III.3.3. Ejecuciôn presupuestaria 

En los Anexos IIL3-I, III.3-2 y IIL3-3 se recoge la in
formaei6n del ejercicio econ6mico de 1991, que ha 
servido de base para realizar el anaIisis de la ejecuci6n 
presupuestaria y de la contabilidad financiera. Dicha 
informaciôn se refiere a la presupuestaci6n y ejecu
ei6n de los gastos e ingresos, al Balance y a la Cuenta 
de Resultados del Organismo. 

Las modificaciones presupuestarias (II millones de 
pesetas) representan un 0,2% de los creditos inicial
mente asignados al Organismo. En su mayor parte, di
chas modificaeiones corresponden a una generaci6n 
de credito en e! capftulo 2 "Gastos en bienes corrientes 
y servicios" por aportaci6n de la Oficina Europea de 
Patentes. 

Ei programa 722B ha tenido un bajo grado de ejecu
ei6n (del 59%), habiendo ascendido las obligaciones 
reconocidas con cargo al mismo a 2.047 millones de 
pesetas y el remanente a 1.401 millones de pesetas. Es
ta escasa realizaei6n ha de atribuirse. fundamental
mente, al reducido grado de ejecuci6n del capitulo 6 
"Inversiones reales" (del 30%), que se ha derivədo de: 
a) la no utilizaci6n por ci Orgaııismu de lus creditos 
de~tinado5 a la construcciôn de un edificio para la se
de de la Oficina Camunitəria de Marcas (550 millones 
de pesetas), cuya ə,iqnaci6n estaba pendiente de deci
si6n pOl' la Comisi6n de las Comunidades Europeas, y 
b) el abandono temporal del proyecto de construcci6n 
de dos nuevas plantas en la sede del Registro (200 mi
Ilones de pesetas). 

Respecto a 105 ingresos, los derechos rcconocidos en 
el ciercicio ascendieron a 3.354 miJ]ones de pesetas, 10 

que supuso la realİzaci6n de! 96% de los ingresos prc
vistos (previsiones definitivas, exduido el remanente 
de tesorena). Entre ellos, destacan los 2.893 millones 
de pesetas derivados de la aplicaci6n de las tasas esta
blecidas por la legislaci6n vigente para la realizaci6n 
de la actividad administrativa del Organismo en mate
ria de propiedad İndustrial (articulo 33 "Tasas de orga
nismos aut6nomos"). 

Como ha venido sucediendo en ejercicios anteriores, 
en 1991 los ingresos recibidos por el Organismo le per
mitieron financiar los gastos derivados de sus opera
ciones y realizar una aportaci6n al Estado. En 1991, 
esta transferencia corriente (articulo 40) se elev6 a 
1.500 millones de pesetas, cantidad consignada en su 
presupuesto de gastose imputada al programa 800X 
4'Transferencias entre Subsectores". 

ILI.3.3.I. Amilisis de la gesti6n. Presupuestos de gastos 

En general, 'Ia gesti6n del Organismo se realiza de 
acuerdo con la normativa que le es aplicable. Pese a 
ello se han producido determinadas incidencias que se 
exponen a continuaciÔD. 

IIL3.3.!..I. Gastos de personal 

El importe de las obligaciones reconocidas en el ca
pitulo 1 ascendi6 a 1.124 millones de pesetas, con un 
grado de ejecuci6n presupuestaria de! 84%. La falta de 
cobertura de la plantilla, con 114 vacantes a 31-12-91, 
ha sido la causa de esta desviaci6n presupuestaria. Las 
obligaciones reconocidas en este capitulo representan 
e! 55% del total del programa 722B. En el proceso fis
calizador se han detectado las siguientes iricidencias: 

a) Debido a la carencia de credito suficiente en el 
concepto presupuestario, el Registro imput6 al ejerci
cio 1992 parte de la cuotapatronal de la Seguridad So
cial de los meses de octubre y noviembre de! ejercicio 
fiscahzado. El importe de dichas cuotas, 16 millones 
de pesetas, fue ingresado en la Tesorena General de la 
Seguridad Social fuera de! periodo de ingreso volunta- . 
rio, con un recargo de! 5% (0,8 millones de pesetas). 
Hay que senalar que la vinculaci6n a nivel de articulo 
establecida por el Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria (TRLGP) para los creditos destinados a 
satisfaceı:: estos gastos, ası coıno su inclusi6n entre 108 

ampliables por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de] Estado para 1991, hubiera 
pennitido al Organismo, 11as los tnımires opo~tunos, 
disponer de credito su1iciente para hac~r frcnte a slls 
obligaciones. Cabe senalar que el expediente de am
pliaci6n de crtdilo, que de acuerdo con 10 manifestado 
en las alegaeiones no lleg6 a autorizarsc dentro de! 
ejercicio presupuestario, no fue facilitado por el Orga
nismo, a pesar de haber sido solicitado por el Tribunal 
durante las actuaciones fiscalizadoras. nİ ha sido remİ
tido junto con las citadas alegacioncs. 
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b) Ei elevado numero de expedientes pendientes de 
tramitaci6n y la falta de eobertura de la pİanti11a gene
raron la neeesidad de realizar trabajos extraordinarios, 
euyo importe aseendi6 a 32 mi110nes de pesetas en el 
ejercicio. Las propuestas enque se especifieaban estos 
trabajos, su ejeeuci6n en horario de tarde, la duraci6n 
temporal de los mismos y su importe mensual fueron 
aprobadas por la Comisi6n Ejeeutiva de Retribuciones 
de! Ministerio de Industria (CEJ), efeetuandose poste
riormente la eonvoeatoria para que e! personal, de for
ma voluntaria, realizara diehos trabajos. Aunque no se 
han superado en ningun easo los importes autorizados 
por la CEJ para e! conjunto del Organismo, se ha ob
servado al menos un caso en el que se rebas6 e! Hmite 
asignaCıo a una Unidad .. En efecto, la Secretaria Gene
ral, durante e! primer trimestre del afio, sobrepas6 en 
0,9 mi110nes de pesetas ellimİte asignado (0,3 millones 
de pesetas). 

c) Ei complemento de productividad, que se viene 
pagando trimestralmente de forma regular, no es teni
do en cuenta al reaJizar eI calculo de la remuneraci6n 
bruta anua\, necesario para la fijaci6n de! !ipo de re
tenci6n a cuenta de! IRPF aplicable. Ei Organismo in
cumple con ello e! articulo 149.l.d) de! Reglamentö del 
IRPF en la redacci6n dada por el Real Decreto 
1009/1990, de 27 de julio. Se ha podido comprobar 
que, en numerosos casos (el 70% de los expedientes de 
personal examinados), las retenciones p'racticadas re
sultan inferiores a 10 que hubiera procedido de haber
se considerado estas remuneracİones. Asimismo, en el 
concepto de "Acci6n sadal" eI Organismo reconoci6 
obligaciones por importe de II mi110nes de pesetas, en 
euyo pago no realiz6 las retenciones eorrespondientes 
a los distintos pereeptores. 

III. 3.3. 1.2. Transferendas comenles 

Las obligaeiones reeonocidas en el eapftulo 4 de! 
programa 722B aseendieron a 21 mi110nes de pesetas, 
con un grado de ejecuei6n de! 38%. Una parte de estas 
obligaciones, 2,5 mi110nes de pesetas, se ha destinado 
a subvencionar a tfes Asociaciones relacionadas con el 
estudio, investigaei6n y difusi6n de la propiedad in
dustrial, sin que se hayan establecido las eorrespon
dientes bases reguladoras de las subvenciones, ni estas 
se hayan otorgado bajo los principios de publieidad y 
eoneurrencia que estableee el articulo 81 de la Ley Ge
neral Presupuestaria, en la redaeci6n que de el haee el 
artfculo 16 de la citada Ley 311~ 990 

Respeeto al programa 800X, las transferçncias pre
vistas al Es:ado, por importe de 1.500 millanes de pe
setas, fı.leron ejecutadas Cf, :-:u totalidad. 

III.3.3.1.3. Inversiol1es reales 

Ei total de obligaeiones reconocidas en el capitulo 6 
fue de 348 milloncs de pesetas, habiendose sefial"do 
en la introducci6n del epigrafe 111.3.3 las causas de! 
bajo grado de ejecuci6n de! mismo. EI 95% de dichas 

obligaciones se contrajeron en el artfculo 62 "Inver
si6n nueva asociada al funcionamiento operativo de 
los servicios", euyoimporte (330 mi11ones) se ineorpo
r6 al inmovilizado material del Organismo, De estas 
inversiones, 300 mi110nes eorrespondieron a la adqui
sici6n (adjudicada en sus dos terceras partes por con
eurso) de "equipos para proeesos de informaci6n" pre
vista en el plan inform,Hieo del Organismo. No 
obstante, una parte considerable de estos gastos debe
ria haberse imputado al articulo 63 como "Inversi6n 
de reposici6n asodada al funcionamiento operativo de 
las servicios". 

Las obligaciones restantes (18 millones de pesetas) 
se aplicaron presupuestariamente al articulo 64 "Gas
t05 de İnversiones de canıcter inmaterial", de Jas cua
les 14 millonesde pesetas son gastos de formaci6n de 
becarios. inadecuadamente dasificados como inversio
nes (deficiencia corregida en el ejercicio 1992). No 
obstante, el Organismo imput6 correctamente estas 
obligaciones a la cuenta de gastos 678 "Transferencias 
a familias e instituciones sin fines de Iuçro". Los otros 
4 millones de pesetas corre'sponden a obligaciones re
conocidas por los contratos especificos celebrados con 
profesionales especializados en las tecnicas de ordena
ci6n y clasificaci6n de! fondo documental de patentes. 
Dichas obligaciones se abonaron con cargo a la cuenta 
de gastos 6191 "Trabajos especifieos", cuando por su 
canicter debenan haber sido imputadas al inmoviliza
do por incrementar el valor de! mismo. 

111.3.3.2. AntÜisis de la Gesti6n. Presupuesto de in
gresos 

Ei ejercieio de las funeiones encomendadas al Orga
nismo, descritas anteriormente, origina Ios distintos tİ
pos de ingresos que se analizan a continuaciôn: 

• 

111.3.3.2.1. Tasas 

La contraprestaei6n exigida por el Organismo para 
la realizaci6n de los servicios, prestadones y aetivida
des administralivas en materia de propiedad industrial 
liene el cara.cter de tasa con arreglo a la Ley 8/1989, de 
13 de abril, que estableee el regimen juridico de las ta
sas y preeios publicos. 

En funci6n de las distintas manifestaciones 0 cate
gOlias de la propiedad jndustrial se diferencian las ta
sas en 6 grupos, con un total de 74 tasas. La legisla
ci6n basica que las regula es la Ley 1711975, de 
cj:eaciôn del OrganiSITıG. y su importe vİene fijado ~C 
diferentes dispcsjciones. Estos importes son əctualiza
dos peri6dicamente mediante las correspondientes Le
yes de Presupuestos Generales de! Estado (LPGE). 

En eI proceso de fiscalizaci6n se han puesto de nJ.&

nifiesto 1as siguientes deficiencias: 

a) Al aplicar ei inçremento porccntual, autorizado 
POl' las LPGE, al elcvado Ilümcro de tasas existente, se 
produjeron djvcr~os errores de cscasa cuantia cn la fi-
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jaci6n de! importe de las mismas en los ejcreieios 1 '186 
a 1990. Estos errores no fueron debidos exclusivamen
te a redondeos, en contra de 10 manifestado en las ale
gaciones. 

b) No se ha establecido, mediante la oportuna ley, eI 
cobro de la "Tasa de transmisi6n" que pueden exigir 
las oficinas receptor.İS de las solicitudes intemaciona
les (regla 14 del Reglamento del Tratado de Coopera
ei6n en materia de patentes), al no considerar conve
niente el Organismo proponer 0 impulsar dicha 
norma. La aplicaci6n de esta tasa hubiera supuesto 
unos ingresos estimados en 1991 de 1,5 millones de 
pesetas. 

c) En las cuentas representativas de los ingresos 
existe una diferencia entre la contabilidad financiera y 
la presupuestaria, por importe de 1 mill6n de pesetas, 
derivada de la aplicaci6n de distintos criterios en la 
contabilizaci6n de las devoluciones de ingresos (prin
cipio del devengo en contabilidad financiera y de caja 
en presupuestaria). 

d) La contabilizaci6n del canje de recibos de tasas' 
por el importe del resultado neto de la operaci6n vul
nera e! principio contable deno compensaci6n de.par
tidas. 

III.3.3.2.2. Venta de bienes 

ı::: articulo 30 refleja ingresos, por un importe global 
de 320 millones de pesetas, correspondientes, entre 
otros, a los recursos obtenidos por la venta de publica
ciones, reproducciones de! Fondo documental'e impre
sos, asi como por la utilizaci6n de bases de datos. Por 
su naturaleza, esta ultima fuente de ingresos debi6 ha
berse dasificado en el art. 3 I "Prestaci6n de servicios". 

La contraprestaci6n exigida por el Organismo tiene 
la consideraci6n de precio publico con arreglo a la ci
tada Ley 8/1989. Las tarifas se van actualizando peri6-
dicamente; en concreto, los precios vigentes para 199 I 
estan establecidos en la Orden de! Ministerio de Indus
tria y Energia de 16 de noviembre de 1990, donde figu
ran codificados 176 precios diferentes, de los cuales 58 
corresponden a venta de impresos. 

EI ejercicio fiscalizado fue el primero en que el Or
ganismo, tras la publicaci6n de la citada Orden que in
trodujo la clausula "!VA induido" en los precios auto
rizados, procedi6 a la liquidaci6n de este impuesto. En 
un momento inicial se consider6 como ingreso de} Or
ganismo la totalidad del precio, 10 que oblig6 a efec
tuar un asiento de rectificaci6n de 10s ingresosrealiza
dos en los distintos conceptos incluidos en "Venta de 
bienes", registrandose en abril el !VA repercutido du
rante ei primer trimestre. Hasta el tercer trime,tre el 
Organismo na coınenz6 a lIevar los lilıros registro de 
facturas exigidos por la normativa. 

Los ingresos que podrfan denominarse de "contrai
do previo" (los derivados de ventas 0 senricios presta
dos a usuarios que tienen domicifiado e! pago de reei-

.' Vease el epigrafe 111.3.4 donde se analiza eı pmccdimicnto de 
recaudaci6n de Jas tasas. 

bos) son conıabilizados por e! Organismo en el mes 
posterior al de la venta de! bien 0 servicio, por 10 que 
los correspondientes al mes de diciembre son aplica
dos al presupuesto de ingresos de! ejercicio siguiente, 
incumpliendose el principio de! devengo. En las alega
eiones se indica que este procedimiento fue corregido 
en 1993. 

Tambien son aplicados en ejercieio diferente al de su 
devengo los ingresos procedentes de la venta de datos 
bibliograficos de invenciones extranjeras, realizada en 
virtud de! acuerdo suscrito entre e! Registro y el Cen
tro Intemacional de Documentaci6n de Patentes (IN
PADOC). A 31:12-91 los ingresos pendientes deaplica
ei6n por este concepto ascendian a 2,5 millohes de 
pesetas, de los que 1 mill6n se hab!a recaudado en el 
ejercicio 1991. La argumentaei6n presentada en las 
alegaciones para explicar ei retraso en la contabiliza
ei6n de estos ingresos no justifica, sin embargo, la 
existeneia de ı ,5 millones de pesetas recaudados antes 
de 1991 y pendientes de aplicaci6n a 31 de diciembre 
de dicho ejercicio.(") 

111.3.4. Control İnterno 

III. 3.4. ı. Inmovilizado 

No cuenta el Organismo con un inventario detallado 
de los e1ementos del inmovilizado que cumpla los re
quisitos. establecidos en las reglas 3." a 6." de la Ins
trucci6n Provisional de Contabilidad del Inmovilizado 
no Finaneiero (Resoluci6n de.Ia IGAE de 27 de diciem
bre de ı 989). En 1992 e! Organismo ha comenzado a 
e!aborar una re!aci6n de parte de los bienes informati
cos, a efectos de control de los mismos, sin que <'stas 
hayan sido debidamente identificados, ni valorados 
contablemente. 

III.3.4.2. Becarios 

En el proceso de fiscalizaci6n se ha constatado el 
impago de la p6liza de asistencia sanitaria de los beca
rios, 10 que ha supuesto la no cobeıiura de estas con
tingencias, contrariamente a 10 especificado en las Re
soluciones de convocatoria de las becas. 

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la falta de un 
eontroI centralizado de las circunstancias admİnistra
ıivas y de gesıi6n de los becarios (que ascendian a 23 
al inicio del ejercicio). 

III.3.4.3. Personal 

Existe un deficiente desan-ollo de la aplicaci6n in
formatica de la gesti6n de personal, 10 que obliga a la 
realizaci6n manual de laboriosos procedimientos de 
control. A este respecto, aunque no se han descubier
to fallos significativos en ei caleulo de las n6minas, el 
excesivo numero de Jos mandamientos de pago con
feccionados (184 eo el ejercicio 1991) iınplica el rie,-



SuplementD del BOE num. 179 Viernes 28 juliD 1995 

go de na detectar la comisi6n de errores 0 la realiza
ei6n de pagDs indebidDs. De lD anteri.or se deduce que 
el c.ontrol administrativ.o s.obre el Pers.onal es insufi
ciente. 

Asimism.o, se ha c.omprobad.o la adscripci6n de cin
Cü funci.onari.os a puest.os de trabaj.o que fueron recla
sificad.os, p.or Res.oluci6n de la C.omisi6n Interministe
rial de Retribuci.ones de 18 de n.oviembre de 1991, con 
nive!es de c.omplement.o de destin.o superi.ores al maxi
m.o del grup.o de pertenencia de dich.os funci.onari.os. 
Tambien se ha .observad.o la existencia de un sext.o fun
donarla en identica situaciôn desde aftos anteriores y 
p.or identic.os m.otiv.os. Las situaci.ones descritas vulne
ran la n.ormativa en vig.or en materia de regimen de la . 
funci6n publica. . 

III.3.4.4. Ingresos 

III.3.4.4. ı. Tasas 

La f.orma de pag.o de las tasas de! Registro se en
cuentra regulada en la Orden de! Ministeri.o. de Ha
cienda de 21 de juni.o de 1975, aun vigente. Dicha nor
ma obliga a satisfacer el pag.o en metalico en el citado 
Organismo, quien debe entregar a los usuarios un reci
bo de la justificaci6n de! pago que, segun se especifica 
en dicha Orden, se confeccionara en forma de talona
rio debidamente numerado. 

Este sistema, ins6lit.o en la actualidad, unido al pro
cedimiento de venta utilizado (en su may.or parte por 
anticipad.o), implica la necesidad de un exhaustivo 
control de los recibos de dichas tasas, .. t.anto para salva
guardar la integridad de los ingresos, como para ga
rantizar que e! acceso a la protecci6n registral se ha 
realizado en la forma debida. 

Ei procedirr1iento de recaudaci6n y control implan
tado por e! Organismo es sumamente laborioso, reali
zandose completamente de forma manua\, 10 que su
pone una gran carga de trabaj.o y la posihilidad de que 
se produzcan errores por la complejidad de! mismo. A 
este respect.o cabe resaltar 10 siguiente: 

- Dado que e! numero de tasas, y p.or tanto de talo
narios diferel1tes, es de 74 y que durante los seis pri
meros meses de! ejercicio se encuentran a la venta 105 

r~cibos de! ejercicio anterior, existen durante ese perio
do 148 talonarios. 

- Ei numero de recib.os de tasas vendidos en ei 
ejercicio 1991 fue de aproximadamente 500.000. 
~ La venta anticipada de los 'menciorıadot. rccibos, 

que adquiere niveles sigııificativos en las compras rea
Iizadas p.or los Agentes de la Propiedad Industrial, 
.obliga al Organismo a tener establecido un sistema de 
devoluciôn de aquellos cuyo hecho imponible no se 
haya producido a 10 largo del ejercicio. Ei procedi
miento establecido consiste en canjear los no utiliza
dos del ejercicio anterior por .otros equivalentes del 
afio en curso, con abono al Registro de la diferencia. 
Ei e1evad.o numero de canjes realizad.os anualmenle 

provoca una gran complejidad de operaciones de com
prqbaci6n y c.ontrol. 

- Otro proceso deıivad.o de la instrumentaci6n de 
la, tasa como documento fisico con valor intrinseco es 
el control de l.os puestos a la venta, de los inutilizad.os 
y de los canjeados, asi c.om.o la destrucci6n de los n.o 
utilizad.os en el ejercici.o 

La fiscalizaci6n realizada ha puest.o de manifiest.o 
las siguientes debilidades en l.os c.ontroles establecidos 
p.or eI Organism.o: • 

a) Los recib.os de las tasas son de escasa c.ornpleji
dad en su confecci6n. Al n.o c.ompr.obarse la autentici
dad de ).os recibos que se adjuntan a la d.ocumentaci6n 
registral 0 se presentan al canje -en el m.oment.o de su 
entregaformal .0 en otro posterior- n.o existen sufi
cientes garantias contra p.osibles fraudes. 

b) No se registran en el Iibro de c.ontrol de tasas l.os 
recib.os devueltos por canje de otros nl1ev.os, por 10 que 
n.o existe inf.ormaci6n de la t.otalidad de los vendid.os 
ni de los que quedan en dep6sito. p.or cada afi.o y clase 
de tasa, que permita contrastar las ventas realizadas 
con los ingresos recibidos. 

c) No consta, en la documentaciôn analizada, la 
presencia de funcionari.o alguno de! Registro en la des
trucciôn, realizada por una empresa contratada al 
efecto, de l.os recibosno utilizados de las tasas. En fe
brero de 1993 se cncontraban pendientes de destruir 
los recib.os sobrantes del ejercici.o 1991. 

d) Las actas de destrucci6n de l.os recibos n.o utiliza
dos por· el Organismo contienen la identificaciôn indi
vidual de l.os misrnos (tipo, importe y numeraci6n). No 
asi las actas de destrucci6n de los recib.os canjead.os, 
en l.os que unicamente figura el imp.orte glohal de! 
canje p.or Agente, dificulıaııdo, en su caso. la detecci6n 
de! us.o indebid.o de recihos. 

e) Se ha .observad.o una insuficiente cust.odia de l.os 
recibos pendientes de destrucciôn. En las alegaciones 
se manifiesta que dichos recibos se encontraban guar
dad.os en cajas precintadas y debidamente cust.odiadas. 
No obstante, en las trabaj.os de fiscalizaci6n se pud.o 
comprobar que las cajas no estaban precintadas, sino 
selladas c.on cinta adhesiva y que no t.od.os l.os recibos 
de 1991 pendientes de destrucci6n se enc.ontraban en e! 
recinto descrito en las alegaciones, ya que parte de 
ell.os se guardaba en un recint.o de acceso Iibre. 

III.3.4.4.2. Vel1ta de biel1es 

La facturaci6ıo de la venta de l.os distintos bienes no 
se realiza de forma hnnıogenea ni cO;1stituye Ui1 procc
so integı~ado. EI p(ocedimien~o se reə.lİzc. de forma 
InaJiual, excepto ca 'a facturaciôn por "contraido pre
vio" (recibos domiciliados), no akanzando tampoco en 
este ô.ltimo caso un nivel adecuado de mecanİzaciôn. 

En este procedimjento hay que senalar como defi
ciencias importantes de control interno, una inadecua
da segregaciôn de fundones y la inexistencia de reci
b.os premıınerados (u ,)tws de validaci6n electr6nica) 
que garanticen la intcgridad de la recaudaci6n de los 
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ingresos sin contraldo previo. ıgualmente, la falta de 
contraste entre los ingresos recaudados por la venta de 
bi.eries con las realiZadaspodas distintas unidad~s ad
rniiılstrativas, impide la cetteza de! ingreso en el Orga
nıimo de la totalidad de los deveiıgados. 

Por ultimo, cabe sefialar que el Organismo no tiene 
establecido procedimiento alguno para el cobro de re
cibos impagados; si bien son de eseasa re!evaneia los 
deudores morosos. . . 

• 
III.3.4.4.3. Reeaudaei6n 

La recaudaci6n obtenida por e! Organismo CIS reco-
• .' . 1.· . , ' . 

ıi~<ı diariame~te.por 1" Çııja fostaJ para s\l i~greso en 
la,l'\lenta abierta en dicha,'CArıdıııi.bıınau;ia.j:::1 proee
so de recuento y cuadre diario es extremadamente la
borioso, implica a todo ,,1 personaı del Negociado de 
Recaudaci6n y obliga a anticipar el cierre de la caja !II 
resto de las ventanillas de atendan al publico, con e! 
consiguiente perjuicio a los usuarios. 

Los fondos recaudadqs en concepto de tasas por so
licitudes vla PCT (Tratado de. C.ooperaci6n Intemacio
nal de Patentes) 0 dcrivados del convenio suscrlto con 
elİNPADOC no siguen ,,1 prqceCıimiento general de in
greso, sin raz6n que 10 justlfique. En el primer caso, la 
recaudaci6n diaria, que alcanzo un fmporte tociı de 26 
mil!ones de pesetas en 1991, se envlaaI habilitado pa
ra que efectue su ingreso en la cuenta del Organismo 
en el Banco de Espafia. En cuanto a los ingresos del 
INPADOC, de menor cuantfa, 1 mill6n de pesetas en 
1991, se envfan al habilitado cuando alcanzan un cier
to nivel, permaneciendo eritretanto sin reflejo contable 
en la caja del Negôciado de Recaudaci6n. 
. La recaudad6n de tasas y precios a traves de giro 
postal implica un gran volumen de trabajo administra
tivo para identificar y controlar los giros recibidos. 
Atın cuando la recaudaci6n por esta moru.lidad ı1nica
mənte alcanz6 26 millones de }lesetas .en 1991, el rtt1-
me1"O de giros fue 4.447: 

Serfa muy conveniente, a juicio de! Tribunal, que el 
Organismo realizara las gestiones oportunas encamina
das a la modificaci6n de la forma de pago de las tasas, 
establecida por la citada Orden del Ministerio de Ha
cienda de 21 de junio de 1975, de forma que se pueda 
implantar unsistema de recaudaci6n masadecuado. 

19ualmente, el Organismo deberia esfablecer un pro
cedimiento de registro de ingresos por tasas y preciəs 
publicos que garantice la integridad de los mismos e 
impida las deficiencias de control intemo puestas de 
manifiesto en este infornıe.· 

III.3.S. AnaIisİs contable 

La adaptaci6n del Plan General de Contabilidad Pu
blica (PGCP) al Registro se desarrolla mediante la apli
caci6n del SICAI y mantiene 10. c;riterios de valoraci6n 
inspirados en los I'rindpiosdecdl1tabilidad general
menteaceptƏ.dos. Pese a ello, la fiscalizaci6n ha puesto 
de manifiesto defectos que vulnehm la imagen fiel que 

deben presentar los estadəı;contables del Organismo 
de su situaci6n financiera'y patrimonial. ' . . . 

A continuaci6n se anal1zan las agrupaciones de' ba
lance en las que se han encontradD incidencias signifi-
cativas. . 

III.3.S.1. Inmovilizado 

Al finalizar el ejercicio, el saldo· de las cuentas repre
sentativas del inmovilizado material de! organismo as
cendla a 2.961 millones. 

La inexisteİıcia de un inventario detallado de los ele
mentos del iru:rıovi)izado ha impedido verificar el iın· 
porte que preşeııll'n las cuentas a 31-12.QI. Por ello, el 
examen se ha centrado en lı:.s variadones de estas ulti
mas durante eı ejercicio analizado. Asf, en 1991 el Re
gistro uniCamente ha realizado operaciODes cDntables 
sobre los bienes del inmovilizado material adquiridos 
de forma onerosa, los' cuales han sido correctamente 
dasificados en sus cuentas de imputaci6n. 

En contra de lD previsto en la adaptaci6n de! PGCP 
realizada por la IGAE, carece de valoraci6n y reflejo 
contable la documentaci6n tecnol6gica incDrporada de 
forma constante alFondo .documental. Dicha deficien
cia afecta tanto ıl la documentaci6n cedida por distin
tas ,Oficinas deP~tentes Extranj,eras' (en virtud de 
acuerdos susCrito~ por el Registro); ~oriıo a la e!abora
da por e! Orgaıiismo en el desarrollo de su propia acti
vidad. Resultaas! vulnerado et prin:cipio de continui
dad, al estar inidalmente tasado dicho Fondo 
mediante la estimaci6n de un coste unitario, por cada 
tipo de documento .. 

El OrganismDtampoco ha dotado amortizaciones· 
en e! ejercicio, ni existe un valor acumulado de las 
mismas, por 10 que la c!epreciad6n sufrida por Ios bie
nes carece de valoraci6n y reflejo contable. 

PDr ultimo, la fiscalizad6n ha puesto de manifiesto 
que nDse ha dada de baja contable tin los ultimDs eje~
cicios ningun elemento del inmovilizado material, aun 
cuando se ha podido constatar que e'listen elementos 
fuera de uso almacenados. 

IU.3.S.f. Deudores y acrudores 

A la fecha deıbalance~ de! saldo de "Deudores por 
, derechos reconocidos de presupuestos cerrados" de· 

bieron considerarse prescritos derechos por importe 
de 0,3 millones de pesetas y, eri ci:ınsecuencia, ser da· 
dos de baja en las respectivascueınas. 

El saldo de La cuenta de .. Acreedores por obligacio· 
nes reconocidas de presupuestos cerradDs" a 31-12-91, 
por importe de g millones de pesetaş, cofTesponde a 
deudas en 1990. Al finalizar el ejercicio 1992 dicho sal· 
do permaneda ııivarlable a<ıİıque, segUn se ha podido 
comprobar, de diCho importe 5 millones (correspon
dientes a dos atreedores pcir obligaciones reconocidas 
eh 1990 con cargo al capftulo 6 '1nversiones reales") se 
hablan abonado con cargo 'al capftulo 2 "GastDs en . 
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bienes corrientes y servicios" de los presupuestos co
rrientes de los ejercicios 1991 (0,4 millones de pesetas) 
y 1992 (4,6 millones de peseıas). Los 3 millones de pe
setas restantes responden 'a las deudas con tres acree
dores respecto a las que el Organismo 0 bien no ha da
do conformidad a la factura 0 bien no ha podido 
determinar a que corresponde el saldo. Ei Organismo 
debera realizar, por tanto, las operaeiones de regulari
zaci6n correspondientes. 

Asimismo, la cuenta "Seguridad Social acreedora" no 
recoge la totalidad de la deuda ala, fecha de eierre del 
balance, ya que refleja unicamente el importe de la cuota 
del trabajador retenida al personal acogido al Regimen 
General de la Seguridad Social en la n6mina del mes de 
dieiembre, incumpliendo el principio de! devengo. 

Por ultimo, cabe senalar que el Organismo no regis
trô tod05 los actos y operaciones con repercusiôn eco
n6mica 0 finaneiera, incumpliendo 10 dispuesto en la 
regla 4.' de la Instrucci6n de Contabilidad aplicable a 
los Organismos aut6nomos, al gestionar extraconta
blemente la retenci6n y pago de las cuotas de diversas 
Mutualidades a las que voluntariamente se encuentran 
asociados funeionarios del Registro. 

III.3 .6. Reconociıniento de la protecci6n registral 

Durante el ejereieio 1991 ei numero de solieitudes 
presentadas y el de concesiones realizadas para el re
. conocimiento de la protecci6n registral en materia de 
propiedad industrial fue, de acuerdo con la memoria 
de actividades del Organismo, el siguiente: 

Manıfestaciones de la Propiedad Solicitudes Concesiones 
Industrial 

Patentes de invenci6n 2.902 2.134 

Modelos de utilidad 3.934 3.520 

Modelos y dibujos indust. 3.420 2.915 
'. 

Marcas nacionales 67.090 45.091 

Nombres co"ercıales 6.375 1.737 

R6tulo5 de establecimiento 2.626 825 

Productos semiconductores 

TOTAL 86.347 56.222 

Por otra parte, se han presentado en la Ofieina Eu
ropea de Patentes 26.675 solicitudes de patentes de in
venci6n que han designado a Espana como pais de 
protecci6n y 3.154 solieitudes de patentes de inven~i6n 
vfa PCT (Tratado de Cooperaci6n en Matçria de Paten
tes, al que Espaf.a se adhiri6 e11 1989). 

Hay que senalar que, a partir de! 27 de marzo de 
1991 en que se cumplian 5 anos desde la publicaci6n 
de la Ley 1111986 de Patentes, se implant6 !a obliga
ci6n de elaborar, con cankter general, un Informc so
bre el Estado de la Tecnica para todas las solicitudes 
de patentes nacionales que se presentasen a partir de 
esa fecha. En 1991 se han elaborado por el Organismo 
171 informes de este tipo .. 

• 

Por 6ltimo, conviene destacar el retraso que se pro
duce entre la presentaei6n de las solicitudes y la con
cesi6n 0 denegaci6n de las mismas. Las causas de di
cho retraso son e! largo procedimiento de tramitaci6n 
de los expedientes y e! gran numero de solicitudes pen
dientes de tramitaci6n, acumuladas de ejereieios ante
riores. Asi, segıln se deduce de! anaHsis de las estadis
ticas mensuales sobre los trabajos realizados, 
presentadas por las distintas unidades, las 67.090 soH
eitudes de marcas nacionales presentadas durante e1 
ejercicio se sumaron a las 117.930 pendientes de tra
mitaci6n de anos anteriores. Al haberse despachado 
durante 1991 85.162 expedientes, quedaron pendientes 
99.858 para el ejereicio 1992. Ei Organismo debera, 
por tanto, realizar un esfuerzo para reducir el numero 
de expedientes pendientes de tramitad6n, evitando al 
mismo tiempo la realizaci6n de trabajos ex,r'ordina
rios con caracter habitual, para 10 que deben\ aOtc·',r 
la plantilla real a la te6rica. 

III.4. FISCALlZACION DE LA APLlCACION DEL 
NUEVO REGIMEN REGULADOR DE LAS 
SUBVENCIONES APROBADO POR LA LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ES
TADO PARA 1991 

III.4.!. Introducci6n 

En la Iinea marcada en Informes Anuales preceden
tes, el Tribunal ha realizado un analisis especial de las 
subvenciones corrientes y de capital gestionada5 por di
ferentes servicios de la Administraci6n Econ6mica del 
Estado, cuyos destinatarios son empresas pıivadas (ar
ticulos 47 y 77 del presupuesto de gastos) 0 el subgrupo 
denominado "familias e instituciones sin fines de lucro" 
(articulos 48 y 78). Se entiende por Administraci6n Eco· 
n6mica del Estado, a 105 efectos de este informe, el con
junto formado por los Ministerios de Economia y Ha
cienda; Obras Publicas y Transportes; Industria, 
Comercio y Turismo; y Agricultura, Pesca y Alimenta· 
ei6n, de acuerdo con la estructura ministerial de 1991. 

En este ejercieio, ci anaHsis se ha centrado en el 
cumplimiento de las modificaciones sustanciales in
troducidas en el regimen juridico de las subvenciones 
por la Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales de! Estado para 1991 (en adelante, 
LPGE de 1991). En efecto, el articulo 16.3 de dicha 
Ley dio una nueva redacci6n a los articuios 81 y 82 de! 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestari" 
(TRLGP), creando incluso ıma secci6n proria al ef~c
to, denomİiıada "Ayudas y subvencioncs p(ıblicas". En
tre otraS novedades, la nueva regulaci6n asign6 a los 
Mİııİstros y Presidentes 0 Dİrectores de Organismos 
aut6nomos (ampliado a los Secretarios de Estado por 
la LPGE de 1992) la competencia ea materia de olor
gamiento de las subvenciones; enumer6 las obligəcio
nes de 105 beneficiarios; seftal6 la catcgorfa y ci conte
nido l1ılnimo que las normas cspecificas reguladoras 
de cada una de las lineas de ayuda deben tcncr; v esta-
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bleci6 la obligatoriedad de publicar trimestralmente 
en el BOE las subvenciones coneedidas. La novedad 
mas importante en este terreno fue, sin embargo, la 
nueva· regulaci6n de los proeedimientos administrati
vos de reintegro y de sanci6n, sobre los euales este Tri
bunal realiz6 las observaciones que consider6 oportu
nas en una Moci6n aprobada el 29 de julio de 1993. 

Debe seİialarse, na obstante, que, aUlıque la nueva 
redacci6n de loi articulos 81 y 82 de! TRLGP presenta 
novedades importantes respeeto al regimen juridico de 
las subvenciones, tambien es cierto que con la citada 
modifieaci6n no se ha conseguido todavia u"'" comple
ta regulaci6n general de las mismas. Un ejemplo en es
te sentido podria ser la falta de una regulaci6n especi
fica en el nuevo articulado de aquellas subvenciones 
que se conceden para actuaciones que se van a desa
rrollar en varios ejercicios. 

La finalidad de la presente fiscalizaci6n no ha sido, 
en todo caso, analizar las lagunas legales de la nueva 
regulaci6n, sino comprobar en que medida afect6 0 fue 
tenida esta en cuenta, durante ı 991, en la gesti6n de las 
subvenciones. De los resultados de la fiscalizaci6n pue
de deducirse que el gmdo de aplicaci6n de las modifi
caciones introducidas por la LPGE de 1991 no ha sido 
muy elevado, en tenninos generales, destacando en. es
te sentido dos de las cinco \ineas de ayuda fiscalizadas. 

III.4.2. Alcanee de la fisealizaci6n 

Los creditos eonsignados en los Presupuestos Gene
rales del Estado para subvenciones a empresas priva
das y a familias e instituciones sin fines de lucro as
cendieron a 877.409 millones de pesetas, 10 que 
representa el 6,5% del presupuesto total de gastos de! 
Estado y un aumento del 1 % en relaci6n al ejercicio 
anterior. Dentro de ese total, los creditos correspon
dientes a la Adminisıraci6n Econ6!llica del Estado, de
finida en la forma antes sefialada, ascendieron a 
250.154 millones de pesetas. Tras las modificaciones 
presupuestarias, los creditos definitivos aIcanzaron un 
importe de 278.171 millones de pesetas, 10 que supone 
un incremento de! 5,4% en re!aci6n al afio anterior. 
Las obligaciones reconocidas, por su parte, aseendie
ron a 215.453 millones de pesetas, con un grado de 
ejecuci6n del 77% y una dismiııuci6n de! gasto de! 
8,40/0 en relaciôn con el ejercicio anterior. 

Ei alcance de esta fisealizaei6n se ha extendido a 
cinco \ineas de ayuda, que fueron .eleecionadas por 
ser las mas significativas de aquellas que reunfan, coll
juntamente, estos dos criterios: 

1. Oue las obligaciones reconoeidas en 1991 por los 
con~espondientes conceptos presupuestarios se encoıı
trasen eomprendidas entre los 1.500 y los 6.000 millo
nes de pesetas. 

2. Oue e! eoneepto presupuestariocorrespondiese a 
una unica \inea de ayuda. 

De la aplicaci6n conjunta de estos eriterios se obtie
ne un grupo de 12 !ineas de ayuda, euyas obligaciones 
reconocidas en 1991 ascendian a un total de 29.852 

miUones de pesetas. De ese grupo se eligieron p'!ra su 
analisis cinco lfneas eliyas obligaciones reconocidas, 
por valor de 12.891 mil10nes de pesetas, suponian el 
43% de las correspondientes a dicho grupo. 

En concreto, las subvenciones analizadas han sido 
las destinadas a las siguientes finalidades: 

ı. La prevenci6n de riesgos industriales derivados 
de la preservaci6n del medio ambiente (PITMA, Pro
grama lndustrial y Tecnol6gieo Medioambiental). Es
tas subvenciones "fueron gestionadas por la Secretaria 
de Estado de Industria y estaban reguladas por la Or
den Ministerial de 29 de juliode 1991, publicada en e! 
BOE ell de agosto de 1991. 

2. Financiar acciones integradas en ei Plan Electr6-
nico e Informatico Nacional III (PEIN III). Estas ayu
das fueron gestionadas por la Direcci6n General de 
Electr6nica y Nuevas Tecnologias, del Ministerio de 
Iııdustria, Comercio y Turismo, y estaban reguladas 
por la Orden Ministeıial de 10 de mayo de 1991, publi
eada en ei BOE"el 17 de mayo de 1991. 

3" Financiar las plantas potabilizadoms de agua en 
Canarias. Gestionadas por la Direcci6n Geneml de la 
Energfa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turis
ma, la rcgulaci6n de estas subvenciones aparecfa reCQ

gida en la Orden Ministerial de 22 de julio de 1991, pu
blicada en el BOE el 30 de agosto de 1991. 

4. Financiar acciones integradas en el Plan de Pro
moci6n de Disefio, Calidad y Moda para la Pequefia y 
Mediana Empresa (PPDCM). La gesti6n de estas sub
vencionescorrespondi6 a la Seeretarfa General de Pro
moci6n lndustrial y Tecnol6gica, del Mir.isterio de 1n
dustria, Comercio y Turismo, y estaban reguladas por 
la Orden Ministerial de 4 de mayo de 1990, publicada 
en el BOE el 8 de mayo de 1990. 

5. Compensar el transporte de.mercandas con origen 
y destino en las islas Canarias. Estas ayudas fneron ges
t:onadas por la Delegaci6n de Gobiemo en Canarias 
aunque presupuestaıiamente el credito correspondiente 
se asign6 al Serncio "Subsecretaria y Servicios Genera
les" del antiguo Ministerio de Transportes, Tuı;smo y 
Comunicaciones. La regulaci6n de las mismas se contt:
nia en ei Real Deereto 1682/1990, de 20 de diciembre, 
desarrollado por la Orden Ministerial de 31 de enero de 
1991, publicada en el BOE ell de marzo de 1991. , 

Como ya se ha indicado, el objetivo fundamental de 
la fiscalizaci6n ha consistido en comprobar en que 
medida las modificaciones e innovaciones introduci
das por la LPGE de 1991 han sido contempladas en la 
nonnativa especifica de cada subvenciôn y, en su caso, 
si han sido asumidas y puestas 'en praetica durante 
1991 por las entidades eoncedentes. Cuando corres
ponda, se destacanin asimismo las incidencias que se 
hubieran producido en esta aplicaci6n. 

III.4.3. Resultados de fiscalizaci6n 

Los resultados mas relevantes obtenidos en la pre
sente fiscalizaci6n se reeogen en los subepigrafes sİ-
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guientes, que se corresponden con Ias innovaciones 
mas iıİıportarıtes introducidas porla LPGE de 1991. 

. III.4.3.1. publicaci6n de las Subvenciones concedi
dasenelBOE 

La nueva redacci6n del articulo 81.7 del TRLGP dis
pone que los Ministerios, Organismos y Entidades 
concedentes de subvenciones publicaran trimestral
mente en el Boletin Oficial del Estado (BOE) las sub
venciones concedidas eo cada periodo. con expresiôn 
de! programa y credito presupuestario al que se impu
tan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y su 
finalidad. Se ha comprobado al respecto que en ningu
na de las subvenciones analizadas se ha cumplido pun
tualmente este tramite. S6lo en e! caso del PEIN III y 
del PITMA se han publicado con retraso ---el 19 de no
viembre de· 1 992 Y e! 20 de enero de 1993, respectiva
mente- las subvenciones que los centros gestores 
otorgaron durante todo el ejercicio 199·1. 

La Secretaıia de Estado de Industria, centro gestor 
del PITMA, manifest6 sobre este particular que la pu
blicaci6n trimestral en e! BOE no tenia sentido en su 
caso, puesto que por el propio sistema de concesi6n 
de subvenciones, basado en convocatorias anuales, la 
aprobaci6n de las mismas se concentraba a final de! 
afio. En efecto, en la mayoria de los casos las subven
ciones se aprobaron al termino de 1991, pero eUo se 
debi6 principalmente al retraso en la publicai:i6n de 
la Orden Ministerial reguladora de esta subvenci6n 
(el 1 de agosto de 1991). Por otra parte, ha podido 
comprobarse que en La relaci6n de subvenciones con
cedidas en 1991, publicadas en el BOE e!20 de enero 
de 1993, figuran subvenciones concedidas e imputa
das al presupuesto de gastos antes del ultimo trimes
tre de! afio 1991. Estas ayudas, correspondientes a 
solicitudes formuladas en 1990, fueron otorgə:das en 
1991 debido a demoras surgidas en su tramitaci6n 
(como es el caso, entre otros, de los expedientes 
413/90 y 525/90). Cabe conduir por 10 tanto que, al 
menos en estos supuestos, podian haberse publicado 
las citadas subvenciones al finalizar e! tercer trimes
tre de 1991. Por otra parte, debe sefialarse que, en 
cualquier caso, se produjo un retraso excesivo en la 
publicaci6n en e! BOE de las subvenciones concedi
das, habiendo transcurrido mas de un afio entre e! fi
nal de 1991 y la fecha de publicaci6n en e! BOE, 20 
qe enero de 1993. 

La redacci6n.de! articulo 81.7 de! TRLGP establece 
que las subvenciones que deben ser publicadas en e! 
BOE son las concedidas en e! peıiodo correspondien
te. La interpretaci6n de! t€rmino "concedidas" ha ge
nerado alguna confusi6n eo los ceniIos gestores y en
tre eIlos, en ci encargado de las subvenciones del 
PITMA. La tramitaci6n administrativa y presupuesta
ria de las subvenciones determina que, entre la apro
baci6n (0 concesi6n) de las subvenciones poda auto
ridad correspondiente y la imputaci6n al presupuesto 
(reconocimiento de la obligaci6n), transcurra un pe
riodo de tiempo variable en funci6n de circunstan
cias diversas. Dado gue el articulo 81. 7 scfiala que se 

publicaran las subvenciones "concedidas" con indica
ci6n, entre otros extremos, del programa y concepto 
presupuestario a los que se imputan, se ha interpreta
do, en unos casos, que las subvenciones a publicar en 
el BOE deben ser las ya imputı,ıdas como gasto al pre
supuesto (las obligaciones reconocidas en el perio
dp), mientras que, en otros, se han publicado las con
cedidas (es decir, las aprobadas) en el periodo 
correspondiente. Parece necesario, por tanto, a estos 
efectos, una clarificaci6n de! articulo 81.7 del TRLGP 
con objeto de eliminar incertidumbres sobre su inter
pretaci6n. 

III.4.3.2. Publicaci6n de las bases reguladoras de las 
subvenciones en el BOE y contenido mini
mo de las mismas 

La nueVa redacci6n de! articulo 81.6 del TRLGP dis
pone que las bases reguladoras de la concesi6n de sub
venciones se aprobaran por Orden Ministerial. con el 
contenido minimo que se define en dicho articulo. Por 
otra parte, la Disposici6n Transitoria Primera de la 
LPGE de 1991 dispone que las nuevas Ordenes regula
doras de las subvenciones, 0 la adecuaci6n de las exis
tentes al nuevo regimen juridico, deberian entrar en 
vigor en todo caso antes de 1 de octubre de 1991. Esta 
adecuaci6n no se realiz6 respectö a las normas especi
ficas reguladoras de las subvenciones de! Plan de Pro
moci6n de Disefio, Calidad y Moda para la Pequefia y 
Mediana Empresa (PPDCM) y de las subvenciones pa
ra compensar e! transporte de mercancfas con origen y 
destino en las islas Canarias, y se efectu6 con determi
nadas salvedades en las subvenciones para plantas po
tabilizadoras de ese archipielago .. 

En e! jırimer caso, la Orden Ministerial de 4 de mayo 
de 1990, por la que se dictaron normas en re!aci6n con 
e! PPDCM, no retogi6 la totalidad de los extremos defi
nidos en el articulo 81.6 de! TRLGP que, como minimo, 
debeıian contener las bases reguladoras de las subven
ciones. Asf, por ejemplo, no se estableci6 la obligaci6n 
de! beneficiario de facilitar cuanta informaci6n fuera 
requerida por el Tribunal de Cuentas, ni la forma en que 
deberian ser concedidas las subvenciones. 

Por 10 que se refiere al segundo de los supuestos 
antes referidos, ninguna de las normas especificas 
reguladoras de las subvenciones para la compensa
ciôn del transporte maıitimo y aereo entre la penfn
sula y las islas Canarias recogi6 la totalidad de los 
extremos que, como minimo, debian contener las ba
ses reguladoras de las subvenciones. Dichas normas 
tampoco definieron, de manera explicita, la obliga
ci6n de los beneficiarios de las subvenciones de co
ınunicar a la entidad concedente la obtenci6n de 
subvenciones 0 ayudas para h misma finalidad pro
cedentes de cualesquiera Adnıinistraciones 0 Entes 
publicos nacionales 0 internacionales; obligaciôn 
ineludible de los beneficiarios segun el articulo 81.4 
de! TRLGP. 

Respccto al tercer caso citado, la Orden Ministeıial 
de 22 de julio de 1991, POl' la guc se aprobaron las ba-
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ses reguladoras sobre subvenciones a las plantas pota
bilizadoras de Canarias para t 991, se adapt6 al nuevo 
marco juıidico, salvo en 10 relativo a la fijaci6n del pla
zo de justificaci6n del cumplimiento por parte del be
neficiario de la 'actividad subvencionada. En dicha 
adaptaci6n, no obstante, se produjeron las siguientes 
incidencias: 

a) En la İlorma se conternplaron ciertos extremos 
no aplicables por las caracteristicas propias de la 
subvenciôn v, sİn embargo, na se tuvieron en cuenta 

.01ros que, ror sus particularidades, hubiese sido 
aconsejable considerar. Asi, por ejemplo, la citada Or
den establecia que, en las resoluciones de otorga
miento de las subvenciones, debe constar el importe 
de la iriversi6n subvencionə.lJ1e, pese a que la actua
d6n que se subvencionaba na tenia las caracteristi~ 
cas de una inversi6n, sino de gastos corrient:es. Por 
otra parte, la citada Orden no especific6 el 6rgano 
encargado de verificar el cumplimiento de la activi
dad subvencionada, qııe en la practica ha sido la Co
munidad Aut6noma Canaria. 

b) La Orden de 22 de julio de 1991 presentô 
diversas contradicciones e inconsistencias formaJes 
en su redacci6n, que en la practica se han solventado. 
Asi, por ejemplo, se defini6 como objeto subvencio
nado el volumen "anual" de agua desalada en los 
"primeros nueves meses" del afio. En la practica se 
ha tomado como objeto subvencionable el volumen 
de los primeros nueve ıneses. Otra contradicci6n de 
la Orden consisti6 en exigir al beneficiario, como do
cumentaci6n acreditativa de! cumplimiento de la aC
tividad subvencionada (agua desalada entre enero y 
septiembre de 1991, como se ha sefialado), un infor
me de auditoria extema sobre los costos de explota
ci6n del ejercicio de ı 990, en lugar de los meses co
ITespondientes de 1991. Ademas, se exigia que dicho 
infoıme se pl esentase a la Direcci6n General de la 
Energia antes del 30 de septiembre de 1991, cuando 
el plazo para solicitar la subvenci6n finalizaba el 30 
de noviembre de dicho afio. 

c) Desde otro angulo, las instrucciones de la citada 
Orden en cuanto a la forma de otorgar la subvenci6n 
no se respetaron en la practica dıırante 1991. En con
creto, no consta que por e! centro gestor se emitieran 
y se notificaran a 105 interesados las propuestas de 
concesi6n de subvenciones, previas a las resoluciones 
de otorgamiento. Este aspecto habfa estado debida
mente recogido en la generalidad de las nürmas regu
lado,ras de las subvenciones gestionadas por este Mi
nisterio. 

Debe seilalarse, sin embargo, que buena parte de las 
deficiencias seilaladas en este subepfgrafe provienen 
de un positivo intento, por parte de! Ministerio de In
dustria, Comercio y Turismo, de homogeneizar las 
norm"s reguladoras de todas las subvenciones que 
concede. La existencia de grandes diferencias en la na
turaleza y tramitaci6n de cada una de ellas debena ha
ber conducido, no obstante, a incorporar determina
das particularidades de algunas subvenciones, 10 que 
desafortunadamente no se hizo. 

111.4.3.3. Asignaci6n a las Ministras y Presidentes a 
Directores de Organismos Aut6nonıos de las 
competencias para conceder subvenciones 

EI nuevo regimen jurfdico de las subvenciones as;g
n6 a 105 Ministros y a los Presidentes 0 Directores de 
los Organismos au16nomos la competencia para otor
gar las sııbvenciones, estableciendo la posibilidad de 
que tales atribuciones pudieran ser objeto de delega
ci6n. Esto suponia que, en aquellas subvenciones que 
hasta entonces podian concederse por 6rganos inferio
res a \05 determinados en el nuevo regimen juıidico, 
deberia producirse la correspondiente delegaci6n que 
regularizase la competencia del 6rgano concedente. 
En e! supuesto de que tal delegaci6n existiese con an
terioridad a la reforma introducida por la LPGE de 
1991, dicha delegaci6n debeıia ser renovada, al objeto 
de eliminar cualquier tipo <Le incertidumbre sobre la 
capacidad legal del 6rgano otorgante. 

De las !ineas de a}uda analizadas, ni en la correspon
diente al PPDCM ni en \a destinada a la compensaci6n 
del transporte de mercancias con origen y destino en 
las islas Canaıias se produjo ~sta ıiItima circunstancia. 
Ello fuedebido, en parte, a la falta de adaptaci6n de las 
normas especificas reguladoras de ambas subvencio
nes, en el sentido comentado en el parrafo anterior. En 
efecto, la delegaci6n de la competencia para conceder 
subvenciones en el Secretario General de Promoci6n 
Industrial y Tecnolôgica, en ei primer caso, y en el De
legado del Gobiemo en Canarias, en el segundo, esta
bən contenidas en normas anteriores a la modificaci6n 
del articulo 81 del TRLGP introducida por la LPGE de 
1991 (Orden 'de 4 de mayo de 1990 Y Real Decreto 
472/1989 de 5 de mayo, respectivamente). 

En contraposici6n con 10 que acaba de comentarse, 
en el caso de las otras tres \ineas de ayııda analizadas, 
la competencia para conceder subvenciones fue objeto 
de delegaci6n con posterioridad a la nueva asignaci6n 
de atribuciones definida por la LPGE de 1991. Se ha 
observado que, a pesar de haber sido gestionadas to
das ellas por6rganos del Ministerio de Indtıstria, Co
mercio y Turismo, existi6 un elemento diferenciador 
cualitativo y cuantitiıtivo en el tratamiento de las cita
das delegaciones. Por un lado, en las subvenciones en 
apoyo del PITMA Y en las destinadas a financiar las 
plantas potabilizadoras de agua en Canarias, la delega
ci6n expresa se contenfa en las propias Ordenes Minis
teriales definidoras de las bases reguladoras de las 
subvenciones y recafa sobre un solo 6rgano, con inde
pendencia del impotte de la subvenci6n otorgada. Sin 
embargo, en el caso de las subvenciones del PEIN III, 
la Orden reguladora 5610 contemp!aba la posibilidad 
de la delegaci6n, de forma que en ei acto de otorga
miento de las subvenciones se invocaba una norma ge
neral de atribuci6n de competencias de! Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (Orden Ministerial de 
30 de mayo de 1991, de delegaci6n de atribuciones en 
los titulares de 6rganos superiores y centros directi
vos). En esta norma se contemplaba, entre otras mate
rias, que la facultad para otorgar subvenciones recae
na en los titulares de distintos 6rganos, segtln fuese ei 
importe de la subvenci6n otorgada. En relaci6n con 
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esta practi.ca, el Tribunal de Cuentas estima que, por 
razones de seguridad juridica y para facilitar la trans
parencia de las normas especfficas reguladoras de las 
subvenciones, deben ser estas ultimas las que establez
can la delegaci6n de competencias para la concesi6n 
de subvenciones, en el caso de producirse aquella. 

Cabe afıadir que el criterio general de asignaci6n de 
la COıııpetencia para conceder subvendones se vio 
nucvamente modificado por el articulo ı 6 de la Ley 
3111991, de Presupuestos Generales dd Estado para 
1992. Mediante este precepto se asign6 tambien a los 
Secrelarios de Estado el ejercicio de las citadas atribu
ciones, respeclo de las unidades que se les hayan ads
crilo .. Aun cuando la modificaci6n del artfculo 81 del 
TRLGP no ha sido explicita -la LPGE de 1992 no es
pecifica que se de nueva redacci6n a dicho artfculo-, 
si supone, en definiliva, una modificaci6n implfcita del 
arıiculo cilado. 

111.4.4. Conclusiones 

La Ley de Presupuesios Generales del Eslado para 
ı 991 modific6 los artfculos 81 y 82 del Texto Refundi
do de la Ley General Presupuestaria y eslableci6 un 
nuevo regimen regulador de las subvenciones que su
pone un importante avance sobre la legislaci6n exis
tente hasta entonces en esta materia. Na obstante, se 
ha comprobado que el cumplimiento de los nuevos 
preceplos ha distado mucho de s'ir generalizado. En 
este sentido, debe deslacarse la falta de aplicaci6n de 
la nueva normativa en la gesti6n de las subvenciones 
para financiar acciones integradas en el PPDCM y pa
ra compensar eI transporte de mercandas con origen y 
deslino en las islas Canarias. 

Teniendo en cuenta que ei ejercicio de 1991 es el pri
mero de entrada en vigor del citado regimen y que los 
centros gestores no han acluado con suficienle agili
dad para adaptarse al mismo, sena conveniente que se 
adoplaran las medidas y losprocedimienıos opor(unos 
para que la gesti6n de las subvenciqnes se adecue en 
su integridad al nuevo regimen regulador de las mis
mas. Desde un plantcamiento ınas especffico, conven
dria que se clarificase el contenido del aniculo 81.7 del 
TRLGP que, en la acıualidad, es objeıo de interpreıa
ciones contradictorias. 

III.S. FISCALIZACION DE LOS GASTOS DERIVA
DOS DE LA CONTRATACION MILITAREN 
EL EXTRANJE~O Y DELAGESTlON DE 
LOS FONDOS PUBLICOS SITUADOS EN EL 
EXTEPJOR PARA TAL FlNALIDAD 

Continuando la linea marcada cn anteriores Infor-
111es anualcs4, se ha procedido a un llUCVO aııaJi~is cs

pecial de la contrataciôn para la adquİsiciôn de matc-

.. Vel", CnII"L' nOn!', los !>IııhaparLıdos 111.7 .v 111.9 {k' los lnformes 
J\nualcc; C\'lTCSP{)lldkI1IC~,; a los ('j~n:icü\s 198Y ~' 1990, 1'ı:."pcctivuIl1cntc. 

ria} militar cn eI extranjero, que se efectüa con cargo a 
los cr~ditos presupuestarios de la secciôn 14 "Ministe
rio de Dcfensa". 

En esta ocasi6n la fiscalizaci6n se ha centrado en la 
sİtuaciôn justifiG.itiva de las inversiones reahzadas 
hasta eI ejercicio ı 991 y, por olra parte, en la gcsli6n 
de los fondos situados en ei exterior y destinados al pa· 
go de estas İnversİoDC'S 

LII.S.L. Procedimit:ntos seguidos y sİtuaci6n juslifi
cativa 

Los contratos de material milİtar en cı extranjero se 
encuentran reguIados por ei Real Decreto 1120177, de 
3 de mayo, y por la Orden ministerial de 16 de junio de 
1978, que 10 desalTolla. 

Esta normativa ampara los contratos de adquisi
d6n, sostenimiento, conservaci6n y reposici6n de ma
terial e instalaciones. ası coma 10s de prestaci6n de 
servicios y asistencia tecnica, que se formalicen entre 
la Administraci6n llli1İtar espafıola y Gobiernos 0 Enti
dades publicas 0 privadas exlranjeras. 

La existencia de una 'regulaci6n especifica, comple
mentarİa de la general de contrataci6n administrativa, 
deıiva de las especiales caracterfsticas que presenta e1 
objeıo de Ios contratos, de la propia naluraIeza ue los 
conlraıistas, de las pautas intenıas cstabIecidas por Ios 
cOITespondient~s Gobicrnos y de los usos y practİe<;ıs 
mercantiles del comercio internaciönal. 

La normalİva aludida prelende dOlar a los gestores 
de eslos fondos (Cuarıeles Generales) de medios agilcs 
y eficaces para haCl~r frente a las necesidades de nıatc
rİal militar sİn detrimento de las garantias exigidas por 
eI ordenamiento juridico para la rea1izaciôn del gasto 
publico. 

A pesar de la existencia de una normati\'a comun, 
los Centros Gestores na siguen 10s mİsıTIos proccdi
mientos en las adquisiciones de material militar en el 
extranjero. 

La disparidad de procedimientos responde a la ex'is
tencia de caracteristicas singulares de cste !ipo de ccjiı-' 
trataciôn, no prcvistas en las disposicİoncs citadas. La 
ausencia de sistemas de gestion y eontroI adeeuados 
da lugar a la presenda de deficiencias que requeririan 
el establecimiento de las medidas COITectoras adecua
das. Enlre dichas deficiencias cabe desıacar: 

a) La falta de remisi6h 'a este Tribunal de las condi
dones de venta, ası c(}mo" de su traducci6n autorizada 
y de 10< informes de las Asesorias .Turidica, de Ios Mi
nisterİos in1plicado~ --d0cumentos tüdos dIos de obJi
gada remisı6n de ncuerdo con 10 preyisto en CI punto 
4.° de la Oı·den Ministeıial de 16·6-7R, que clesa'Tolla ei 
art. 5 deI Real Dee"clo 11 Lo/77~ y falta de constancia 
cn los expedientes de las solicitudes de Iicencias v Per
misos de importaciôn, entre otı-Os. 

b) No aparece generalmente en 10s expedientes 1'1'cİ
bidos la expresa accp'taci6n pOl' eI 6rgano de contrata
don de las condjciones de vcnta ofrcciqas por los con
tratistas, en especial' cuando se fonnulan a ıra\'cs de 
facturas pl'oforma, ni las preceptinıs solicitudcs de 
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pr6rrogas en aquellos supuestos de incumplimiento de 
las fechas limİtes de los contratos, ni la imposici6n de 
cualquier tipo de penalizaciones en los casos de in
cumplimiento de los plazos de entrega de los materia
les 0 servicios convenidos. 

c) No se obtienen los documentos a emitir por con
tratistas extranjeros acreditatİvos de la transferencia 
de la propiedad y ~ntrega de los bienes, 10 que dificulta 
la comprobaci6n material prevista en el art. 8 de! RD 
1120177. Este tramite, adem,,-s de >:er necesario para la 
iustificaci6n de la inversi6n, facili!ar!a la disponibili
dad y homogeneizaciôn de los documentos acreditati
vos de la recepci6n de 105 matedales contratados, y 
evitaria las dificultades existentes en la actualidad a la 
hora de rendir a este Tribanal las oportunas justifica-
ciones. ... 

d) No aparece fundamentada la utilizaci6n de credi
tos documentarios para e! pago de obligaciones deriva
das de estos contratos. Este procedimiento se emplea 
con absoluta falta de unidad de criterio entre los gesto
res, cuando su uso debe responder, de forma exclusiva, 
a supuestos de estri.cta necesidad, para evitar eI İncre
mento de los costes financieros de los contratos. 

e) No consta en los expedientes que se efectue la co
municaci6n a la Intervenci6n, prevista en e! art. 9 de! 
Real Decreto 1 120177, sobre la utilizaci6n temporal de 
fondas sobrantes de contratos finalizados para atender 
a pagos de otras en curso de ejecuci6n. Por otra parte, 
esta utilizaciôn de fondos sobrantes que en el RD cita
do se autoriza con caracter excepdonal, es una de las 
causas que originan las retrasos en la rendici6n a este 
Tribunal de las cuentas justificativas de las inversiones 
de los contratos originarios. 

III. 5. 1 . 1. Procediıniento~ ik pago 

Con reIaci6n a los procedimientos de pago, la nece
sidad de hacer efectivos los mismos en el momeI)to de 
Jlevarse a cabo la facturaci6n por ci contratista, ha ori
ginado, durante mucho tiempo, la anticipaci6n de fon
dos respecto a las fechas de los vencimientos previstos 
para las obligaciones de pago, y que, como OCUITe en 
105 contratos con el Gobierno americano, aunque se 
centralice en una cuenta la materializaci6n de! pago 
de las adquisiciones, existan cuentas abiertas en enti
dades de credito privadas a nombre de los Agregados 
de cada Cuartel General, a cuyo analisis, por su impor
tancia, se dedica el apartado n1.S.2 posterior. 

III.S.1.2. Justificaci6n de las inversiones 

La previsi6n contenida en el art. 7.1 del Real Decre
to 1 120177 respecto de la justificaci6n definitiva de la 
inversi6n rea1İzada a traves de cada contrato, acorde 
con la existencia de contratos abiertos y de aquellos 
otros de duraci6n plurianual, ha dado lugar, en la 
practica, a cierta confusi6n entre dıcha justificaci6n y 
la de los correspondientes mandamientos de pago. Asi, 
la justificaci6n de los mandamientos de pago que se 

remite actualmente con el caracter de provisional, en 
lugar de justificar los pagos realizados a los contratis
tas como contraprestaci6n de 105 bienes 0 servkios en
tregados, se limitan a acreditar cı rnero trasvase de 
fondos desde el Banco de Espai'ia a las cuentas abier
tas a nombre de los Agregados en e! extranjero. No se 
procede a la rendici6n oportuna de las cupntas de los 
pagos "a justificar" previ~ta en el art. 79.4 del TRLGP, 
originandose retrasos -reiterackul1Cnte puestos de 
manifiesto por este Tribunal- a los que se afiaden, 
adernas, la falta de la comprobaci6n material de la in
versi6n en el lugar donde se transfiere la propiedad de 
los bienes exigida por el art. 8 del citado RD 1120, que 
se sustituye· por la intervenci6İı de la inversi6ri en los 
puntos de destino de los mateıiales adquiridos. La dis
persiôn, almacenamiento y tiempos de llegada de las 
remesas, provoca. por otra parte. en numerosos su
puestos, la atisencia de esta documentaci6n en la Uni
dad responsable de la rendici6n de la justificaci6n a 
este Tribunal. 

nı.S.1.3. Situaci6n justificativa 

Si bien en e1 periodo fiscalizado, segun 10 indicado, 
continuan sİn establecerse (y aplicarse) criterios unİ

.formes para los Cuarteles Generales sobre la oportuna 
rendici6n de las cuentas de los pagus expedidos "a jus
tificar", sin esperar para ello a la justificaci6n final de 
la inversi6n de cada contrato que sei'iala el ar. 7. ı del 
RD LI 20177, se ha detectado un esfuerzo evidente en 
determinados gestores, para adecuar el proceso justifi
cativo de esfa contrataci6n a los' criterios mantenidos 
por este Tribunal con ocasi6n de cuantos trabajos de 
fiscalizaci6n se han l1evado a cabo sobre esta materia. 

Como consecuencia de el10 se observa una significa
tiva minoraci6n en el numero y cuantia de los contra
tos que, no obstante estar finalizados, se encueııtran 
pendiel1tes de la rendici6n a este Tribunal de la justifi
caci6n de la inversi6n realizada, ya que, en julio de 
1992, quedaban pendientes un total de 206. ı 42 millo
nes de pesetas relativos a contratos finalizados en el 
periodo 1982/1990, mientras que en enero de 1994 se 
hallan en esta situaci6n los importes que se indican en 
el siguiente cuadro que corresponden a contratos fina
lizados en el per!odo ı 9821199 1: 

IMillones de pesetasl 

Cuartel General Inversiones Pendientes de Justifıcar 

1982/1ı:te! '990 199~ TOTAL 

Ejthcito de Tierra 1.355 832 ;,70 2.557 

Armada 46.218 5.354 5.674 57.246 

Eıcrclto de! Aire 35.431 ı 5.81 5 ı, .265 62.51 , 

TOTAl.. .. 83.004 22.001 '7.309 122.314 

Analizados los expedientes de acuerdo con la nacio
nalidad de los contratistas extranjeros para conocer el 
origen de los principales problemas de' la justificaci6n 
de las inversiones, y centrandose dicho analisis en los 

. expedientes de contrataci6n controlados por este Tri-



Suplemento del BOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 

bunal cuya finalizaci6n coincide con el bienio 1990-
1991 Y se encuentran pendientes de justificar (39.310 
millones), resulta que 25.604 millones corresponden a 
contratos suscritos en los EE.VV., de los que un 70% 
10 han sido con el Departamento de Defensa amenca
no, y el 30% restante con empresas. Siguen en impor
tancia los contratos suscritos con empresas francesas, 
especialmente por e! Ejercito' del Aire, cuyas inversio_ 
nes pendientes de justificar alcanzan la cifra de 7.963 
millones de pesetas. 

La raz6n de la importancia que los contratos con el 
Gobiemo amerİcano tienen respecto de las inversiones 
pendientes de justificar, deriva de la costumbre de de
terminados gestores, de diferir la remisi6n a este Tri
bunal de la justificaci6n de los pagos peri6dicamente 
realizados a dicho Gobierno, acreditados conforme 
previene el art 7.1 del Real Decreto 1120/77, hasta el 
momento en que el citado Gobiemo da por cerrado e! 
contrato. Ello tiene coma consecuenda la acumula
d6n de importantes suma~ de fondos presupuestarios 
de 105 que este Tribunal unicamente conoce, en eI me
jor de los supuestos, que han si do situados en el exte
rior a favor de los Agregados de! Ministeıio de Defen
sa, cuando en realidad dichos fondos han sido, en todo 
o en parte, percibidos por el contratista en contrapres
taci6n de los materiales 0 servicios entregados, de 
acuerdo con las clausulas pactadas. 

IIL5.2. Gesti6n de los fondos situados en el exte
rİor y destinados a adquisiciones militares 
en el-extranjero 

III.S.2.!. Regu1aci6n interna 

EI procedimiento establecido por e! Ministerio de 
Defensa para la gesti6n y control de los pagos y de los 
fondos destinados a la adquisici6n de material militar 
en el extranjero, se circunscribe, en el peıiodo exami
nado, a la Orden Militar Comunicada-4S/86, de 3 de ju
nio, y a las normas de procedimiento dictadas por la 
Direcci6n General de Asuntos Econ6micos de! Minis
teıio de Defensa de fecha 8 de 'julio de 1986.· 

Seg(ın. estas normas, los pagos a los diferentes pro
veedores coma consecuencia de una adquisici6n de 
material 0 de una prestaci6n de servicios, debera reali
zarse por cada Agregaduria de Defensa, con cargo a las 
ciıntidadö cecibidas de! respectivo Cuarte! General 0 
de cualquiera otra. procedencia, y que se encontrəran 
depositədas en cuentas bancarias abiertas bajo ci titu-
10 de "Cuentu de Fondos para Adquisiciones de Mate
rial y Scr";cios", en 10 suresivo FA!viS, sobre ias que se 
el~.boran estados contables con la misma denomina
ci6n, cuyo objeto inmediato es eI coIıtr6I y seguiJ:!lien
to de Ios fondos recibidos para las adquisieiones de 
ınaterial y de servicios. Se excluyen. como exct:pci6n . 
expresa, la gesti6n, eI dep6sito y la contabilizaci6n, 
tanto de los intereses bancarios generados por cual
quier cuenta corriente abierta por las Agregadurias. 
COlno de las dotaciones presupuestarias destinadas 

anualmente al sostenimiento de las citadas Agregadu
nas de Defensa. 

Se pretende con el\o controlar y eonocer el importe 
y coneepto de los fondos recibidos en esas Cuentas 
FAMS, asi como la naturaleza de los gastos que deben 
ser atendidos que, en todo caso, al realizarse los pagos, 
deben quedar, cualquiera que sea la adquisici6n 0 ser
vida prestado. nitidamente determin{ıdos. 

Por otra parte, las citadas normas regulan la existen
cia, en las respectivas Agregadurias, de una IIamada 
"Cuenta de Intereses", euya finalidad es la reeogida y 
contabilizaciôn de todos 105 intereses que produzcan 
las cuentas bancarias en las que se encuentran deposi
tados los saldos de las cuentas FAMS, asi como los in
tereses generados por las propias cuentas de İntereses. 

Hasta e! 31 de julio de 1991, en la normativa interna 
de funcionamiento de la contabilidad de las Agregadu
rias no s610 no se contemplaba el neeesario y obligado 
ingreso en el Tesoro Pilblieo de los intereses amıal
mente devengados por los fondos depositados en euen
tas banearias de ias Agregadurias de Defensa en el ex
tranjero, sino que, por eI cantrario, se amparaba la 
posibilidad de IIevarse a afecto con ellos pagos por 
obligaciones de caractcr extraordinario que, previa au
torİzaci6n del Director General de Asuntos Econômİ
cos de! Ministerio de Defensa, podrian realizarse con 
caracter definitivo. 

Esta situaci6n irregular, reiteradamente puesta de 
manifiesto por este Tribunal. AJ.ueda formalmente s\Jb
sanada por la modificaci6n que se Ileva a cabo, en fe
eha 31 de julio de 1991, de las normas de procedimien
to para la gesti6n y rendici6n de la contabilidad de las 
Agregadurias de Defensa, al anularse el ccfntenido de 
su norma 3.2.4., que amparaba el procedimiento de 
pagos de obligaciones con cargo a los citados intere
ses, y al establecerse la remisi6n a la Direcci6n Gene
ral de Asuntos Econ6micos (DIGENECO) de las liqui
daciones a favor del Tesoro Pilblico correspondientes a 
los intereses obtenidos durante cada semestre naturaL 
No obstante 10 anterior, no se proeedi6 a la modifiea
ci6n del ultimo parrafo de la norma 3.2.2, que seİiala 
como partidas de abono en las cuentas de intereses.los 
pagos de obligaciones que hayan sido expresamente 
autorizados, cuando no cabe otro eoncepto de abono 
para dichas euentas que los ingresos en el Tesoro Pil
blieo de los intereses devengados en cada semestre. 

Lo indicado evidencia la voluntad de la normativa 
de separar nitidamente los fondos reınitidos para ad
quisiciones de materiaL. que por eada Cuartel general 
da lugar a una Cuenta FAMS, de aqueIlos otros recur
sos que deben ser custodiados en cuentas ba:ncarias 
distintas, y previamente autorizadas por DIGENECO, 
como acontec.:e con lGS intercse~ generados. 

En dcfinitivd. se establece un flujo ecün6nıko dp 
fondos desti"ados. a adquisicioncs de material y se ıyi
cios, que comienza con la situaci6n en divisas de tas 
importes libmdos con eargo a los creditos correspon

'dientes de los Presupuestos del Ministerio de Dcfcnsa 
para atcnder a todos 10s 'contratos en vigor con Go
biernos y El11presas extranjeros. Estos fondos, quc 
əıı.ualnıentc cxceden de la facturaciön efectivanıcntc 
rea1i7.ada· por los contratistas extranjeros, en especial 
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por el Gobierno de los EE. UU., se mantienen en diver
sas cuentas, abiertas en Bancos e Instituciones finan
eieras privadas, que tienen establecida, con caracter 
general, la generaci6n de intereses por sus saldos. Di
chos intereses generados deben ser remitidos a la 
cuenta especfficamente abierta y aprobada para su 
custodia, a fin de imposibilitar, de un lado la presencia 
de intereses en las cuentas de adquisiciones y servi
eios, y por otro, la existencia de recursos para adquisi
ciones y servicios en las cuentas de intereses. 

TlPO DE CUENTAS 

FAMS 
Banco Exterior fBtllgica, Chile, EE.UU. Francial 
Banco Bilbao Vizcaya fEE.UU.1 
Banco Hispano Americano fEE.UU.ı 
Otr05 banc05 fVariosl 

TOTAL FAMS 

INTERESES 
Şane5to fEE.UU.1 
Banco Central fEE.UV:ı 
Otr05 Banc05 fVari051 

TOTAllNTERESES 

• TOTAL 

Se observa respecto a la situad6n existente a 31 de 
diciembre de 1990, una disminuci6n en un 45% de los 
saldos medios totales de las cuentas analizadas, debi
do basicamente al ingreso en el Tesoro Publico, duran
te el ejercicio fiscalizado, de los intereses generados, 
por ambos tipos de cuentas, tanto en dicho afio como 
en ejercicios anterioreS'. La mencioİıada 11lİnoraei6n 
de los, saldos da lugar a que los intereses generados a 
10 largo de! afio 1991 disminuyan aproximadamente 
un 50% respecto a los del ejercicio anterior. 

Como consecuencia de la modificaci6n de la norma
tiva, a 10 largo del ejercicio de 1991 se llev6 a cabo el 
ingreso en el Tesoro Publico de un total de 8.287 mi
llones de peseıas, de los que 7.755 millones de pesetas 
correspondian a İntereses generados cn ejercicios an
teriores a 1991. Del importe de 1.089 millones de pese· 
tas generados a 10 largo de 1991 \lor las cuentas anali, 
zadas, un total de 532 ınillones "e reintegran en el 
pcopio ejeıTic!o, y a 10 largo de 1992 los restantes 557 
millones5• j 

- A pesar de que, segun 10 iİıdicada la siluad6n ha • 
mejorado respecto a ejercicios antcriores, debe segui'r 

, VCI- subcpigrafc 2.1.1 .B.8 del Fundamcnıo~' Desan·ollo de la De
Cbl",lCiön Definili\'iI de! ejen::icio 19<,11. 

111.5.2.2. Fondos mantenidos en las cuenta.ç "FAMS" 
y enlas de "lntereses" 

Examinada la documentaci6n solicitada por este 
Tribunal a DIGENECO, sobre las cuentas bancarias_ 
FAMS y de intereses de! ejereicio econ6mico de 1991. 
los saldos medios y finales, valorados en pesetas, se
gun el cambio medio de la respectfva divisa a 31 de di
ciembre de 1991, ası como los intereses generados, son 
respectivamente los siguientes: 

Millones de pe5eta5 

SALDO SALDO INTERESES 
MEDIO FINAL GENERA-

DOS 

8.668 7.802 546 
2.875, 2.426 232 

286 307 24 
1.541 1.281 121 

13.370 11.816 923 

1.104 2.824 68 
1.123 162 72 

184 20 26 

2.411 3.006 166 

15.781 14.822 1.0B9 

insi'sticndose en que la acumulaci6n de varios miles de 
millones de pesetas en las cuentas FAMS, que vienen a 
ser unas cuentas de habilitaci6n secundarias y subor
dinadas a la principal abierta en e! Banco de Espafia, 
carece de cuatquierjiıstificaci6n, por cuanto, atendida 
su cuantia en relaci6n al voluıtıen de pagos, implica 
que los fondos se transfieren desde el Banco de Espa
na con excesiva antelaci6n 0, alternativamente, que se 
demoran los pagos a los acreedores en contra de la 
propia finalidad (aplicar pagos en el extranjero) con la 
que se pretende justificar su existencia. Ello, por otra . 
parte na es acorde con la facilidad y rapidez con que 
se pueden mover en la actualidad los capitales entre 
Espafia y los pafses suministradores de material mi
litar. 
'~ Asİmİsmo deben mejorarse los mecanismos de 

control de estos fondos evitando que su 'disposici6n se 
reaiice mediante firma İndistinta y aseguraııdo 'que su 
registro no quede excluido de las cuentas rendidas a 
este Tribunal. 

- En la misma linea debe modificarse tambien el 
procedimiento seguido en la justificaci6n de las pagos, 
de tal suerte que en las cuentas justificativas rendidas 
figuren como cargo los fondas recibidos de! Tesoro, 
como data provisional el importe de los recib06 justifi
cativos de! pago al contratista 0, en su casa, el de la 
Carta de pago de1 reintegro, y finalmente como saldo 
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las existencias con desglose de las situadas en el Banco 
de Espafia y en el exterior. 

111.5.2.3. Composici6n de los saldos de las cuentas 
de intereses . 

Como consecueneia de! seguimiento lIevado a cabo 
por este Tribunal en afios anteriores sobre la evoluci6n 
de los saldos de las cuentas de intereses, se requiri6 de 
DIGENECO informaci6n sobre la composici6n de di
chos saldos a 31 de dieieqıbre de 1991, con determina
ei6n de las partidas que correspondian a intereses ge
nerados, ar:.ticipos para el pago de contratos, 0 
cualquier otro concepto. 

De las contestaciones recibidas del Departamento 
Ministerial se deduce que del total de los saldos exis
tentes en las citadas cuentas de intereses al finalizar el 
ejercicio fiscalizado un 87% de los mismos (2.615 mi-
1I0nes de pesetas) corresponden a fondos presupuesta
rios expedidôs para e! pago de obligaeiones derivadas 
de contratos de adquisici6n de materiaL. 

La utilizaci6n de estas cuenias de İntereses para e! 
mantenimiento de dep6sitos temporales de fon~os li
brados para adquisieiones 0 ateneiones diversas, cons
tituye una practica rechazable y contraria a la nueva 
normativa interna antes descrita, que ademas ocasiona 
permimentes problemas de coneiliaei6n bancaria y de 
flujos de entradas y salidas, tanto en las cuentas conta
bles como en las cuentas bancarias. 

Ademas evideneia el mantenimiento en las cuentas 
abiertas en el exterior por las Agregadurias de Defen
sa, de fondos sin utilizar, correspondientes a importes 
de anualidades ya vencidas, total 0 pareialmente, 'de 
contratos de material, recursos que a efectos con ta
bles se ccnsideran como pagos realizados como con
secuencia de su transferenda a tas respectivas cuen
tas, 10 que motiva una distorsi6n en la informaei6n de 
la Cuenta de la Administraci6n de! Estado, tanto en' 
los saldos de acreedores como en los de Tesoreria. 

111.5.2.4. Actuaciones de la administraci6n 

Coincidiendo con la finalizaci6n de los trabajos del 
ejereicio de 1991, se ha publicado en el B.O.E. de 22 
de dieiembre de 1993, el Real Decreto 212211993, de 3 
de dieiembre, sobre la gesti6n financiera de determi
nados fondos destinadosa la adquisiei6n de material 
militar y servicios complementarios del Ministerio de 
Defensa en e! exterior. 

Dicho Real Decreto pretende adaptar las medidas 
precisas para con-egir las disfunciones existeı:ıtes en 
eı procedimiento derivado de la aplicaci6n practica 
del Real Decreto 1120/77, de 3 de mayo, regulador de 
la contrataci6n de material militar en el extranjero, 
tanto en orden a la gesti6n de los fondos librados pa
ra tal fin como respecto de los graves pmblemas sur
gidos en la fa.se de justificaci6n de las operaciones ce
lebradas con 105 contratistas extranjeros, medidas que 
este Tribıınal ha vcnido solieitando con ocasi6n de las 

• 

permanentes anomalias resefiadas en los Informes 
que de manera peri6dica se han realizado sobre esta 
materia. 

La adopci6n de las medidas sobre el ingreso en el 
Tesoro P(ıblico de los intereses generados, lIevadas a 
la practica en el ejereieio fiscalizado, asl como la p"
blicaei6n de nueva normativa para asegıırar la'conta
bilizaci6n y control de recursos p(ıblicos aplicados a 
la contrataei6n de material militar en e! extranjem y 
de la justificaci6n de las inversiones qııe a traves de 
ella se realizan, asf como el constatado interes de
mostrado por determinados 6rganos de contrataci6n 
del Ministerio de Defensa, ponen de manifiesto que 
las recomendaciones formuladas por este Tribunal en 
esta materia y asumidas por la Comisi6n Mixta Con
greso Senado para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, han sido tenidas en cuenta por la Administra
ei6n, inieiando el camino para su puesta en practica. 
Habra que comprobar en el futuro si estas medidas 
son adecuadas y suficientes para conseguir la correc
ei6n de los defectos e irregularidades observadas en la 
contrataci6n de material militar en el extranjero. 

II1.6. GASTOS REALIZADOS POR EL MINISTE
RIO DE DEFENSA EN LA FASE DE DESA
RROLLO DEL AVION DE COMBATE EURO
PEO (EFA) 

III.6.1. Introducci6n 

Ei Programa de! Avi6n de Combate Europeo (EFA) 
tiene por finalidad el desarrollo y fabricaci6n de un 
avi6n agil y del correspondiente sistema de armas, ca
paz de cubrir los requerimientos defensivos de los pai
ses participantes (ltalia, Espafia, Alemania y Reino 
Unido) durante la segunda mitad de los noventa y prin
cipios de! pr6ximo siglo. Un segundo objetivo 10 consti
tuye e1 estrechamiento de la cooperaei6n europea en 
estas materias y en particular el consecuente avance de 
la capacidad tecnol6gica de la industria europea. 

Ei proyecto parte del acuerdo inicial de los paises 
participantes que consideraron positiva su viabilidad, 
culminando con los sucesivos acuerdos, llamados Me
morandum de Entendimiento (en 10 sucesivo MOU) de 
los afios i 985 y 1986 en que se establecen las fases de 
su ejecuci6n: Definiei6n, Desarrollo, Fabricaci6n y 
comprobaci6R' de vuelo de! prototipo, Inversi6n para 
la producci6ıı, Producci6n, y Mantenimiento. 
. En el perfodo fiscalizado el Pmgrama EFA se en
cuentra en la fase de Desarrollo, regulada en el MOV 
n.o 3 que se firrıia por los palses participantes a final"" 
de1 afio 1988'. 

Una de las reglas basicas de funeionamiento la cons
tituyen los porcentajes de participaci6n de los palses 
cn el proyecto y que son: Alemania y Reino Unido, el 

" Eıı cncro de 1994. se finna POl" Ias parıcs parıicipantt:s los n~
qubitos para CI dcsarroJJo J.d EE 2000, qUl' sl1stituyc al Pmg:nmıö.l 
EFA pOl' ı·cdııcı .. :kın t'n un 30";' de stıs coslcs . 
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33% cada uno; Italia, ei 21 %; Y Espafia, el 13%. Estos 
poreentajcs definen el volumen de aportaeiones finan
cieras, el eoste de los trabajos desarrollados por las 
.empresas de cada pais y el numero de aviones que ca
da pals adquirira. La participaciôn espafiola en la fase 
de desarrollo se estimô en un total de 164.000 millones 
de pesetas de 1938. 

Al proyeeto, se. le ha dotado de un sop0ne organiza
ti\'o basado en las siguientes entidades: 

- NEFMO (Nato European Fighter Aireraft Deve
lopment, 'Production and Logistics Manageh1ent Orga
nization), organismo con personalidad juıidica OTAN, 
que esta eompuesto por un "Comite Direetivo" (Min is
tro de Defensa, Seeretarios ~e Estado y Jefes de las 
Oficinas naeionales del Proyecto) y un "Consejo de Di
reetores" del que dependen la agenciaNEFMA ydiver
sos comites, entre los que se resefian el LFCC (Comite 
Legal y de Contratos) POl' sel' el asesor de NEFMO en 
las cuestiones relativas al procedimiento de fisealiza
don. 

- La ageneia NEFMA (Nato European Fighter Deve
lopment, Production and Logistics Management 
Agency) es la oficipa intemacional gestora del progra
ma esta situada en 'Munich y compuesta por 150 funcio
narios y personal, procedentes de los distintos palses de 
acuerdo al respectivo poreentaje de participaciôn. Es 
responsable, en nombre y representaciôn de los paises 
participantes, de negociar, realizar, gestionar y supem
sar los contratos con los consorcios industriales constİ
tuidos al efecto. 

- EUROFIGHTER Y EUR01ET, son los dos con
sorcios, constituidos de acuerdo a la legislaci6n mer
cantil alemana (de forma equivalente a la sociedad 
anônima espafio'a), çontratistas de la realizaciôn de 
los trabajos de! programa EFA. Ei capital de dichos 
consorcios es propiedad de empresas de los palsesde 
acuerdo a su porcentaje nacional de participaciôn. 

EUROFIGHTER (EF) es responsable de la estructu
ra del aviôn y equipos asociados, asl como de la inte
graciôn total de! sistema de aımas. Esta participado 
por AERITALIA (1), BRITISH AEROSPACE (RU), ME-
ESERCHMITI (A) y CASA (E). _ 

EUROJET (El) es responsable de! motor y de sus 
equipos asociados, y en el participan FIAT (1), ROLLS 
ROYCE (RU), MOTOREN UND TURBINEM UNION 
(A) Y SENERJITP (El'. 

En el ambito estrictamente espafiol, existe una orga
nizaciôn de distintos responsables de! Area de Defen
sa, y su regulaciôn se contiene en la Directiv:1 del Mi
nistro de Defensa num. 17/1939, de 31'de enem. 

EI control de la citada Agencia NEFMA, tanto finan
ciero como de gestiôn corresponde en exclusiva al Or
gano de control de la OTAN, el IBAN (Colegio Intema
donal de Auditores de la OTAN). Na obstante, y en 
base a la carta suplementaria firmada POl' los palses 

7 Sen~r petmaneci6 en el Consorcio Eurojet hasta mediados de 
1990, en que fue sustituido por ITP como contratista prindpal es
panol. 

participantes en la fase de desarrollo del EFA, se ha po
sibilitado qııe las Entidades Superiores de Fiscalizaciôn 
de los respectivos pafses participen, en colaboraciôn 
con e! IBAN, en las fiscalizaciones de NEFMO, y asi
mismo, puedan obtener de NEFMA la infonnaciôn pre
cisa para la realizaciôn de sus respectivas funciones. 
Un documento derıominado "Modus Operandi" define 
a un nivel mayor de clCtalle este procedimiento de fisca
lizaciôn que se desarrolla con una.periodicidad anual. 

Constituye pues e! Programa EFA la primera expe
riencia de trabajo de control en comun de Entidades 
Superiores de Fisca!izaciôn de distintos paises, y ante 
un Organo gestor cuya fiscalizaciôn corresponde a un 
Organismo intemacional (IBAN). 

III.6.4. Alcance y objetivo 

Las trabajcs se han dirigido de un lado, al examen 
de la justificaciôn de los documentos contables expedi
dos desde la finna de! compromiso de la ~rticipaciôn 
espafiola en la fase de desarroI1o del EFA hasta 
31.12.1991, y de otro, al ana!isis de la informaciôn ob
tenida POl' este Tribunal, con ocasiôn de las visİtas rea
lizadas, tanto a la Agencia NEFMA, comoa la Oficina 
de! Programa en Espafia. 

Fundamentalmente los objetivos que se persiguen 
son 105 siguiente~: 

- Conocimiento de! coste de la participaciôn espa
fiola en la fase de desarrollo durante el trienio 1989-
1991. 

- Identificaciôn del reparto de los costes POl' las 
empresas espafiolas integradas en 105 respectivos COTl

sorcios İndustriales creados. ası como por la adminis
traciôn y sostenimiento de la Agencia internacional 
NEFMA, gestora del programa. 

- Situaci6n global de la fase de desarrollo. 

III.6.3. Evoluci6n de fondos publicos aplicados 

Los recursos pubiicos para el cumplimiento de las 
obligaciones deıivadas de la participaciôn espafiola en 
la fase de desarrollo del Proyecto EFA, aparecen anual
mente como dotaciones presupuestarias para inversİo
nes en el Programa 542-C "Investigaci6n y Estudios de 
las Fuerzas Armadas", y su gestiôn corresponde a la 
Direcciôn General de Asuntos Econômicos del Minis
terio de Defensa (DIGENECO). 

Los fondos libradvs, y su aplicaciôn a los Presupucs
tos de! Ministerio de los ejercicios econômİCos a que 
alcanza la fiscalizaciôn, representan los siguientes im
portes, en millones de pesetas: 

PRESUPUESTO 

1989 

1990 

1991 

TOTAL 

• 

IMPORTE 

22.647 

26.300 

24.182 

73.129 

REINTEGROS PAGOS 

5.735 16.912 

5.735 

26.300 

24.182 

67.394 
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Con dichos recursos se hace frente a los presupues
tos Administrativo y Operativo en los que se recoge la 
actividad econ6mica y financiera implicada en la fase 
de desarrolIo.del Programa. 

En ei. presupu~sto Administrativo se contemplan los 
gastos correspondientes al funcionamiento de la Agen
cia NEFMA. Y en ei presupuesto Operativo se recogen 
los gastos y financiaci6n de! programa, es decir los 

1988/90 

Ppto. Operativo 27.617 

Ppto. Administrativo 432 

TOTAL 28.049 

Existe pues una diferencia entre el importe de los 
fondos publicos expedidos para las atenciones del 
"Programa EFA" y los datos contabilizados por NEF
MA en el subpresupuesto espafto!, de 15.2 I 9 millones 
de pesetas, remanente que a 31 de diciembre de 1991 
se eneontraba depositado en la euenta eorriente de la 
Pagaduria de Servicio de extranjero del Ministerio de 
Defensa en et Baneo de Espafta, para haeer frente a los 
requerimientos de fondos que realiza NEFMA, peri6-
dieamente, segun reeibe las faeturas de las empresas y 
consorcios industriales. 

De! citado remanente, euya utilizaei6n para la fina
lidad indicada consta aereditada en este Tribunal, un 
total de 5.309 millones de ptas. eorresponde a faeturas 
de eontratistas, que no obstante estar feehadas en 
199 1, no se reciben en la Ageneia NEFMA -.-condici6n 
para proceder a la reclamaei6n de los fondos eorres
pondientes- hasta iniciado et ejereicio de 1992. Por 
su parte los 9.910 millones de pesetas restantes, fue
ron deStlnados a requerimientos de fondos de la Agen
eia NEFMA en 1992, para hacer frente tambien a li
quidaciones de paquetes de trabajos y ajuste de eostes 
İncurridos en anos anteriores, de acuerdo con las es
pecificidades de los procedimientos de faeturaci6n y 
pagos aeordados por las naciones participantes en et 
Programa EFA y los eonsorcios industriales, que de 
manera sucinta se resefi.an a continuaci6n. 

Las faeturas de los eonsorcios, en las que se integran 
los trabajos de las empresas eontratistas, y que se abo
nan con eargo al Presupuesto Operativo del programa, 
son de dos tipos, las prirneras de ellas, que podıian de
nomİnarse intermedias. incluyen costes realmente in
curridos y debidamente contabilizados por el Jef" ad
ininistrativo del consorcio industrial, sİ bien na se 
corresponden con entregas de bjenes 0 prestaciones de 
servicios' concretos. Estas faduras se renıİten por Euro
jet y Eurofigther a la Agencia NEFMA, para que realiee 
un praoeso de validaei6n, de caraeter fundaınentalmen
te fonnal, girandose, a eada Naeiôn el importe eorres
pondicnte al 93% de! total de eostes incuııidos en la rea' 
lizaciôn de tos trabajos asignados a sus respcctivos 
contratistas, sin inclusi6n del poı-centaje de bendieios. 

destinados a haeer frente a los pagos por los trabajos 
llevados a cabo por los Consorcios industriales y Com-' 
paftias contratistas. 

Por su parte, segun los datos de la Agencia NEFMA 
a 31 de dieiembre de 1991, los fondos aportados por 
Espafta a la fase de desarrollo del Programa EFA en et 
periodo 1988 a 1991, tienen por presupuestos la si
guiente distribuci6n, en millones de pesetas: 

1991 Total 
1988·/91 

23.747 51.364 

277 709 

24.024 52.073 

Saldo 
clc 

102 

102 

Total 

51.466 

709 

52.175 

EI otro tipo de facturas, principales, cOlTesponden a 
la conseeuci6n de hitos 0 elementos de trabajos deter
minados dentro de la planificaci6n del Programa. Es
tas facturas se validan, de forma teeniea, por los orga
nismos de los Ministerios de Defensa y de la Agencia 
NEFMA, acreditandose la eonsecuci6n de los logros 
materiales previstos, y de forma eeon6mica, a fin de 
comprobar que los eostes facturados corresponden 
con los incurridos, para 10 cual se utilizan por los Mi
nisterios de Defensa los proeedimientos de auditoria 
de eostes adeeuados. La validaei6n de estas facturas 
impliea la revisi6n de las intermedias abonadas con 
anterioridad y referidas a la misma aetividad, e incre
menlan graduaimente su importe de acucrdo al grado 
de avanee de los trabajos realmente realizados, desde 
el 93% de eostes ineurridos hasta el 100% de precio to
tal acordado. 

Respecto a la realizaci6n del pago de las faeturas de 
las respeetivos eonsorcios, la Agencia NEFMA dispo
ne de un plazo de ı 5 dias desde su recepei6n. En di
eho plazo se proeede a la validaci6n de las mismas, y 
derivada de ella a la emisi6n de la eorrespondiente or
den de pago a las entidades bancarias en donde las 
naciones tienen depositados los fondos neeesarios. 
Espafia, en base a su prorda noroıativa, solicitô qüe 
para las faeturas quc debe pagar se estableeiera un 
procedimiento espccial, que en definitiva consiste co 
que las citadas facturas son. cnviadas con la valida
ci6n de NEFMA al Mirıisteıio de Defensa dentro de 
los primeros 12 dias, disponiendo de los 3 dias restan
tcs para poner a disposkiôn de NEFMA en su cucnta 
abiena en el Bancc Exterior, tos fondos necesarios 
previa!nente librados con caracter "a j'.Jstificar". NEF
MA p2.garƏ a su vez a 10';; consorcios y estl)S a las 
empresas contratistas, dcntro del procedılllİeoto h~
bitual. 

III.6.4. Reparto de cosıes 

La singuht:'idad de la gestiôn de! Programa EFA, 
que, co defioitiva, se lleva a caho pur su Agcncia 
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NEFMA, !imita la aportaciôn de documentaci6n justi
ficativa a los documentos contables expedidos para 
hacer frente a los pagos, previstos con ocasiôn de la 
firma de las correspondientes fases, toda vez que las 
facturas se emiten a dicha Agencia por las Empresas 
contratistas integradas en los consorcios industriales 
creados. 

Para prevenir ~stas deficiencias, y en orden a las exi
gencias establecidas en nuestra legislaciôn sobre la 
justificaciôn de los pagos, el Tribunal, con ocasiôn de 
los primeros gastos de la Fase de Desarrollo de! EFA, 
inst6 del Ministerio de Defensa, y este obtuvo de NEF
MA, la expediciôn de un certificado de los pagos reali
zados por e! Gobierno espafiol (Ministerio de Defen
sa), con referencia a los -requerimientos de fondos e 
importes en ptas. 0 divisas, con cargo a cada docu
mento contable expedido, y con especificaciôn de las . 
Empresas 0 entidades perceptoras de los fondos. 

La citada documentaciôn se complementa, a efec
tos de justificaciôn, con la acreditaciôn por parte de! 
Jefe del Programa EFA en Espafia, de qiıe han sido fi
nanciados trabajos rea!izados para la fase de desarro-
110 de dicho Programa, conforme las ehıusulas de los 
contratos firmados con 10s respectivos consorcios in
dustriales, asi como con las correspondientes ôrdenes 
de! Tesoro al Banco de Espafia para que se realicen 
las situaciones de divisas a favor de NEFMA, por los 
importes y monedas, y con e! tipo de cambio apli
cados. 

En base al amilisis de la citada documentaciôn, y de 
los datos obtenidos en la Agencia NEFMA con ocasiôn 
de los trabajos rea!izados conjuntamente con las Insti
tuciones Fisca!izadoras Superiores de las otras nacio
nes participantes en el Programa. se puede llegar a la 
distribuciôn de los gastos atendidos con los fondos pu
b!icos expedidos con cargo a los creditos presupuesta
rios del Ministerio de Defensa hasta 31-12-1991, que 
por perceptores es la siguiente (en millones de ·pe· 
setas): 

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A ...... 38.004 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. .......... 7.397 
INDUSTRIA TURBO PROPULSION (ITP) ........ 11.22 1 
EUROFIGTHER ................................................... 2.017 
EUROJET ............................................................. 291 
AGENCIA NEFMA.............................................. 955 
EMPRESAS VARIAS (cxtranjeras y nacionales) 7.509 

Total ...................................................................... 67.394 

III.6.5. Situaci6n de la fase de desarrollo 

En este punto se trata de la situaci6n de! programa 
EFA a finales de 1991, basr,ndose especialmente en los 
informes de auditorfa dd IBAN para los ejercicios 
1991 Y 1992 que evaluan la situaci6n de! mismo res
pectivamente a junio-1991 y mayo 1992, no recogien
do.·eıi consecuencia la reorientaciôn del programa que 
ha tenido lugar a partir de 1993, por la que se pasa a 
denominar EUROFIGTHER 2000 (EF2000). 

La fase de desarrollo del programa EFA progresa en 
ıerminos generalesde acuerdo a sus previsiones, sin 
embargo, hay en ci riesgos procedentes de: 

a) La potencial insuficiencia financ!iera para e! de
sarrollo de este sistema de armamento. NEFMO ha 
adoptado medidas de ahorro tendentes a reducir 0 su
primir distintas especificaciones de los equipos del 
aviôn. 

Menos de un 3'!'o del presupuesto total de la fase de 
desarrollo de! programa estii pendiente de comprome
ter, 10 que puede ocasİonar que sea insuficiente para 
cubrir la financiaciôn de! desarrollo de los e!ementos 
planeados pendientes (en particular de los equipos, cu
ya se!ecciôn esta registrando retrasos) y los posibles 
cambios contractuales del programa que. siendo rea
!istas de acuerdo a la experiencia de otros programas, 
tendriin lugar probablemente. 

Por oıra parte, la conversiôn en precios fijos de los 
precios de los trabajos sujetos a precio miiximo (75% 
de! coste de la fase de desarrollo del programa) puede 
ca!ificarse de lenta, 10 cual podria conducir a una re
ducciôn de los posibles ahorros procedentes de este 
sistema de precios. Ei retraso en este proceso de con
versiôn, a medida que e! desarrollo tecnico del progra
ma avanza, conduce a que los precios fijos se acerquen 
a los precios maximos .originales. Se hace necesario a 
efectos de control presupuestario e! establecimiento de 
los indices deflactores de precios que permitirian com
parar los precios pagados (definidos en condiciones 
econ6micas corrientes de! momento en que se giran 
las facturas) con'los precios maximos contratados (de
finidos en las condiciones de julio 1987). 

Por 10 tanto, aunque el programa se estii desarro
llando dentro de los !imites financieros disponibles, 
existe una potencial insuficiencia financiera, ademas 
existe e! riesgo de que las naciones participantes no 
provean fondos adicionales. 

Las naciones participantes estaban considerando la 
capacidad de financiaciôn del desarrollo de! EFA, ha
biendo comenzado la toma de medidas de ahorro de 
eostes para desarrollar el aviôn de aeuerdo al presu
puesto. Las nledidas de ahorro de costes adoptadas pa
ra cubrir esta estrechez finandera consİsten en la re
ducciôn 0 supresi6n de distintas especificaciones 0 . 

requerimientos en los equipos, 'dando prioridad a los 
equipos principales. . 

b) Las retrasos en el desarrollo del program<\ han 
producido riesgos adicionales sobre el calendario de 
toma de deeisiones re!ativas a las fases de Inversi6n y 
producci6n. 

Este retraso se ha puesto de marıifiesto especialmen
te en el vuelo de! primer prototipo, en la se!ecciôn de 
los equipos y en el desarrollo de! sofıware que afecta a 
los sistemas de control. cualificaciôn e integraciôn de 
los equipos. 

La adjudicaciôn de los equipos no se ha desarrolla
do de acuerdo con e! calendario. Asf en mayo de 1991. 
se habian ,eleccionado 230 sobre un total 'de 280, 
cuando deberia haber concluido dicho proceso de se
lecci6n a finales de 1990. A1gunos equipos no seleecio
nados podrian retrasar e! desarrollo de! programa sin 
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existir soluciones transitorias para ello. Entre los equi
pos no seleccionados se encuentran algunos de los de 
mayor valor. tales como eı DASS (Defensive Aids Sub 
System) y e! FLIR (Forward Looking Infra Red Sys
tem). cuyo coste final es desconocido aunque NEFMA 
tiene precios'y trata de reducirlos. 

El vue!o del primer prototipo. planeado inicialmente 
para principios de ı 99 ı y retrasado para finales de 
ı 992. en eJ momento de redactar este informe (enero 
de ı 994). no ha tenido lugar todavia. 

c) EI MOU num. 1. general para todo el Programa 
EFA. establece que la distribuci6n efectiva del traba
jo debe ajustarse a las participaciones acordadas POl' 
cada naci6n (Alemania y Reino Unido el 33% cada 
uno; ltalia el 21%; Y Espana el 13%) y ello en cada 
uno de los elementos principales de! programa. parti
cipaci6n que debe sel' realizada de la manera mas 
competitiva posible y estar equilibrada en calidad y 
tecnologia. Con relaci6n al trabajo de Espana la tasa 
de reparto en 1991 se encuentra en torno al 12%. tan
to para la estructura como para el matar, porcentajes 
que en el ejercicio de ı 990 era respectivamente de! 
11 Y \3%. 

III.6.6. Resultado de los procedimientos de fiscali
zaci6n acordados 

Como se ha dicho anteriormente e! Programa EFA 
esta dirigido y gestionado POl' la Agencia NEFMA. 
constituida POl' personal de 105 paises participantes en 
e! Programa y creada bajo 105 auspicios y con un Esta
tuta de funcionamiento propio de la Carta de 1" OTAN. 
Esta circunstancia determina que e! control de la cita
d~ Agencia NEFMA. tanto financiero como de gesti6n 
corresponda en exclusiva al Organo de control de la 
OTAN. International Board of Auditors NATO (IBAN). 
No obstante y a causa de la carta suplementaria firma
da POl' los paises participantes en la Fase de Desarrollo 
del EFA. se ha posibilitado e! acceso directo de las Ins
tituciones Fiscalizadoras Superiores (EFS) de las na
ciones. a dicha Agencia gestora del Programa. para re
coger la informaci6n que cada una de e!las necesite 
para la realiı;aci6n de 105 informes a sus respectivos 
Parlamentos. 

La realizaci6n pnictica. de estos trabajos se ha po
dido llevar a cabo con grandes esfuerzos y gracias al 
entendimiento entre las EFS implicadas. sobre e! en
foque de las labores de control a realizar •. y a una 
adecuada coordinaci6n con e! trabajo que correspon' 
de al IBAN. en evitaci6rı de interferencias y de dupli
cidad de tareas. Todo ello ha quedado plasmado en 
un procedimiento de trabajo, acordado ccn la Agen
cia NEFMA, denominado "Modus üper"nd'''. el' el 
que se recogen las reglas biisicas POl' las que se efec
tl,laran los trabajos. que sucintamente son las sİ
guientes: 

a) Las EFS efectuariin una unica vis!ta al ano para 
recoger la informaci6n que se necesite de NEFMA, vi
si ta gue seni precedida del envio a la Agencia de las 
cuestiones concretas que se desean revisar, y de una" 

actualizaci6n de datos. que cada EFS deberii realizar 
en la respectiva Oficina naeional de! Programa EFA. 

b) Las visi tas estaran coordinadas POl' el IBAN que 
presta el apoyo administrativo para evitar distorsiones 
innecesarias en 105 trabajos dela Agencia gestora. 

c) Los datos aportados POl' la Agencia. asi como las 
respuestas a las cuestiones previamente acordadas, se 
recogen POl' cada una de las EFS. en un documento. 
que una vez contrastado POl' la Agencia, puede consti
tuir base importante para cualquier informe que pue
dan remitir a sus Parlamentos. Las EFS se mostraron 
contrarias a realizar un informe cornun, dados 105 di
ferentes requisitos exigidos por la diversidad de sus 
sisternas de presentaciôn de İnformes. 

Las cinco visitas efectuadas conjuntamente hasta la 
fecha de realizarse este informe (enero de ı 994). han 
posibilitado el acceso a las fuentcs originarias de la do
cumentaci6n de! Programa, y la recogida de informa
ei6n y datos directamente de! personal que gestiona el 
Programa. 

La experiencia acumulada durante los ejercicios 
econ6micos fiscalizados por las EFS han motivado 
que se adopten modificaciones a los procedimicntos 
inicialmente establecidos. especialmente a la hora de 
simplificar el procedimiento de la validaci6n de la in
formaci6n obtenida en NEFMA POl' las respectivas 
EFS. que en la pnictica tenia tına larga duraci6n, reite
radamente constatada. 

De igual manera las EFS de acuerdo a los metodos 
de auditoria y al "Modus Operandi". no pueden ver li
mitadas sus practicas, planteando 5610 cuestlones con
cretas, como en alguna ocasi6n habia sugerido NEF
MA, toda vez que ci procedimiento de fiscalizaci6n es 
un procedimiento interactivo, por 10 que las cuestiones 
concretas se plantean a partir de! analisis de cuestio-
nes generales de interes. j 

III.7. FlSCALlZACION DE LOS GASTOS OCASIO
NADOS AL ESTADO ESPANOL DERIVADOS 
DE LA GUERRA DEL GOLFO PERSICO 

III. 7.1. Introducci6n 

La invasi6n de Kuwait por el ejercito iraquf el dfa 2 
de agosto de ı 990 dio lugar a la aprobaci6n POl' el Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas de diversas 
Resoluciones tendentes a conseguir e! fin de la ocupa
ci6n de uno de sus Estad06 miembros. Se solicit6 la co
iaboraciôn inten1acional para imperlir las inıportacio
nes y expoıiaciones de p!'oductos con el Est::ıdo invasoc 
llevandosc a caba un enıb2.rgo q:..ıe asegur.:ıEl las san
ciones establecidas. La situr..ci6n desemboc6, posterior
mente, en un conflicto beliCo que fina1iz6 en el mes de 
febrero de 1991. 

La contribuci6n espaiiola en ]a ejecuci'ôn del enı
bargo consisti6, prıncipalnıente, en la prcsencia de 
una fuerza nava] en el GüUo -Pe~'sico, que se inicİö ei 
dia 6 de septienıbre de 1990 y finaliz6 el 13 de julio 
de ]991, actuaııdü en cı control de trafico nıarftimo 
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en el estreeho de TIran y en e! de Ormuz. Las flotillas 
participantes, bajo la generiea denominaei6n de 
"Agrupaci6n Bravo", estuvieron eompuestas por las' 

Unidades Navales siguientes y permanecieron en la 
zona durante los perfodos de tiempo que se sefialan a 
contİuuaci6n: 

Flotilla Unidades Navales Periodo de permanencia 

1" Fragata Santa Maria 
Corbeta Cazadora 
Corbeta Descubierta 

De 6-9-90 a 11-11-90 

2" Fragata Numancia 
Corbeta Infanta Cr'istina 
Corbeta Diana 

De 11-11-90 a 2-2-91 

3" 

4" 

Fragata Victoria 
Fragata Infanta Elena 
Corbeta Vencedora 

Fragata ReinaSofia 
Fragata Asturias 

Ademas de la "Agrupaci6n Bravo", otras Dependen
cias y Unidades Navales se vieron afeetadas por el 
embargo: unas partieiparon en la flota eonjunta de la 
UEO' de vigilancia en e! Mediterraneo; otras fueron 
alistadas durante el perfodo del eonflicto en previsi6n 
de su posible participaci6n; y, en el easo de Depen; 
dencias en tierra, estp.vieron integradas en eI sistema 
de eomunicaciones y posicionamiento de las Unida
des. 

La partieipaci6n espafiola en el eonflieto supuso el 
eompromiso y despliegue de considerables recursos 
miliüıres, para 10 cual el Minİsterio de Defensa solicit6 
las modificaciones presupuestarias convenientes, a fin 
de dotarse de los ereditos necesarios para atender las 
obligaciones derivadas de la eontribuci6n acordada de 
conformidad con las Resoluciones de la ONU. 

III.7.2. Alcance y objetivos 

Los trabajos de fiscalizaci6n se han dirigido al exa
men de las euent"" justifieativas de los doeumentos 
eontables expedidos durante los ejercicios eeon6micos 
de 1990 y 1991, con eargo al eoneepto presupuestario 
14-03-21IA-228, que se erea especifieamente para 
atender los gastos que oeasionaba la participaei6n de 
la Armada espafiola en el embargo deeretado a Irak 
porlaONU. 

Los objetivos que persigue ci trabajo de fisealiza
don son las siguientes: 

- Cocimiento de! eoste real de la participaei6n es
pafiola en e! embargo a lrak. 

De 2-2-91 a 21-4-91 

De 21-4-91 a 13-7-91 

- Identifieaci6n de! uso ultimo dado a las dotacio
nes presupuestarias destinadas a dicha finalidad, y 
eomprobaci6n de que se han integrado bajo un unico 
eoneepto presupuestario todos los gastos ocasionados 
en las operaciones. 

- Evaluaci6n del eumplimiento de la normativa 
presupuestaria, contraetual y eontable en la gesti6n de 
las recursos publicos utilizados y. en su caso,. en h:$ 
eompensacioııes derivarlas de! apoyo prestado a otras 
fuerzas intervinientes en e! eonflicto. . 

IIL7.3. Creditos presupuestarios. Evoluciôn 

La participaei6n espaliola en e! embargo deereta
do por la ONU a Irak, no supuso la eoneesi6n de 
ereditos adicionales autorizados por e! Parlamento, 
sino la ereaci6n, en octubre de 1990, y consiguiente 
dotaci6n vfa transfereneia de creditos, de! eoneepto 
presupuestario 14-03-211 A-228, afeetarlo.a la Se
cretarfa de Estado p~"a la Defensa y destinado a su
fragar los gastos de personal, funcionamiento c in
versiones oeasionados por las Unidades de la 
Armada que participan en el embargo decretado por 
la ONU. 

A 10 largo de 1991 se aeuerdan algunas modificacio
nes de credito, que afeetan al indicado coneepto pre
supuestario y que tienen por finalidad aterı:der los gas~ 

. tos de las Fuerzas Armadas Espafiolas (FAS) en 
operaciones ·de la ONU. Entre e!las destacan las am
pliaciones apröbadas, por un importe eonjunto de 
7.000 millones de pesetas. 
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Como se indica en otro lugar de! presente Informe 
anual', la utilizaci6n en este easo de la figura modifi
eativa de la ampliaci6n de ereditos no se eonsidera 
aeertada, al no eontemplarse en los Presupuestos del 
Ministeıio de Defensa la previsi6n de creditos espedfi
eamente afeetados a la participaei6n de las FAS en 
cualquier tipo de aeciones deıivadas de aeuerdos esta
blecidos por las distintas Organizaciones Intemacio
nales a las que perteneee nuestro pais (ONU, OTAN, 
UEO, ete.) para finaneiar la intervenci6n de fuerzas 
militares en e! exterior, a pesar de haber participado 
Espafia desde 1988 en operaciones del manıenimiento 
de la paz en e! marco de las Naeiones Unidas. 

Allo 

1990 

1991 

SUMA 

Credito 
inicial 

Transfe
rencias 

1.000 

(66B) 

332 

Incorpo
raciones 

229 

22g 

Teniendo en cuenta que, en los datos referentes al 
ejercicio 1991, figura como İncorporaciôn eI rerrıanen
te de los creditos no utilizados en CI ejercicio anterior, 
los creditos destinados durante los afios 1990 y 1991 a 
satisfacer los gastos de las FAS en operaciones de la 
ONU ascendieron a la suma de 7.332 millones de pese
tas, habiendose reconacido obligaciones por 7.059 mi
llones y existiendo un remanente de 273 millones. 

No obstante el importe del citado remanente, a 
31-12-1991 existia cn el concepto presupuestaıio fisca
lizado un saldo de eompromisos de gasto de 300 millo
nes, 10 que supone que, para sufragar los gastos de las 
operaciones de la ONU, se comprometen 27 millones 
adicionales financiados con creditos de otr05 concep
tos presupuestaıios distintos del establecido para tal fi
nalidad, aunque de la misma rubıiea vinculante (arti
eulo 22). De los expedientes de creaci6n del eoncepto 
presupuestario y de sus sucesivas modificaciones se de
duee que los fines esenciales de los eneditos aprobados 
para a~tuaciones_ relacionadas con decisiones de la 
ONU eran los siguientes (en millones de pesetas): 

- Gastos de la Armada por el embargo a Irak ... 4.000 
- Apoyo al Ministeıio de Defensa franees por 

transporte de tropas................ ..................... 200 
..:..- Asistencia humanitaria al pueblo kurdo ......... 4.000 
0- Minoraci6n por transferencias al Cuartel Ge-

neral de! Aire ................................................. (868) 

Total .............................................................. 7.332 

IlI.7.4. Normas especificas 

Ei 7 de septiembre de 1990 el Ministro de Defensa 
dieta la Direetiva 58/90, que regula la presencia de la 

~ Ver subepfgrafe 11.1.2.2 "Ampliacioncs". 

La ausencia de creditos para este tipo de operacio
nes dio lugar a quc, para posibilitar el pago de los gas
tos neeesaıios y urgcntes del desplazamiento a la zona 
del conflicto de las primeras Unidades de la Fuerza ha
val (paso del Canal de Suez, dereehos de puertos, etc.), 
tuviera que antieiparse de forma irregular' un total de 
300 millones de pesetas con eargo al Fondo de Asislen
da de! ISFAS, euya reintegro no se hace efectivo hasta 
el20 de mayo de 1991. 

La evoluci6n del cilado eoncepto presupuestario y 
los datos sobre su ejeeuci6n durante las ejercicios eco
n6micos, segun la Cuenta General de! Estado es la si
guiente, en millones de pesetas: 

Amplia
ciones 

7.000 

7.000 

Crədito 

final 

1.000 

6.561 

7.561 

Oblig. 
reconoc. 

771 

6.288 

7.059 

Rema
nentes 

229 

273 

Fuerza Naval espafiola en el embargo decretado por la 
ONU contra Irak, eT! la que se incluye la colaboraci6n 
entre el Cuartel General de la Armada y la Secretaria 
de Estado de Defensa, para establecer 0 adaptar las 
disposiciones econ6mico-administrativas necesarias 
para el apoyo a la citada Fuerza. 

Por su parte, e! Jefe del Estado Mayor de la Armada 
establece el 21-11-90 la operatoıia para instrumentar 
105 procedimientos de gesti6n, sİ bien se circunscribe 
a la tramitaci6n de las facturas y al establecimiento de 
sus requisitos formales, para que pudieran ser paga
das con cargo a la aplicaci6n presupuestaria creada 
para atender los gastos del embargo. 

Las anteıiores normas han sido las unicas dictadas 
por el Ministerio de Defensa sobre procedimientos de 
gesti6n de los fondos publicos afectados al cumpli
miento del embargo a lrak, si bien subsidiariamente 
serian de aplicaci6n la Instrueci6n 300/90 de la Direc
ci6n General de Asuntos Econ6micos, sobre justifica
ci6n de propuestas de gastos a realizar por las Unida
des, Buques y Aeronaves en territoıio extranjero. 

III.7.5. Procedimiento de fiscalizaci6n 

Establecido el marco presupuestario en cuyo campo 
deberia iı:tegrarse el eoste real de la participaci6n de 
las FAS en e! eonflicto del Golfo, se proeedi6 a reque
rir a los distintos Organos del Ministeria de Def-ensa la" 
documentaciôn e informacion necesa;:ia para realiz2.r 
la fiscalizaci6n 

El examen ha alcanzado la totalidad de documentos 
contables expedidos con cargo al concepto presupues
taıio 14-03-211A-228, para atender los gastos producı
dos por el Organa Cenlral del Ministerio y los Cuarte-

~ Ver Sub(!pigı-afl' 1.2.2. ı.F) ddlnfonnc ~\LLual Jclı'j\.'t"Cicio 1989. 
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les Generales del Ejercito de Tierra y de la Arrnada en 
las operaeiones de la ONU, sin que se hayan fiscaliza
do por e! contrario, los pertenecienıt,s al Cuartel Gene
ral de! Aire .. 

Requerida inforrnaciôn a dicho Cuartel General so
bre los gastos produeidos con ocasi6n del conflicto del 
Golfo Persico, este 1ribunal recibi6 comunicaciôn en 
la que se manifestaba que el tolal de gastos originados 
en las misiones de apoyo JJevadas a cabo por aviones 
de! Ejercito del Aire, en funci6n de las horas de vuelo, 
ascendieron a la su ma de 728,3 millone~ de pesetas. 
Asİmismo se comunicaba que la inforrnaci6n re1ati

va a los documenlos contab!es m euya justificaciôn se 
induian aquellos gastos no podia ser remitida debido 
a que 105 mismos se İntegraron en cuentas justificati
yas, correspondienıcs a Iibramientos expedidos con 
cargo a conceptos presupuestarios de dicho Cuarte! 
General, que en ese momento se encontraban sin liqui
daı~ y sin especificarse que correspondian a misiones 
concretas llevadas a cabo en el mismo perfodo tempo
ral por aviones de vigilancia 0 transporte. La carencia 

Afio 

1990 

1991 

TOTAL 

Tierra 

754 

754 

Armada 

771 

5.292 

6.063 

De! importe anterior, se aplican al concepto presu
puestario 14-03-211 A-228, obligaciones por 7.059 
millones, correspondiendo al embargo a Irak y pos
terior enfrentamiento be!ico la suma de 6.556 millo
nes, y a gastos derivaaos de la ayuda humanitaria al 
pueblo kurdo y otras operaciones de la ONU un total 
de 503 millones. Los gastos del Ejercito de! Aire (n8 
millones) se aplicaron a creditos diversos del cita
do Cuartel General, como se ha expuesto anterior
mente. 

111.7.6. Resultado de la fiscalizaci6n 

Al no haberse realizado una evaluaciôn econ6mic~ 
final de la partici paciôn de las FAS en el embargo a 
Irak, se carece de cualquier estimaciôn oficial sobre el 
coste de dicha operaciôn que no sea el resultado de la 
ejecuci6n del concepto presupuestario 14-03-21 IA-228. 
De ella resu\taria que el coste representô la suma de 
6.556 millones de pesetas, cantidad que se ha sometido 
a revisi6n a fin de alcanzar la mejor cstimaci6n posi
ble, tras los analisis y las investigaciones pertinentes. 

Para ella se han integrado los gastos reaIizados en 
cİnco conceptos de caracter general que comprenden: 
Las retribuciones de personal derivados direçtamente 
de su presencia en la zona del conflicto; los gastos in
herentes al desplazamiento de la, Unidades intervi
nientes, como combustible, agua, paso del Canal, etc.; 
el coste de materiales utilizados y su transporte; los 

de datos sabrə la locaIizaci6n e identificaciôn de estas 
cuentas justificativas ha supuesto una limitaci6n en el 
alcance del trabajo rea!izado. 

Las ventajas de la existencia de un unico y exdusivo 
concepto presupuestario desde el que satisfacer las 
obligaciones derivadas de la participaciôn de las FAS 
en todo e: conflicto del Golfo Persico, que sin duda 
justificaron su creaci6n, son olvidadas en el momento 
en que parte de sus creditos, en cçıncreto 868 millones 
de pesetas, son transferidos a conceptos presupuesÜt
rios de! Mando de Apoyo Logistico y de la Direcciôn 
de Asuntos Econ6micos de! Cuartel General del Ejerci
to de! Aire, 10 que origina una disgregaci6n de credit6s 
para unos gastos de tan especffica naturaleza, y los in
convenientes comprobados para la loca!izaciôn de su 
justificaci6n documental. 

De .los datos aportados por los diferentes Cuarteles 
Generales, asi como de! analisis de la documentaciôn 
justificativa de los documentos contables expedidos, se 
puede establecer la siguiel1te distribuci6n de gastos 
(cn millones de pesetas): 

Aire Org.Central 

728 242 

728 242 

Total 

771 

7.016 

7.787 

gastos. de caracter social, representativo y vario; y, por 
ultimo, los gastos realizados en obras y reparaciones 
de las Unidades navales. La distribuciôn de las corres
pondientes obligaciones reconocidas es. como sigue 
(en millones de pesetas): 

Personal........................................................... 999 
Desplazamiento ............................. ................. 310 
Materialesy Transporte.................................. 337 
Sociales y varios.............................................. 93 
Obras y reparaciones ........................... , .......... 4.817 

Total .............................................................. 6.556 

Con caracter general, los justificantes de los gastos 
abonados por medio de los documentos contables ex
pedidos con cargo al concepto presupuestario fiscali
zado y satisfechos en el extranjero, bien sea por las 
Unidades intervinientes 0 por personal de Defensa 
deslİnado 0 çomisıonado en los paises del entornu del 
Golfo Persico, presentan las dificultades derivadas de 
su redacci6n en idioma extranjero, carentes de traduc
ciôn, si bien aparecen integrados en las liquidaciones 
de gastos autorizados con ocasi6n de! embargo, asi co
mo por las certificaciones de los cambios aplicados a 
las correspondientes divisas. 

Mayor complejidad puede presentar la justificaci6n 
de los gastos derivados de la preparaciôn y adecuaci6n 
operativa de la Fuerza Naval, que se generaron y abo
naron en territorio naeiona!, tanto por la diversidad de 
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su naturaleza como por la preseneia de razones de ex
c"pcionalidad en su realizaei6n. 

Los aspeetos mas significativos de los gastos fiseali
zados bajo los eoneeptos antes re!aeionados pueden 
eoneretarse de la siguiente manera: 

a) En los gastos de personal se incluyen exclusiva
mente las reclamaeiones eorrespondientes a las retri
bueiones eomplementarias, derivadas de la preseneia 
del personal embareado en las flotillas de la "Agrupa
ei6n Bravo" en aguas extranjeras durante los primeros 
siete meses de! afio 1991, por un importe de 689 millo
nes de pesetas.~Esta eireunstaneia da lugar a que el 
eoste efeetivo de! personal partieipante en las opera
eiones de! embargo no pueda eomputarse, al haber si
do abonados sus haberes mensuales ordinarios con 
eargo a la n6mina uniea de! Cuarte! General de la Ar
mada 

Constituyen asİmismo partidas en este concepto 
de gasto, 300 millones de pesetas de dietas por servi
eios de proteeei6n de objetivos, y 10 millones de eo
misiones de servicio aprobadas con ocasiôn de! eID

bargo. 
b) Entre los gastos efeetuadosen el extranjero con 

ocasi6n de! desplazamiento de las Unidades, desta
can como mas significativos los derechos por e! paso 
del Canal de Suez (95 millones). Por su parte los pa
gos efectuados por adquisici6n de combustible y 
agua ascendieron a 212 millones de pesetas, corres
pondiendo el resto a gastos de practicaje y asistencia 
cn puerto. 

c) Los gastos de transporte de! personal y material 
necesarİo para las operaciones del embargo alcanzan 
la suma de 285 millones, y los de materiales de comu
nicaciones, sanitarios y otros iS, 32 y 5 millones, res
pectivamente. 

d) Bajo el concepto de sociales y varios se incluyen 
30 millones, para los gastos de atenciones sociales y 
protocolarias y de hospedaje de los ,comisionados du
rante la permanencia de la Flota espanola en el embar
go, asi eomo de las Autoridades y sequito que visitaron 
a las Fuerzas desplegadas y de los participantes en los 
actos lIevados a cabo en la Navidad de 1990. 

Los gastos de naturaleza distinta a los anteriores 
conceptos ascienden a un total de 63 millones de pese
tas, de los que 26 millones se destinan a la adquisici6n 
de embarcaciones semirrigidas, 8 millones se pagan a 
agenci~s por servicios prestados a embarcaciones, y el 
resto se utiliza para el abono de una serie extensa de 
suministros, gastos de funcionamiento, etc. 

e) Los gastos por obras y reparaciones representan 
el porcentaje mas significativo, un 73,5%, de! total de 
bs obligaciones satisfechas por 1" participaci6n espa
fiola en el embargo a Irak, con cargo al concepto fisca
lizado. 

Bajo este concepto aparecen integradas las obras y 
reparaciones realizadas en su practica totalidad por la 
Empresa Nacional "Bazan" tanto en las Unidades na
vales de la "Agıupaciôn Bravo". cOlno en o1ras lJnida
des y Dependencias de! Cuartel General de la Armada, 

con la siguiente distribuciôn, por ejercicios econ6mİ
cos (en millones de pesetas): 

Agrupaci6n Otras Total 
Ano 8rava, Unidades Obras 

1990 470 126 596 
1991 3.259 962 4~221 

3.729 1.088 4.817 

Del amilisis de la documentaci6n justificativa remiti
da a este Tribunal, se desprende que las obras realiza
das. alcanzan'un p.eriodo temporal que sobrepasa el de 
la presencia de la Armada espafiola en la zona del con
flicto. Esta circunstancia aconseja distribuir los gastos 
realizados, afectandolos en 10 posible, al desplaza
miento de las diversas flotillas al Golfo P".sico, para 
de esta manera conseguir los datos mas fiables C!C ins 
gastos directamente derivados de la participaci6n de 
las FAS en las opcraciones. 

En primer lugar, se hace preciso sefialar que los gaS;o 
'tos por obras y reparaciones cuyas facturas aparecen 
fechadas una vez finalizadala presencia de la Armada 
en el conflicto, alcanzan la suma de 1.426 millones de 
pesetas, de los que 1.050 millones corresponden a las 
Unidades de la "Agrupaci6n Bravo", y los restantes 376 
millones, a otras Unidadcs y Dependencias. En estos 
gastos no eonsta acreditaci6n doeumental alguna que 
motive su aplicaci6n al coneepto fiscalizado, por 10 
que su estimaci6n como eoste de! embargo decretado 
a IRAK debe acogerse con reservas. 

Por su parte, los gastos por este concepto que dado 
el periodo en el que se producen puede suponerse que 
pertenecen directamente a la partieipaci6n de las FAS 
en e! conflicto, ascienden a la su ma de 3.391, de los 
que 2.679 milloncs corresponden a la "Agrupaci6n 
Bravo" y los 712 millones de pesetas restantes a otras 
Unidades. 

De los datos acreditados en los justificantes rendi
dos a este Tribunal, puede deducirse que la adecuaei6n 
operativa llevada a cabo en nuestras Unidades Navales 
para e! cumplimiento del compromiso adoptado por la 
Administraei6n espafiola frente al requerimiento de la 
Organizaci6n de Naciones Unidades, ha supuesto el 
desembolso de un significativo importe de recursos, 
equivalente. por ejemplo, al 17% de! total de gastos rea
lizados a 10 largo del ejereicio de 1991 por la Arma9a 
eo inversİones para reposiciôn, mantenimiento y Otf05 

gastos de reparaci6n y modemizaci6n de material de 
guerra y buques en e! Programa de Apoyo Logistico. 

Como caracteristica comun a' todos 105 gastos inte
grados bajo este concepto, debe resefiarse la ausencia 
eo las CUC!1tas justificativas de cualquier dOQıUnenta
don reb.tİ\'a a la adopci6n del acuerdo nccesc.rio para 
la ejecuci6n de las obras bajo eI regirneh de excepcio
nalidad previsto en ci arl. 27 de la Ley~ de Contratos de! 
Estado, asi como del cumplimiento de los tramites que 
dicha decisi6n exige, hasta la desaparici6n de las cau
sas detenninantes, y posterior fiscalizaci6n y aproba
ci6n de los gastos y contratos. La decisi6n de! Ejecuti
va de panicipar eo e1 embargo a Irak na eximia a 105 

gestores dd cumplimiento de los preceptos estableci-
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dos en la legislaci6n sobre contrataci6n de obras, que 
deben ser especialmente escrupulosos cuando se utili
zan procedimientos 0 reglmenes excepcionales. 

La operatoria establecida para la justificaci6n de es
tos pagos, se Iimita a las facturas con su recibi y acta 
de recepci6n de las obras. Esta documentaci6n resulta 
insuficiente, en especial cuando se refiere a obras que 
por su importancia econ6mica Y POl' la concurrencia 
de varias de ellas en una misma Unidad 0 Dependen
cia, precisan de una dara concreci6n en cuanto a los 
trabajos realizados y precios unitarios, asi como de la 
acreditaci6n de que la obra realizada era acorde con la 
finalidad especifica de los creditos, que s610 era la fi
nanciaci6n de las operaciones derivadas dd embargo. 

Como condusiones principales del trabajo realizado 
se destacan las siguientes: 

1.") La ausencia de procedimientos reglados para la 
gesti6n de recursos publicos destinados a atender las 
gastos de la participaci6n de nuestras Fuerzas Arma
d'as en operaciones derivadas de compromisos intema
cianales, dificultan la adeeuada informaci6n sabre el 
easte real de las mismas. 

2.") Los gastos totalcs de la participaci6n de las FAS 
en el em bargo a Irak, resultan dificiles de aislar y de 
identificar, 10 que imposibilita una estimaci6n exacta y 
totalmente fiable de su cuantla. En todo caso, admiti
do el gasto de las obras facturadas con posterioridad a 
la presencia de la Fuerza Naval en el Golfo (con la eau
tela de no haberse podido constatar el origen de los 
desperfectos); exduidos ei suministro de combustibles, 
las posibles ayudas.prestadas a otras Fuerzas Armadas 
extranjeras para las operaciones del Golfo Persico, y 
las retribuciones basicas del personal militar que par
ticip6 en las operaciones: y teniendo en cuenta la ine
xistencia de compensaciones, segun la infonnaci6n re
'ınitida a este Tribunal por el Ministerio de Defensa, el 
eoste estimado con las indicadas limitaciones seria el 
siguiente (en millones de pesetas): 

-- Gastos del embargo a Jrak induidos en el con-
cepto presupuestario 14-03-21 1A-228 ........... 6.556 
Gastos del Ejercito del Aire aplicados a otros 
conceptos presupuestarios ........... :................ 728 

Total .............................................................. 7.284 

3.") Se han detectado errores en la correcta aplica
d6n temporal de gastos al ejercicio presupuestario co
n'cspondient\" como dispone el art; 63.1 dd TRLGP, al 
hacerse e[ectivos con cargo a creditos de 1990 un total 
de 353 millones de pesetas de obligaciones de 1991, y 
h"berse aplieado 546 ıniJIones de peselas de gastos 
facturados en 1990 a creditos presupuestos del ejerci
cio de 1991. 

4.') No aparece acreditado doeumentalmente el 
cumplimiento de los requisitos exigidos POl' la Ley de 
Contratos del Estado para la realizaci6n de obras bajo 
'e\ sistema de excepcionalidad previsto en su ar!. 27, 
que en tada casa no exonera a la Administraci6n, en e1 
momento de la justificaci6n de los gastos realizados, 

del necesario detalle de las partidas que constituyen el 
gasto y de su aplicaci6n a la finalidad perseguida. 

5.') Finalmente, y como conc\usi6n general, se su
braya que el despliegue llevado a cabo por nuestras 
Fuerzas Armadas, en ei marco de las Resoluciones de 
la ONU, supuso una importante tarea de planificaci6n, 
gesti6n y transporte de personaJ, equipos y provisio
nes, en unas circunstancias urgentes y excepcionales 
que, al menos en parte, explican las deficiencias sefia
ladas. 

No obstante, deben extraerse una serie de ensenan
zas, que sirvan para conseguir que en cualquier opera
dôn similar en el futuro se pueda aseglirar la existen
da de unas orientaciones precisas para garantizar la 
aplicaci6n de unos procedimientos presupuestaıios, fi
nancieros, contractuales y contables adecuados. 

III. 8. FISCALlZACION DE LA GESTION DEL SIS
TEMA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

III.8.1. Introducci6n 

El objeto de esta fiscalizaci6n ha sido la gesti6n du
rante el ejercicio 1991 del sistema de anticipos de Caja 
fija referido a los coneedidos a los Ministerios de Inte
rior, Educaci6n, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, 
Portavoz del Gobierno, Administraciones Piiblicas, Re
laciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno 
y Asuntos Sociales y registrados por la Oficina con ta
ble de la Direcci6n General deJ Tesoro y Politica Finan
ciera. 

Los anticipos de Caja fija se definen en el.art. 1 del 
RD 72511989, de 16 de junio, como las provisiones de 
fondos de caracter extrapresupuestario y permanente 
que se realizan a las Pagadurias, Cajas y Habilitaciones 
para la atenci6n inmediata y posterior aplicaci6n al ca
pitulo de gastos comentes del ano en que se realicen, 
de gastos peri6dieos 0 repetitivos. Lo mas caracteristi
co de este sistema es la reposici6n de fondos ya que, a 
medida que van haciendo los pagos los Cajeros pagado
I"es, podran reponer fondos rindiendo cuentas por los 
gastos atendidos. Por el fmporte de las cantidades justi
ficadas las ofieinas gestoras expediran los doeumentos 
contables de ejecuci6n del presupuesto de gastos que 
proeedan y formulariin propuesta de pago a favor de! 
Cajero pagador, que de esta forma recuperara la tesore
rıa necesana para ·contİnuar haciendo pagos. Un au
menta en el ntımero y cuantia de los pagos puede supo
ner UDa mayar rotaci6n de1 dinero entregado coma 
anticipo pero nü un aumento de! !l1iSıııO; por eUo se ha 
definido como un fondu de canictcr peımanente. 

Su regulaciôn actual arranea de la l'edaedôn dada aL 
ar!. 79.7 de! TRLGP por el ar!. 21.1 de la Ley 3711988, 
de 28 de dicieınbı'e, de Presupuestos Generales del Es
tado para 1989, segün la cual las anticipos de Caja fija 
dejan de tener la condici6n de pagos a justifiear, pa
sando a considerarse conıo operaciones extrapresu
puestarias. Su funcionamicnto se rige, basic<1111cnte, 
por las siguientes nan1ıas: Real Deereto 725/1989, de 
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16 de junio; Orden de 26 de julio de 1989, por la que se 
dictan normas para e! desarrollo y aplicaci6n de! ante
rior Real Decreto; y Resoluci6n de 14 de septiembre de 
1989 de la Intervenci6n General de la Administtaci6n 
del Estado, por la que se dictan las instrucciones para 
su contabilizaci6n. 

La cuantfa global de estos anticipos no podnı exce
der del 7% del total de los creditos de! capitulo 2 de los 
presupuestos de gastos vigentes en cada momento en 
el respectivo Ministerio. 

El importe acum.ulado de los anticipos concedidos 
por la Direcci6n General de Tesoro y Politica Financie
ra desde su implanıaci6n hasta el fin del ejercicio fis
calizado ha sido: 1.679 millones de pesetas en 1989; 
13.946 millones de pesetas en 1990; y 14.350 millones 
de pesetas en 1991. Las cifras anteriores ponen de ma
nifiesto que la inmensa mayorla de los anticipos se 
acordaron durante el ejercicio de 1990. , 

Ministerio Importe 
anticipos 

Interior 1.083 
Educaci6n y Ciencia 460 
Trabajo y $e9. $oc. 140 
Cultura 312 
Portavoz del Gobierno 40 
Administraciones Püblicas 119 
Relaciones con las Cortes 120 
Asuntos $ociales 95 

Total 2.369 

'La fiscalizaci6n se ha realizado principalmente a 
traves de! examen de las cuentas justificativas rendi
das para reposici6n de fondos y de los documentos 
contables que se generan en e! sistema, si bien por su 
conexi6n con el objeto de la fiscalizaci6n se han exa
minado tambien los estados de tesorena elaborados 
por las Cajas pagadoras, aun cuando los fondos que 
estas manejan no proceden en exdusiva de anticipos 
de Caja fija. 

IIL8.3. Verificaciones contables 

. Lasoperaciones de! sistema de anticipos de Caja fija 
dan lugar a anotaciones contables en tres 6rganos dis
tintos. En la Direcci6n General del Tesoro y Poİitica 
Financiera se contabilizan las operaciorıes extrapresu
puestarias de ('onstituci6n, aumcnto y cancelaci6n 0 

disrrıinuci6n dd anticipe>; en las oficinas de Contabi!i
dad de los Departamentos ministeriales se imputan a 
presupuesto los gastos realizados y se llevll un Regis
tn;! de Anticipos de Caja para control de las 6rdenes de 
pago de caracter presupuestario expedidas para repo
ner fondos; y en las Cajas pagadoras se registra todo el 
movimiento de los ingresos y pagos que se efectuan en 
sus respectivos ambitos y se elaboran trimestralmente 
estados de situaci6n de Tesoreria. 

IIL8.2. Objetivos y alcance de la fiscalizaci6n 

La fiscalizaci6n ha tenido por finalidad la gesti6n 
del sistema de anticipos 'de Caja fija en sus vertientes 
presupuestaria y extrapresupuestaria, si bien se ha li
mitado al ambito de las Cajas pagadoras de los Minis
terios mencionados. 

De los anticipos existentes al 31 de diciembre de 
1991, corresponden a las Cajas pagadoras fiscalizadas 
2.369 millones de pesetas, habiendose atendido con 
aquellos, gastos presupuestarios por un importe de 
7.440 mi\lones de pesetas como consecuencia de las 
reposiciones de fondos que permite el sistema. Su dis
tribuci6n entre las Cajas pagadops de los Ministerios 
objeto de fiscalizaci6n y e! importe de los gastos finan
ciados con los mismos, ha sido e! que se refleja en el 
sig>ıiente cuadro: 

Importe Muestra examinada % 
reposiciones s/reposiciones 

3.426 95,4 
1.474 83,9 

557 97,7 
1.149 71.6 

167 100 
318 47.3 
2B8 39.5 

61 100 

7.440 

Ahora bien, en las cuentas que rinde al Tribunal la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, el 
saldo contable de anticipos de Caja fija aparece en una 
cifra unica sin desagregaci6n por Cajas pagadoras. Por 
su parte, en los estados de situaci6n de Tesorena que 
elaboran lasCajas, aparecen desglosados por concep
tos los distintos ingresos y pagos del penodo asl como 
las existencias iniciales y finales de fondos, pero estas 
no se dasifican atetıdiendo a su origen. Dichas cir
cunstancias impiden practicar conciliaciones entre las 
distiritos centros que intervienen en su registro, a par
tir de las cuentas remitidas. Por tal motivo se ha reca
bado de la Direcci6n General citada e! desglose de! ex
presado saldo y se ha hecho un seguimiento de los 
ingresos y pagos trimestraIes en concepto de Anticipos 
registrados en los estados de situaci6n de Tesorena, .]{) 
cual ha permitido efectuar las necesarias verificacio
nes con el resultado que a continuaci6n se expone. 

Los ingresos p0r anticipos rccibidos durante eI ejer
cicio en las cuentas de! Banco de Espafta de las Cajas 
pagadoras. segun los est:ıdos de situaci6n de Tesore
ria, coinciden con los cargos eo Deudores extrapresu
puestarios 'l,ue realiza la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera mas ci importe de las reposicio
nes de fondos que figuran en los Registros de antici
pos de Caja fija, salvo en Ios Ministerios de Educaci6n 
y Ciencia (Habilitaci6n Centml del Ministcrio), Minis-
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terio de Cultura· (Caja Pagadora Central). Ministerio 
del Interior (Direcciôn General Seguridad de! Estado) 
y Ministerio de Asuntos Sociales. en donde no ha sido 
posible efectuar la verificaciôn por figurar agregados 
contablemente los importes de las operaciones de anti
cipos de Caja fija con los de pagos a justificar. y en el 
Ministerio de Relacione< con las Cortes en el que apa
rece una diferenc.ia de 15 millones de pesetas dehid.a a 
que se ha tramitado a traves de la Direcciôn General 
de! Tesoro y Polftica Financiera un anticipo con desti
no a una Caja provincial (Habilitaciôn de la Oficina 
de! Comisario General de la Exposiciôn Ur;iversal de 
Sevilla 1992). que debiera haberse solicitado de la De
legaciôn de Hacienda de Sevilla a traves de la cual re-
cibe las reposiciones de fondos.(*) . 

Debe manifestarse. por otra parte. que no se hacen 
conciliaciones periôdicas entre una y otra contabili
dad. por 10 que no se une a las cuentas la expresa y re
ciproc'l conformidad en los respectivos saldos. 10 cual 
propicia situaciones como las citadas. 

En cuanto al disefio del Estado de situaeiôn de Teso
reria ya las normas para cumplimentarIo debe indi
carse que presenta deficiencias y carencias que dan lu
gar a que los criterios seguidus para su confecciôn no 
siempre scan 105 correctos, maxime si se tiene en 
cuenta que no en todos los casos se elaboran por ex
pertos eontables y que no existe una supervisiôn de los 
mismos por parte de las Inteıvenciones Delegadas. En 
concreto, 105 conceptos de "Remesas internas" y "Re
mesas a Subcajas Pagadoras" sôlo figuran en la agru
paeiôn de pagos y no en la de ingresos. 10 que dificulta 
su seguimiento y cuadre contable. Asi ocurre que las 
primeras no aparecen contablemente saldadas en nu
merosos cas~s, como debİerə oCUlTİr, en otros no refle
jan el movİmİento en.tre cuentas bancarias y Caja, y 
respecto de las Subeajas no existe previsiôn sobre su 
funcionamiento y relacİones con la correspcndiente 
Caja, excepto una escueta Dota a pie de pagina dd im
preso oficial sobre la necesidad de que adjunten a su 
vez Estados de sitı'aciôn de Tesoreria. 

III.8.4. Contro) de fondos 

El control de los fondos en las Cajas pagadoras se 
realiza principalmente a traves de los estados de situa
ciôn de tesoreria. que deben ir acompafiados del ar
queo de caja de efeetivo y de los extractos de cuentas 
corrİentes a la fecha en que se cİerran. i 

III. 8.4. 1. Autorizaci6n de cuentas bancarias 

El importe de las ôrdenes de pago. tanto de caracter 
extrapresupuestario pOl constituciôn 0 variaci6n de1 
anticipo de Caja fija. como presupuestario de reposi
ciôn de! mismo, se ba de abonar por transferencia a 
las cuentas corrientes que .las respeetivas Cajas paga
doras tengan abiertas en el Banco de Espafia dentro de 
la agrupaciôn "Tesoro publico. Provisiones de Fondos" 
(Art. 4.1 RD 725/1989). No obstante. segun e! art. 119 

TRLGP. cuando hava causas que 10 justifiquen se po
dran abrir cuentas en entidades distintas del Banco de 
Espafia, siempre que ası se autorice, con caracter pre
vio. por el Ministro de Economia y Haeienda que PO" 
dni suscribir convenİəs con las mismas para determi
nar, entre otros extremos, el tipo de İnteres, las 
comİsiones y las ob1igaciones de infornı.aci6n asumi
das por las entidades de credito. Los intereses que pro
duzcan estos fondos se han de ingresar peri6dicamen
te por los Cajeros pagadores en el Tesoro. 

A traves de estos estados de Tesoreıia se ha conocİ
do la existencia de cuentas de! Ministerio del Interioı~ 
de CuItura. de Trabajo y Seguridad Social. y de Educa
ciôn y Ciencia abiertas en entidades de credito distin
tas del Banco de Espafia. 

La informaciôn deducida de los estados ha sido con
trastada con la facilitada por la Direeciôn General de! 
Tesoro y Politica Financiera de euya confrontaciôn ha 
resultado que la Caja pagadora de la Direcciôn Gene
ral de la Guardia Civil opera con dos cuentas centrales 
en la Caja Postal (numeros 13.453.600 y 13.643.224) de 
las cuales sôlo la primera aparece entre las autoriza
das. En parecida situaciôn se encuentran las 68 Subca
jas que de aqueUa dependen. ubicadas en distintos 
puntos del territorio nacional. las cuales disponen de 
una cuenta autorizada y ademas de otra no autorizada 
que destinan al pago de dietas. segun informaciôn del 
Centro gestor. 

III.8.4.2. Intereses ge,,:,rados 

Solicitada la carta de pago justificativa del itıgreso 
en e! Tesoro de los intereses producidos durante el 
ejercicio 1991 por los fondos sıtuados en las cuentas 
citadas. se ha podido determinar 10 que sigue: 

a) Del J\.iinisterio dd Interior. COi1 relaciôn a las dos 
euentas mantenidas por la Direcciôn General de la 
Guardia Civil en Caja Postal. se ha recibido un certifi
cado del Director de la Ofieina de la Caja Postal en el 
que se manifiesta "que no han capitalizado intereses". 
La Direcciôn General de Protecci6n Civil. tras recibir
el oficio de! Tribunal. de fecha 28 de septiembre de 
1993, contesta que durante los ejercicios 1991 y 1992 
el Banco Central no ha liquidado lcs intereses corrcs
pondientes a 105 fondos situados en la cuenta num. 
66.4g0 y que conforme al acuerdo de autorizaciôn de 
la misma. esta debera ser rernunerada y que los intere
ses producidos se integraran en d Tesoro publico. A la 
fecha de 1 dc nıa!"zo de 1994 no se ha recibido la carta 
de pago acreditativa de! ingreso. 

Ahora bien. se indica en las alegaciones que en la 
cuenta citada se produjeron intereses negativos (que 
fueron condonados) y por eUo no hubo lugar a ingreso 
alguno en el Tesol"O Pı1blico. 

b) En e! Ministerio de Educaciôn y Ciencia. la Caja 
pagadora de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y 
Tecnologia mantiene una cuenta en e! Banco Hispa
noamericano ·que. segUn manifiestan. no devenga inte
reses ni se cargan gastos 0 comisiones. Para justificar 
la afirmaciôn anterior han adjuntado copia eompulsa-
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da de! resumen anual de las operaciones bancarias de 
los ejercicios 1991 y 1992. 

c) Segun manifiesta el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Socia!, la cuenta num. 01.233.530.6 deL.BBV 
produjo unos intereses durante 1991 de 1.191.628 
ptas. que se ingresaron mediante carta de pago en la 
Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera, 
con fecha IL de octubre de 1993, dias despues de ha
ber recibido e! oficio del Tribunal en el que se solicita· 
ba la remisi6n de la justificaci6n del ingreso en el Te
soro de los intereses devengarlos; la cuenta n.o 
3054.837 que la Inspecci6n provincial de Trabajo y Se
guridad Social de Madrid mantiene en la Lloyds Bank, 
segun telex enviado por la propia Inspecci6n, no pro
du ee interes alguno y por la cuenta num. n.o 
870.082/271 en el Banco Espanol de Credito no se de
v~ngaron intereses compensandose estos con las gas
tos de gesti6n que gener6 la cuenta. 

III.8.4.3. Justificaciôn de las exİstencias 

\ 

Finalmente, examinada la justificaciôn documental 
de las existencias de fondos al31 de diciembre de 1991 
se comprueba que los saldos de todas las Cajas paga
doras cuadran con e! importe que figura en las actas 
de arqueo y eo 105 extractos de cuentas bancarias, pre
vias las oportunas conciliaciones en su casa, con las 
excepciones que se indican seguidamentc: 

- EI Ministerio de Re!aciones con las Cortes y de la 
Secretaıia -del Gobierno acompaiia acta de arqueo con 
una existencia final de 234.631.151 ptas. pese a que en 
eI estado ,de situaciôn de tesoreria no aparece cifra al
guna en Caja; y en la conciliaci6n bancaria no se deta
!lan las fechas s/libros y s/Bancos de los pagos efectua
dos y no registrados por el Banco. Solicitada 
aclaraci6n de esta situaci6n, y recibida respuesta de la 
Direcci6n General de Servicios de! Ministerio de la 
Presidencia, subsiste la incertidumbre sobre el signifi
cado de los saldos de! Estado de situaci6n de Tesoreria 
al3� de diciembre de 1991, ya que las existencias apa
recen registradas en ci Banco de Espana, sin que figu
re cantidad alguna en Caja, y sin embargo se aclara 
que hay 2.997.167 ptas. en efectivo. 

Las alegaciones, si bien explican las causas de las 
discrepancias contables aqui descritas, revelan una 
err6nea concepci6n del significado del acta de arqueo 
y de! estado de situaci6n de tesorerfa asİ como de la 
cOfrcspondencia que debe existir cntre ambos docu
mentos, que debiera ser abandonada. 

- En el estado de situaci6n de Tesüreria de la Caja 
Pagadora Central de la Direcci6n General de la Guar
dia Civilla~ exİstcncias bancarias aparecen con un sal
do acreedor de 431.499.540 ptas., resuhado de la com
pensaci6n del saldo acreedor de 500.000.000 ptas. en 
la cuenta 13.643.224 de la Caja Postal con los deudores 
de las otras dos cuentas que eslan auıorindas (La del 
Banco de Espafıa y la numcro 13.453.600 de la Caja 
Postal). Respeclo de esta siluaci6n se ha de senalar 
que carccc de CObcı'1ura lcgal -la cxistcncia de descu
biertos CH las cucntas bancarias quc, CI1 rigoı~ son cre-

ditos obtenidos de las entidades financieras de forma 
irrcgular, al no contar con la autorizaciôn pertinente. 
De otra parte, en 12 Subcajas aparecen fondos no pro
cedentes de la Caja Pagadora Central, generalmente de 
poca cuantia (en tota!, 4.738.043 ptas.) cuyo origen a 
veces no se explica y en otras se indica que procede de 
cobros de !lamadas telef6nicas, aIgun donativo para la 
Asociaci6n de Huerfanos, anticipos de acci6n sada!, 
ctc. 

Por u!timo, sefıalar quc para valorar la gesti6n de 
los fondos situados en cuentas abiertas en entidades 
de credito pri~adas, tanlo en 10 rclativo al devengo e 
ingreso de intereses cbma al montante de los mismos, 
hubiera sido necesario conocer el saldo medio ponde
rado de dichas cuentas. Este dato fue requerido de la 
Direcci6n General de! Tesoro y Politica Financiera pe
ro no ha si do facilitado sin que conste la causa. 

III.8.S. Examen de las cuentas justifiditivas 

EI arl. 7 del Real Decrelo 725/1989, de 16 de junio, 
establece la obligaci6n de los cajeros pagadares de 
rendir cuentas por los gastos atendidos con anticipos 
de caja fija a medida que las necesidades de tesoreda 
aconsejen la reposiciôn de Jos fondos y necesariamen
te en el mes de diciembre de cada ano. Estas cuentas 
se forman con las facturas y demas documentos origi
nales que justifiquen la aplicaci6n definitiva de los 
fondos clasificados por aplicaciones presupuestarias. 

Por otro lado, la Orden de 26 de julio de 1989 senala 
la obligaci6n por parte de la Intervenci6n Delegada 
que cQrresponda a la Unidad administratİva que 
apruebe la cuentas, de emitir un informe sobre las 
cuentas justificativas en donde se pongan de manifies
to los defectos, anomalias 0 conformidad. Posterior
n1ente, este informe junto con la cuenta se remite a la 
Unidad anteriormente mencionada, a la que se le mar
ca un plazo de 15 dias para alegaciones, antes de su 
envıo al Tribunal de Cuentas, cn un plazo, tambien de 
15 dias a contar desde que los defectos 0 anomalias 
quedaron subsanados 0 desde que se formul6 el escri
to de alegaciones. 

La remisi6n de cuentas al Tribunal se ha hecho con 
regularidad por los distintos Ministerios con la excep
ciôn de las correspondientes a 10s Ministerios de Asun
tos Sociales y de! Portavoz del Gobierno y a la Caja pa
gadora de la Direcci6n General de la Guardia Civil 
(Ministerio del Tnterior), que han tenido que ser recla
madas expresan1ente, y de considerables retrasos su
fıidos en las procedentes de las demas Cajeros de este 
ultimo Depanamento. . 

Las cuentas vienen acompaf1adas del preceptivo Ü1-
forme de intcrvcnciôıı. Lo~ defecto:.; sef1alados en dicho 
informe generalmente son subsanados 0 explicadüs. 

Ei examen de las cuentas justificativas con ci alcan
ce que figura en la ultima coluD1na dcI cuadro dcI 
apartado 2 ha PUL'sto dç manifics(o un cunrplimicnto 
gencralizado de las norl11as aplicables en la gestiön y 
justificaci6n de los gastos; ııO obstante, se han dctccta
do tanıbien algunas actuacioncs llTegulares a las qllC 

se lıace rcfereııcia scguidamen1L'. 
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III.8.S.L. Imputaci6n presupuestaria 

Cabe senalar el escaso rigor con que a veces procede 
el Ministerio de Cultura en la aplicaci6n de! gasto en
tre las distintas partidas del concepto 226 "Gastos di
versos". Destacan entre otros la imputaci6n POl' la Caja 
Pagadora Central de 4.997.564 ptas. de gastos de 
"Atenciones protqcolarias y representativas' (subeon
cepto 226.01). que tiene caracter vinculante (art. 59 
TRLGP) al subeoncepto 226.06 "Reuniones y Confe
rencias", y de 1.652.754 ptas. POl' comidas de escoltas 
y conductores, que se aplican al coneepto 230 "Dietas". 
Tambien se ha efectuado POl' el subconcepto 226.06 un 
pago de 500.000 ptas. de unos gastos de viaje a Italia 
de alumnos de un instituta que, a 10 sumo, senan im
putables al capitulo de subvenCiones corrientes. 

Se alega que los defectos senalados POl' e! Tribunal 
se deben a que no han sido suficientemente explfcitos 
(enlos documentos presentados) los motivos concre
tos que han originado tales gastos sin que se aporte 
documento complementario alguno que permita modi
ficar la conclusi6n obtenida del examen de los justifi
cantes de! gasto que queda transcrita en e! parrafo in
mediato anterİor. 

En e! Ministerio de Educaci6n y Ciencia, el Gabinete 
Tecnico de la Subsecretaria imputa 3.699.972 ptas. a 
"Reunioneş y Conferencias" que corresponden a comİ
das, regalos y recepciones, POl' 10 que debienm haber 
consumido credito, a 10 sumo, de "Atenciones protoco
laıias y representativas"; y el Gabinete de la Secretana 
de Estado de Universidades aplica al concepto 220 "Ma
terial de ofidna" toda elase de gastos conientes, alegan
do frente al reparo de Intervenci6n que ello era motiva
do por no disponer de credito en el concepto adecuado. 

IIl.8.5.2. Limite cuantitotivo 

Con cargo a los anticipos de Caja fija prohibe e! RD 
72511989 realizar pagos singulares superiores a 
500.000 ptas., excepto los destinados a gastos de tele
fona, energia electrica, combustibles 0 indemnizacio
nes POl' raz6n del servicio. Pese a ello en las Cajas del 
Ministerio del Cultura se ha comprobado la existencia 
de cinco facturas de importe superior al indicado, y de 
onee casos mas, por un importe total de 8.952.920 
ptas., en los que se expiden facturas corre!ativas 0 pr6-
ximas eo numeraci6n y fecha, POl' identico emisor y 
con igualdad de objeto, 10 que revela la existencia de 
fraccionamientos de gasto que permiten rehuir el ex
presado limite cuantitativo. 

En Educaci6n y Ciencia se han satisfecho 71 factu
ras de importe superior a 500.000 ptas. y se han detec
tado fraccionamientos de gasto en ıs casos POl' impor
te de 15.953.292 ptas. 

III.8.s.3. Otras observaciones 

a) POl' el Ministerio de Cultura (Caja Pagadora Cen
tral) se presentan dos facturas POl' un importe total de 

867.619 ptas. de numeraci6n con'elativa y de la misma 
fecha que los correspondientes contratos de publici
dad los cuales son posteriores cn fecha a la inserci6n 
de los anuncios. . 

b) Seglin sefıala la Intervenei6n de! Ministerio del 
Portavoz del Gobierno, sin que se hayan foımulado 
alegaciones al respecto, se han satisfecho sin previo 
expedientc de contrataci6n cuatro facturas POl' un im
porte total de 1.347.483 ptas. por.1rabajos de pintura, 
solados y fontaneıia a la misma empresa adjudicataria 
de! contrato de mantenimiento de! cdificio, qııc inclu
ye electricidad, foi1taneıia, c..:arpinteria, cerrajeria, cris
taleria, pintura y acarreo de enseres. 

c) La Secretaıia de Estad,o de Universidades entrega 
diversas cantidades en metalico hasta un importe de 
296.000 ptas. en concepto de obsequio a personas fisi
cas, cuya re\aci6n con e! Ministerio no consta, que 
aplica a la partida de "Atenciones protocolarias y re
presentativas. 

d) Por e! Ministerio de Interior se han pagado 19 
millones de pesetas por e! concepto 162 que, en su ma
YOl' parte, son gastos de pruebas para conductores y de 
inscripciones en cursos, pese a que, seglin el art. 1 del 
Real Decreto 72511989, de 16 de junio, las provisiones 
de fondos en concepto de anticipos de Caja fija linica
mente son aplicables al capitulo de gastos conientes 
en bienes y servicios (capftulo 2). 

Como conclusi6n' de! examen realizado a que se re
fiere este subapartado III.8, puede afirmarse que la 
gesti6n del sistema de anticipos es correcta en termi
nos generales, si bien ptesenta ciertas deficiencias que 
debieran sel' subsanadas sin dilaci6n a fin de que no se 
consoliden practicas incorrectas. En particulaı~ debie
ra implantarse la obligatoriedad de conciliaciones con
tables de caracter peri6dico entre los datos de las tres 
oficinas que intervienen en el procedimiento (Direc
ei6n Gene ... l de! Tesoro y Politica Financiera, Oficinas 
de Contabilidad de los Ministerios y Cajaspagadoras) 
y establecerse un control riguroso de los fondos, con 
particular atenci6n al seguimiento de los ingresos POl' 
İntereses en las cuentas autorizadas en entidades pri
vadas de credito y a los arqueos peri6dicos. En este lil
tirno aspecto constituirfa UDa garantia İnıpoıtante la 
emisi6n peri6dica de informes de control financiero 
sobre la situaci6n de tesoreıia 0, en su defecto, la pre
sencia de un representante de inteıvenciôn en los ar
queos qııe, aunque no viene exigida POl' el art. 9 del 
Real Decreto citado, es posible pues en el mismo se 
habilita a los interventores para realizar en cualquier 
momepto las comprobaciones que estimen oportunas. 

En 10 que se reficre a cuentas en la Banca privada 
deberfa controlarse que na se abr~n sİn la preceptiva 
autorizaci6n del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
y exigirse, para esta autorizaciôn que los peticionarios 
acrediten no s610 la necesidad de la apertura sino tam
bien que la selecci6n de las entidades de credito se ha 
realizado de acuerdo con los principios de concurren
cia, objetividad y buena gesti6n y con arreglo al 
convenio y pliego de bases que se regulan en el art. 5 
de! Real Decreto 640/1987 de 8 de mayo, sobre pagos 
librados "a justificar". 
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. Finalmente debieran revisarse las instrucciones so
bre contabilidad de las Cajas y Subcajas, reconsideran
do, en particular, la estructura de! moqelo oficial de 
Estado de situaci6n de Tesoreria. 

II1.9. FISCALIZACION DE LAS SUBVENCIONES 
OBTENIDAS POR DETERMINADOS PER
CEPTORES CON CARGO A LOS PRESU
PUESTOS GENERALESDEL ESTADO 

II1.9.1. Introducci6n 

La presente fiscalizaci6n ha tenido por finalidad 
principal el examen de los problemas derivados de la 
concurrencia en un mismo perceptor de una plurah
dad de subvenciones 0 ayudas publicas recibidas del 
Estado y de sus Organismos aut6nomos. Las subven
ciones consideradas han sido las destinadas a empre
sas publicas y otros Entes publicos (articulos 44 y 74 
de la clasificaci6n econ6mica de! Presupuesto), a em
presas privadas (articulos 47 y 77) ya familias e insti
tuciones sin fines de lucro (articulos 48'Y 78). Al ex
presado fin, se ha efectuado una se!ecci6n de aquellas 
personas, fisicas 0 juridicas, en las que se ha dacjo 
concurrencia a partir de los listados de perceptores fa
cilitados por la Intervenci6n General de lıj Adminis
traci6n deJ Estado y por los distintos Organismos au
t6nomos. 

Num. Centros Numero 
gestores Perceptores 

1 24.742 
2 515 
3 145 
4 38 
5 19 
6 10 
7 15 
8 5 
9 2 

10 1 
1 1 1 
12 5 
13 1 

25.499 

Atendienda al numero de percepiores, las supuestos. 
de concurrencia na son excesivos en relaci6n al total; 
nO obstante, hay que destacar la fuerte concentraciôn 
de ayudas que se produce en algunos casos hasta eI ex
trenl0 de que son nıayores los importcs en los que se 
da concUITcncia (75,5%) que en los qut' no se da 
(24,50~)). Sin enıbargu, para UDa justa valoraciôn de es-

El instrumento para la identificaciôn de los percep
tores y la agnıpaci6n de las ayudas de distinta proce
dencia ha sido el Numero de Identificaciôn Fiscal 
(NIF) de aquellos, si bien ha sido necesaria una depu· 
raci6n, ya que en ]05 listados aparecen a veces coma 
perceptores no los oeneficiarios sino Entidades (Ban
cos y Cajas de Ahorros principalmente) que efectuan 
una mera mediaciôn de pago (Banco de Espana) 0 que 
percibcn subvenciones otorgadas il sus dientes. como 
ocurre con las que afectan a los tipos de interes de de
terminados prestamos. Por el contrario, no ha sido po
sible agrupar a aquellos perceptores que teniendo dis
tinto NIF se integran en una unica entidad 0 forman 
grupo con unidad de direcciôn y gestiôn 0 cuando, co
mo a veces OCUlTe, figura el NIF del representante en 
lugar del de la Entidad beneficiaria. Tambien se ha 
efectuada una eliminaci6n de aquellas transferencias 
que, aun iniputadas a los creditos indicados, na tienen 
caracter estricto de subvenciôn, coma las prestaciones 
por desempleo que satisface el INEM. 

Los supuestos de concurrencia detectados, una vez 
efectuada la referida depuraciôn, quedan reflejados en 
el siguiente cuadro, en el que se relacİonan 105 percep
tores con expresiôn del nümero de Centros de los que 
cada uno ha recibido ayudas, consider:indose a tal 
efecto Centros gestores lcıs servicios presupuestarios, 
los cuales coinciden nonnalmente con Direcciones Ge
nerales u Organos superiores 0 con Organismos aut6-
nomos. En el cuadro no est:i incJuido el INEM por sus 
especiales caractensticas. 

Importe % 
IEn pesetas) 

310.745.750.029 24.5 
412.495.199.172 32.5 

53.835.190.263 4.2 
69.275.133.307 5.5 
64.384.031.222 5.1 
24.694.755.114 1.9 
76.656.500.752 6.0 
43.393.567.290 3.4 
13.126.212.740 1.0 

4.230.761.119 0.3 
60.354.370.397 4.8 

135.272.628.814 10.7 
1.047.063.780 0.1 

1.269.511.163.99S 100.0 

ta cin:unstancİa. hay que considerar que entre los per
ceptores figuraıı algur..os que, de cOl1formidad con el 
art. 81 dd TRLGP, ticnen el canicter de entidades co
laboradçn-as de la Adl1lİnistraci6n en la entrega y dis
ıribuci{)11 de fondos, C0l110 cs el caso de Cruz Roja. 

La tnuestra e1egida para su fiscalizaciôn se constitu
yô İııicialmente POl' los perceptores de subvencioııes 
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de tres 0 mas Ministerios con sus correspondientes Or
ganismos. De dicha selecci6n previa se exduyeron las 
Entidades 0 empresas publicas y las privadas que ha
bian sido induidas indebidamente por problemas de 
NIF. Las ayudas comunitarias a las intercambios agra
rios y a la producci6n, asignadas presupuestariamente 
al FORPPA y gestionadas par el SENPA, fueron tam
bien exduidas del analisis por ser operaciones de na
turaleza İnuy diferente a las restantes analizadas y no 
guardar relaci6n con el problema de la concurrencia. 
Los perceptores finalmente se!eccionados han sido 73, 
que han recibido un total de 16.644.349.368 ptas .. ele
vandose a 41 el numero de Centros gestores conceden
tes y a 363 el numero de ayudas. Este numero resulta 
superior al de centros, pues se ha considerado que hay 
tantas ayudas, al menos, coma aplicaciones presu
puestarias distintas, aunque procedan del mismo cen
tro. 

Por 10 que respecta a las subvenciones corre'spon
dientes al Ministerio de Educaci6n y Ciencia cabe se
nalar que, excepto en contados casos, no se ha dis
puesto de las cuentas justificativas de la aplicaci6n 
dada a los fondos por lOS benefieiarios, 0 esta era insu
ficiente; por consiguiente, en la posterior exposiciôn 
de los resultados del trabajo se omite eualquier tipo de 
observaciones sobre las mİsmas sİn peıjuicio de que 
una Vez terminado el procedimiento fiscalizador se 
proceda de conformidad con el an. 45 de la LFTCu. 

III.9.2. Objetivas de la fiscalizaci6n 

EI objetivo prioritario de la fiscalizaci6n ha sido 
eomprobar la gesti6n de las subvenciones por los Cen
t1'O$ gestores en los supuestos de concurrencia, con 
particular atenCi6n a si esta Cİrcunstancia es conocida 
por la Administraci6n eoncedente y si se adoptan, en 
su casa, las medidas necesarias para que eI conjunto 
de las subvenciones concedidas para una rnisma finali
dad nO supere el eoste de la actividad subvencionada. 

Al propio tiempo, se han examinado los distintos as
pectos relacionados con la concesi6n, justificaci6n y 
control de las subvenciones obtenidas por los percep
tores induidos en la muestra y las diferencias de ac
tuaci6n entrc 105 distintos Centros gestores. En ningun 
caso se han realizado auditorfas sobre las cuentas de 
dichos perceptores. 

EI desarrollo del procedimiento fiscalizador ha mos
trado que las irregularidades 0 peeuliaridades tienen 
mas que ver con eI ôrgano concedente que con eI re
ceptor de las ayudas, por 10 que en este in(orme, pese a 

. que su inicial hilo c0nductor era CI pBrcepto!", la expu
siciôiı atiende frecuenteınente al centro que Jas oiorga. 

Il1.9.3. Regulaci6n legal 

La regulaciôn basica de ]as subvenciones se contiene 
en'lcis aniculos SI y 82 del TRLGP. No obstante, como 
se pusa de manifiesto en la "Moci6n del Tribıınal de 
Cl1enta.c;; derivada de ]a actividad fiscalizadora sobre 

justificaci6n y conlrol de subvenciones concedidas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado" de 29 
de julio de 1993, se echa de menos un desarrollo regla
mentario que defina las obligaciones contables de los 
perceptores. 

En e! concreto aspecto de la coneurrencia, el TRLGP 
establece entre las obligaciones de! beneficiario, la de 
comunicar a la Entidad concedente 0 a la Entidad co
laboradora la obtenci6n de otras subvenciones 0 ayu
das publicas para la misma finalidad (arl. 81.4). Asi
mismo dispone que en las normas reguladoras debe 
haeerse constar que la alteraci6n de las condiciones de 
la concesiôn y, en todo caso, la obtenciôn concurrente 
de ayudas puede dar lugar a la modificaci6n de la re
soluci6n de concesi6n y su impone conjunto no podra 
superar en ningun caso e! importe de la actividad sub
vencionada (an. 81.8), debiendo ser reintegrado, en su 
caso, el exceso obtenido (arl. 81.9). 

De las 23 disposiciones aprobatorias de las bases re
guladoras de la çoncesi6n de las subvenciones que han 
sido objeto de fiscalizaci6n, dictadas en 1991 por los 
distintos Ministerios y Organismos en relaciôn con los 
perceptores seleccionados en ]a muestra, en 11 se omi
te la menciôn expresa al supuesto de obtenci6n concu
rrente. 

Por otra pane, en las mencionadas normas es desta
cable la falta de homogeneidad ante' supuestos analo
gos y la gran inconereci6n en cuanto al contenido de 
la documentaci6n justificativa de la ·aplicaci6n dada a 
los fondos, que viene constituida, segıin los centros, 
por facturas, con 0 sin,recibf, n6pıinas. certificados, 
informes, memorias de actividades, etc. A veees se deja 
indeterminado e! plazo de justificaci6n, eomo ocurre 
cuando este se fija en funei6n de la fecha de termina
ci6n de la actividad subvencionada (Orden de 7 de 
marzo de 1991 de! Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Orden de 1 1 de febrero de 1991 del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Resoluci6n de 14 de febrero de 
1991 d!,l Ministerio de Relaciones con las Cones y de 
la Secretaria de! Gobierno, Orden de 15 de febrero de 
1991 del Ministerio de Sanidad y Consumo). La falta 
de homogeneidad resuha especialmente an6mala para 
estos perceptores, a los cuales se les aplican distintos 
criterios, segün e! 6rgano de la Administraci6n del que 
se han recibido las subvenciones. 

III.9.4. Resultados de la fiscalizaci6n 

III. 9.4.1. COl1currel1cia de subvel1ciones 

Del exanıen de las subvenciones incluidas en ]a 
nıucstra se deduce que la atencion prc:stada a los pro
blemas derh"ados de la concurrencia es escasa. Ya se 
ha puesto de maniEiesto la omisiôn frecuente eD las 
normas reguladoras de la concesiön de ref~rencia ex
presa a las consecuencias de la obtcIlci6n concurreııte 
de ayııdas. 

En los expedientes tramitados no figura frecuente
mentc ninguna dedaraciôn de ]os beneficiarios sobre 
este paı1:icular. Asf se ha constatado en las 5ubvencio-
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nes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Comisi6n Nacional para el V Centenario 
de! Descubrimiento de America); Ministerio de Obras 
Piiblicas y 1hınsportes (Subsecretaıia y seıvicios gene
rales); Ministerio de Cultura (Direcci6n General de Be
Ilas Artes y Archivos, Direcci6n Geıieral del Libro y Bi
bliotecas, Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural); 
e INEM. En cuanto a las subvenciones otorgadas de 
acuerdo con la Resoluci6n de 14 de febrero de 1991 de 
la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes a las Instituciones sin fines de lucro por activi
dades de comunicaci6n social, se ha constatado la pe
tici6n, por parte de la Entidad otorgante, de la comu
nicaci6n relativa a la recepci6n de otras ayudas sin 
que figure, en el expediente remitido al Tribuna\, nin
guna dedaraci6n de los beneficiarios.(*) 

No obstante, y aun en aquellas subvenciones en las 
que se ha efectuado comunicaci6n, cabe destacar la 
inexistencia de meeanismos de eomprobaciôn de las 
dedaraciones efectuadas por los perceptores y de in
tercambio de informaci6n entre las diferentes Admi
nistraciones Publicas e induso entre diferentes Cen
tros gestores de una nıisma Administraciôn. 

En este orden de cosas, hay que destacar que existe 
en la Administraci6r. General de! Estado informaci6n 
contable que, convenientemente depurada, permitiria 
establecer las bases para ejercer un control importante 
al respecto, pero no se explota. Dicha informaci6n po
dria ampliarse sin gran esfuerzo adicional con la que 
hay en poder de los Organismos aut6nomos y seria po
sible y deseable que se extendiera a las Administracio
nes Auton6micas en beneficio reciproco, para 10 que 
ofrece cauces la Ley 3011992, de 26 de diciembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin. 

No se hace tampoco ninguna verificaci6n sobre la 
posible presentaci6n de un mismo justificante en dis
tintos eentros eoncedentes, a euyo efecto sena reeo
mendable que se estudiara la posibilidad de la rendi
ci6n de una cuenta 0 estado contable iinico por 
totalidad de las subvenciones recibidas y un segui
miento coordinado de las mismas y de los justificantes 
de sus partidas por los centros, que redundaria en iilti
mo extremo en beneficio de! propio cuentadante, al 
simplificar sus relaciones con la Administraci6n. La 
presentaci6n de fotocopias, en lugar de originates de 
los justificantes de gasto, que a veces es admitida por 
la Administraci6n concedente de las subvenciones, 
aıın estando compulsadas supone üna disminuciôn de 
garantfas pues cabe la posibilidad de que se presenten 
ante distintos Organos. 

Por ii!timo, sef!alar que la expresi6n de! art. 81.4 del 
TRLGP "subvenciones 0 aYl1das para la mism" finali
dad" es de dificil aplicaci6n pr;ictic", sin alS':un grado 
de concreci6n, que en las nonna~ reguladoras de las 
distintas ayudas no se Ileva a cabo. Un fin generico se 
puede descomponer en una pluralidad jerarquizada de 
fines mas concretos, con 10 que la identidad de fines 
puede apreciarse 0 ııo, segun el grado de abstracci6n 
en qı'ıe se situe et 6rgano concedente. Llevado al lfmite 
este proccso unicamente cabria apreciar identidad de 
fines cuando las distintas ayudas se destinan a finan-

ciar un mismo proyecto 0 programa e induso, en estos 
supuestos, existiran normalmente motivaciones distin
tas en los 6rganos concedentes aunque la actividad 
material sea la misma. 

La financiaci6n pluraİ de un iinico proyecto s610 se 
ha constatado en tres casos, en dos de los cuales no se 
ha rebasado e! costo de! mismo, y en e! tercero ha ha
bido sobrefinanciaci6n, como se expone mas ade!ante. 

En todo caso, parece daro que la soluci6n a los pro
blemas que plantea la concurrencia no debe limitarse 
a garantizar que no se supere el coste de la actividad 
subvencionada. Es necesario igualmente vaIorar si, en 
su conjunto, resu!ta equitativa la asignaci6n de! gasto 
(art. 31 C.E.) y si se sobrepasa 0 no la capacidad de 
gesti6n de! perceptor respecto de la totalidad de activi
dades subvencionadas, atendiendo a sus medios perso
nales y materiales. 

III.9.4.2. Expedientes de concesi6n 

De acuerdo con el arl. 8 ı de! TRLG P las su bvencio
nes se otorgaran bajo los principios de pııblicidad, 
concurrencia y objetividad, previa consignaci6n pre
sııpuestaria. Quedan exceptuadas de publicidad las 
que tengan asignaci6n nominativa en Ios Presupues
tos Generales de! Estado. En todo caso, los Presu
puestos restringen la posibilidad de concıırrencia ya 
qııe los creditos para transferencias se dasifican a ni
yel de articulo atendiendo a la naturaleza de los per
ceptores (Comunidades Aut6nomas, Corporaciones 
Locales, EmpresasPiiblicas, Empresas privadas, Fa
milias e Instituciones sin fines de lucro) y no por ra
z6n de la naturaleza 0 finalidad de las ayudas, por 10 
que las posibilidades de acceso a las mismas depende 
de la personalidad 0 forma juridica de los eventııales 
solicitantes. 

Pese a que por los articulos presupuestarios consi
derados en la fiscalizaci6n (transferencias a empresas 
y Entes publicos, familias e instituciones sin fines de 
lucro) pudiera parecer 10 contrario, aparecen satisfe
chas con cargo a elIas numerosas subvenciones a Co
munidades Aut6nomas y Corporaciones Locales CllYO 

examen, segun 10 antes indicado, qued6 fuera de la 
muestra, por 10 que no se han analizado los criterios 
seguidos por la Administraci6n para realizar tal im· 
putaci6n presııpııestaria. Inclııso dentro del propio 
ambito de fiscalizaci6n se observan problemas simi· 
lares al seiialado, pues hasta un total de ı 6 percepto
res, en su mayor parte asociacİones 0 entidades na 
lucrativas, han recibido subvenciones 'por mas de un 
articulo presupuestario de los aqui considerados. 

Si Se tiene en cuenta que ltls cn~ditos de transfen'r.
ôas son vinculantes a nivd de l"on::::epto y a fortiori de 
articulo, es obligado conduiı' que forrnalmente ha ha
bido incunıplinıiento presupue5tario y que, en todo 
caso, la informaci6n de la contabilidad presupuestariə 
sobre 105 perceptores de las ayudas publicas presenta 
deficiencias. Tambien debe sciialarse que la inclusiön 
en distintos creditos vinculantes de las subvcnciones j 

emprcsas publicas y privadas pu,;de ofrecer djficulta· 
des para cunıplir la nornıativa conıunitaı-ia .sobre ayıı-
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das publicas (art. 92 Tratado de la Comunidad Euro" 
pea). 

La expuesta na es la unica anomalfa presupuestaria 
detectada. El INEM aplica frecuentemente a conceptos 
diferentes los anticipos de subvenciôn y la liquidaci6n 
fin .. l. como si fueran partidas de empleo indistinto, y 
enel Ministerio de Trabajo y Scguridad Social de una 
sub\'enci6n corriente en favor de "la Confederaciôn de 
Cooperativas Ag~arias (Cooprago) por un importe de 
107.500.000 ptas., se han destinado 62.500.000 ptas. a 
la adquisici6n de un edificio conjuntamente con otras 
Entidades. 

De las subvenciones objeto de fiscalizaciôn, ocho 
por un importe 'de 1.560.856.568 ptas. han sido de ca
n\cter nominativo, por 10 que quedaron legalmente 
excluidas de publicidad y concurrencia. En las res
tantes se respeta dicha exigencia, salvo en las de 
Asuntos Exteriores y Culıura, cuyas peculiaridades se 
exponen miis adelante y en las concedidas por el 
INEM para la prospecciôn del mercado de trabajo. 
Esta actuaciôn se justificô en los expedientes de gasto 
seftaliindose que habia causa suficiente para proceder 
a la adjudicaciôn directa, como si se tratara de un 
contrato de asistencia tecnica. Independientemente 
de la valoraciôn sobre la procedencia de un contrato 
de asistencia tecnica para esta finalidad (cuya regula
ci6n tambien exige concurrencia), estos fueron fin an
dados con cargo al capitulo 4, al amparo delart. 25 
en su apartado 3.°, en re!aciôn al apartado 5.°, de! RD 
1618/1990; de 14 de diciembre, regulador del plan de 
formacian e inserciôn profesional, sobre cuy~s pre
ceptos prevalece en todo caso el art. 81.6 del TRLGP 
por su superior rango. 

En el Ministerio de Asuntos Exteriores la concesiôn 
de subvenciones por l;ı Comisiôn V Centenario se rige 
por la Orden de 30 de jıinio de 1989 y no se hacen con
vocatorias anuales. Al ser variables y limitados los cre
ditos de los distintos ejercicios, esta circunstancia, 
ademiis de ser restrictiva de la publicidad, impide la 
aplicaciôn de criterios objetivos de preferencia en 12. 
adjudicaciôn pues las distintas ayudas no se otorgan 
simultiineamente. Tal vez por esta razôn en algunas de 
las subvenciones concedidas no resulta claramente 
justificada la preferencia. Asi ocurre en la subvenciôn 
a la Asociaciôn Investigaciôn Tecnica de la Industria 
Pape!era a la que se le otorga una subvenciôn para la 
elaboraciôn de un diccionario terminolôgico de celulo
sa y papel por importe de 1.000.000 de ptas., cuya co
nexi6n con el V Centenario es IDas bien indirecta. 

EI mismo sistema de convocatoria abieı1a e indefini
da tenıporalmente rige' en el Ministerio de CuItura en 
re1aciôn con las ayudas al sector dellibro (OM 22-2-91), 
ayudas financieras a la inversiôn en el sector del libro 
(OM 22-2-91) y ayudas a Instituciones sin fines de lu
cro con cargo al programa 455C "Promociôn y A;'ciôn 
CuItural" (OM 7-3-86) Y en la concesiôn de contribu
ciones financieras para el fomento de las Asociaciones 
de Exportadores por el Ministerio de Economla y Ha
cienda (OM 15-10-87). 

Aun cuando en las alegaciones al piirrafo anterior se 
indica que se efectua una convocatoria anual de ayu-

das, no C-onsta al Tribunal de Cuentas su existencİa ni 
se indica el BOE en que aparece publicada. 

En eı examen de los expedientes objeto de la mues
tra, se ha apreciado la existencia de abundantes pr6rro
gas en los plazos de ejecuciôn asl como redistribucio
nes autorizadas de gastos que, en algunas ocasiones, 
derivan en una realiz"ciôn diferente de la planificada 
inicialmente que fue la que sirviô de base para la resO
luciôn de aprobaci6n de la subveı:ıciôn. Asi, por ejem
plo, una subvenciôn de 9.500.000 ptas. otorgada por 
Asuntos Exteriores a Cruz. Roja para la formaciôn de 
tecnicos sanitarios fue destinada posteriormente a la 
compra de tres vehiculos para traslado de refugiados, 
quedando un remanente de 121.270 ptas. que se em
plea en la compra de ropa deportiva. 

III.9.4.3. fagos 

Ei pago de la ayuda puede hacerse una vez realizada 
la actividad subvencionada por el beneficiario 0 con 
anterioridad. Segun el art. 81.6 del TRLGP, las nonnas 
reguladoras de la concesiôn contendriin "las medidas 
de garantfa en favor de los intereses publicos, que pue
dan considerarse precisas", y si se contempl" la posibi
Iidad de efectuar anticipas de pago, contendriin ade
mas "la forma y cuantia de las garantias que, en su 
caso, habnın de aportar los beneficiarios". En ambos 
casos, las beneficiarios deben acreditar previamente al 
cobro que se encuentran al corriente de sus obligacio
nes tributarias y frente a la Seguridad Social (arl. 
81.7).(*) 

En la priictica, la mayor parte de )as entregas de fon
dos a los perceptores se Iibra en finne y antes de! co
mienzo de la ejecuciôn de los programas, 10 que en de
finitiva supone una anticipaciôn de fondos. Pues bien, 
salvo en dos Ministerios (Industria, Comercio y Turis
mo y Obra, Publicas y Transpoi'tes) cuyas Ordenes de 
convocatoria para la concesiôn de subvenciones coll
templan en su articulado el pago anticipado en casas 
razonables y justificados, para 10 que se rtquiere la 
constituciôn de un aval bancario (por el importe de la 
subvenciôn miis los intereses de demora desde el mO
mento de concesiôn del anticipo hasta la fecha de fina
Iizaciôn de ejecuciôn del proyecto, en el caso del pri
mer ministerio y por el importe tan sôlo de la 
subvenciôn en el segundo), en la normativa de los 
otros Ministerios (Asuntos 'Exteriores, Trabajo y Segu
ridad Social, Cultura, Relaciones con las Cortes y Se
cretaria del Gobierno, Sanidad y Consumo y Asuntos 
Sociales), no figura referencia alguna a garantias. Esta 
omisi6n ha provocado que, a excep,ciôn de las sebven
ciones concedidas al amparo de las Ordenes Ministe
riales de Industria, Comercio y Turismo y de Obras Pu, 
blicas y Transportes, la priictica totalidad del abono de 
los fondos de los otras Ministerios se hayan efectuado 
anticipadamente Iiberando de la prestaciôn de garanti
as con caracter de generalidad a unos perceptores cu
ya solvencia y posibilidad de prestarlas se desconocfan 
"a priori".(*) . 

Por otro lado, en las subvenciones otorgadas por la 
Secretarfa de Estado de Industria y por la Direcciôn 
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General de Electr6nica y Nuevas Tecnologfas de dicho 
Ministerio, y abonadas con anterieridad a la ejecuci6n 
de los proyectos subvencionados, se ha apredado que 
la constituci6n de ·Ios avales se ha efectuado por un 
importe superior a 10 establecido en sus Ordenes Mi" 
nisteriales de convocatoria, puesto que aunque el tipo 
de interes aplicado ha sido el correcto, el periodo so
bre el que se ha cakulado ha sido mas largo que el dis
puesto en aquellas. 

EI cumplimiento de la condici6n de estar al corrien
te de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se 
ha exigido con bastante regularidad a los perceptores 
aqui estudiados, aun cuando se aplican diversos crite
rios en cuanto al momento en que ha de aportarse la 
documentaciôn acreditativa. 

III. 9.4.4. Rendici6n de cuentas 

EI art. 123 del TRLGP y, en relaei6n con el mismo, e\ 
art. 34 de la LTFCu estableeen que los perceptores de 
subvenciones corrientes vienen obligados a rcndir 
cucntas de sus operaciones 1o • Tales cuentas deben en
tcnderse en el sentido de estados contables. 

Pues bien, ninguno de los perceptores induidos en 
la fisea\izaei6n ha presentado tales euentas, hecho este 
respecto de cuyas causas se hizo cump\ida exposici6n 
en la Moci6n a las Cortes Generales anteriormente 
mencionada. 

En el caso que nos ocupa la rendici6n de euentas 
hubiera sido especialmente necesaria ya que se trata, 
por 10 general, de entidades que gestionan importantes 
cantidades de fondos pub\icos, respecto de euya ges
ti6n no es posible haeer valoraeiones si cada Centro 
gestor se \imita a haeer un seguimiento parcial de las 
ayudas que ha otorgado, con el inevitable olvido de la 
problemMica iiıherente a la pluralidad de origenes de 
las ayudas y de la imbrieaei6n entre los fines de las 
mismas. 

De otra parte, existen aspeetos difieilmente aprecia
bles sin examinar las cuentas totales del pereeptor oal 
menos las relativas al programa subveneionado. Asi, 
por ejemplo, en el easo de las ayudas otorgadas al am
paro de la orden de 11 de febrero de 1991 del Ministe
fio de Asuntos Exteriores para los programas de coo
peraci6n al desarrollo, no ha podido verifiearse el 
eumplimiento del art. 5." de la meneionada norma, 
que establece como importeı:ruiximo a 5ubvencionar el 
80% del eoste total de! proyeeto, ya que los justifican
ies aportados cubren tan solo el valor de la ayuda ccn
eedida y no el total dd pmyeeto, sin que exista infor
maei6n contable adicional sobre ci total gastado. Igual 
eriterio se sigue por el Ministerio de Asuntos Sociales 
cl.~ando subvencİona parcialmente un proyecto. Anıbos 
Departamentos debieran velar por que la subveneion 
se mantenga denlro del porcentaje establccido, a cuyo 

10 Sobre el alcance de este deber Sl' proııul1ciô con anıplitud cste 
Tribunal cn la Moci6n a las Corles GCl1cr;ıles de 21 de dicicnıbre de 
1993. 

efecto debieran recabar informaci6n sobre el eoste to
tal del proyeeto, sin que resulten aeeptables las razo
nes esgrimidas en las alegaciones para sustraerse a es
te deber.(*) 

Igualmente hay que destaear la falta de una Memo
ria iiniea de cada Entidad sobre las aetividades desa
rrolladas, sin perjuicio del uherior desarrollo en fun
cion de las distintas aetividades subvendonadas. 
Ningiin pereeptor ha presentado una Memoria de es
tas caracteristieas, que tampoeo le ha sido exigida. 

III.9.4.s. Justificaci6n de las subvenciones 

Ei examen de la justificaei6n de la aplicacion dada 
a los fondos recibidos presenta eiertos problemas que 
a veces traen su causa en defideneias de las propias 
normas reguladoras de las ayudas, a 10 que ya se ha 
heeho referencia, como es el caso de la indetermina
eion de! plazo y la falta de homogeneidad y eonere
ei6n cn la documentaei6n acreditativa que ha de 
aportarse., A dichas carencias hay que afiadir la au
sencİa de registros en las ofidnas contables que per
mitan hacer un seguirnienıo puntual del eumplimien
to de la obligaei6n de justifiear. Por esta raz6n, no se 
ha podido oblener evideneia en la mayoria de los ca· 
sos sobre si la presentacion de las cuentas juslifieati
yas se ha heeho en plazo. No obstante algunos Depar
tamentos ministeriales, como Sanidad y Consumo, 
han articulado un mecanismo que resul ta eficaz a es
te fin, consİstente en que en las subvenciones que se 
satisfacen fraccionadamente no se hacen libramİen
tos sucesivos hasta tanto se justifica eI inmediato an
terior. 

Las mayores divergencias entre Centros gestores se 
presentan no tanto en la justificaeion doeumental de! 
gasto realizado euanto en el seguimiento y contml so
bre los resultados. En unos casos este se -hace directa
menle por funcionarios del Centro y en otms por orga
nismos 0 empresas de servicios. Asf en la Direcci6n 
General de Acdon Social (Ministerio de Asuntos So
ciales) sus funcionarios emiten un informe tecnico de 
evaluaci6n final; por el eontrario en Asuntos Exterio
res el seguimiento de los programas de cooperaciôn al 
desarrollo se ha encomendado a una Organizaciôn na 
Gubernamental y la Direccion General de Electronica 
y Nuevas Tecnologias (Ministerio de Industria, Comer
eio y Turismo), exige auditorfas realizadas por empre
sas privadas. No faltan Organos en que el iinieo eon
Irol es el meramente eontable del examen de los 
justifieantes de gasto. 

En rehiciôn con el ejcrcicio de las. funcİones intcr
ventoras \' de control financiel'o a cargo de la IGAE Se 

ha const~tado que POl' regla generallas cuentas jnstifi
cativas 0 na se fiscalizan por las intervcnciones delega
das 0 se actua sobre ccrtificados y aetas de eomproba
ciôn. Sôlo existen tres informes especifieos de eontroi 
Financiero sobre pcrceptores İncluidos en la muestra, 
quc cll ningun caso se han extendido a la totalidad de 
las ayuuas percibidas por aqueIlos sino a alguna con
crela. 
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ED particular, eD las cueDtas examinadas se han eD
contrado las siguientes incidencias: 

1. Subvenciones sin justi{zcar qıie se encuentran dentro 
de plazo 

Existen obligaeiones reconocidas y pendientes de 
justificaci6n, que pese a haherse contraido en el ejerci
cio 1991, se encuentran dentro de plazo, habida cuen
ta de la flexibilidad con que los Centros gestores 10 fi, 
jan 0 prorrogan. Asi en cı Ministerio de Asuntos 
Exteriores de un total de obligaciones reconoddas, ob
jeıo de la muestra, de 597.357.494 ptas. con c,;rgo al 
programa presupuestario 134A "Cooperaci6n al desa
rrollo" quedaban pendientes de terminaci6n 0 de emi
si6n de! informe finaL, a la fecha de realizaci6n de los 
trabajos de verificaci6n, 301.820.000 ptas. (un 50,5%), 
de los que 208.490.000 ptas., corresponden a la convo
catoria para la realizaci6n de programas con cargo a la 
asignaci6n tributarİa del Impııesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas de 1990 Y 93.330.000 ptas. a la or
dinaria de ı 991. 

En la entidad "Fundaei6n para la ecologia y pro
tecd6n del medio ambiente (FEPMA)", las subven
ciones relatİvas a 105 cuatro programas pr.esentados 
en el Ministerio de Asuntos Sociales, que importa
ron 91.700.000 ptas., se hallaban pendientes de jus
tificaei6n a final del ejereicio 1993, ya que se produ
jo una modifieaei6n del eonvenio suscrİto en la que 
se autorİza la ampliaci6n tanto de! plazo de ejeeu
ei6n eomo de justificaci6n de los cuatro proyectos 
debiendo efectuarse esta en el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 1993 Y el 28 de febrero de 
1994. 

Dos de los programas de U.G.T. subvendonados POl' 
el Ministerİo de Asuntos Sociales poı: un importe con
junto de 60.000.000 de ptas. estan pendientes de justi
fiear en la fecha de realizaci6n de los trabajos de fisca
lizaci6n; si bien la justificaci6n de uno de ellos, 
subvendonado con 35.000.000 de ptas., se ha presen
tado, segun las alegaeiones, el ı 7 de noviembre de 
ı 993 y el plazo de justificad6n del segundo, subven
cionado con 25.000.000 de ptas.,se encuentra prorro
gado hasta el 30 de septiembre de 1994. (*) 

2. Subvel1ciones cuya justi{zcaci6n presenta de{zciencias 

Las cuentas justificativas presentadas por las per~ 
ceptores que se detallan a continuaci6n presentan las 
deficiencias que igualmente se indican en ('ada caso. 
En aquellos supuestos en que esla pendicnte, en todo 0 
en parte, la aportacion de documentaci6i.1 justJficalİva, 
se hara un seguimiento de la misma dentm del aparta
do especifico que a ?ste fin se ha induido en el progra
ma de trabajo de este Tribunal para la elaboraci6n del 
Informe anual de ı 993. En el caso de que, tras las ac
tuaciones de seguimiento citadas, no quedaren debida
menie justificadas las subvenciones cOlTespondientes, 
se procederia conforme a 10 establecido en ci ar!. 45 de 
la LFTCu. 

a) "Aiscondel, S.A.". Respecto a la subvend6n con
cedida POl' la Direccion General de 'Politica Tecnol6gi
ca de! Ministerİo de Industria, POl' importe de 200.000 
ptas., 1'1 unica documentaci6n exani.inada ha sido un 
acta de comprobad6n, suscrİta pOl' la empresa y un re
presentante del Ministerİo. No existe ningun ejemplar 
de las normas realizadas, como objeto subvendonado, 
ni docurrİentaci6n econ6mica. por tratarse, en este ca
so, de trabajos intemos realizados POl' la pmpia em
presa. En este caso, ra cuenta justificativa presenta 
ciertas peculiaridades. A tal efecto, seria conveniente 
que POl' partedel Centro Gestor de la subvend6n, se 
establezcan los cıiterİos objetivos de imputaci6n con
table del gasto de manera que quede delimitado el re
lativo al proyecto 0 actividad subvencionada. Igual
mente convendria que el Centro Gestor conservase 
copia de los documentos con los resultados de los tra
bajos realizados POl' la empresa y que fueron el objeto 
de la subvenci6n. Por otra parte, de los expedicntes de 
reintegro de los que se hace menci6n mas adclante, 
cuatro corresponden a esta empresa por subvenciones 
parcialmente justificadas y, en uno de los cuales, la 
justificaciôn parcial"se ha presentado' con se is meses. 
de retraso.(*) 

b) "Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espafiola". 
En una subvenci6n concedida POl' ci INEM POl' impor
te de 97.067.000 ptas., cuya finalidad ha sido la contra
taci6n de ı ı 3 trabajadores, han quedado sin la justifi
cad6n debida 10.738.133 ptas., POl' la no presentaci6n 
de las correspondientes n6minas 0 POT ser estas de im
porte inferior al estipulado en el convenio de colabora
d6n entre el INEM Y la Cruz Roja. No se acepta la ale
gaci6n que indica que se produjo la devoluci6n de un 
remanente de 2.656.500 ptas., POl' cuanto este rema
nente se debi6 a la no contrataei6n de trabajadores 
prevista en Caceres. Sin embargo, no se ha adoptado 
medida alguna ante la falta de documentad6n justifi
cativa de la apliead6n de la subvenci6n 0 la contrata
d6n de trabajadores POl' menor tiempo que el que co
rrespondia POl' la subvenei6n concedida, falta de 
justificad6n que fue valorada por el equipo fiscaliza
dor en la cantidad anteriormente sefialada de 
10.738.133 ptas. Se ha obtenido tambien una ayuda 
para la formaci6n de 6.099 alumnos, constatandose 
que al menos en cinco provincias por un importe de 
6.158.250 ptas., se ha producido duplicidad con la sub
venciôn', anterİonnente indicada, pues se aportan n6-
minas referidas a los mismos trabajadores en ambos 
casos. Na se acepta la alegaci6n, por cuanto a pesar de 
que !a informaci6n sobre 105 docentes quc habian iın
partido los cursos s610 fue aportada en 2 ı pro\'ll1cias, 
el equipo fiscalizador detect6 que en 5 de eHas la acti
v;dad docente subvenôonada rı!e Ilevada a cabo por 
pcrSOl1as que habian sido contratadas gracias a en<1 
subvcnci6n de empleo concedida por ci propio INEM, 
10 que le fue comunicado a esıe Insiituıo duran!e la 
fiscalizaciôn. De otra parte exİsi.e una valoraci6n nega
tiva de los cursos en Caceres, Navarra y Santandcr, no 
consıando la adopd6n de medida alguna POl' parte del 
INEM pese a que la justificaci6n de la subvenci6n se 
basa exdusivamente en infonnes sobre su dcsarrol1o, 
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"sin que se hayan requerido justificantes de la aplica- . 
ci6n de los fondos.(*) 

La subvend6n concedida por e! Ministerio de Agri
cultura a la Cruz Roja del Mar por importe de 
16.000.000 de ptas. no se encuentra justificada debido 
a que por su caracter de subvenei6n nominativa no le 
ha exigido e! centro gestorningun tipo de justifica
ei6n. De acuerdo con el art. 81 del TRLGP el caracter 
nominativo de una subvenci6n exime de publicidad 
pero no de justificaci6n. 

La subvenci6n, de 200.000.000 de ptas. concedida 
por el Ministerio de Sani dad y Consumo destinada a 
financiar deficit de instituciones hospitalarias se justi
fica con la aportaci6n de balances y unas cuentas de 
resultados de! ejercicio anterior que reflejan una perdi
da de 212.245.425 ptas. No obstante, dichos estados fi
nancieros se presentan sin informe de auditoria,' 10 
que les resta fiabilidad. 

La documentaci6n justificativa aportada al Ministe
rio de Asuntos Sociales relativa a la subvenci6n recibi
da con cargo a la asignaci6n tributaria del IRPF 1991, 
por importe de 2.670.152.000 ptas., a la fecha de reali
zaci6n de los trabajos deverificaci6n se encontraba en 
fase de examen por dicho Ministerio. 

c) "Asociaci6n Investigaci6n Tecnol6gica de Equi
pos Mineros". La justificaei6n de las subvenciones pa
gadas por la Direcci6n General de Pohtica Tecnol6gica 
por un importe de 3.500.000 ptas. ha consistido basi
camente en actas de comprobaciôn de İnversiones 
efectuadas suscritas por e! Ministerio y por la Asocia
don. Tan s610 consta la existencia de documentos jus
tificativos diferentes de las certificadones por 675.310 
ptas. si bien, por tratarse de trabajos realizados con 
medios propios de la entidad beneficiaria (gastos in
temos) son de aplicaci6n las observaciones formula
das m;is atr"s sobre la subvenci6n a Aisconde!, S.A.(*) 

d) "Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras". 
Hasta la fecha de realizaei6n de! Informe quedan pen
dientes de just1ficar 9.502.050 ptas., de una subvenci6n 
otorgada por el INEM por valor de 993.561.500 ptas. 
para la formad6n de 5.540 alumnos, sin que se haya 
adoptado ninguna medida al respecto. Las Direcciones 
provinciales de Baleares, Barcelona, Las Palmas y Va
lladolid no ce!ebl'aron los cursos, al menos dentro del 
plazo previsto, por los que habian percibido en con
cepto de anticipo 7.330.000 ptas. Por otra parte, en las 
Direceiones de C"diz, C6rdoba, Oviedo y Valencia se 
produjo un anticipo superior a la liquidaci6n, por im
porte de 2.172.050 ptas., al computarse mas alumnos 
de los reales. A 10 anteıior, hay que afiadir que la Con
federaci6n, en lugar de la justificaci6n mediante factu
ras, ha apcrı:ado documentaci6n contable -Lihro Dia
rio y Mayor de los ejercicios ı 991 y 1992- de 
FOREM, Instituci6n a traves de la cual esta Confede
raciôn imparte la formad6n.' 

e) "Felguera Melt, S.A.". En enero de 1994, con un 
retraso de ) ı ıııeses, se ha iniciado expediente de İn
cumplimiento de la subvenci6n concedida por la Co
misi6n Delegada dd Gobierno para Asuntos Eçon6mi
cos, POl' importe de 358.888.200 ptas., ya que el 
perceptor ademüs de realİzar UDa inversi6n de 

1.794.441.000 ptas., estaba obligado a crear 46 pu de 
trabajo, condici6n esta incumplida. 
. f) "Fundaci6n Bosch Gimpera". En relaci6n a la 
subvenei6n concedida por e! Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 'por importe de 35.000.000 de 
ptas., la unica documentaci6n que requiri6 e! centro 
gestor y remiti6 el perceptor, como documentaci6n 
acreditativa de que la actuaci6n habia sido efectiva
mente realizada, fue una Memoria de logros obtenidos 
y un informe, realizados pvr e! propio beneficiario de 
la subvenci6n. De su leclura s6lo se deducen meras 
previsiones y presupuestos de la obra de acondiciona
miento de! centro de formaci6n, sin que se tuviese la 
certeza, por documento suficiente, de cual habia sido 
~actamente el gasto realizado hasta 31-12-91, fecha li
mite en la que deberia haber finalizado la actuaci6n 
subvencionada. No obstante el 30 de julio de 1993, a 
instancia de! Tribunal, el beneficiario de la subvenci6n 
remiti6 una factura de la obra de acondicionamiento 
del centro por el importe total de la actividad subven
cionada, en la que se induian con10 gastos, los realiza
dos tambien en el primer trimestre de 1992, y que co
rresponden a un periodo distinto al subvencionado. 

g) "Fundaci6n Iose Ortega y Gasset". Las obligacio
nes reconocidas por importe de 3.000.000 con cargo al 
Ministerio de Relaciones con las Cortes presentan co
mo justificaci6n un certificado de! Secretario General 
de la Fundaci6n en el que afirma la recepci6n de la 
transfereneia asi como la aplica'ci6n a los fines para 
las que fueron concedidas, sin otro tipo de justifica
ci6n. 

h) "Fundaei6n Solidaridad Democr:itica". No cons
ta la justificaci6n de la subvenci6n con cargo al presu
puesto del Ministerio de Re!aciones con la Cortes y de 
la Secretaria del Gobiemo para actividades de comuni
caci6n social por importe de 2.000.000 de ptas. Ade
mas, la dQcumentaei6n justificativa presentada ante'e\ 
Ministerio de Asuntos Sociales adolece de' una serie de 
deficiencias: en algunas facturas ni siquiera figura el 
nombre de laentidad beneficiaria. En el programa 
"Actividades de formaci6n para mujeres, casas refu
gio" se presentan 3.078.594 ptas. de gastos de personal 
cuando dentro de! presupuesto del programa no se 
contempla "ninguna partida que cubra ese tipo de gas
tos. 

i) "General Motors Espafia, S.A.". En relaci6n a la 
subvenci6n concedida por la D.G. de Polftica Tecnol6-
gica por importe de 2.000.000 ptas., el beneficiario ha 
presentado un mero estadillo estimativo de gastos. En 
el expediente solamente consta e! citado estadillo y un 
acta de comprobaciôn, suscrito por la empresa y un 
representante del rvlinisterio. No consta la existencia 
de ningunə de los ejemplares de los inforn1es de las 
alldıtorias de c3lidad para la validaei6r. de determına
dos productcs, realizadas por la empresa subvencio
nada y que fueron e! objeto de la subvenciôn. En estc 
caso, la cuenta justificativa presenta ciertas pecu1iad
d?des similares a ]as ya tratadas en la subvenci6n de 
Aiscondel, S.A., por 10 que cabe realizar las mismas 
recomendaciones.(") 

.i) "Uni6n Gcncral dc Trabajadores de Espafia". Para 
.iustificar los 10.000.000 de ptas. percibidos de! Minis-
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terio de Cultura para actividades socioculturales, se ha 
aportado un certificado emitido por la entidad por im
porte de 11.638.197 ptas., desglosado en varias parti-' 
das seglln la naturaleza de los gastos, al que solamente 
se adjunta la justificaci6n correspondiente a viajes por 
importe de 2.208.797 ptas., por 10 que la documenta
d6n acreditativa no es suficiente. 

En la docum~ntaci6n analizada de la subv.enci6n '. 
percibid" con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
19.01.311A.483, durante 1991, por importe de 
585.341.582 ptas. y regulada en la orden de 14 de mar
zo de 1991, por la que se fijan las normas reguladoras 
para la concesi6n a las Centrales sindicales de las sub
venciones establecidas "n la Ley 3111990, de Presu'lo 
puestos Generales de! Estad6 para 1991, la justifica
ci6n ha consistido en un certificado dd Secretario de 
Administraci6n de la Central Sindical en e! que deda
ra la contabilizaci6n de! abono de las 585.341.582 
ptas. concedid.ıs asf como el destino de las mismas al . 
cumplimiento de sus actividades socio-culturales, pro- . 
moci6n de los trabajadores, organizaci6n de activida
des de caracter formativo y otras, dentro de los fines 
propios, establecidos en su E,tatuto, sin que se haya 
tenido evidencia de la presentaci6n ante e! Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la justificaci6n des
crita en e! art. 6.° de la Orden anteıiormente inencio
nada, que exige la aportaci6n de facturas, recibos u 
r tras documentos justificativos hasta e! total del im-
porte concedido. . 

3. Subvencianes en (ase de reintegro par (alta de justifi
caci6n 

A diversos perceptores de la muestra se l"s ha reque
rido por los 6rganos concedcntes ci reintegro por in
cumplimiento de las condicione, 0 po, falta de justifi
caci6n del gasto. De dichos expedientes, trece, por un 
importe conjunto de 38.249.371 ptas., proceden de 
subvenciones tramitadas por e! Ministerio de Indus
triaı Comercio y Turismo. En este :ry1inisterio se han re
vocado tambien previamente al pago ocho 6ubvencio
nes por un importe total de 29.076.200 ptas., sin que 
se hayan anulado aun las obligaciones contrafdas (Te
lettra Espafiola S.A., Felguera Melt S.A., AIDIMA, Ins
tituto Catahin de Tecnologfa). 

En e! Ministerio de Obras Publicas y Transportes se 
ha requeıido un reintegro de 4.678.018 ptas. que tuvo 
lugar en abril de 1992 por una subvenci6n de 8.700.000 
;:ıtas. parcialmente justificada. 

Por los Ministerios de Cultura y de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretarfa del Gobiemo se han hecho 
dos requerimientos por importes respectivos de 
573.782 ptas. y 73.708 ptas. que fueron ingresados en 
1992, y por e! Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n uno por un importe de 18.186.945 ptas. Co
rresponde este a una subvenci6n de 98.184.340 ptaJ. 
de cuya justificaci6n 110 se consider6 correcto el citado 
importe por duplicidad de facturas; sin embargo no se 
reintegra la cantidad sino que se dedujo de una ulte
rior subvenci6n, 15 meses mas tarde. 

\ 

En et INEM se han seguido dos procedimientos de 
reintegro por un importe conjunto de 9.718.120 ptas.; 
por e! contraıio, se realiz6 un pago indebido, dado que 
procedfa un reintegro, por un importe c!e 204.000 ptas. 
Debido a este error material la Cruz Roja debe reinte
grar a la Direcci6n Provincial de Valencia 408.000 
ptas., cantidad que aun no ha sido reintegrada. Exis
İen varios casos en que, por falta de las condiciones es
tablecidas, no se pagaron las subvenciones, pero tam
poco se han anulado las obligaciones reconocidas que 
se e!evan a 67.660.549 ptas. No se acepta la alegaci6n 
por cuanto, cuando no se cumplen las condiciones, no 
procede el pago en ningun caso sino la anulaci6n de 
estas obligaciones.(") 

En la subvenciôn otorgada a Mercadona S.A. por 
234.981.940 ptas. para la formaci6n de 1.940 alumnos, 
en las direcciones provinciales de Alicante y Baleares 
se llev6 a cabo un contn:il financiero po. la IGAE como 
consecuencia de! cual se anul6 una orden de pago por 
12.306.880 ptas. En Baleares, el informe de la IGAE 
recomienda exigir eı reintegro. 0 en su caso no abonar 
obligaciones, por importe de 10.908.400 ptas., sin que 
conste que el INEM haya adoptado alguna medida. 
Existe tambien un importe no justificado de 4.614.080 
ptas. que procede de las direcciones provinciales de 
Baleares y Valencia en las que hasta la fecha de finali
zaci6n de este trabajo e! pago no se ha producido ni se 
han anulado las obligaciones reconocidas. 

Por ultimo, sefialar que en el Ministerio de Indus
triaı ·Comercio y Turismo conjuntamente con el reinte
gro de! principal se exigen' intereses de demora; por e! 
contrario, en los demas que se han indicado, unica
mente se exige el principal contra 10 que dispone el 
art. 81.9 del TRLGP. 

III.10. FISCALIZACION DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR LOS MINIŞTERIOS DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y ASUNTOS SO
CIAJ.ES CON CARGO A LOS CREDITOS DE 
LOS EJERCICIOS 1989 Y 1990 FIl'IIANCIA
DOS CON LA ASIGNACION TRIBUTARIA 
DELIRPF 

En el Informe anual cOlTespondie,ıte al ejercicio de 
1990 se induy6, en el subepfgrafe III. 8.4, la fiscaliza
ci6n de la asignaci6n concedida en los afios 1989 y 
1990, que no pudo ser conduida, ya quz a la fecha en 
que finalizaron los trabajos se encontraban pendientes 
de justificar, 0 de revisar la justificaci6n por los corres~ 
pondientes Centros Gestores, un ,\olumen significativo 
de subvenciones financiadas con dicha asignaci6n y 
canalizada a traves de los Ministerios de Asuntos So
ciales y ASı:ıntos Exterİores. 

Por otra parte, se pusieron de manifiesto subvencio
nes que este Tribunal consideraba incorrectamente 
justificadas, sea porque no se habian aportado deter
minados documentos justificativos, sea porque los 
aportados no eran los adeCuados. Algunos de estos de
fectos, sİn embargo, eran susceptibles de ser corregi
aos, por 10 que no procedfa su traslado İnmediato a la 
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Secci6n de Enjuiciamiento sin un previo requerimien
to a la Administraci6n para que completase los expe
dientes y una posterior revisi6n de los mismos. 

Todas estas circunstancias aconsejaron prorrogar las 
actuaeiones fiscalizadoras, cuyos resultados son preci
samente los que se recogen en e! presente subapartado 
de! Informe anua!. Por tanto, la exposici6n que se rea
liza seguidamente parte de la situaci6n justificativa de 
estas subvenciones al cierre del Informe anual de 1990 
Y lIega a la sİtuaci6i1 existente al cierre del de 1991, en 
la que como se vera, se reproducen en algunos casos, 
las mismas circunstancias antes seİlaladas, que a su 
vez han inducido a induir en e! programa de trabajo 
correspondiente al Informe anual de 1992, un segui
miento final de aquellas subvenciones cuya adecuada 
justificaci6n esta alın pendiente de acreditar. 

Debe subrayarse que para evitar la critica de unos 
mismos hechos en dos informes sucesivos, aqui s610 se 
pondran de manifiesto los resultados de las nuevas in
dagaciones practicadas, sin repetir 10 ya expuesto en e! 
subepigrafe antes sefialado del Informe anual de! ejer
cicio 1990 al que es obligado remitirse para una co
rrecta comprensi6n del contenido de esta fiscalizaci6n, 
realizada sobre los documentos que obran en poder de 
los Centros Gestores y en informaciones adicionales 
solicitadas a los mismos, ya que las cuentas justificati
yas de las subvenciones alın no habian sido remitidas 
a este Tribuna!. 

Finalmente, conviene sefialar, respecto a las alega
ciones recibidas que ponen de manifiesto la evoluciôn 
de la situaciôn justificativa de estas subvenciones a 10 
largo de 1994, que los resultados de su comprobaciôn 
seran recogidos en el Informe Anual de 1992 a que se 
ha hecho referenda anteriormente. 

IIl.I 0.1. Situaci6njustificativa de las subvenciones 
concedidas a traves del Ministerio de 
Asuntos Sociales 

A la fecha en que finalizaron los trabajos de la pre
sente fiscalizaci6n (31-12-93) quedaban por revisar en 
todo 0 en parte por el Centro Gestor, las subvenciones 
concedidas a 6 beneficiarios, todos e!los de la convoca
toria de 1990, por un impoı:te conjunto de 760 mil1o
nes de pesetas. A dicha fecha, los reintegros por justifi
caciôn indebida 0 por falta de justificaciôn ascendian 
a 391 millones por la convocatoria de 1989 Y a 68 mi-
1I0nes por la convocatoria de 1990. Ademas, se habia 
cursado en agosto de 1993 un escrito a la Direcciôn 
General dd Tesoro y Politica Financiera para la recau
daci6n de un i'eintegro por 33 mHlones de la convcca
toriə de 1989 Y estaba prevista la remisiôr" en e! curso 
de 1994, de escritos de solicitud de reintegro a 13 per
ceptores, por un importe conjunto de 107 millones por 
la convocatoria de 1990". Considerando las cifras an-

ii Con posterioıidad a la fecha de cierre de la fiscalizad6n y antes 
de la remisi6n de} presente infonne para alcgacione~, se ha recibido 
un escrito de! Ministeıio de Asuntos Socialcs eD el que se acredita el 
reintegro por tres de estos perceptores de un importe conjunto de 33 
mil10nes de pesetas. 

teriores, los porcentajes de reintegros sobre el total 
subvenciones de los ejercicios 1989 Y 1990 ascendfan 
al 5,6% y 2,5% respectivamente. 

IIl.I O. 1. 1. Subvenciones de la convocatoria del ejer
cicio 1989 

Las subvenciones de esta Convocatoria que se consİ
d~raron incorrectas 0 insuficientemente justificadas 
en e! Informe anual de 1990 eran las siguientes y se 
encuentran en ]a situaciôn que seguidamente se in
dica: 

a) "Fundaci6n Psico-ballet Maite Leôn", ha justifi
cado dentro de! plazo prorrogado la subvenci6n perci
bida. 

b) "Cruz Roja Espafiola", justificada parcialmente 
la subvenciôn, por 10 que reintegrô en e! Tesoro Plıbli
co la diferencia no justificada por importe de 55 millo
nes de pesetas. 

c) "Agrupaciôn de entidades formada por la Organi
zaciôn Nacional de Ciegos de Espafia (ONCE), Confe
deraci6n Espafiola de Federaciones y Asociaciones Pro' 
Personas Deficientes Mentales (FEAPS), Confedera, 
ciôn Coordinadora Estatal de Minusvalidos Fisicos de 
Espafia (COCEMFE), Federaciôn Espafiola de Asocia
ciones de Padres y Amigos de los Sordos (FlAPAS) y 
Confederaciôn Nacional de Sordos de Espafia (CN
SE)". Los resultados de la fiscalizaciôn se remitieron a 
la Secci6n de Enjuiciamiento de este Tribunal, estando 
en tramitaci6n las actuaciones pertinentes. No obstan
te, la Agrupaci6n reintegr6 al Tesoro Pıiblico en julio 
de 1993 un importe de 289 millones. 

d) "COCEMFE". En e! informe de 1990 se ponfan de 
manifiesto diversas partidas de gasto, que ascendian a 
12,9 millones de pesetas, no consideradas adecuadas 
para justificar la subvenci6n otorgada a esta Entidad. 
Sin embargo, de las alegaciones formuladas por e! Mi
nisterio de Asuntos Sociales, parecia desprenderse que 
dichas partidas podrian haber sido induidas dentro 
de! reintegro de 36 millones efectuado por COCEMFE, 
por 10 que las verificaciones en este sentido se remiti
an a una actuaci6n posterior. 

Hechas estas verificaciones, se ratifica que las cita
das partidas de gasto no han sido induidas en el men
cionado reintegro y por e! contrario se han considera
do como justificantes validos por el Ministerio de 
Asuntos Sociales. Por otra parte, con un examen mas 
exhaustivo de la documentaciôn justificativa, se han 
puesto ae manifiesto otras partidas adiciona]es POl' 

impürte de al menos 6,7 millones de pesetas que tam
poco pueden consider::ırse, como adecuadas a efectos 
de justificaciôn, ya que se refieren a ııuevos gastos por 
viajes a Tenerife cargados asimismo al progranıa de fo
mento asociativo en la Comunidad de Castilla-La Man
cha por 3 millones de pesetas y adquisiciôn de ciclo
motores por 3,7 millones de pesetas, cuya compra se 
sustenta en un documento con apareciencia de auto
factura de la propia COCEMFE. Dada esta situaciôn, 
se pondra a disposici6n de la Sccciôn de Enjuicia
miento de este Tribunal los antecedentes opor1uııos 
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por si de ellos pudiera derivarse algun tipo de respon
sabilidad. 

- "Asociaci6n de Profesionaıes de Comunidades 
( Terapeuticas para Toxic6mar:os". La subvenci6n con

cedida a esta entidad planteaba divcrsos problemas 
puestos de manifiesto en el Informe anual de 1990. No 
obstante. en las alegaciones formuladas por el Ministe
rio de Asuntos Sodales se aducfa una 'ccn~ecta justifi
caci6n de la cantidad subvencioııada, cıiteıio que fue 
posteriormente modificado y que ha dado lugar a una 
exigencia de reintegro por importe de 33 millones de 
pesetas. 

III. 10.1.2. Subvenciones de la convocatoria del ejer
cicio 1990 

La Resoluci6n de la convocatoria disponia la sub
venci6n a favor de 79 entidades, por un importe acu
mdlado de 7.038 mi!1ones de pesetas, de las que al fi
nalizar el Informe anual de 1990 habian presentado 
justificaci6n total 0 parcial 71. Sin embargo, la mayor 
parte de los justificantes aportados estaban en fase de 
revİsiôn 0 pendientes de iniciarse esta por eI Centro 
Gestor. 

Al cierre de la preserite fiscalizaci6n se encu'entran 
aıın en fase de revisi6n por el Centro Gestor las justifi
caciones presentadas con cargo a las siguientes sub
vencion",: COCEMFE (240 mmone;;), Plataforma para 
la Promoci6n de! Voluntaıiado cn Espana (43,8 millo
nes), Liga Espanola para la Educaci6n y la Cuhura Po
pul ar (135 millones), Instituta de Trabajo Social y Ser
vidos Sociales (114 millones), y Federaci6n Espanola 
de Universidades Populares (137,4 millones). Ademas, 
se habia concedido una pr6rroga hasta el 1 de marzo 
de 1994 para presentaİ' la documentaci6n justifieativa 
por la subvenei6n de 90 millanes otorgada a la Funda
ci6n ASCE. 

POl' otra parte se anul6, por Resoluei6n de la Subse
cretaria del Ministerio, la subvenei6n de 23 millones a 
la "Asociaci6n de Padres de Ninos Autistas", ya que es
ta entidad no acredit6 encontrarse al cornente de sus 
obligaciones fiscales y para con la Seguridad Socia!. 

Asimisnl0 es de destacar la incidencia surgida en la 
subvenci6n de 20 millones eoneedida a "SONAKAY", 
entidad que no ha justificado la subvenci6n concedida 
y de la que se desconoce su domicilio actual y el para
dem de las personas resp'msables de la misma. 

Los hechos mas significativos ohsenrados en la fis
calizaei6n de las subwnciones a las 7 ı entidades res
tantes, rea1izada sobre ur:a mııe::ıtra de la documenta
d6n. justificativa presentada, son 105 siguientes: 

a) Gran partc de las entidades euyas subvenciones 0 

parte de ellas se aplican a la adquisiei6n de bienes in
ventaıiables incumplen el art. 14 de la Orden de con
vocatoria al no presentar con la documentaci6n justifi
caliva la certificaci6n del representante de la entidad 
relatİva a la incorporaci6n de las adquisiciones al in
ventario c0rrespondiente. La alegaci6n formulada no 
se corresponde con 10 observado durante la fiscaliza
ciôn. Asi, sabre la muestra analizada de enlidades que 

adquirieron blen~s invcntariables mediante la subven
d6n, en el 30% de ellas no figuraba induida la perti
nente certificaci6n entre los documentos justificativos. 

b) Se ha observado que, con eierta freeuencia, se 
presentan como jw;tificantes de las subvencione!l fac
turas que no pueden considerarse formalmente COITec
tas al carecer, entre otros requisitos, de la correspon
diente repercusi6n del Impuesto de! Valor Anadido 
(IVA). No obstante, el Centro Geslor liene previsto co
municar esta situad6n a la Administraci6n Tributarİa. 

c) En ocasiones, al amparo de una interpretaci6n 
excesivamente amplia de 10;; requisitos de justificaci6n 
establecidos en la Orden de convocatoria, la aplicaci6n 
de las subvenciones eoncedidas no se acredita con jus
tificantes propiamente dichos de los gastos realizados. 
Asi: 

- Aunql1e la Orden permite justificar gastos de per- , 
sonal mediante contratos de arrendamientos de senri
cios, se entiende, que dichos contratos, deben formali
zarse con terceros ajenos a la entidad subvencionada. 
Sin embargo, en las su!wenciones concedidas a la Fe
deraci6n de Colegios Familiares y Rurales, se han ad
mitido como justificantes de gastos de personal reci
bos emitidos por diversos Colegios Familiares Rurales 
por importe conjunto de 70 millones de pesetas, ampa
rados en contratos de prestaci6n de servicio firmados 
entre dichos Colegios y la Federaci6n, sin que exista 
constancia ni comprobaei6n adicional del Ministerio 
de Asuntos Socİales de que el servicio facturado co
rresponda en su denominaci6n y en su cuantfa a gas
tos de personal efeetivos. 

- En la subvenci6n concedida para el programa de 
"Formaciôn y Terapia Famİlias", cöncedida a la Aso
ciaciôn de Profesionales de Comunidades Terapeuticas 
para Toxic6manos, la solicitud de ayuda presentadə 
por dicha Asociaci6n cuantificaba el coste unitario de 
cada sesi6n de terapia en 14.000 pcsetas. Se deseonoce 
cu:ilcs han si do los crİtenos para cuantificar este eas
te, que a efeetos de justifieaei6n se ha considerado co
mo un dato fijo, admitiendose como unicos justifieantes 
de un gasto de 6 millones de pesetas, los documentos en 
los que los pacientes sall1etidos a terapia en las distintas 
Comunidades acreditan haber recibido la correspon-
diente sesiôn. '-

En si mil ar sİtuaciôn se eneuentran los justificantes 
por subvenci6n a estancias de internamiento ~n Co
munidadcs Terapeuticas, cuyo coste se ha cuantifieado 
en 4.200 pesctas diarias sin ningun criterio que 10 so
porte y en los qııe la documentaei6n justificativa, para 
ı1l1 importe subvencionado de 26 mjllones, consiste ex
clusivamente en documentos firmados por el intemo y 
acreditados por el representante de la Comunidad, en 

, los que se hace eonstar el numero de dias de estaneias 
de ·intemamiehto. 

d) Como norma general, las retribuciones de! perso
nal contratado con ca"go a ias subvenciones no deben 
de superar 10" importes que para categorias profesio
nales amilogas esten establecidas en el convenio eolec
tivo de personal lalıoral del Ministerio de Asuntos So-
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ciales. Sin embargo, esta limitaci6n puede ser vulnera
da, y de hecho 10 es con alguna frecuencia, cuando el 
gasto del personal se realiza a traves de la contrataci6n 
no laboral de servicios profesionales de personas fisi
cas. No obstante, para solucionar este aspecto, el Mi
nisterio !iene prevista una homogeneizaci6n de cuant1as 
para contrataci6n de profesionales, cuya regulaei6n se 
preve induir en la Orden de convocatoria de subven
eiones para 1994. 

e) En algunos casos se ha observado que la docu
mentaei6n justificativa presentada por los beneficia
rios si bien puede ·conside"rarse correcta en terrninos 
absolutos, no 10 es en cuanto a su distribuei6n, al pre
sentarse como"justificantes de gastos corrİentes gastos 
que por su naturaleza serfan de inversi6n y viceversa. 
Esta priictica, expresamente prohibida en los Conve
nios-programas, no se respeta sin embargo de hecho, 
por 10 que deberfan extremarse las comprobaciones en 
este sentido. No se comparte la alegaci6n a este punto 
va que, si bien, generalmente, se exige que la justifica
ci6n de los gastos se adapte a los capitulos y conceptos 
presupuestarios procedentes, esto na siempre es asL 
Prescindiendo de algun otro caso menor, cabe destacar 
el desvıo de financiaciôn de gastos conientes a inver
siones, por importe aproximado de 48 millones de pe
setas, en la subvenei6n concedida a la "Federaci6n de 
Colegios Familiares Rurales", hecho este observado no 
s610 por el equipo fiscalizador, sino tambien por la 
propia Inspecci6n de Servicios de! Ministerio en infor
me de 10 de septiembre de 199 ı. 

III. 1 0.2. Situaci6n justificativa de las subvenciones 
concedidas a traves del Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Las subvenciones concedidas por este Minİsterio 
con cargo a la asignaci6n tributaria se refieren s610 al 
ejercido 1989, ya que para 1990 no pudieron ejecutar
se los creditos asignados al efecto ar no haberse publi
cado la Resoluci6n aprobatoria de las correspondien
tes subvenciones has ta e! 11 de enero de 1991. 

La situaci6n de los proyectos financiados al finalizar 
cı Informe anual de 1990, segtin consta en e! mismo, 
era la siguiente: 14 proyectos conduidos y remitida la 
correspondiente justificaci6n; 9 proyectos conduidos y 
pendientes· de recibir la justificaci6n y 14 proyectos no 
conduidos. La documentaci6n justificativa de los 14 
proyectos citados en primer lugar fue, 16gicamente, la 
unica examinada y sus resultados fueron recogidos en 
eI indicado Informe, poniendose de manifiesio, entre 
otras deficiencias de c:aracter menor, la inadecuadə. 
justificaciôn de dos proyectos. rı:feridos t~no a la rc;-ılİ
zaci6n de un estudio sobre la situaciôn politica en Pa
legtina subvencionado con 1 mill6n de pesetas, y otto 
al suministro de placas de energia solar al pueblo sa
haraui por importe de Ii millones de pesetas. Al cieı,.e 
de la presente fiscalizaci6n se encontraban va solven
tados los problemas de justificaci6n del pıin;ero de los 
proyectos, sin que para el segundo se hayan ap0l1ado 
hastə cı momcnto los necesarios justificantes a pesaı' 

de su requerimiento expreso y reiterado por este Tri
buna!. 

Segun se pone de manifiesto en e! escrito de alega
eiones, la entidad benefieiaria de la subvenci6n no ha 
aportado la documentaci6n requerida. Por el1o, en 
aplicaei6n de! Real Decreto 195/89 y Orden Ministerial 
de Convocatoria de 30 de mayo de '1989, procede que 
e! Centro Gestor inieie la tramitaci6n de solicitud de 
reintegro de las cantidad~s no justificadas, y comuni
que posteriormente al Tribunal e! resultado de las ac
tuaciones. 

Al cien·e de la presente fiscalizaci6n, la situaci6n de 
los 23 proyectos no examinados en el informe anual de 
1990 era la siguiente: 

- Dieciseis proyectos con docuıııeiltaciôn justifica
tiva incom pleta 0 pendientes de revisar pul" el Centro 
Gestor, motivo por el cual no han podido ser exa,:-:;na
dos todavia. Cuantitativamente, e! importe conjunto 
de estos proyectos asciende a 671 millones de pesetas, 
10 que representa el 50% de! total de subvenciones 
concedidas. 

- Siete proyectos que se consideran finalizados a 
todos los efectos por el Centro Gestor, con los resulta
dos que se indican a continuaciôn. 

Como na ta previa cabe seftalar el mfnimo control 
ejercido por el Centro Gestor en el seguimiento de los 
proyectos y sobre la documentaci6n justificativa apor
tada por los beneficiarios. Esta deficiencia, provocada 
por una escasa dotacion de medios humanos •. motiva 
un desplazamiento de! sistema de seguimiento, que se 
soporta biisicamente en los informes emitidos por el 
Consorcio de Organizaciones no Gubemamentales fi
nanciado mediante un proyecto especifico de contro!' 
Sin embargo, la actividad de ese Consorcio presta un 
especial enfasis a la ejecuci6n fisica de los proyectos, 
dejando en un !ugar secundario el control de la docu
mentaci6n justificativa. 

Otra consecuencia directa de la falta de personal del 
Centro Gestor es el deficiente sistema de archivo, en ci 
que los expedientes induyen la documentaci6n justifi
cativa sin ningun tipo de orden. nİ temporal ni asocia
·do a las distintas partidas de las que debeıian consti
tuir sus justificantes. 

Una vez hecha esta premisa, en la fiscalizaci6n de 
los siete proyectos dados como definitivamente con
duidos por el Centro Gestor se ha puesto de manifies
to como mas significativo. 10 siguiente: 

a) La Orden de convocatorİa de las subvenciones es
tablece que la justificaciôn del gasto debe realizarse 
dentrü de los dos mcses siguie!1tes a la finalizaci6n del 
piOycctO. Sin ernbargo, este extreuıə es de imposible 
comprobaciôn dado que no exıste propianıcnte un pla
zo de ejccuci6n de 105 proycctos, nİ consta en ningun 
docuınento la fecha concreta de finahzaciôn de Jos 
misıTIos. 

b) Como norma general, los beneficiarios envıan la 
documenıaciôn justificativa de forma desordenada y 
con constantes deficiencias fornıalcs sicndo la mas co
ıııun la prc'sentaciôn de fotocopias acreditadas POl' et 
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beneficiario, que indica que son fiel reproducci6n de 
los originales y e!lugar en que se encuentran deposita
dos estos. Pese a ello, los justificantes pueden conside
rarse razonables habida cuenta de la conflictividad de 
los lugares y situaciones en los que se ejecutan los pro
yectos. 

c) Aunque la Orden de convocatoria exige como 
condici6n para acceder a las subvenciones eI poseer 
estructura y experiencia suficiente para Hevar a caho 
los proyectos que se subvencionan, 10 cierto es que la 
mayor parte de los proyectos se dividen en subproyec
tos cuya gesti6n se encomienda a distintas Organiza
ciones no gubernamentales locales, sin que consten los 
acuerdos que hayan podido estableeerse ni los crite
rios de selecci6n de estas Organizaciones. Ademas, a 
pesar de la existeneia de esta pluralidad los gestores 
no estan definidos, en general, quienes son las perso
nas con eapacidad para eomprometer gastos y dispo
nerde los fondos. 

d) No eXİste, salvo exeepciones, acreditaci6n feha
ciente de los tipos de eambio utilizados para la eon
versi6n de las pesetas de la subvenei6n en d6lares y 
posteriormente en moneda loeal, si bien no se han ob
servado desviacİones excesivamente significativas en 
los tipos de cambio medio aplicados por los distintos 
perceptores. 

e) Con rrecuencia, se modifican las aetividades pre
vistas en los programas subvencionados sİn que exista 
la preeeptiva autorizaci6n de! Centro Gestor, al eual, 
no s.e le comunican las modifieaciones 0 bien eUo se 
produce una vez que han sido ejeeutadas. 

D De los siete proyeetos revisados en cuatro de eUos 
el importe justifieado excede a la cuantla de la subven
ei6n. Por el eontrario, en la subvenei6n eoncedida a 
So\idaridad Internacional por 123 millones de pesetas 
para el proyecto "DesarroUo de los eomponentes de in
rraestruetura econ6mica, inrraestructura soeial y capa
citaci6n y asistencia tecnica en Nicaragua", se han 
produeido remanentes de fondos tanto en la parte de 
gastos de gesti6n ejeeutados en Espafia, como en los 

gastos ejecutados en Nicaragua. Segun eı escrito de 
alegaciones, dichos remanentes han sido transferidos 
a una ampliaci6n del proyecto que se financia eon car
go a la convoeatoria de! IRPF 1991, por 10 que su justi
ficaci6n se efeetuara conjuntamente con la de la sub
venci6n coneedida para e! proyecto ampliado.(*) 

Por ultimo, en los dos proyectos restantes los benefi
eiarios no presentan justifieantes· propiamentediehos, 
ası: 

- En la subvenci6n a Cruz Roja Espafiola por 31,5 
millones de pesetas, para financiar el programa "Pro
dueci6n de pr6tesis en favor de amputados y victimas 
de! conflicto en Niearagua", la gesti6n y la pn\etica to
talidad de la subvenei6n se transfiri6 a Cruz Roja In
ternacional para cofinanciar un proyecto de mayor 
eoste en la misma aetividad. La justifieaei6n aportada 
consiste exc1usivamente eu un inforrrie de Cruz Roja 
Internaeional, en el que Se manifiesta que la subven
ei6n se ha destinado a finaneiar el eentro ortopedieo y 
de produeei6n de pr6tesis "Erasmo Paredes" en Nica
ragua; 

- En la subvenei6n de 7,7 millones de pesetas a la 
Fundaci6n para la Cooperaei6n al Desarrollo y Promo
ci6n de Aetividades Asistenciales (CODESPA), para fi
nanciar el proyeeto "Mejoramiento de la produeci6n 
de alimentos para combatir la desnutrici6n, efeetos se
eundaıios de la guerra civil en EI Salvador", CODESPA 
eediô la gesti6n y los fondos a la FAO (Organizaciôn de 
las Naeiones Unidas para la Agricultura y Alimcnta
ciôn) de El Salvador. Los proeedimientos y pn\cticas 
de la FAO establecen la remisi6n de los justificantes a 
la central de Roma, sin que se prevea su remİsiôn pos
terİor a 'otro destİnatarİO'. En consecuencia, cı unico 
justifieante de gasto aportado al Ministerio de Asuntos 
Exteriores ha consistido en un detalle extractado de 
los gastos afeetados al proyeeto. 
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[V.I. SOCIEDADES ESTATALES NO FINANCIERAS 

IV.L.L. Examen y comprobaci6n de las cuentas 

Las cuentas de las sociedades estatales correspon
dientes al ejercicio de 1991, de acuerdo con la legisla
d6n vigente' deberian haber tenido entrada en el Tribu
nal con anterioridad al I de noviembre de 1992. Pues 
bien, a tal fecha_ no se habfa recibido ninguna cuenta 
de sodedad estatal no financiera. La primera remesa 
que tuvo su entrada en estc Tribunal fue en enero de 
1993, y en ese mes solamente se recibi6 un 5% de la to
talidad de cuentas que deberian haberse rendido. 

El numero de sociedades estatales no financieras en 
las que el Estado, sus Organisrnos Aut6nomos y olros 
Entes publicos participan de forma mayoritaria2

, di-

1 Art. 95 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas 
(6 meses para aprobar cuentas) 

Art. 17.3 de la Ley 3111991. de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado. Modifica eI arL 138 de la Ley General Presu~ 
puestaria (2 meses para remitir cuentas a la IGAE) 

Art. 35.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abıi1, de Funcİonamİento de! Tri
bunal de Cuentas (2 meses para que la IGAE remita aı Tıibunal las 
cuent::ıs). 

, La Intervenci6n General dc la Adıninistraci60 de! E.stado, co sus 
alegaciones a los Infonnes anuales de afıos pasados, ~'.en las quc hace al 
preser..te Infonne anua!, niega qüc una sene de sociedades tcngan cı ca
nkter dc cstata1, p<x ser minoıitzria la paı1icipaci6n efectiva que el ~s· 
tado 0 sos Organismos tienen cn dias. Ello 110 ohstante. estc Tnbunal 
Vİene manteniendo que tras la promulgaci6n de la. Ley 7/1988, de 5 de 
abıil, de Funcİonamiento del Tribunal de Cuentas, y en ııirtud de su Dis
posici6n Transitoria Segunda, debcn considcrar.se Sociedadcs Estatales 
aquellas sociedades que sean participadas maYOlitaıiamcnte por otra 
que a su vez 10 .sea. A mayor abundamicnto, dcbc aducirsc que cstc cıi
teıio se mantiene co la Icgislaci6n existcntc sobrc grupos, t.:mto cn La 
SCptima Diı'cctiva del Conscjo, de ı 3 de junio de 1983 (83/349/CEE), co
ma en eI Real Decreto 1815/91. de 20 de dicicmbre, POl" ci quc se apn.ıc· 
han ]as Noımao; para la FOııııuləciön de Cucntas Anuales Consolidadas. 

recta 0 indirectamente, asciende en 1991 a 474, de las 
cuales a la fecha de cierre de los trabajos para la ela
boraci6n de! presente Informe anual, habian rendido 
sus cuentas 375, quedando pendientes de hacerlo 99. 

El 20% de las sociedades no han rendido, a la fecha 
de cierre de los trabajos para la elaboraci6n del pre
sente Informe anua!, SUS cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1991. Si se distribuyen las sociedades en 

. matrices y filiales, se observa que entre las primeras, 
sobre un censo de 130 sociedades, han rendido sus 
cuentas 122 (94%) Y han dejado de hacerlo 8 (6%); y 
en el colectivo de las filiales hay253 sociedades (73%) 
cuyas cuentas han sido rendidas y 91 (27%) que no 10 
han sido, sobre un total de 344 sociedades filiales. 

Las 99 sociedades estata!es que no han rendido las 
cuentas correspondientes al ejercicio de 1991 son las 
que siguen a contİnuaciôn (marcadas con asterisco 
aparecen las que han rendido sus cuentas con poste
rioridad a la fecha de cierre de los trabajos para la ela

. boraci6n del presente Informe anual) distribuidasen-
tre los grupos existentes 0 considerados coma tales, 
atendiendo al titular que ejerce el dominio sobre las 
sociedades estatales que 10 componen: Instituto Nacio
nal de Industria (INI), Instituto Nacional de Hidrocar
buros (JNH), Direcci6n General del Patrimonio del Es
tado (DGPE), y un cuarto grupo en el que se engloban 
bajo la denominaci6n "Otras Sociedades Estatales No 
Financieras" (OTRAS) aquellas sociedades que perte
necen a divtrsos Ministerİos li otr05 Entes publicos y 
que na reunen unas caracteristicas de tamafto y homo
geneidad coma para constituir un grı.ıpo aut6nomo: 

EMPRESAS MATRICES 

Grupo ıNı 

- E.N. Adaro de lnvesıigaciones Mineras, S.A. 
(ENADIMSA") 

Potasas de Navarra, S.A. ,', 
-- Inicxport, S.A.* 
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GnıpoDGPE 

- Sdad. Estatal de Estiba y Desestiba de! Puerto de 
Algeciras, S.A. * 

- Sdad. Estatal de Estiba y Desestiba de! Puerto de 
Aviles, S.A. * 

- Sdad. Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de 
Ceuta, S.A. 

- Sdad. Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de 
La Luz y Las Palmas, S.A. 

- Sdad. Estatal de Estiba y Desestiba de! Puerto de 
Madn, S.A. 

EMPRESAS FILIALES 

Gnıpo ıNı 

Gas y Electricidad, S.A. (GESA) 
Lignitos, S.A. _ 
Electricas Reunidas de Zaragoza, S.A. 
Distribuidora de Gas de Zaragoza, S.A. 
Barras Electricas Galaico-Asturiana, S.A. 
Granitos de Barcarrota, S.A. (GRADEBASA) 
Defex, S.A. 
Cirex, S.A. 
Defex USA 
Defover, S.A. 
Remokadores del Noroeste, S.A. (RENOSA)* 
Nov,ımor, S.A. 
Productos Murcianos A1imentarios, S.A. 
Estudios y Realizaciones en Disefio Informatiza-

do (ERDISA) 
E.N. de Optica, S.A. (ENOSA)* 
Granitos Espafioles, S.A. (GRAESA) 
Binter Canarias, S.A. * 
Binter Mediterraneo, S.A. * 
I-Cuatro, S.A. 
Carboex First Investment Ltd. (CFIL)* 

GnıpolNH 

- Centro Distribuci6n Valles Occidental, S.A. 
- Grupo Repsol Hidrocarburos 
- Asfaltos de! Norte, S.A. (ASFALNOR) 

Noroil 
- Repsol Mejico, S.A. 
- Cia. Arrerıdataria dd Monopolio de Petr6leos, S.A. 
(CAMPSA) 
- Corporaci6n Espafiola de Hidrocarburos, S.A. (CHC) 

Campsa Estaciones de Servicio, S.A. 
Casablanca 
Aeropuerto Palma, S.L. 
Apeadero, S.L. 
Distribuidora Baque, S.A. 
Barajas 
Begofia 

Carburantes La Caiiada 
Cars 
E.S. Las Lomas, S.L. 
Elsorbe, S.A. 
Enecuri, S.A. 
Estella 
Gasejido, S.A .. 
Gasolina del Poligono, S.L. 
Hinia, SA 
Madn Martin Forero, S.L. 
Orillamar 
Ornime Saile, S.A. 
Distribuidora Pazos, S.A. 
Puente la Reina, S.L. 
Raincla, S.A. 
Ripoll, S.L. 
S.S. de Elorriəga 
Sabadell Tarrasa 
San Crist6bal Egea 
Santa Maria, S.L. 
Sifesa 
Socamp, S.A. 

- Avda. Mediterraneo, n° 9 
- Minimercados 
- Avda. America, n° ı 8 

Soler y Mora, S.A. 
Peix y Soler 
Gaslu, S.A. 
Su Eminencia, S.A. 

- Taberne, S.L. 
- Vertice Albacete 
- Vilafreser, S.A. 
- Tomelloso Virgen de la Cabeza, S.A. 

E.S. Alicante 
Servicios Reunidos de Carretera 
Mozo y Arag6n 
E.S. Santander 

GnıpoDGPE 

Cigarros de Canarias, S.A. (CIGARCANARIAS) 
Tabapress, S.A. 
Tabacanaria, S.A. 
Deman, S.A. 
Nabisco Brands Portugal 
Galletas Artİach 
Nabisco Brands Espafia 
Marbu 
Efeagro, S.A. * 

- Acan, S.A. *, 

Merco of America Inc. 
Mercocaste1l6n, S.A. 
Mercodistribuci6n, S.A. 
Mercojaen, S.A. 
Comalsa (Integraci6n Comercial Alimentaria) 
Climadis (Distribuci6rı Climatizada, S.A.) 
Destilerias de Ca zalla, S.A. 
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GrupoOTRAS 

Equipamiento de Estaciones, S.A. (EQUIDESA)* 
Comercial de! Ferrocarril, S.A. (COMFERSA)* 

En eI cuadro resumen que se incluye a continua
ciôn se establece la distribuciôn entre grupos, ma
trices y filiales, de las cuentas rendidas y no rendi
das. 

GRUPO 
MATRICES FILIALES TOTAL 

no rend. rend. total no rend. rend. total no rend. rend. total 

ıNı 3 49 52 20 
INH 0 5 5 51 
DGPE 5 47 52 17 
OTRAS 0 21 21 3 

TOTAL 8 122 130 91 

En el Informe anual correspondiente al ejercicio de 
1990 se ponia de manifiesto la dificuhad existente pa
ra elaborar el censo de sociedades .estatales, situaci6n 
que se mantiene cn la actualidad. 

T0dos los balan~es y cuentas de perdidas y ganan
cias del ejercicio de 1991 de las sociedades estatales 
no financieras, que se unen a la Cuenta General de! 
Estado, fueron sometidos a examen y comprobaci6n, 
solieitandose aclaraciones y practicandose comproba
ciones en la sede de las entidades cuando se ha consi
derado necesario. Al mismo examen fueroil sometidos 
los estados financieros correspondientes a 1988, 1989 
y 1990 de sociedades que, por haber rendido sus cuen
tas con posterioridad al cierre de! Informe anual de 
1990, no se pudieron incorporar al mismo. 

IV.l.l.l. Cuentas' no rendidas de ejercicios ante
riores 

De las sociedades que se relacionan en e! Informe 
anuaJ 'correspondiente a 1990 como que no habfan 
rendido sus cuentas, oontintian sin rendir las de dicho 
afia las siguientes: 

Gas y Electricidad, S.A. 
Lignitos, S.A. 
Electricas Reunidas de Zaragoza, S.A. (ERZ) 
Novamor, S.A. 
Productos Murcianos Alimentarios, S.A. 
Financiera Pegaso France, S.A. 
Pegaso Benelux NV 
Pegaso Sur Ltd. 
Pegaso France, S.A. 
Comercial. Chile, S.A." 
Granitos Espaftoles, S.A. (GRAESA) 

- C<)mpaftfa Auxiliar Cargo Expres, S.A:. * 
- Centro Distribuci6n Valles Occidental, S.A. 
- Texsa 
- A:sfaltos del Norte, S.A:. (ASFA:LNOR) 
-Noroil 
- Repsol Polivar, S.A:. 
- Gas Navarra, S.A. 

101 121 

67 118 

37 54 

48 51 

253 344 

Gas Huesca, S.A. 
Gas Burgos, S.A. 

23 150 173 
51 72 123 

22 84 106 
3 69 72 

99 375 474 

Cia. Arrendataria de! Monopolio de Petr6leos, 
S.A. (CAMPSA) 

- Corporaci6n Espaftola de Hidrocarburos, S.A. 
(CHC) . 

-. Campsa Estaciones de ServiciD, S.A:. 
- Casablanca 
- Aeropuerto PaJma, S.L. 

Apeadero, S.L. 
Distribuidora Baque, S.A:. 
Barajas 
Begofta 
Carburantes La Caftada 
Cars 
E.S. Las Lomas, S.L. 
Elsorbe, S.A. 
Enecuri, S.A:. 
Estella 
Gasejido, S.A:. 
Gasolina d .. ı Poligono, S.L. 
Hinia, S.A. 
Marin Martin Forero, S.L. 
Orillamar 
Omime Saile, S.A:. 
Distribuidora Pazos, S.A. 
Puente la Reina, S.L. •. 

- Raincla, S.A. 
Ripoll, S.L. 
S.S. de Elorriaga 
Sabadell Tarrasa 
San Crist6bal Egea 
Santa Maria, S.L. 
Sifesa 
Socamp, S.A:. 
Avda. Mediterraneo, n.o 9 

- Minimercados 
- Avda. America, n.o 18 

Soler y Mora, S.A. 
- Peix y Soler 
- Su Eminencia, S.A. 
- Tabeme, S.L. 
- Vertice Albacete 
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- Vılafreser, S.A. 
- Tomelloso 

E.S. Alicante 
Servicios Reunidos de Carretera 
E.S. Granada 
Mozo y Arag6n . 

- E.S. Santander 
- Repsol Mejico, S.A. 
- Tabapress, S.A. 
- Dist. Y Exp. de Maquinas Automatiças de! Norte, S.A. 

La Lactaria Andaluza, S.A. 
Central Lechera Vizcaina, S.A. (CLVSA) 
Lactaria Montaftesa Sam, S.A. 
Frioalimentos D'arago, S.A. (FRIDARAGO) 
Congelados Ibericos, S.A. (CoıSA) 
Nabisco Brands Portugal 

- Acan* 
Indualag6n 
Merco of America Inc. 
Mercocanarias, S.A. 
Mercocaste1l6n, S.A. 
Mercodistribuci6n, S.A. 
Mercojaen, S.A. 
Mercolerida, S.A. 
Destilerias de Ca zalla, S.A. 
Integraci6n Comercial Alimentaria, S.A. 

Correspondientes al ejercicio de 1989, continuan sin 
rendirse las cuentas de las siguientes sociedades: 

- Apeadero,S.L. 
- Asfaltos del Norte 

Baque, S.A. 
Barajas 
Bay of Byscay 
Begofta 
Campsa Estaciones de Servicio, S.A. 
Carburantes La Caftadas 
Cars 
Centro Distribuci6n Valles Occidental, S.A. 
Comercial Chile, S.A. * 
Destilerias de Cazalla, S.A. 
Dirsa, S.A. 
E.S. Las Lomas, S.L. 
Electricas de Zaragoza, S.A. 
Elsorbe, S.A. 
Enecuri, S.A. 
Estella 
Gas \' Electıicidad, S.A. 
Gas tiavalTa, S.A. 
GaseiiJo, S.A. 
Gas Huesca, S.A. 
Gas Burgcs, S.A. 
Gasl,ı, S.A. 
Gasolina del Polfgono, S.L. 
Hinia, S.A. 

- I. Activas y Compras 
- Industrias Mediterraneas de la Piel, S.A. 

Lactaria Montaftesa Sam, S.A. 
Lignitos, S.A. . 
Marin Martin Forero, S.L. 
Merco of America Inc. 

- Mercocastell6n, S.A. 
Mercojaen, S.A. 
Naviera Golfo de Vizcaya 
Novamor, S.A. 
Orillamar, S.A. 
Omime Saile, S.A. 
Pazos, S.A. 
Petr6leos de! Norte, S.A. 

- Petronor Distribuci6n, S.A. 
Productos Murcianos Alimentarios, S.A. 
Puente la Reina, S.L. 
Rainclasa-Repsol Polivar, S.A. 
Ripoll, S.L. 
S.S. de Elorriaga 
Sabadell-Tarrasa 
San Crist6bal Egea 
Santa Maria, S.L. 
Sociedad Estatal de Estiba y Desestiəa de! Puer-

to de Marin, S.A. 
Sebasti;;,n de la Fuente, S.A. 
Servicio de Venta Automatica, S.A. 
Sifesa 
Socamp, S.A. 
Soler y Mora, S.A. 
Su Eminencia, S.A. 
Tabacanaria, S.A. 

- Tabapress, S.A. 
Tabeme, S.L. 

- Texsa 
- Vertice Albacete 
- Vilafreser, S.A. 

Correspondientes al ejercicio de 1988, eontinuan sin 
rendirse las cuentas de las siguientes sociedades: 

Lignitos, S.A. 
Productos Murcianos Alimentarios, S.A. 
Pegaso Sur, S.A. 
Gas y Electricidad, S.A. 
Destilerfas de Ca zalla, S.A. 
Carburantes, S A. 
Mercocastell6n, S.A. 
Merco of Ameriq, S.A. 
Mercojaen, S.A. 
Lactaria Montaftesa Sam, S.A. 

IV 1. 1.2 . Cuentas consolidadas de grupos de socie
dades 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n fi
nal tcrcera de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y en el 
R.D. J" 20 de dicicmbre de ! 991 sobre Ncrmas para 
la Formlılaei6n de ClIentas Anuales Conso!idadas, la 
obligaei6n de Ias soeiedades mereantiles dominantes 
deformular euentas anuales e informe de gesti6n con
so1idados coınenzô a regir respecto a las cuentas de 
los ejercicios de eielTe posterior al 31 de diciembre de 
1990. 

Asf pues, todas las sociedades estatales que tienen el 
can\cter dı.:' domil!əntcs en relnci6n con un gnıpo, sin 
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mas excepciones que las seftaladas en el articulo 7 y 
desarrolladas en los articulos 8 y 9 de las NOffi1as para 
la Formulaciôn de Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto', habian de fOffi1ular, 
respecto al ejercicio de 1991, cuentas aı;ıuales consoli
dadas y rendirlas al Tribunal de Cuentas por el con-
ducto reglamentario. . 

No habiendose producido en los plazos legales la re
misi6n al Tribunal de los estados consolidados de los 
grupos en que la sociedad dominante es una sociedad 
estatal no financiera, se procedi6 a solicitarlos ante la 
Intervenci6n General de la Administraci6n de! Estado 
(IGAE) y posterioffi1ente, dada la falta de respuesta de 
esta, ante el Ministro de Economia y Hacienda. 

Como consecuencia 'de estos requerimientos se co
munic6 al Tribunal la reclamaci6n por la IGAE de los 
estados consolidados de las sociedades estatales obli
gadas a fOffi1ular estados de grupo 0 subgrupo. 

Ello no obstante, a la fecha de cierre de los trabajos 
preparatorios del presente Infoffi1e anual no se h.an 
recibido en el Tribunal cuentas consolidadas de nin
gun grupo que pudieran someterse a examen, ya que 
las unicas remitidas a principios de 1994 carecian de 
los requisitos minimos necesarios para su toma en 
consideraciôD, circunstancia que fue puesta en cono
cimiento de la IGAE sin que hasta la fecha de cierre 
de los trabajos preparatorios para la elaboraci6n del 
presente Informe Anual hayan sido subsanados estos 
defectos'. 

IV. 1.2. ResuItado del examen y comprobaciôn de 
las cuentas 

Del examen de las cuentas rendidas por las socieda
des estatales no financieras correspondientes a 1991, se 
deduce que hay 165 en las que el saldo de la cuenta de 
perdidas y ganancias es acreedor. La suma (no consoli
dada) de estos saldos asciende a 273.885 millones de 
pesetas. Las cinco sociedades con mayor beneficio son: 

Endesa ................................................. . 
Repsol .................................................. . 
Repsol Petr61eo .................................. .. 
Repsol Exploraci6n ............................ . 
Tabacalera ........................................... . 

Millones 
de pesetas 

80.175 
51.675 
29.404 
14.828 
14.231 

J Hay gnıpos de sociedades en 105 qt!e-a TODAS sus filiales les se
ria de aphcaci6n 10 dispuesto en e1 art° 43.2 del C6digo de Co:nercio. 
qt'e pemıite la exclıı:>i6n de las cuent~s qmsolidadas de las socieda
des filİales en l.ıs que se den 105 siJpuestos conten~pıados en cI mİsmo. 
Ello proVQca la aparente contndicci6n de que una socicdad este obli
gada a presentar cuentas consolidadas de un grupo en el que estc per
mitido exduir de la c;onsolidaci6n a TODAS sus filiales. por 10 que se 
deberia introducir en eI art.o 7 esta causa de exenci6n de la obligaci6n 
de consolidar 0 exduir la posibilidad de aplicar eI al1.o 43.2 a la totali
dad de las paı1icipadas. 

4 Con posterioridad al cien-c de loS; trabajos para la ehıboraci6n 
del inforrnc anual se han recibido los cslados consolidados que se ci
tan en 1as alcgaciones. 

Tambien superaron los 10.000 millones de pesetas 
de beneficio las sociedades INH y PETRONOR. 

En 148 el saldo de la cuenta de perdidas y ganan
das es deudor. La suma (no consolidada) de estos sal
dos deudores asciende a 304.362 millones de pesetas. 
Las cinco sociedades que presentan mayores perdidas 
son: 

INI ...................................................... .. 
Iberia .................................................. .. 
Ensidesa .............................................. . 
EXPO'92 ............................................. .. 
Santa Barbara .................................... .. 

Millones 
de pesetas 

93.793 
35.893 
24.837 
18.434 
15.938 

Tambien superan los 10.000 qıiIlones de pesetas de 
perdidas HUNOSA, INESPAL y BAZAN. 

Hay otras 62 sociedades que presentan saldo cero en 
su cuenta de perdidas y ganancias, debido, en unos ca
sos, a que la subvenci6n a la explotaci6n concedida en 
virtud de su legislaci6n especifica se adecua a la cuen
ta de resultados, de manera que esta presente saldo ce
ro, y en otras a la falta de actividad empresarial. 

Respecto a 10s ejercicios anteriores, de 10s que se 
unen las cuentas de 67 sociedades, hay 34 en las que el 
saldo de la cuenta de perdidas y ganancias es acreedor, 
24 que presentan en dicha cuenta un saldo deudor y 
otras 9 sociedades que presentan saldo cero. 

Un 6% de las sociedades estatales no financieras que 
han repdido sus cuentas, presentan a 31 de diciembre 
de 1991 un neto patrimonial negativo. Todas ellas se 
hallan incursas en los supuestos que contemplan los 
articulos 163 y 260.4 de! Texto ~efundido de la Ley de 
Sociedades An6nimas, como causa de obligatoria re
ducci6n de capital y de disoluci6n de las sociedades, 
sa]vo que se subsane esta situa'Ci6n. 

Las cinco sociedades que presentan el neto patrimo
nial negativo mas elevada son: 

Rumasa ................................................ . 
San ta Barbara ...................................... . 
Hunosa ................................................. . 
Mercorsa .................................... ~ ......... . 
Bazan .............................. : .................... . 

MiIlones 
de pesetas 

579.758 
15.268 
13.076 
7.725 
3.458 

El resta de sociedades, entre las que han rendido sus 
cuenias, presentan neto patrimonial positivo (94%). 
La~ cİnco que 10 tienen mas elevado son: 

Renfe ......... ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... .. 
Endcsa .................................................. . 
Rcpsol .................................................. . 
mH........................... .. 

ıNı .................... , .................................. .. 

MiIlones 
de pesetas 

473.605 
435.437 
368.699 
272.465 
170.984 
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Entre todas las sociedades que han rendido sus cuen
tas correspondientes al ejereieio de 1991, han destina
do 1. 007 .308 millones de pesetas a gastos de personal. 

Las 5 soeiedades que mayor gasto tuvieron por este 
concepto son: 

Renfe .................................................... . 
Iberia .................................................... . 
Hunosa ................................................. . 
Ensidesa ............................................... . 
Endesa .................................................. . 

Millones 
de pesetas 

189.829 
153.908 
64.545 
58.840 

.39.873 

Tambien superaron los 20.000 millones de pesetas 
de gasto por este concepto TABACALERA, BAZAN, 
REPSOL PETROLEO y REPSOL BUTANO. 

Otra magnitud que merece ser comentada es el in
movilizado materiaL. Entre el conjunto de sociedades 
que han rendido sus cuentas a este Tribunal se alcanza 
la cifra de 4.481.064 millones de pesetas. 

Las cinco sociedades que m,lYor inmovilizado mate
rial (neto) tenıan en su activo son: 

Renfe .................................................... . 
Endesa .................................................. . 
Iberia .................................................... . 
Ensidesa ............................................... . 
ENHER .............................................. . 

Millones 
de pesetas 

945.970 
715.280 
~86.552 
208.906 
174.662 

Tambien superaron en esta partida los 100.000 mi
llones de pesetas REDESA, ENAGAS, REPSOL PE
TROLEO, UNELCO y AUDASA. 

IV.1.2.1. Andlisis individualizado de ciertas cuentas 

EI ejereieio de 1991 se viQ afectado prineipalmente 
por el Real Decreto 164311990, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y 
que determina que sed de aplicaei6n obligatoria a los 
ejereieios que se inicien con posterioridad al 31 de di
ciembre de ı 990, con 10 que estamos ante un nuevo 
ejercicio de transici6n para 1as sociedades, que se de
ben adaptara 10 dispuesto en el Real Decreto. 

Es de sefialar que la mayor parte de las practicas 
an6malas que se ponıan de manifiesto en el Informe 
anual correspondiente al ejercicio de ı 990 han sido co
rregidas. 

Ello no obstanıe, del analisis indi'!idualizado de las 
cuentas cabe sefialar: 

ıv ı .2. ı .1. Puerto de Carboııeras, S.A. 

Esta sociedad dota en eI ejercicio una provisi6n para 
riesgos y gastos POl' un importe de ı 54 millones de pe-

setas. Examinada la naturaleza de la inisma, se obser
va que debeıia haber comenzado a dotarIa en el ejerci
eio de ı 985, por 10 que 132 millones de pesetas no de
berian induirse en el resultado de explotaci6n del 
ejercicio. sino sefialando su origen en ejercicios ante
riores, por 10 que de haber contabilizado correctamen
te esta operaci6n, Iıubiera variado el resultado de ex
plotaei6n pero no e! final del ejercicio. 

IV. 1.2. 1.2. Excesos de Provisi6ıı para lmpuestos 

En el Informe anual del afio 1990 se ponıa de mani
fiesto que ciertas sociedades contabilizaban como pro
visi6n para impuestos el exceso de previsi6n en la dis
tribuei6n de resultados de ejercicios anteriores, y que 
dado que no cubre ninglın riesgo, se debeıia trasladar 
este saldo a reservas. Esta priictica la mantienen las 
sociedades Repsol Petr6leo, S.A., Repsol Butano, S.A. 
y Repsol Derivados, S.A., que mantenıan la cuenta de 
provisi6n para impuestos con saldos a fin de ejercicio 
por importes respectivos de 4.830, 836 y 32 millones 
de pesetas, que debeıian traspasar a cuentas de reser
yas al no cubrir riesgo alguno. 

IVl.2.1.3. Repsol Derivados, S.A. 

Ademiis de la indebida contabilizaci6n sefialada en 
el punto anterior, esta sociedad, cuando transfiere a 
resultados de! ejercicio una subvenci6n en capital la 
dasifica como subvenci6n de explotaci6n, cuando de
beria figurar como ingresos excepcionales y no de la 
actividad ordinaria. 

IV. 1.2. 1.4. Repsol Petr61eo, S.A. 

Esta sociedad, ademas de 10 sefialado en el apartado 
IV. 1.2. 1.2., imputa a los resultados del ejercieio todas 
las diferencias de cambio que se producen al valorar al 
cambio aplicable al findel ejercicio los importes de 
creditos y deudas en moneda extranjera. Esta practica 
es la que debe seguirse cuando las diferencias son ne
gativas. 

Cuando dichas diferencias son positivas, s610 se 
puede aplicar este criterio en los supuestos sefialados 
por la norma ı 4.5 del Plan General de contabilidad. 
Repsol Petr6leo, S.A. aplica a las diferencias positivas 
este tratamiento aunque na se den las supuestos pre
vist.os en la citada norma 14.5, por 10 que deberıa dife
r;r este resultado y dismimıir el del ejercicio en 2.000 
mi!lones de pesetas. 

La sociedad cre6 una cuenta de activo ficticio en eI 
ejercicio de 1 QS9 como gasto a distribuir en varios 
ejercicios, aL constituir eI correspondiente plan de pen
siones. Lə normativa otorga un plazo cOlnprendido eD
tre 7 y ı 5 afios para que se dote la provisi6n para el 
plan, sin que suponga una quiebra en la cifra de resul
tados de la sociedad, por 10 que serfa nı3s con'ecto ir 
dotando duranie ese perıodo temporal la provisi6n en 
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vez de constituirla de una vez, activandola como gas
tos a distribuir en varios ejercicios, y posterionnente ir 
amortizando esta cuenta que a 31 de diciembre de 
1991 arrojaba un saldo de 1.220 millones de pesetas. 
Ello no obstante. esta diferencia de criterio no modifi
ca el resultado de! ejercicio. 

Esta sociedad tambien incumple 10 dispuesto en el 
articulo 35,6 del Cödigo de Comercio. que prohibe la 
cornpensaciôn entre Ias partidas del activo y del pasivo 
o entre las partida:; de gastos e ingresos, cuando DO ha
ee figurar en el balance ni las provisiones dotadas, nİ 
los desembolsos de capital pendicntes de desembolsar. 
haciendo figurar su inmovilizado financiero por e! va
lor neto, 

ıv 1.2.1.5,· Petroliber Disiiibuci611, S.A. 

En contra de 10 establecido en el articulo 35.6 de! 
Cödigo de Comercio, que prohibe la compensaciön en
tre las partidas del activo y del pasivo 0 entre las parti
das de gastos e ingresos, la sociedad Petroliber Distri
buciön, S.A. contabiliza su inmovilizado financiero 
por la cuantia desembolsada, cuando debeıia contabi
lizar la totalidad del capital suscrito y, al mismo tiem
po, crear una cuenta de pasiva por la parte no desem
bolsada. 

IV. 1.2. 1.6. Rumasa, S.A. 

EI Pleno de este Tribunal, en sesiön celebrada el 28 
de junio de 1988, aprob6 los resultados de la fiscaliza
ci6n especial de Rumasa, S.A. EI Inform~ e1aborado 
se referia a la situaci6n de la sociedad hasta el 31 de 
diciembre de 1987, e induia unos balances individua
les y consolidados de la misma a tal fecha, aun cuan
do todavia no se habian cumplido todas las condicio
nes previstas en el apartado II del Informe como para 
dar por cerrada la operaci6n en su totaJidad. La socie
dad rindi6 sus cuentas anualmente y se acompafian a 
la Cuenta General del Estado en cumplimiento del ar
ticulo 132.3.b) del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria, habiendo sido examinadas las corres
pondientes a los ejercicios de 1988,1989,1990 y 1991. 
con el alcance que se explicita en el apartado ıv 1.1. 

Lo mas Ilarrıativo de la evoluci6n de la sociedad tie
ne lugar en el ejercicio de 1989, en que se pasa de pre
sentar unas perdidas de 28.315 millones de pesetas en 
el afio 1988 a presentar una cuenta de resultados que 
arroja unos beneficios de 1.547 millones de pesetas. La 
causa primordial ::le ello es que en ei ejercicio de 1989, 
ei Estado espafiol increment6 el pnestamo que tenia 
concedido sin intereses a la sociedad en 299.500 millo
nes de pesetas', pasando de 400.000 a 699.500 millones 
de pesetas. Esto permitiö que los gastos financieros se 
limitasen y se comenzaran a producir ingresos finan
cieros, que son los responsables de la mayor parte de 

~ Articulo 62 de la Ley 37/1988. de 28 de diciembre de Presupues
tos Generales dd Estado para 1989. 

los beneficios que presenta en su cuenta de resultados 
la sociedad, !anto en el ejercicio de 1989 como en los 
dos siguientes en los que la sociedad obtuvo beneficios 
por 3.902 y 2.540 millones de pesetas respectivamente. 

Durante estos ejercicios la sociedad se ha convertido 
practicamente en una entidad cobradora de las canti
dades aplazadas por las operaciones de venta, asi co
mo de los pn~stamos conccdidos como condici6n de 
saneamiento a las sociedades reprivatizadas, y en pa
gadora de los pasivos asumidos en dichas operaciones, 
mantenicndose expectante a la soluci6n de numerosos 
litigios nacionales e intemacionales. En 1990 se pro~ 
duce la venta del Banco de Expansiön Industrial, S. A., 
ı.i1tinıa empresa con actividad de las que tenıa en su 
cartera, con 10 que se agudiza la conversi6n en una so
ciedad meramente gestora de cobros y pagos con una 
progresiva dismİnuciôn de los saldos de las cuentas 
implicadas en tales operaciones. Esta actividad se pro
longara hasta que se agoten estos saldos. 

Asimismo, la plantilla media ha bajado de 27 emplea
dos (ejercicio de 1988) a 15,5 trabajadores (ejerdcio de 
1991). No obstante, los gastos de personal no han segui
do esa tendencia, debiendose resaltar una fuerte subida 
en e! ejercicio de 1990 debido a las indemnizaciones sa
tisfechas para efectuar e! despido de parte de la planti
Ila. Las retribuciones medias de! personal se han incre
mentado en un 30,24% de 1988 a 1991. 

En este peıiodo se procedi6 a reprivatizar la socie
dad WilIiam & Humbert Ltd., que fue adjudicada a An
tonio Barbadillo, S.A., tras un proceso de venta en el 
que IMPROASA actu6 como mediadora. Despues de 
gue la sociedad mediadora contactara con 97 interesa
dos, recibi6 11 ofertas, elaborando una estimaciön de 
las mismas. Posteriormente se pidi6 a los oferentes 
que efectuaran mejoras sobre las ıırimitivas ofertas y, 
evaluando estas, propusieron la mejor soluci6n econö
mico-financiera por unos metodos aplicados en igual
dad a todos los oferentes. Olda la Com;si6n Asesora 
de! Gobiemu para la Enajenaci6n de las Accion~s y 
Participəciones del Grupo RUMASA, se aprob6 por el 
Consejo de Ministr03 la adjudicaci6nde forma directa 
ala mejor oferta presentada, y se formaliz6 la venta en 
escritura piıblica de fecha 1 de agosto de 1988 a Anto
nio Barbadillo, S.A. 

Las acciones representativas del 93,892% de! capital 
social de! Banco de Expansi6n Industrial, S.A. se ven
dieron al Banco Exterior de Espafia, S.A. el 31 de enero 
de 1990. En este caso, se le encargö que actuara de me
diador al Fondo de Garantia de Depösitos, que envi6 a 
la totalidad de los 121 bancos y banqueros inscritos en 
e1 Consejo Superior Bancaıio una carta-invitaci6n para 
concursar a la venta de! banco. S610 concursəron el 
Banco Exterior de Espafia, S.A. y Antonio Diaz Mora
les, S.A.' siendo mejores condiciones econ6mico-finan
cieras las de! Banco Exterior de Espafia, S.A. Oida la 
Comisiön Asesora, el Consejo de Ministros, a propuesta 
del de Economia y Hacienda, acord6 en su sesi6n de 22 
de diciembre de 1989 autonzar a Rumasa, S.A. la ena-

6, Esta empresa no era banco ni banquero. y present6 oferta por 
propia iniciativa. 
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jenaciôn directa de las acciones representativas del 
93,892% del capital social dd Banco de Expansiôn In
dustrial, S.A. al Banco Exterior de Espafta, S.A. 

Las excepciones que han planteado a su opiniôn fa
vorable respecto. de las cuentas de estos ejercicios las 
firmas auditoras extemas, son el que la sociedad esta 
incursa en uno de los supuestos de disoluciôn previs
tos en e! articulo 260 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anônimas, al tener un patrimonio neto ne
gativo (cubierto en su totalidad por e! prestamo sin in
teres que le tiene concedido e! Estado), y una segunda 
por las responsabilidades que pudieran derivarse de 
un litigio con los empleados de Galerias Preciados, 
S.A. que ha dejado de tener efecto ya que con fecha 24 
de octubre de 1991, el Tribunal Supremo dictô senten
cia estimando el recurso interpuesto por Rumasa, S.A. 

IV. 1.2. 1.7. Empresa Auxiliar de la Indusıria, S.A. (AU
XINI) 

La cuenta de resultados de las actividades ordinarias 
queda desvirtuada por la practica que mantiene AUXI
NI de cargar en el ejercicio los gastos de investigaciôn 
y desarrollo, que tenıan un saldo a 3111211990 de 55 
millones de pesetas, a traves de la cuenta dotaciôn pa
ra la amortizaciôn de! inmovilizado inmaterial, en lu
gar de hacerlo a traves de la cuenta perdidas proceden
tes del inmovilizado inmaterial, como requiere e! plan. 
Ello no obstante, el resultado final del ejercicio no se 
ve afectado por esta practica. 

IV.1.2.1.8. Repsol Exploraciôn, S.A. 

En el inmovilizado financiero de Repsol Explora
ciôn, S.A. figuran las siguientes participaciones: 

- Repsol Exploraciôn Fifi Zaitum, por 15 millones 
de pesetas. 

- Repsol Exploraciôn Norway, por 17 millones de 
pesetas. 

- Repsol Argentina, por 1.172 millones de pesetas. 
- Repsol Investigaciôn Petrolifera, por 3.902 millo-

nes de pesetas. 

Ei valor teôrico contable de la partiCipaciôn de Rep
sol Exploraciôn S.A. en las dos primeras filiales es de 
o pesetas. y el de las otras dos de 545 y 3.502 millones 
de pesetas, respectivamente. 

Al ser inferior ei valor teôrico cnntable de las partici
padas que el de adquisici6n, deberia haberse provisiona
do la C2.1tera en 1.068 millcınes de peseta3, con la conse
cuente repercusiôn en la cifra de resultados de! ejercicio. 

iV 1.2.1.9. Minas de Figaredo, S.A. y HulZeras de! Nor
le, S.A. (HUNOSA) 

De! examen de las cuentas de estas sociedades se ob
serva que en e! activo de! balance de ambas figura la 

cuenta de Hacienda Publica deudora, por un importe 
de 1.585 millones de pesetas en ei caso de Minas de Fi
garedo, S.A., y por ı 0.940 millones de pesetas en e! ca
so de HUNOSA. 

Examinados ambos saldos, se pudo comprobar la 
antigüedad de los mismos; e! de HUNOSA, anterior a 
ı 988. y el de Minas de Figaredo, S.A., con un tercio de 
su saldo tambü\n anterior a dicha fecha. 

Estos saldos se producen como consecuencia de las 
diferencias que surgen a favor de las empresas mineras, 
entre la cifra con que e! Estado debeıia subvencionar a 
las mismas por la extracciôn de! carb6n siderurgico, 
conforme a las prescripciones de los contratos-progra
ma, y la cifra que aparece en 105 Presupuestos Genera
les del Estado por este concepto. 

Dada la antigüedad de las deudas, estas sociedades 
deberian plantearse la posibilidad de que no yayan a 
recuperar el importe de las mismas', en cuyo caso de
berian dotar la oportuna provisi6n. 

IV 1 .2. 1.10. Iber Swiss Cateril1g, S.A. 

Esta sociedad presenta un resultado positivo en el 
ejercicio por 75.728.246 pesetas. En la memoria del 
ejercicio propone distribuir el mismo de la siguiente 
manera: 

- Dotaci6n de la reserva legal por un importe de 
15.728.246 pesetas, cantidad superior a 10 dispuesto en 
el articulo 214 del Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades An6nimas. 

- Propuesta de reparto de dividendos por importe 
de 60.000.000 de pesetas. 

Esta distribuci6n de dividendos no es conforme a de
recho, pues contraviene 10 dispuesto en el articulo 
1943 del mismo cuerpo legal que prohfbe distıibuir di
videndo alguno a las sociedades en cuyo activo figura
sen gastos de establecimiento y de investigaci6n y desa
rrollo, como es e! caso de Iber Swiss Catering, S.A., 
hasta que no hayan sido amortizados por completo, a 
menos que el importe 'de las reservas disponibles sea, 
como minima, igual al importe de los gastos -na amoı1İ
zados. 

En el caso de la sociedad que nos ocupa, no existen 
reservas disponibles y figuran activados en balance 
gastos de investigaci6n y desarrollo por importe de 
10.520.000 pesetas. 

) 
IV1.2.1.11. Ell1presa para la G2sliôı; de Residuo5 111-

dustriales, S.A. (EMGRISA) 

En el activo de! balance de esta sociedad aparecen 
cuentas de provisiones con saldo deudor, 10 que es 
irregular dado que por su naturaleza las cuentas de 
provisiones no nacen por eI debe sino por eI haber y 
son cuentas de pasivo (0 con1pensadoras de partidas 
de activo). 

137 
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Examinadas con mas profundidad, se ve que los car
gos realizados en estaS"cuentas de provisiones se ten
dıian que haber efectuado en una cuenta de deudores, 
por loque para obtener una imagen fie! se debeıian re
dasificar estas partidas 

ıv. 1.2.1.12. Enıpresa Nacional Siderurgica, 5.A. (EN-
SIDESA) 

Examinadas las cuentas rendidas al Tribunal por es
ta sociedad, se pudo observar que habfan sido repara
das por la IGAE por la faha de coincidencia entre la 
diferencia de saldos a 31 de diciembre de 1991 Y 1990 
de la cuenta del balance provisi6n para otras operacio
nes de trafico y el importe que figuraba en la cuenta de 
perdidas y ganancias como variaci6n de otras provisio
nes de trafico. . 

La sociedad explic6 que tal diferencia era debida a 
que las provisiones para otras operaciones de tnlfico 
corresponden en su mayoria a correcciones del İın .. 
porte de las ventas, con 10 que la cuenta de provisi6n 
para operaciones de tnifico se abona con cargo a las 
cuentas de devoluci6n y "rappels" sobre ventas, ex
plicaci6n que no se ajusta a 10 dispuesto en el plan, 
pues este no contempla la posibilidad de efectuar el 
juego contable que practica la sociedad, y que desvir
tlia la representatividad de! saldo de la cuenta en ba
lance. 

IV. 1.3. Sobre el Grado de Ejecuci6n de los Progra
mas de Actuaci6n, Inversİones y Financİa
ci6n (PAIF) 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e! articulo 13, 
uno, d) de la Ley Organica 211982 del Tribunal de 
Cuentas, se exponen a continuaci6n los resultados de
ducidos del analisis que se ha efectuado sobre la ejecu
ci6n de los Programas de Actuaci6n, Inversiones y Fi
nanciaci6n (PAIF), destinados a regular la actividad de 
las sociedades estatales no financieras durante e! ejer
cicio de 1991. 

Este estudio, que tiene por objeto evaluar e! grado 
de cumplimiento de 106 programas mencionados, se 
extiende en su ambito de investigaci6n a los de las so
ciedades estatales pertenecientes a los grupos de estas 
que estan adscritas al Instituta Nacional de Industria 
(INI), al Instituta Nacional de Hidrocarbııros (INH), a 
la Direcci6n General del Patrimonio de! Estado (DG
FE) y, finalmente, a distintos Minislerios, agrupadas 
estas liltimas entidades bajo la denominaci6n de 
"Otras", al 6niGo efecto de su menci6n en el presenle 
analisis. 

En eI cuadro siguiente figura un resuınen de los va
lores agregados de las variables empresariales. de ca
n\cter econ6mico y financiero. que habfan sido pro
gramados para su ejecuci6n por las entidades' citadas 
durante el ejercicio de 1991. 

PA I F 

GRUPO 

ıNı 

INH 

OGPE 

QTAAS 

TOTAL 

GRUPO 

ıNı 

INH 

OGPE 
QTRAS 

TOTAL 

I N VER 5 I ON E 5 
INM. MATERIA~ FINANC1ERAS OTRAS 

386.976 130.217 441.723 

183.304 20.535 65.923 

sı.009 34.431 27.576 

183.684 26.336 76.364 

, 
835.973 211.579 611.586 

FINANCIACION 
ESTAOO PAOPIQ GRUPO OTRAS 

101.856 116.515 740.605 

13.212 256.550 

94.287 49.729 

111.952 174.432 

TOTAL 

958.976 

269.762 

144.016 

2B6.384 

ı .659.138 

TOTAL 

958.976 

269.762 

144.016 

286.384 

308.095 129.727 1.221.316 1.659.138 

EI present~ estudio se ha adecuado a 10 eslablecido 
en e! capüulo III de! tüulo II de! Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. para la 
regulaci6n y desarrol/o de los programas de esta nalu
raleza. Tambien se han tomado en consideraci6n las 
normas dictadas para lae!aboraci6n de los PAIF del 
afio 1991. contenidas en la Orden Ministerial de Eco
nomfa y Hacienda de 17 de mayo de 1990. 

Por sendos acuerdos de Consejo de Minislros de 28 
de diciembre de 1990, fueron aprobados los PAIF co
rrespondientes al INI e INH. Los de las sociedades co
rrespondientes a la DGPE y a otros Ministerios fueron 
aprobados por acuerdos de la Comisi6n De!egada de! 
Gobierno para Asuntos Econ6mİCos en su reuni6n del 
20 de septiembre de 1990. 

En todos los acuerdos, tanto de! Consejo como de la 
Comisi6n Delegada, se sometfan las cifras aprobadas a 
la convalidaci6n de las mismas en la Ley de Presu
puestos. 

Con fecha 13 de diciembre de 1991 fue aprobada 
por el Consejo de Ministros una modificaci6n al PAIF 
del Puerto Aut6nomo de Valencia. 

En e! Informe anual correspondiente al ejercicio de 
1990 se pusieron de manifiesto las causas por las que 
este instrumento es poco eficaz para evaluar la gesti6n 
de las sociedades, manteniendose tas mismas causas7 

en el presente ejercicio. 

ıv. 1 A. ft. •• milisis de la Ejecuci6n de IOS PAIF 

En eI cuadro que figura a contİnuaci6n be exponen, 
de forma resumida. las inversiones total~s realizadas 

- Diclıəs cauS4\S son: la gran antelaci6n con que debe elaborarse el 
docuıncnto, la falta de seguiıniento de las desviaciones quc se prodıı
cen y qııc no sca, en ınuchos casos, requerida su eJaboracion a las 
sociedadcs filialcs. 



Suplemento del BOE n(ım. 179 Viernes 2B julio 1995 

por los distintos grupos de sociedades estatales como 
desarrollo y ejecuci6n de los programas anuales co
rrespondientes a las mismas, y Jos distintos oıigenes 
de fondos que han permitido la financiaci6n efectiva 
de dichas inversiones. 

Etı la determinaci6n de las cifras de cumplimiento 
real de las previsiones formuladas en los PAIF se han 
tomado las facilitadas por los propios grupos 0 socie
dades. previa su comprobaci6n con las respectivas 
cuentas rendidas a este Tribunal. Esto ha dado lugar a 
que determinados conceptos de inversi6n 0 de finan
ciaci6n həyan tenido a veces una consideraci6n distin
ta a la sefialada en el formulario del PAIF, ya que se su
pone que al formular las previsiones es cuando se 
modific6 el criterio oficial de dasificaci6n, y es nece
səria cotnparar previsiones y realizaciones que se an 
homogeneas. Asf, entre otros casos, e! ıNı agrupa la 
generaci6n de recursos propios. que es una fuente de 
financiaci6n, con la varİaciôn del fonda de maniobra, 
que el PAIF considera como una aplicaci6n; y el INH 
inc1uye entre las aplicaciones la variaci6n de provisio
nes, que el PAIF establece como autogeneraci6n de 
fondos. 

REAL 

GAUPO 

ıNı 

INH 

OGPE 

OTRAS 

TOTAL 

GRUPO 

ıNı 

INH 

DGP~ 

OTAAS 

TOTAL 

INVERSIONES 
INM. MATERIAL FıNANCIERA5 QTRA$ TOTAL 

274.170 

161.100 

95.095 

242.135 

773.100 

ESTADO 

114,164 

3,840 

116.335 

124.055 

358.394 

316.172 448.091 1.039.033 

38.659 89.974 289.733 

86.027 70.381 251.503 

23.718 <40.485 > 225.428 

464.636 567.961 1.805.697 

FINANCIACION 
PROPIO GRUPO 

94.909 

5.000 

99.909 

OTRAS TOTAL 

829.960 1.039.033 

280.893 289.733 

135.168 251.503 

101.373 225.428 

1.347.394 1.805.697 

ıV.IA.1. Instituto Nacional de Industria (ıNı) 

EI Grupo del Instituto Nacional de Ir:dııstria' tenia 
previsto en sus pı.'ogramas de actuaciôn para et ejeiTİ
eio de 1991 realizar ıın" in'/ersi6n de 958.976 millones 
d~ pesetas. 

Los resultados efectİvos de la ejecuci6n de dichos 
progranıas durante eI ejercicio que se considcra han 
elevado el volumen de fondos empleados a 1.039.033 
millones de pcsetas, cifra superior en un 8% a la previ
siôn inicial. 

A continuaci6n se expone, de forma mas pormcnorİ
zada, eI gl'ado de cumplimiento del programa de İnver-

siones y de su correspondiente financiaci6n por parte 
de! Instituto. 

IV 1.4. 1. 1. lnversiones 

Las inversiones totales realizadas durante eI ejerci
cio de 1991 por el Instituto Nacional de Industria, fue
fon superiores a las previstas para eI mismo periodo 
en 80.057 millones de pesetas. En e! cuadro siguiente 
se recogen los datos relativos a los distintos grados de 
cumplimiento de los diferentes componentes del pro
grama de Inversiones del Instituto. 

En miUones de pesetas 

INVERSIONES 
PAIF REAL 01FERENC1A DIF EN " 

lNM. MATERIAL 386.9'76 274.170 <112.206> <29> 
INM.INMATERIAL 11.745 20.040 8.295 11 
GASTOS EST. FORM. OEUDAS 14.901 7.159 <7.742> <52> 
JNV. F1NANCIERAS 130.277 316.172 185,895 143 

OIVJDENDOS 27.800 33,998 &.-198 22 
C DEUOAS L. P 377.277 386.894 9.617 3 

P. AUMENTO DE"L Q.L 2011970 4926 <4.926> 

r. QECJDIR GOBJERNO 5,074 <5.074> 

TOTAL 958,976 1.039033 80.057 , 

Las mayores desviaciones se produjeron en inversio
nes financieras, con una ejecuci6n de 185.895 millones 
de pesetas superiora la prevista, y en inmovilizado 
materiaL, en el que se invirtieron 112.206 millones de 
pesetas menos de los presupuestados. 

En la rubrica denominada Previsi6n por aumentos 
autorizados por el Decreto-Ley 2011970, no figura, co
mo puede observarse en el cuadr6 anterior, ningun 
importe aplicado en e! concepto re!ativo a la ejecu
ci6n real de inversiones. La finalidad de la introduc
ci6n de esta partida en la programaCi6n anual de! Ins
tituto ha sido la de posibilitar el aumento de la 
cuantia de los diversos proyectos de inversi6n a reali
zar durante eI ejercicio, has ta en un 5% de su valor 
programado inicialmente. Por ello las cantidades apli
cadas a los diversos proyectos de inversi6n figuran 
formando parte del importe de los mismos en los 
apartados correspondientes a su ejecuci6n reaL. Du
rante el ejercicio de 1991 se han autorizado incremen
tos en la dotaciôn de inversiones por este co~cepto, 
por un importe de 4.926 millones de pesetas, igual a 

.Ia cifra total prevista en el PAIF. Las Divisiones en las 
que se han apl'icado estos fO!1dos han sido las de 111-
dustrias de Procer.;;o, Transporte y F.nergfa, pur impor
tes de 3.267, ! .426 Y 233 millones de pesetas, respccti
vamente. 

De la rubrica dcdicad::ı. a 1 nversıôn a decidir por d 
Gobierno, se ha aplicado en su (o(alidad el impoı-lc 
prcvis(o de 5.074 millones de pesetas .a la Divisi6n de 
Industrias de Proceso. Ei destino de estos fondos esta 
contenido y rcgistrado, cümü en el caso antcrior, eI{ el 
iınporte acunıulado de tas difercntes inversİones reali
zadas. 
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CV.1.4.1.1.1. Inmovilizado Material 

La inversi6n efectuada en este concepto fue infe
'ior a la programada en 112.206 millones de pesetas, 
o que supuso un 29% de desviaci6n con respecto a 
o presupuestado. La diferencia citada es el resulta-
10 neto de la agregaci6n de las desviaciones de dife
'-ente signo registradas por varias Divisiones del Ins
tituto. 

Las principales desviaciones se produjeron en: la Di
vi'i6n de Transporte, que registr6 una desviaci6n ne
s;ativa por valor de 54.655 miIIones de pesetas, motiva
da basicamente por IBERIA; la Divisi6n de Energia, 
que registr6 una desviaci6n negativa de 38.296 mi\lo
nes de pesetas, generada por el Grupo ENDESA en las 
sociedades de UNELCO y GESA; Y la Divisi6n de Ser
vicios Corporativos, que registr6 una desviaci6n nega
tiva de 11.110 millones de pesetas, que se produjo fun
damentalmente en INFOLEASıNG. 

IVIA. 1. 1.2. Inmovilizado Inmaterial 

Esta rubrica registra una desvjaci6n positiva de 
8.295 mi\lones de pesetas, 10 que supone un 71 % sobre 
la cifra presupuestada inicialmente. Este porcentaje se 
elevarfa al 97% de considerarse la suma del valor abso
ı ..ıto de las desviaciones y no se compensasen las de 
distiİıgo signo. 

Las principales desviaciones se produjeron en: la Di
visi6n de Transporte, con un incremepto de inversi6n 
de 6.209 i:ni\lones de pesetas, que se localiza en el Gru
po IBERIA; las Divisiones de Defensa Aeroespacial y. 
Electr6nica y de Energia sufrieron desviaciones positi
yas por importes de 1.186 y 1.083 mi\lones de pesetas, 
respectivamente, y corresponden al Grupo INISEL y al 
Grupo ENDESA. 

IV.L4. 1. 1.3. Gastos de Establecimiento y Formaliza
ci6n de Deudas 

La desviaci6n total negativa en esta rubrica akanza 
la cifra de 7.742 millones de pesetas, un 52% sobre 10 
previsto, y es el resultado de la agregaci6n de las des
viadones de distinto signo experimentadas en las Divi
siones; sİ ·considerasemos la suma de desviaciones en 
valor absoluto, la cifra resultante supondria tma des
viaci6n del 93% sobre lopresupuestado. 

Las desviaciones ffias significativas se produjeron 
en: la Divisi6n de Servicios Corporatİvos, que regis
tra una desviaci6n negativa de 8.271 miIlones de ve
setas; la Divisi6n de Bienes de Equipo, lngenierfa y 
Construcci6n, con UDa desvjad6n tambien negativa 
de 1.380 miIlones de pesetas, que se localiza funda
mentalmente en Babcock Wilcox Espaiiola, S.A. 
(BWE); y la Divisi6n de Transporte, que presenta 
una desviaci6n positiva de 2.226 millones de pesetas, 
la mayor partc de la misma atribuible al Grupo IBE
RIA. 

IV. 1.4. 1. 1.4. Inversiones Financieras 

En este apartado de la inversi6n de! Grupo se akan
z6 una cifra de ejecuci6n real superior a la prevista en 
185.895 miIlones de pesetas, 10 que represent6 una 
desviaci6n porcentual de! 143% sobre la cifra presu
puestada, porcentaje que de sumarse las desviaciones 
etı valor absoluto hubiese sido del 176%. 

Las diferencias mas significativas de las que han de
terminado la desviaci6n total se han localizado en: la 
Divisi6n de Energfa, por un importe de 149.065 millo
nes de pesetas de signo positivo (Grupo ENDESA); la 
Divisi6n de Transporte, donde se genera una desvia
ci6n positiva por 16.039 millones de pesetas, localiza
da fundamentalmente en e\ Grupo IBERIA; y en el 
propio Instituto, que invirti6 21.606 millones de pese
tas menos de los presupuestados en ciertas empresas, 
y sin embargo invirti6 30.073 millones de pesetas en 
empresas que no contempl6 el PAIF. 

IVIA. 1. 1.5. Dividendos 

Bajo e\ citado epigrafe se recoge el desembolso de 
fondos en concepto de dividendos por un importe su
perior al previsto en 6.198 miIlones de pesetas. Fue 
causa principal de esta desviaci6n la Divisi6n de Ener
gfa, por lassociedades del Grupo ENDESA, que paga
ron dividendos superiores a los previstos por iniporte 
de 5.059 mi\lones de pesetas. 

IV. 1.4. 1. 1.6. Reembolso de Deudas a Largo Plazo 

La desviaci6n total positiva entre 10 previsto y 10 
real fue de 9.617 millones de pesetas, representando 
en terminos porcentuales un 3%. No obstante, las 
distintas Divisiones del Instituta experimentan des
viaciones de distinto signo pero de mayor entidad 
cuantitativa, que se compensaron en parte reciproca
mente. De haberse tomado las desviaciones en valor 
absoluto, el porcentaje de desviaci6n hubiera ascen
dido al 33%. 

Las Divisioneş de Energfa, de Industrias de Proce
so, de Transporte y de Defensa Aeroespacial y Electr6-
nica registraron desviaciones positivas de 29.703, 
13.701, 10.945 Y 9.986 millones de pesetas, respectiva-
mente. 

La Divisİon de Contrato-Programa registrô una des
viaciôrı negativa por 11.455 mil10nes de pesetas, que se 
produce principalmcnte en HUNOSA, y el INI registr6 
una desviaci6n negativa de 37.391 millones de pesetas, 
por la no realizaciôn de las aıooriizaciones anticipadas 
de deuda que estaban previstas en el PAIF. 

IV 1.4. 1.2 . Fiııaııciaci611 

La financiaci6n total pre\'İsl3 por cl Instituta Nada
nal de Industria fuc de 958.976 millones de pesetas. Ei 



Suplemento del BOE num. 179 _ Viernes 28 julio 1995 

incremento de las inversiones realizadas conllev6 la 
necesidad de aumentar en igual cuantfa la financia
ci6n. Los fondos obtenidos se e!evaron a 1.0.39.033 mi-
1I0nes de pesetas, 10 gue en terminos porcentuales re
presenta un incremento de! 8%. 

FINANCIACION 
PAIF 

APOR. ESTADO 101.856 

APOR. ıNı 116.515 

GENERACION INTERNA FONpOS 252.865 

RECURSOS AJENOS 445.071 

DESINVERSIONES 41.661 

APORT. ACCIONISTAS PRIV. 1.008 

TOTAL 958.976 

La desviaci6n positiva de mayor entidad fue la regis
trada por la actividad de obtenci6n de recursos proce
dentes de instituciones financieras ajenas al Grupo, 
gue alcanz6 la cifra de 71.868 millones de pesetas, y 
tambi<,n la de mayor entidad, pero de signo negativo, 
tuvo lugar en la de generaci6n interna de fondos, gue 
se e!ev6 a 37.209 millones de pesetas. 

En los apartados siguientes se desarrollan, con 
mayor detalle, los resultados deducidos de la ejecu
ci6n de las distintas modalidades de financiaci6n y 
la composiciôn de las desviaciones ffias significati
yas. 

IV.1.4.1.2.1. Aportaciones de! Estado 

La financiaci6n aportada por el-Estado al Grupo ıNı 
fue de 114.164 millones de pesetas, de los cuales' 
98.000 millones han sido aportaci6n directa al propio 
ıNı y 16.164 millones al Grupo de sociedades adscritas 
al Instituto. La aportaci6n prevista en el PAIF fue de 
101.856 millones de pesetas, siendo por tanto la apor
taci6n efectiva superior en 12.308 millones de pesetas 
ala prügramada. -

El Instituto ha recibido como apoı1aci6n de! Estado 
la totalidad del impoı1e gue habfa sido previsto inicial
merıte en el PAIF. 

Las desviaciones principales se han producido en 
las Divisiones de Energfa, por importe de 9.105 millo
nes de pesetas, y de Defensa Aeroespacial y Electr6ni
ca, por 3.396 millones de pesetas, ambas desviaciones 
de signo positivo. De signo contrario conviene resaltar 
la desviaci6n de la Divisi6n de Industrias de Proceso, 
por un importe de 1.438 millones de pcsetas inferior a 
10 presupuestado. 

A continuaci6n se presenta e! cuadro en e! gue se 
han desglosado las diferentes fuentes de los fondos uti
lizados en la ejecuci6n de! PAIF anual, asf como el gra
do de cumplimiento de las previsiones contenidas en 
el citado programa. 

en millones de pesetas 

REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

114.164 12.308 12 

94.909 <21.606> <19> 

215.656 <37.209> < 15> 

516.939 71.868 16 

96.331 54.670 131 

1.034 26 3 

1.039.033 80.057 8 

IV.I.4.1.2.2. Aportaci6n ıNı 

La financiaci6n facilitada por e! Grupo a sus pro
pias Divisiones productivas fue inferio,r a la prevista 
en e! PAIF en un 19%, desviaci6n gue en terminos ab
solutos se elevô a 21.606 millones de pesetas como re
sultado de desviaciones en ambos sentidos; de agre
garlas en valor absoluto, la desviaci6n hubiera 
supuesto un 89% sobre 10 previsto. 

Las diferencİas positİvas registradas tienen, entre 
otra5, las siguientes causas: Las aportaciones efectua
das, utilizando la posibilidad de aumento de financia
ci6n has ta un 5% sobre e! programa anual de actua
ci6n e inversiones de las empresas y actividades en las 
gıle el Instituto participa, previsto en e! Decreto-Ley 
2011970, fueron las inicialmente previstas cn el PAIF 
por 4.926 millones de pesetas; y las aportadones efec
tuadas con cargo a las reservas para Inversi6n a deci
dir por el Gobierno, tambien por el importe previsto 
en PAIF, gue fue de 5.074 millones de pesetas. 

Las Divisiones que experimentaron una rnayor mo
dificaci6n fueron la de Servicios Corporativos y la de 
Construcci6n Naval, por importes de 20.373 y 16.914 
millones de pesetas İnferiores a bs previstos. Las des
viadones positivas se produjcron principalrnente en 
las Di\"isiones de Incustrias oe Proceso y de Tr,ınspcır
te, rOT importes de 5.730 v 5.370 miilones de pcsctas, 
respectivam:?nte. 

IV. 1.4. 1 .2.3. Generaci6n Interna de Fondos 

Esta rubrica recoge tanto la autogeneraci6n de recur
sos propios como la variaciôn de! fondo de maniobra 
resultante de la vadacian de activos y pasivos circulan-
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tes. Esta ı1ltima es una magnitud cuyas componentes 
tienen un comportamiento derivado y euya evoluci6n 
queda, en gran medida, a resultas de las actividades en 
inversiones de inmovilizado, en la financiaci6n obteni
da de terceros y en la financiaci6n propia. 

La desviaci6n total negativa en este concepto alcan
za la cifra de 37.209 millones de pesetas, que repre,en
ta en terminos porcentuales un 15% de la previsi6n 
inicial, y es el resultado de la agregaci6n de desviacio
nes de distinto signo, que de haberse agregado en va
lor absoluto hubieran supuesto una desviaci6n del 
91%. 

La desviaci6n negativa mas significati\'a fue la gene
rada en e! propio Instituto, por un importe de 79.495 
millones de pesetas. 

Tambien sufrieron una desviaci6n negativa las Divi
siones de Servicios Corporativos, por un valor de 
27.524 millones de pesetas, y de Defensa Aeroespacial 
y Electr6nica, por importe de 19.177 millones de pe
setas. 

Las principales desviacioİıes positivas se dieron en 
la Divisi6n de Energia, por importe de 67.292 millones 
de pesetas. 

La diferencia positiva con respecto al PAIF de 
13.877 millones de pesetas de la Divisi6n de Transpor
te se debe a la reducci6n de! fondo de maniobra del 
Grupo IBERIA, aunque parcialmente compensado por 
el menor beneficio obtenido por e! mismo Grupo. 

La variaci6n positiva en la Divisi6n de Construcci6n 
Naval por 12.976 millones de pesetas se debe a una 
mejora en la autofinanciaci6n, compensada en parte 
por un aumento de! fondo de maniobra. 

IV.1.4.1.2.4. Recursos Ajenos 

Los fondos obtenidos por mediaci6n de' entidades e 
instituciones financieras ajenas al Grupo han sido su
periores, en un 16%, a los previstos en la estimaci6n 
inicial. La desviaci6n experimentada por esta partida 
alcanz6 la cifra de 71.868 milIones de pesetas, resul
tante de la agregaci6n de partidas de distinto signo. De 
tomar la desviaci6n en valor absoluto, hubiera supues
toun48%. 

Las principales desviaciones positivas se localizan 
en las Divisiones de Energia, de Servicios Corporati
vos, de Defensa Aeroespacial y Electr6nica y de Cons
trucci6n Naval, por importes de 68.420, 31.142, 
30.694 y 11.946 millones de pesetas, respectivamente, 
yes el Instituto, jıınto a la Divisi6n de transporte, los 

que registran sendas desviacionesnegativas por im
portes respectivos de 12.849 y 47.511 millones de pe
setas. 

.IV. 1.4. 1.2.5. Desinversiones 

Se produjeron desinvcrsiones en eI Grupo en mayor 
cuantia de 10 previsto por un importe de 54.670 millo
nes de pesetas, 10 que supuso una desviaci6n positiva 
del131%. 

La desviaci6n positiva mas importante contenida eD 
la partida citada fue la registrada en el propio Institu· 
to, por 32.699 millones de pesetas. 

Tambien fueron significativas las desviaciones de las 
Divisiones de Industrias de Proceso, por importe de 
12.320 millones de pesetas, de Transporte, por importe 
de 8.503 millones de pesetas, y de Energia, por impor
te de 1.814 millones de pesetas. 

La Divisi6n de Construcci6n Naval registr6 una des
viaci6n negativa por 1.545 millones de pesetas. 

IV. 1.4. 1.2.6. Aportaci6n Accionistas Privados 

La desviaci6n positiva registrada en esta n'ıbrica 
equivale a un 3% de la previsi6n inicial, si bien debe 
sefialarse que los 1.008 millones de pesetas previstos 
en las Divisiones de Energia y de Servicios Corporati
vos, por importes respectivos de 576 y 432 millones de 
pesetas, na se realizaron en ninguna cuantia y, sİn em
bargo, se produjeron aportaciones por importes res
pectivos de 789 y 245 millones de pesetas en las Divi
siones de Defensa Aeroespacial y Electr6nica y de 
Contrato-Programa. 

IV.1.4.2. Instituto Nacional ik Hidrocarburos (INH) 

IV.L.4.2.1. lnversiones 

Las inversiones reales efectuadas por esta Entidad 
han sido superiores a 10 previsto en 19.971 millones de 
pesetas, que equivale a una desviaci6n positiva del 7% 
de la inversi6n anual programada. 

En e! cuadro que figura a continuaci6n se recogen 
las distintas rı1bricas en las que se ha materializado la 
inversi6n, asi como los diferentes grados de cumpli
miento de los programas previstos para cada una de 
e!las. 
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En millones de pesetas 

INVERSION 
PAIF REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

INMOVILlZADO MATERIAL ',83.304 161.100 <22.204> <12> , 
INMOVILlZADO INMATERIAL 500 5.620 5.120 1024 

INVERSIONES FINANCIERAS 20.535 38.659 18.12"4 88 

DIVIDENDOS 38.118 41.543 3.425 9 

CANCELACION DEUDAS l.P. 15.801 25.272 9.471 60 

VAR111.CION AC. Y PAS. CIRCULANTES 11.504 17.182 5.678 '49 

OTRAS 357 357 

TOTAL 269.762 289.733 19.971 7 

Como puede ohservarse, el unic"O aparta30 en eI que 
se ha generado desviaci6n negativa es el correspondien
te a inmovilizado materiaL. En el resto de apartados se 
han generadq desviaciones positivas, al ser las previsio
nes del PAIF inferiores a las realİzaciones efectivas. A 
continuaci6n se desarrolla el grado de cumplİmiento de 
los programas de inversiones en las distintas nibricas. 

ıv. 1.4.2 .1.1. Inmovilizado Material 

La desviaci6n total r~gistrada en este concepto ha si
do de 22.204 millones de pesetas, de signo negativo, 
equivalente a un 12% de 10 previsto en el PAIF. 

Ei Grupo REPSOL registra una desviaci6n negativa 
por 14.838 millones de pesetas, y ENAGAS ha inverti
do en este capitulo 7.351 millones de pesetas menos de 
las previstas inicialmente en el PAIF. 

ıv.I.4.2.1.2. Inmovilizado Inmaterial 

Esta rlibrica recoge una desviaci6n positiva de 5.120 
millones de pesetas. La desviaci6n registrada se refleja 
principalmente en el Grupo REPSOL, por importe de 
5.322 millones de pesetas, por una inversi6n que no 
contemplaba el PAIF. Ei INH presenta una desviaci6n 
negativa por 202 millones de pesetas. 

ıv 1 .4.2. 1 .3. Inversiones Financieras 

Las inve!'siones realizad3.s eD esta n~odalidad de ac
tivos fuero!1 superiures a tas previstas iniciahneote en 
ci PAIF ~n 18.124 ;nillones de pe3etas. La mayor des
viaci6n positiva se registra en e! Grupo REPSOL, por 
importe de 17.181 millones de pesetas. 

ıv. 1 .4.2.1.4. Dividendos 

La distribuci6n de beneficios respecto a la prevista en 
el PAIF ha sido supcıior en 3.425 millones de pesetas. 

Esta diferencia esta localizada en el Grupo REP
SOL, que distribuy6 en concepto de dividendos 1.199 
millones de pesetas mas de los previstos, y cn el INH, 
que distribuy6 benefici.os por un importe que superô 
la previsi6n en 2.226 millones de pesetas. 

ıV.I.4.2.1.5. Reembolso de Deudas a Largo P!azo 

Las cancelaciones realizadas por el Grupo INH duran
te el ejercicio de 199 ı, superaron en 9.471 millones de 
pcsetas a los valores previstos inicialmente en el PAIF 

La desviaciôn positiva es la conjunci6n de atras dos 
de signo cantraria: 

El Grupo REPSOL no alcanz6 sus previsiones de re
embolso de pasivos financieros por 2.147 millones de 
pesetas, y ENAGAS, por el contrario, super6 la previ
si6n en 11.618 millones dc pesetas. 

ıV.l:4.2.1.6. Variaci6n de Activos y Pasivos Circulantes 

La varİaciôn experimentada POl' estas rübricas con
lleva la variaci6n en ci fondo de maniobra, eııyo incre
mento fue superior al previsto en el PAIF de! cjercicio 
en 5.678 millones de pesetas. 

El INH tuvo una desv.iaciôn positiva POl' importe de 
4.10 ı millones de pesetas. La desviaci6n de REPSOL 
fue de igual signo y POl' un importe de 2.205 milloncs 
de pesetas, mientn.:s que ENAGAS experiment6 una 
desviaciôn negativa por un in""!.porte de 628 n1iilones de 
pesetas. 

IV.l.4.2.1.7. Otra, Aplicaciones 

En este concepto se recoge ünİcamente la diferencia 
surgida en ENAGAS, de 357 millones de pesetas, por las 
aplicaciones de provi.siones para riesgos y gastos realİ
zados durantc eI cjercicio, y qUL' con'esponden princi
palmente a pagos POl' prinıas de jnbilaci6n quc, dada su 
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peculiar naturaleza, se tratan coma una aplicaciôn cn 
vez de disminuir los recursos propios en origen. 

ıv. 1.4.2.2. F;nanc;ac;ôn 

Los fondos totales obtenidos por este Grupo de so
ciedades durante el ejercicio de 1991 fueron supeıiores 

FINANCIACION 
PAIF 

APOR. OO.AA., SOCIEDADES.ETC. 

a los establecidos cn la pı-evisi6n figuı-ada cn et PAIF, 
porimporte de 19.971 nıillones de pesetas, conıo cons
ta, con maya!" detalle, cn eI cuadro que figura a contİ
nuaciôn. 

En millones de pesetas 

REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

3.840 3.B40 

APORT ACION INH 13.212 5.000 <8.212> <62> 

< 12 > RECURSOS PROPIOS 210.681 186.044 <24.637> 

DEUDAS LARGO PLAlO 41.209 41.171 <38> 

ENAJE. INMO. MAT. E INMAT. 12.790,; 12.790 

ENAJE. INMOV. FINANCIERO 4.660 40.888 36.228 777 

TOTAL 269.762 289.733 19.971 7 

Consideradas en sus valores ahsolutos, las n1ayores 
desviaciones fueron las -registradas en las rubricas de 
enajenaci6n de inmovilizado finandero, con signo po
sitivo, y eo la autogeneraci6n de recursos propios, con 
signo negativo. 

En los apartados siguientes figul'an los distintos 
conceptos eD Ios que se ha materializado la financia
ci6n de las inversiones de! Gl'upo INH y las desviacio
nes experimentadas por los mismos. 

IY.1.4.2.2.1. Aportaciones de Organismos Aut6nomos, 
Sociedades Esta:talcs, etc. 

La desviaciôn experimentada por esta ı-ubrica se re
gistra en el Grııpo REPSOL, por impol'te de 3.840 mi
llones de pesetas. 

IY.1.4.2.2.2. Aportaciones del INH 

La desviaciôn negativa registrada en estc concepto 
por 8.2 ı 2 millones de pesetas se ha generado en ENA
GAS, a causa de qııc la aportaci6n l'ealimda por cı 
INH hıe ~6:o por ampliaci6n de capital y no POl' una 
subvencion que habia sido previst2.. 

ıy.I.4.2.2.3. Recursos Pıopios 

La autogencl'aciôn de l'ecursos propios fuc infcrior 
a la prcvista cn 24.637 millüncs de pesctas. La des
viaci6n rcgistrada .es cı rcsultado de la adici6n alg:e
braica de difercncias de distİllto signo. Concretamcn-

te, el Grupo REPSOL ha registrado una dcsviaciôn 
ncgativa de 25.875 millones de pesetas, ENAGAS l'e
gistra igualnıentc una desviaci6n negativa de 4.497 
millones de pesetas, )1 el InstitJ.lto presenta una des
viaci6n positiva POl' importe de 5.735 millones de pe
setas. 

IY. ı .4.2.2.4. Deudas a Lal'go P!azo 

EI Grupo INH ha demandado durante el ejcl'cicio 
un volumen de f-ondos ;;ı entidades c institucioııcs fi
nancieras practicamente igual al previsto inicial
nıente en el PAIF, y es el l'csultado de la existcncia 
de desviaciones de distinto signo. De habcrsc toma
do las desviaciones en valor absoluto, su suma hu
biera supuesto un 8 ı % dc dcsviaci6n respccto a la 
cifra presupuestada, pues el Grupo REPSOL regis
tr6 una desviaci6n negativa en 16.693 milIones de 
pcsetas y la difercncia positiva, por importe de 
16.655 nıillones de pesetas, fııe registracla en ENA
GAS 

ıv ı .4.2.2.5. Enajenacion de lniııovilizado Material c 
Ilinıa1crial 

No se' h<.ıbia prcvisto enajenar innl0vilizado material 
o innıatcrial, 'Pero se ha experinıentədo Hn;} desviaciön 
positiva por tIIl İlllporte de 12.790 nıillones de pesetas. 
La difcrcnciə nı:\s significativa fuc, por importc de 
12.302 nıilloııcs de pcsctas, cn cı Grupo REPSOL. 
ENAGAS prcscntö unə dcsviaciôn positiva por 488 mi-
lIoncs de pcsl'tas. . 
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rv: 1.4.2.2.6. Enajenaci6n de Inmovilizado Financiero 

La diferencia registrada entre los valores que se han 
realizado efectivamente y los previstos en el PAIF fue 
superior en 36.228 millones de pesetas. 

La desviaci6n positiva mas importante se registra en 
el Grupo REPSOL, por importe dı: 35.348 rriillones de 
pesetas. Tambien hubo una desviaei6n. positiva en el 
INH, eifrada en 822 millones de pesetas. 

IV.I.4.3. Direcci6n General de! patrimonio ckl Esta
do (DGPEj 

iV. 1.4.3. 1. Inversiones 

Se preveian inversiones por un importe total de 
144.016 millones de pesetas y la realizaeiôn efeetiva de 

INVERSIONES 
PAIF 

diehas previsiones alcanzô la eifra de 251.503 millones 
de pesetas. 

Se analizan de forma eonjunta en este apartado 
los PAIF para el ejercicio de 1991 eorrespondierİtcs 
a las soeiedades estatales no financieras dependien
tes de la Direcciôn Geneq.1 del Patrimonio del Esta
do, en las que existıa una participaciôn mayoritaria 
direeta de! Estado, mas las sociedades Autopİsta 
Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA) Y Au
top is tas de! Atlantico, S.A. (AUDASA), euyo eapital 
pertenecia totalmente al Estado de forma İndirecta, 
a traves de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. 
(ENAUSA). 

En el siguiente cuadro se recoge el grado de cumpli
miento de los diferentes coneeptos de los programas 
de inversi6n. 

En millones de pesetas 

REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

INM. MATERIAL 82.009 95.095 13.086 16 

INVER. FINANCIERAS 34.431 86.027 51.596 150 

CANC. DEUDAS UPLAZO 42.819 54.373 11.554 27 

VAR.ACTIVOS Y PASIVOSCIRCUL <31.802> <4.175 > 27.627 <87> 

OTRAS INVERSIONES 16.559 20.183 3.624 22 

TOTAL 144.016 251.503 107.487 75 

Las inversiones ejecutadas durante e! ejercicio de 
1991 han superado sensiblemente a las inversioncs 
prevİstas para su realizaci6n en un 75% • La diferencia 
positiva que presenta una mayor entidad cuantitativa 
ha sido la registrada por la mayor canalizaci6n de fon
dos hacİa İnversiones financieras, que alcanzaron la 
cifra de 86.027 millones de pesetas frente a los 34.431 
millones de pesetas previstos. 

A continuaci6n se sefı.alan las sociedades en las que 
se hən producido las desviaciones mas sig~ifİcativas 
en cada uno de los conceptos de aplicaciôn de fondos 
anteriormente ser1alados. 

ıv. 1.4.3. 1.1. Inmovilizado Material 

En el PAIF de! ejercicio se habia p:'evisto que en esta 
rabrica se iba a desarrollar la actividad İnversürn 
cuantitativamente mas importante. Sin en1bargo, la 
invcı:si6n reahzada fue aun supcrjor a la prevista por 
un importe de 13.086 millones de pesetas, 10 que supu
so una desviaciôn del ı 6%. La difcrencia es el resulta
do neto de las desviaciones de diferente signo rcgistra
das por varİas socİedades. Si se SU1l1ən estas 
desviaciones cn vaıor absoluto, hubicra supuesto un 
36% de desviaci6n respecto a 10 pn.'supuestado. 

La desviaci6n ffias significativa es la que se registra 
en la socİedad EXPO'92, de signo positivo, por valor 
de 11.062 millones de pesetas. 

En TABACALERA, en la Sociedad Gestora de Reha
bilitaciôn y Construcciôn de Viviendas (SGV) y en Pa
radores Nacionales de Tuıismo las desviaciones fueron 
de signo positivo, por importes de 3.461, 2.835 Y 1.542 
millones de pesetas, reşpectivamente. 

Almacenes, Depôsitos y Estaciones Aduaneras, S.A. 
(ALDEASA) Y Pabe1l6n de Espaiia, S.A. tuvieron las 
desviaciones mas significatlvas de signo negativo, por 
2.172 y 1.606 millones de pesetas, respectivamente. 

Las sociedades eoncesionarias de autopistas AUDA
SA Y AUCALSA recogen desviaciones de signo contra
rio. AUDASA redujo su inversi6n en 930 millones de 
peset<ıs, D1ientras que AUCALSA aument6 sus inver
siones en 1.801 millunes de pesetas. 

IV.IA.3.1.2. Inversiones Financieras 

Se han ; ... alizado inversiones en esta rubrica POl' 

86.027 millones de pcsetas, 10 que supone un 150% 
mas de las cantidades previstas. 

Las principaJes desviaciones se produferon en las 
sodedades: Infracstnıcturas y Equipaınientos Hispa-

14.5 
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lenses, S.A. (INFEHSA), HOLSA, TABACALERA, 
MERCASA, ENAUSA Y Alimentos y Aceites, S.A., que 
invirtieron 19.001, 14.223, 12.145,3.034,2.500 Y 1.925 
millones de pesetas, respectivamente, por encima de 10 
previsto en el PAIF. 

IY.1.4.3:1.3. Reembolso de Deudas a Largo Plazo 

La desviaci6ri total 'experimentada en la ejecuci6n 
dc! PAIF col'respondiente al ejercicio de L 991 fıı~ posi
tiva y se evalua en 11.554 mil1iınes de pesetas. 

Se han producido desviaciones en ambos sentidos, 
pcro por la cuantia de las 11lismas merecen sel' desta
cadas las positivas originadas en las sociedades de 
MERCOSA y AUCALSA, poi" importes de 10.194 Y 
6.348 millones de pesetas, respectivamente, y la nega
!iva en la sociedad AUDASA, por impcl'ıe de 4.916 mi
Ilones de pesetas. 

IY. ı .4.3.1.4. Variaci6n de Activos y Pasivos Circulantes 

Las desviaciones producidas ~n la variaci6n del ca
pital circulante de cada una de las sociedades es con
secuencia directa de! grado de cıımplinıiento por las 
mjsmas de las restantes previsiones. tanto de 'inversi6n 
CODıo de financiamiento. La diferenda global positiva 
~ntre los valores previstos y los realizados se deva a 
27.627 millones de pesetas, y cs el resultado nelo de lə 
agregaci6n de las desviaciones de difercnte signo regis
tradas POl' varias 3ociedades. 

Asi, la mejora del capiıal circulanıe en MERCOSA 
en 11.627 nıillones de pesetas. TABACALERA registr6 

FINANCIACION 
PAIF 

APORT. ESTADO 94.287 

RECURSOS PROPIOS 15.159 

RECURSOS AJENOS 29.015 

ENAJE. INVERSIONES 5.555 

TOTAL 144.016 

Entre los medios de financiaci6n de las inversiones 
deslacan los recursos ajenos, por el valor absoluto de 
las desviaciones originadas respecto a las -previsioues. 

IV. 1.4.3.2. 1. Aportaciones del Estado 

En este apartado se recogen los fondos obtenidos 
tanlo por la via de aportaciones de capital conıo por 
subvenciones4 

una variaci6n positiva de 8.158 millones de pesetas. 
La desviaci6n positiva en SGV fue por importe de 
6.075 millones de pesetas y las de las sociedades Ali
nıentos y Aceites, S.A., AUDASA e INFEHSA, por 
5.666, 5.375 Y 3.738 nıillones de pesetas, respectiva
mente. 

Una desfavorab)e evoluci6n de! capital cirçulante 
respecto a 10 previsto en e! PAIF se ha producido prin
cipalnıente en EXPO'92, POl' 23.091 millones de pcse
tas. 

IY. 1.4.3. 1.4. Otras Inversiones 

En este apartado se incluyen las inversiones realiza
das en inmovilizado inmaterial y eu gastos auıortiza
bles, asiconıo el pago los dividendos. 

La desviaci6n qııe surge entre 10 ejecutado y 10 pre
vısto es positiva por 3.624 mlllones de pesetas. La 
principal desviaci6n positiva respecto del inmovi1izado 
inmaterial se registra en EXPO'92, por 1.164 millones 
de pesetas, y la principaI desviaci6n negativa, en iden
tico concepto, se produce en V CENTENARIO, por 
J .308 millcnes de pesetas. 

IY. 1.4.3.2. Financiaci6n 

Los fondos obtenidos por las soeiedades de este 
Grupo DGPE para financiar las inversiones dectua
das en ei ejereicio ı 99 1, han excedido en 107.487 mi
lIones de pcsctas "a 1as previsiones formuladas en los 
PAIF respectivos, segun ei siguienıe dctalle por con
ceptos: 

En millones de pesetəs 

REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

116.335 22.048 23 

16.252 1.093 7 

89.705 60.690 209 

29.211 23.656 426 

251.503 107.487 75 

Las principales desviaciones por aportaciones de ca
pital superiores a las previstas afectan a las sociedades 
Alinıentos y Aeeites, S.A., MERCORSA y SGV, por 
7.525,7.000 Y 4.182 millones de peselas, respectiva
mente, y en MERCASA se produjo la principal desvia
ei6n negativa, por un inıporte de 4.881 nıillones de pe
setas. 

En 10 que respecta a las aportaciones del Estado 
como subvenciones en capital, las priucipales desvia
ciones positivas se registran en las sociedades de 
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HOLSA Y EXPO'92, qtıe recibieron subvenciones su- 4.739,2.358 Y 1.800 millanes de pesetas, respectiva-
periores a las previstas por importes de 5.209 y 2.346 mente .. 
millones de pesetas, respectivamente. AUCALSA y 
AUDASA registraron desviaciones negativas, por im-
portes de 2.177 Y 544 millones de pesetas, respectiva- iV 1 .4.3.2.4. Enajcnəci6n de Inversiones 
rnentc. 

IV 1 .4.3.2.2. Recursas Propios 

La dcsviaci6n positiva registrada por 1.093 ınİ

lIones de pcsetas en la autogcneraci6n de rccur
sos propios, que suponc el 7%, es el rcsultado de la 
adiciôn algcbraica de diversos componentes parcia
les de distinto signo, quc de haberse sunıado su va
lar absoluıo hubicn.ı supucsto lInə desviaciôn dcl 
328%. 

Las socicdadcs TABACALERA, TRASMEDITERRA
NEA. PARADORES, INFEHSA, AUCALSA Y AUDASA 
həıı prcscntado las principales desviaciones positivas 
POl' haber gcnerado rcclIrsos supcriorcs a los previs
tos, POl' inıportes de 15.146,2.977,2.26.1,2.104,1.951 
'y 1.084 nıilloncs de pcsctas, respcctivamente, '! las 
principalcs dcsviaciones negativas Iəs prescntaron 
EXPO'92, HOLSA. SGV y MERCORSA, POl' 13.306, 
5.931,2.166 y 1.185 milloncs de pcsetas, respecliva
mente. 

iV. 1 .4.3.2.3. Recursos Ajenos 

Las londos oblenidos POl' nıediaci6n de entidades e 
institucioncs financieras a.ienas a1 Gnıpo han sido su
pcriores a los previstos en la estimaciôn inicial. La 
desviaci6n e:xperinıentada POl' esta rübrica alcanz6 la 
cifra de 60.690 millones de pesetas, 10 que supone una 
desviaci6n de1 209%, desviaci6n .va nıuy importante 
pern quc se veria increıııentada al 270% de considerar 
la SlJllla de las desviaciones en valor absoluto sin conı
pcnsar las de distinto signo. 

Enlrc las socicdadcs qUl' prcsenlan un mayor gra
do de endcudanıicıııo dd prcvisto se cııcuentran IN
FEHSA, HOLSA \ MERCORSA, POl' inıpartes de 
19.000. 15.000 y 13.118 Illilloııes de ıwselas. respecli
vaıııenle. 

Otras dcs\'İacioncs posilİ\'as son las rcgistrad,-ıs l'il 
las sociedades de AUCALSA. TABACALERA " SGV, POl' 

inıportes de 10.344. 1ı.957 v 4.896 Illilloııes de peselas, 
rcspt~C t i Ya Illl' il t l". 

Cifras dı' cııdcııdaınicıılo iııkriorl's ~L hıs pl"C\'is

las se produjcwıı eıı TRASMEDITCRRANF.i\. AU
DASA ~' ALDEASA, cnlno ııüis significı.ıh~as, aka~l

i'.~ıııdo las ITSPl'cli' .. as dl'S\'iaciol1('s imp()rtcs de 

Se han producido desinversİones superiores a las 
previstas cn 23.656 millones de pesetas, produciendose 
las mas significativas en MERCASA, TRASMEDITE
RRANEA, TABACALERA, MERCORSA y SGV, POl' im
porles de 8.765, 6.037, 4.293, 2.382 Y 1.997 millones de 
pesetas, respectivanıcnte. 

IV 1 .4.4. Otras Sociedudes (OTRAS) 

En cste apartado se consideran algunas sociedadcs 
eslalales. de las lipificadas en el arl" 6.1 .b) de la Ley Ge
neral Presupuestaria, ƏSl como algunas sociedades mer
cantil'es qUl' son controladas POl' distintos Ministerios. 

Las socicdadcs estatales cu.vo PAIF ana1izanıos a 
c0l1til1uaci6n :-.on bs siguieııtcs: 

- Sociedad Espaiiola de Pronıociôn .v Equipanıien-
lo del Sucla (SEPES) . 

- Red Nacional de 105 Fcrrncarriles Espanolcs 
(RENFE) 

Puerto Autônomo de Valencia 
Puerto Autônonıo de Barcelöna 
Puerto Autônomo de Huclva 
Puerto Aııl6nomo de Bilbao 
Centro para ci Desarrollo Tccnol6gico e Indus

ırial (CDn) 
- Instituto para la Diversificaci6n .v Ahorro de la 

Energia (JDAE) 
- Enıprcsa Nacional de Residuos Radioactivos, 

S.A. (ENRESA) 
- Fübrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 
- Ingenieria de Sistemas para la Defensa de Espa-

na. S.A. (JSDEFE) 

IV 1 .4.4.1. Ill\wsiol1es 

La cifra total Ol' previsiôn de inversiones para Ias so
cicdadcs antcriormente rclacionadas, en cı cjercicio de 
1991, ascendi" a 286.384 milloncs de pcsetas, y las in
\'crsİol1l's cfccti\'anıente realizadas fueron de 225.428 
millones de pesetas, 10 que supone uııa desviaci6n ne
gaıiva de 60.9~6 milloncs de pesetas, que reprcsenta ci 
21 (Li) (IL- 10 pı·C\'İslo. 

A coııtİnuaci(m se dctaIJa cı gradn de Clııııplinıicııt<ı 
qUl' Cil ı.'1 conjıınto de ias. <.;ociedadcs Il1cncİ(Jp.adas han 
ll'l1ido L.ıs diQ!l1las p .. ,I·lidas de ill\'l'rsiol1t's prc\'istas ('11 
ei PAIF. 
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INVERSION 
PAIF 

INM. MATERIAL 183.684 

INM. INMATERIAL 195 

GASTOS EST. FORM. DEUDAS 240 

INV. FINANCIERAS 26.336 

DIVIDENDOS ı .203 

CANCELACION DEUDAS L. P 35.789 

VAR. ACT. Y PAS. CIRCULANTES 38.937 

OTRAS 

TOTAL 286.384 

Las cifras de ejecuci6n həıı sido İnferiores,a las pre
\'İstas, en el conjun1o de las sociedades consideradas. 
Se produjeron fundamentalıııcnte POl' la dismİnuciôrı 
del capital circulante y meI10res inn.~rsiones eo CI in
mo\'ilizado financiero. A continuaci6n se analizan las 
principales diferencias entre las cifras reales y las pre
\'istas, en cada uno de los conceptos de io\'ersi6n ante
riormcnte citados. 

iV ı .4.4.1.1. Inmovilizado Material 

En el PAIF del ejercicio se habja pre"isto que en esta 
rubrica se iba a desarrollar la acti\'idad inversora 
cuantİtativamcnte rnas importante. La desviaci6n posi~ 
tiva registrada na siao de 58.451 millones de pesetas. 
Esta diferencİ<l. es et resu1tado de la agregaci6n de des
viaciones por mayoı- y menor inversi6n que La presu
puestada inicia!mente, destacando cntrc las primeras 
la originada en RENFE, por 63.129 millones de pesc
tas, debido al esfuerzo inversor necesario para l1evar a 
cabo en el afio 1991 el Tren de Alta Velocidad (TAV) y 
el Plan de Transporte de Cercan!as. Entre las segun
das. la FNMT, por 6.984 millones de pesetas menos de 
las programados, debido a retrasos en la constnıcci6n 
de la nueva fabrica en Madrid. 

Las sociedades ENRESA, SEPES , el IDAE harı-rc
gistrado desviaciones positivas por importes de 3.796, 
1.298 Y 333 millones de pesetas, respectivamente. 

Menores inversiones que las previstas se han produ
cidu en las sociedades FEVE y Puerto Aut6nomo de 
Huelva, por respectivos' irnportes de 2.838 y 300 millo
nes de pesetas. 

ıVI.4.4.1.2. lnmovilizado Inrnaterial 

En ci conjunto de las sociedades cu~'os PAIF sun ob
jeto de analisis en esta rubrica, la desviaci6n positiva 
originada por 114 millones de pesetas suponja una 
desviaci6n respecto de 10 previsto del 58%. De haberse 

En millones de pesetas 

REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

242.135 58.451 32 

309 114 58 

356 116 48 

23.778 < 2.558 > < 10> 

1.598 395 33 

36.267 478 

<82.609> <121.546> < 31 2 > 

3.594 3.594 

225.428 <60.956> < 21 > 

tonıado en valar absoluıo, la suıııa de las ucs\'İaciones 
hubiera supuesto un 156%, siendo püco relevantcs las 
de cualquier socİedad de la's consideradas. 

IVI.4.4.1.3. Gastos Amortizables 

Se registr6 en csta l'lJbrica una desviaci6n dd 48%, 
de signo positivo, por inıporte de 116 milloııes de pese
tas. Las dcsviaciones nıas ~ignificati"as fueron la del 
Puerto Aut6nomo de Barcelona. por 132 millones de 
pesetas de signo pusitivo, y la delPuerto Aut6nomo de 
Bilbao, con 47 nıillones de pesetas de signo negativo. 
EI resto de las desviaciones producidas ca~-eLen de rc
levaııcia. 

ıVI.4.4.I.4. Inversioııes Financieras 

La inversi6n realizada en esta modalidad de acti
vos fuc, con caractcr general, İnferibr ala prcvista en 
ci PAIF en un 10%. por un importe de 2.558 miJlones 
de pesctas. De haberse considerado en valor absolu
to, ıƏ suma de tas desviacİones hubiera supuesto un 
20%. 

Las desviacioncs mas significativas, de signo negati
vo. las registraron el CDTI, por impOlte de 3.154 miJlo
nes de pesetas, SEPES por 335 millones de pcsetas, y 
eIIDAE, por 391 millones de pesetas. 

Entre 1", positivas cabe dcstacar la de ENRESA, por 
864 millones uc pesetas. 

IVI.4.4.1.5. Dividendos 

Se ha registrado unə, mayor aplicaci6n en el reparto 
de beneficios rcspecto a los previstos, por imponc de 
395 millones de pesetas (33%). Esta diferencia esta 10-
calizada biisicamente en ci Pueı10 Aut6nonıo de ~ar
celona y la FNMT, de signo positivo, con un reparto de 
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mayores beneficios a los previstos de 535 y 179 millo
nes de pesetas. respectivamente; y en el Puerto Aut6-
nomo de Huelva. de signo negativo. por 325 millones 
de pesetas. De sumarse estas cifras en valor absoluto. 
la desviaci6n representarfa el 87% de 10 presupues
tado. 

IV. 1.4.4. 1.6. Reembolso de Deudas a LargoPlazo 

En este concepto de la inversi6n se alcanz6 una ci
fra de ejecuci6n real superior a la prevista en un 1%. 
que en valor absoluto fue de 478 millones de pesetas. 
No obstante. las distintas sociedades registraron des
viaciones de distinto signo. que de haberse sumado 
en valor absoluto supondrfan una desviaci6n del 
15%. 

Las principales desviaciones se registraron en REN
FE. con una desviaci6n positiva de 2.711 millones de 
pesetas. yen FEVE. con una desviaci6n negativa de 
2.546 millones de pesetas. 

IV. 1.4.4. 1.7. Variaci6n de Activos y Pasivos Circulantes 

Las desviaciones en este apartado se refieren a unas 
previsiones de variaci6n positiva 0 negativa de! fondo 
de m·aniobra. resultante de! aumento 0 reducci6n esti
mados de! activo y de! pasivo circulante. La variaci6n 
experimentada por dichos fondos de maniobra fue in
feriora la prevista en e! PAIF en un 312%. por un valor 
de 121.546 millones de pesetas. Este saldo es e! resul
tado de la compensaci6n de diversas desviaciones de 
distinto sentido registradas en las distintas sociedades. 
que de sumarse en valor absoluto hubieran supuesto 
una desviaci6n del 425%. 

La desviaci6n mas significativa es la que se registra 
en RENFE. por importe de 142.110 millones de pese
tas de signo negativo. 

FINANCIACION 

APOR. ESTADO 

APOR. Oa.AA .• SOCIEDADES. ETC. 

RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS AJENOS 

ENAJE. INVER. Y RECUPERACION PREST AMOS 

TOTAL 

En cifras absolutas. las mayores desviaciones fueron 
las registradas en las rıibricas de reCursos propios. con 

La mejora del capitaI- cİrculante se produjo en su 
mayor parte en las sociedades FEVE. FNMT Y CDTI. 
por importes de 12.192. 2.325 Y 2.092 millones de pe
setas, respectivamente. 

IV. 1.4.4. 1.8. Olras Aplicaciones 

En este epigrafe se recogen las inversiones no pre
vistas en e! PAIF surgida's en las sociedades FEVE e 
IDAE. por importes de 2.794 y 800 millones de pese
tas, respectivamente. 

En FEVE dicho importe corresponde. por un lado. a 
la parte que anualmente imputa a resultados de la sub
venci6n en capital en la medida en que considera que 
se deprecian los bienes-financiados con ella. y por 
otro. a la anulaci6n de la subvenci6n por 1.600 millo
nes de pesetas que fue asignada en e! ejercicio anterior 
para obras del Plan de Transporte de Cercanfas. Ei 
IDAE. en cumplimiento de sus fines estatutarios. actıia 
de mediador en la asignaci6n y control de subvencio
nes y a:yudas a terceros para fomentar la conservaciôn, 
diversificaci6n y ahoITo energetico; por tanto, 'corres
ponde a dos subvenciones. una concedida por importe 
de 753 millones de pesetas para atender una campafia 
de publicidad institucional de ahorro de energfa. y 
otra de 47 millones de pesetas comprometida con ter
ceros pero que aıin se encontraba pendiente de pago. 

IV. 1.4.4.2. Financiaciôn 

La previsi6n total de financiaci6n a obtener en el 
ejerciciode 1991 por las sociedades estatales incluidas 
en este epfgrafe. conforme al detalle anteriormente ex
puesto al tratar las inversiones. ascendi6 a 286.384 mi
lIones de pesetas. Los fondos obtenidos se elevaron a 
225.428 millones de pesetas. 10 que en terminos por
centuales representa una disminuci6n de! 21 %. segıin 
e! siguiente detalle por conceptos. 

En millones de pesetas _ 

PAIF REAL DIFERENCIA DIF. EN % 

110.467 100.667 <9.800> <9> 
1.485 23.388 21.903 1.475 

71.194 3.773 <67.421> <95> 

97.600 90.804 <6.796> <7> 

5.638 6.796 1.158 2' 

286.384 225.428 <60.956> <21> 

signo negativQ, y en aportaciones de financiaciôn de 
organismos, con signo positivo. 
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iv. 1.4.4.2. 1. Aportaciones d~ Estado 

. La financiaci6n aportada por el Estado al conjunto 
de estas sociedades fue de 100.667 millones de pesetas 
V la prevista en el PAIF de 110.467 millones de pesetas,. 
siendo por tanto la aportaci6n efectiva inferior en 
9.800 millones de pesetas a la programada, 10 que re
presenta un 9%. 

La desviaci6n negativa mas significativa se dio en 
RENFE, por 9.600 millones de pesetas, debiendose a la 
reducci6n en ·ia aportaci6n en 12.000 millones de pese
tas en virtud del recorte presupuestaıio, compensado 
por una mayor aportaci6n en 2.400 millones de pese
tas para la financiaci6n del Plan de Transporte de Cer
canfas. 

IV. 1.4.4.2.5. Enajenaci6n de Inversiones y Recupera
ci6n de Prestamos 

Este concepto de financiaCi6n que incluye nos610 la 
enajenaci6n, pmpiamente··dicha, de elementos de in
movilizado, sino tambien la recuperaci6n total 0 par
cial de prestamos concedidos, presenta en el conjunto 
una desviaci6n positiva de 1.158 millones de pesetas 
(20%), resultante de desviaciones en ambos sentidos, 
que de tomarse en valor absoluto hubieran representa
do un 48%. 

FEVE registr6 la desviaci6n positiva de .mayor rele
vancia, por 1.289 milloİıes de pesetas, y el CDTI la mas 
importante de signo negativo, por importe de 753 mi
llones de pesetas. 

IV 1 4 4 2 2 A rt · dO' At' IV.2. SOCIEDADES ESTATALES FlNANCIERAS . . . . .. po aClOnes e rganısmos u onomos, 
Sociedades Estatales, etc. 

Las aportaciones de organismos y entidades a la fi
nanciaci6n de las sociedades cuyo PAIF se analiza en 
este apartado, fueron superiores a las previstas por un 
importe de 21.903 millones de pesetas y que COlTes· 
ponde a las sociedades RENFE, SEPES y Puerto Aut6-
nomo de Bilbao, por importes de 19.187, 1.778 y 938 
miUones de pesetas, respectivamente. Son aportacio
nes percibidas exclusivamente de! Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

IV.L.4.4.2.3. Recursos Propios 

La autogeneraci6n de recursos propios fue inferior a 
la prevista en 67,421 millones de pesetas, un 95%. La 
desviaci6n negativa registrada es el resultado de la adi
ci6n de diversos componentes parciales de distinto sig
no, que de sumarse en valor absoluto hubiera supuesto 
un 132% de desviaci6n. . 

Las desviaciones negativas mas significativas se re
gistraron en RENFE, por imp~rte de 71.430 millones 
de pesetas, y en la FNMT, por 4.913 millones de pese
tas. 

ENRESA y FEVE han registrado las desviaciones 
positivas mas relevantes, por 6.001 y 3.155 millones de 
pesetas, respectivamente. 

ıv. 1.4.4.2.4. Recursos Ajenos 
, 

Los f"ndos oDtenidos por mediad6n de cntidades 0 

instituciones finanı.::ieras ajenas han sido inferiores en 
6.796 millones de pesetas (7%), como consecuencia de 
desviaciones en ambos sentidos. De sumarse"los valo
res absolutos de las mismas, el porcentaje se ı1ubiera 
elevado al 23%. 

RENFE registr6 la desviaci6n mas significativa de 
signo negativo, POl" inıporte de 14.427 ıni1lones de pe
setas, y FEVE registrô la desviaciôn positiva de nıas 
relevancia, POl' 6.365 ınillones de pesetas. 

En este apartado se contiene el analisis de las cuen
tas rendidas y los resultados de fiscalizaci6n de las ac
tuaciones especificas referidas al ejercicio 1991 de las 
sociedadcs estatales correspondientes al Sector Finan
ciero Publico, entre las que destacan el Instituto de 
Credito Oficial, Corporaci6n Bancaıia de Espafia, S.A." 
y otras Entidades Publicas de Credito, MUSINI, CES
CE, Consorcio de C0IJ1pensaci6n de Seguros, Sociedad 
Mixta de Segundo Aval y Foİıdos de Garantia de Dep6-
sitos en Establecimientos Bancaıios, en Cajas de Aho
rro y en Cooperativas de Credito. 

En relaci6n con el Banco de Espafia hay que sefialar 
que el Pleno de! Tribunal aprob6, el 31 de enero de 
1994, e! Informe d;' fiscalizaci6n selectiva realizado a 
la Entidad, refeıido a los ejercicios 1989, 1990 y 1991. 

IV.2.1 Instituto de Cn,dito Oficial (ICO) 

En el Real Decreto-Ley 311991, de 3 de mayo, conva
lidado por la Ley 2511991, de 21 de noviembre, se esta
blece una nueva organizaci6n de las Entidades de Cre
dito de Capital Publico Estatal, mediante la trans
ferencia al Estado de la titularidad que ostentaba e! 
ICO de las acciones representativas del capital de las 
antiguas Entidades Oficiales de Credito. 

En el balance de la memoıia elaborada por el ICO se 
observa que en el activo la nibrica que ha experimen
tado mayor variaciôn es la de cartera de valores, que 
con 193.175 millones de ptas. en 1990 ha pasado a 
J .000 millones de ptas. en el presente ejercicio, debido 
a ia transfece:1cia de acciones de! ıco a la DGPE como 
consecuencia de la normativa citada. 

La nibrıca de intennediarios financieros alcanzaba 
un saldo de 2.512.!60 millones de ptas., con 93.920 
millones de ptas. de disminuci6n respecto al afio ante
rior, en ei que dest3can los creditos concedidos por eI 
ICO a las Entidades de Credito Oficial, por importe de 
2.237.601 millones de ptas., de los cuales 287.422 mi
lIones de ptas. correspondian a los otorgados al Banco 
Extcrior de Espaııa destinados a financiar el credito a 
la exportaci6n, importe este que ha experinıentado 
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una disminuciôn de 44.314 millones de ptas. respecto 
al afia anterİor. 

Las cuentas diversas presentaban al cierre del ejerci
eio un importe de 418.215 millones de ptas., 112.322 
millones de ptas. mas que en 1990, euya variaciôn es 
imputable al aumento de los intereses anticipados de 
recurs9s tomados a deseuento, que registraban un sal
do de 349.508 millones de ptas., 114.826 millones de 
ptas. mas que en el ejercicio anterior. 

En el epigrafe de subveneiones a reeibir, con 51.654 
millones de ptas. de saldo y 14.450 millanes de ptas. de 
aumento respecto a 1990, se recogian, entre otras, las 
eantidades liquidadas por el ICO al Tesoro Publieo 
pendientes de reembolso por los difereneiales de inte
reses deı'ivados de! ajuste reciproco de intereses (CA
RI), 16.052 millones de ptas.,. y de creditos excepciona
lcs para damnificados en inundaciones, 27.455 
millones de ptas. 

En relaeiôn al pasivo, el patrimonio y las reservas, 
con un descenso de 131.842 mil10nes de ptas. respecto 
a 1990, nıostraban un saldo de 85;002 nıillones de 
ptas. Esta variaciôn se debe, fundamentalmente, a la 
transferencia de acciones a la Corporaciôn Bancaria 
de Espaııa, S.A., a la que se ha hecho referencia. 

Los productos financieros generados ascendieron a 
250.493 millones de ptas., con una disminuciôn de 
34.869 millones de ptas. respecto a ios obtenidos en 
1990, debido, principalmente, a la citada reorganiza
ciôn de Entidades -no se obtuvieron dividendos pro
cedentes de las integrantes del antiguo grupo-- y a la 
reducciôn de] tipo de interes anual namina! que se 
aplicaba a las mismas eo las dotaciones ordinarias, co
ma posteriormente se analiza. 

Las costes financieros del ejercicio se elevaron a 
236.120 nıillones de ptas., con una disminuciôn de 
2.457 millones respeeto al afio anterior, yel maı'gen de 
intermediaci6n alcanz6 la eifra de 14.373 millones de 
ptas., con una disminuciôn de 32.412 millones de ptas. 
en relaci6n a 1990. Los gastos de explotaciôn (de per
sonal, geı'ıerales y otros) han ascendido a 2.093 roillo· 
nes de ptas. y 105 de saneamİentos y amortizaciones a 
4.497 millones de ptas., con un incremento de 2.866 
millones de ptas. respecto a 1990. Los beneficios des
put's de inıpuestos ascendian a 5.468 mil10nes de ptas., 
sufricndo una disnıinuciön de 31.438 nıillones respec
ta a 1990. 

POl' 10 que se refiere a las operaciones de! Fondo de 
Ayuda al DesalTo!lo (FAD), el Pleno del Tribunal en sc
siön del 29 de julio de 1993 aprobö el Infornıe de fisca
lizəciôn selecti\'ə realİzado sobre la actividad v confi
guraci6n de dicho Fondo. 

IV.2.2. Corporaci6n Banearia de Espaiıa, S.A. y 
otras Entidades Publicas de Credito 

El Real Decretn·Ley 3/1991, de 3 de mayo, da uııa 
nuc\'<-ı configuı"əciön <-l la organizaciôn de IƏs Entida
des de CreJito de Capital Püblico Estatal a trəves de la 
crcaciôn de unə Entidad, Corporacİön 8ancərİa dc Es
paıia, S.A. (CBE, S.A.), quc, actuando como cabeccra 
de gıı.ıpo, ƏSl1111iria, \'ıa amplİacİôJ1 de cəpital, la pro-

piedad de las acciones de titularidad del Estado de las 
Entidades Caja Postal, S.A., Baneo de Cn,dito Agrico
la, S.A. (BCA, S.A.), Banco de Credito Industrial, S.A. 
(BCI, S.A.), Banco de Credito Local de Espafia, S.A. 
(BCL, S.A.), Baneo Hipotecario de Espafia, S.A. (BHE, 
S.A.) y Baneo Exterior de Espafia, S.A. (BEX, S.A.). El 
Real Decreto-Ley citado fue eonvalidado y traroitado 
como Proyecto de Ley, aprobandose sin modifieacio
nes en la Ley 25/1991, de 21 de noviembre. 

La reorganizaciön establecida de las Entidades de 
Credito de Capital Publieo Estatal se motiva en la fina
lidad de inerementar sus posibilidades de exito ante 
un mercado finaneiero abierto e integrado como el 
que se produeira en el proeeso de eonstrucciôn de la 
Uni6n Econônıiea y Monetaria de la Comunidad Eurö
pea, destacandose la neeesidad de que las mismas 
compitan en igualdad de condiciones con el resto de 
Entidades de Credito. 

La norma de creaci6n establece en su articulado al
guİ1as caracterısticas basicas del proceso, entre las que 
cabe destacar la consideraci6n de la nueva Entidad co~ 
mo de Credito con el'estatuto de Baneo y la no aplica
cion de las limitaciones temporales establccidas para 
los bancos de nueva creaci6n relativas al repaı10 de di
Yidendos, apertura de oficinas, toma de participacio· 
nes de sociedades y adquisici6n de riesgos con ahos 
cargos de la Entidad y familiares. En la exposiciön de 
motivos se perfila el proeeso de transferencia de las ac
eiones de las citadas Soeiedades del ICO a liı Direccion 
General de Patrimonio del Estado (DGPE) y de esta, 
vfa aportad6n na qineraria, a cubrir las ampliaciones 
de capital de la Corporaciön. Las disposiciones dero
gatorias eliminan la funci6n de control y coordinaci6n 
de! !CO sobre las Entidades Püblicas de Credito, per
diendo estas ultinıas la posibilidad de financiarse con 
nuevas dotaci~nes del Credito Oficial y con relaciön al 
BEX, S.A. desaparece la condieiön de que la participa
ci6n pö.blica en su capital soda} sea mayoritaria. 

Por otra parte, en la norma citada se dedaran exen
tos de tributos, aranceles y honorarios de fedatarios 
publicos los actos y operacio"nes 0 documentos que se 
deriven de 10 dispuesto en ella. 

A continuaci6n se exponen lOS resultados de las veri
ficaciones realizadas respecto a la creaci6n de Corpo
raci6n Bancaria de Espafıa y a la actİvidad en 1991 de 
sus principales pal1i,:ipadas, la fusiön del Banco E,te
rior de Espafia v de! Banco de Credito Indust .. ial, el 
riesgo dd grupo de Corporaci6n Bancaria con el sec
tor püblico. v la Sociedad de Gestiôıı de Buques, pa .. ti· 
cipada del Banco de Credito IndustJ"İal. 

En ci Tl101l1Cnto de redactar este Informe se encuel1-
tra en curso de realizaciön h1 fiscalizaci6rı ('special 
acordada POl" et Pleno a la Caj~ Postal. refcrida, entrc 
otro..." al cjeıcicio 1991. 

ıv.2.2.1. Creaci6n de Corporaci6n Bal1caria de Es
paiıa, S. A. 

EI 27 de mayo de 1991 se constitıı~'e lə Corporaciôn 
con ull cap.ital inici::d de 1.500 milloJ1cs de ptas. La pri
mera -anıpliaci6ıı de capital se rcalil'.6 e1 11 de ju1io de 
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1991 por un importe nominal de 45.000 millones de 
ptas. con una prima de emisiön de 179.509 millones de 
ptas., mediante la aportaciön por la DGPE de las ac
ciones de los principales bancos '1 de ocho sociedades 
procedentes del ICO. La segunda ampliaci6n de capital 
se produjo el 2 de octubre de 1991 por importe nomi
nal de 15.500 millones de ptas. '1 una prima de emisi6n 
de 66.793 millones de ptas., suscrita mediante la entre
ga, por parte de la DGPE, de las acciones de Caja Pos
tal, S.A. '1 acciones del BEX procedentes de una con
versi6n de obligaciones cn acciones. Finalmente, el 26 
de noviembre de 1991 tiene lugar la ultima ampliaci6n 
de capital de 250 millones nominales, con una prima 
de emisi6n de 834 millones de ptas., constituida por la 
aportaci6n de la DGPE de las restantes participaciones 
de sociedades procedentes del ICO. Los fondos propios 
de Corporaci6n Bancaria de Espafıa, S.A., a 31 de di
ciembre de 1991, tras la finalizaci6n de este proceso, 
ascienden a 309.386 millones de ptas., 62.250 millones 
de ptas. de capital '1 247.136 millones de ptas., en re
servas. 

Este proceso societario se inicia con la transferencia 
de! ICO al Estado de la titularidad de las acciones re
presentativas del capiıal de las Sociedades BCA, S.A., 
BCI, S.A.; BHE, S.A. '1 BCL, S.A. que correspondian al 
Instituta en funciön de 10 sefıalado en e! articulo 127 
de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales de! Esta
do para 1988, asi como de las participaciones de capi
tal en sociedades. mercantiles que ostentaba dicho En
le Publico, segtın 10 previsto en el articulo 3 de la Ley 
2511991, de 21 de noviembre, citada. 

En el aspecto meramente formal, el acta de transfe
rencia de la titularidad de las acciones se realiz6 el 1 
de julio de 1991, con valor de 8 de mayo, indicandose 
que se aporıaban las de 19 sociedades con un valor no
minal de 174.095 millones de ptas. Las acciones apor
tadas tenian un valor registrado en la contabilidad del 
reo de 193.900 millones de ptas. con 488 millones de 
ptas. en desembolsos pendientes sobre acciones. En e! 
acta se hace referencia a la ausencia de titulos repre
sentativos en el caso de 731.321 acciones de 9 socieda
des, pendientes de expedirse, que fueron sustituidos 
por certificados de los Secretarios de los Consejos de 
Administraci6n de las ciladas sociedades.(") 

EI 98% de! valor total de las acciones aportadas co
rrespondfa a la participaci6n del Instituto en las cua
tro Entidades Oficiales de Cnidito. La contabilizaci6n 
del valor ae las acciones de estas Entidades en la carte
ra de valores del ICO se encontraba regulada en e! 
apartado oetavo del articıılo 127 de la Ley 3311987, de 
Presupuestos Generales de! Estado para 1988. Segun 
este texto legal, el ICO, antes de proceder a la aplica
ci6n de! resultado. deberia haber ajııstado el valor de 
su partieipaci6n en las Entidades Oficiales de Cnidito 
con el fin de que este recogiera ci aumento 0 disminu
ciôn de recursos propios experi!TIcntado en cı ejerci
eio. En la fecha de traspaso de las acciones a la DGPE, 
el valor del capital '1 rese! .... as de las Entidades Oficia
les de Cnidito ascendia, sin induir los resultados netos 
de 1990, a 234.632 millones de ptas. Las acciones 
aportadas se encontraban minusvaloradas,· al menos. 
en 44.700 millones de ptas. en relaciön con 10 que se , 

deberia haber rcnejado scg(ın la norma ciıada. En ci 
caso dcl BCL, S.A. el valor dcl ıraspaso era, incluso, in
ferior al valor nominal de las accioncs aporıadas. 

POl' 01ra partc, contrasta la diferencia de fcchas Ci1-
lre ci momenlo en ci que se produce el lraspaso -8 de 
mayo de 199 J, cn que enlra en vigor ci Real Decreto
Lcy- '1 de regisıro contable del alıa cn la car!cra de 
valores de la DGPE, 3 de marza de 1992, fecha en la 
que se cıımplian siele meses desde que la DGPE habia 
lransferido la mayor parte dc estas socicdades a la 
Corporaci6n: esto cs, la DGPE transfiri6 tas acciones 
antes de haber registrado su incorporaciön. 

Dd amiiİsİs d'el proceso seguido en las ampliacioncs 
de capital lIevadas a cabo por la Corporaciön cabe rc
saltər las siguientes cuestİones: 

En la primera ampliaci6n de capital, fcchada en 1 1 
de julio de 1991. ci Estado aportö ei 100% dcl capital 
de las Entidades Oficiales de Crediıo, \'alorado cn 
J 89.932 millones dc ptas., 31.944.090 litulos de! Banco 
Exterior de Espaiia, de 500 ptas. cada uno, \'alorados 
en 32. 71 ı milloncs de ptas. y tas partİcİpacİoncs procc+ 
dcııtes dcl reo, ,-aloradas en 1.866 milloncs de plas .. 
de las sociedades FIRECO, S.A., MERCADOS DE OP
CIONES F1NANCIERAS ESPANOLAS, S.A., L1S LEA
SINCi 1NDUSTRlAL Y DE SERVreIOS, S.A., reOGES· 
nON, S.A., ICO RED FINANCIERA, S.A .. 1CO 
sERvreıos, S.A., reOVIDA, S.A. c ICO SEGUROS 
GENERALES, S.A. La v"loraciön de las acciones apor
tadas se produjo nıanteniendo ei mismo criterİo e İIll
porle por los qııe las tenia registradas c1ICO con anlc· 
rioridad a la transferencia. En cı caso de las acciones 
del BEX, S.A. el \'alor de aportaci6n es ei mismo cn ci 
que se encontraban registradas en la DGPE. 

Cabe senalar que la elevacion a escritura püblica de 
la ampliaci6n de qpital se prodııcc el dia 30 de julio 
de J 991 por coınparecencia del Sccretario dcl Conscjo 
de Administraci6n de CBE, S.A., facııhado por un cer
tificado de! Presideııte de la Corporaci6n fechado v fir· 
ınado el 31 de julio de 1991. 

Por otra parte, en esta escritura de anıpliaciôn de 
capital y en las restantes se producen Iiquİdaciones de 
derechos arancelarios de notarİos ~r registradores, a 
pesar de 10 dispııesto en el articulo 4 de la Ley 2511 991 
de 2 ı de noviembre, que dedara exentos del pago de 
tributos, aranceles v honorarios los actos .V opcracio+ 
nes 0 documentos que deriven de 10 en ella dispuesto. 
Las nıinutas presentadas POl' notarios y registradores 
fueron pagadas sİn habcI'se interpucsto recursos 0 pro+ 
ducido impugnacİones, asccndiendo su inıporte total. 
incluyendo las tres anıpliacioncs, a 62.005.235 plas. La 
Corporaci6n realizô autoliquidaciones dellnıpucsto de 
Ti'ansmisİones PatJ"imoniales sOIİ.ciıar:do la e'\enci,JIl 
citada en toda~ h.ıs ampliaciones de L~\pital de acucrdo 
.coil 10 prcvistu en el citado articulo 4, que no ha sido 
9hjcto por parte de aquclla, a pesar dc 10 ıııanifeslau() 
en alegacioncs, de llll<l interprdaciôn juridica unlvoca. 

En la valoracjôn cfcctuada uc las acciones el criteriü 
adoptado por la DGPE fııC, C0l110 ~.'a se h~ı citado, ci (il
realizar la 'aportaciôn cll cı misnıo \'alor CLL cı qııC esta
han n:gistradas las acciones eH la c~\rtt.'ra dc! ICO. La 
aplica:ion dl' l'slc criterio SllpOIlC una n1CllOl' \'alora-
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ei6n de los patrirnonios aportados de, al menos, 
46.900 millones de ptas. frente a la cifra existente de 
capital y reservas de las Entldades Oficiales de Creclito 
en la fecha de 11 de julio de 199 ı. 

En los informes de los expertos independientes se 
aprecian contradicciones entre los diferentes aparta-

, dos y, tambien, con e,l desarrollo de! proceso de confi
guraci6n citado, en especial en 10 re!ativo al traspaso 
de las acciones: Ei primer experto, nombrado para va
lorar las acciones aportadas de todas las sociedades, 
salvo e! Banco Exterior de Espafia y Banco de Credito 
Industrial, considera que el titular de las acciones 
aportadas es el ICO, produciendose la circunstancia de 
que en la identificaci6n de los sujetos intervinientes en 
la operaci6n se descnbe a estos como "accionistas de! 
aportante", al referirse a la DGPE, y "receptor de la 
aportaci6n" a la Corporaci6n Bancaria. Los informes 
se encuentran fechados e! 26 de julio de 1991, veinti
cinco dias despues de la fecha que figura en el acta de 
traspaso de las acciones de sociedades participadas 
POl' el ICO, entregadas a la citada Direcci6n. El segun
do experto, nombrado para valorar las acciones apor
tadas en la ampliaci6n procedentes del BEX, S.A. Y de! 
BCI, S.A., sefiala que las acciones son de titularidad 
de! Estado y que la determinaci6n de su valor se ha ba
sado en el valor contable de las mismas, segun las te
nia hasta entonces registradas el Patrimonio del Esta
do. El informe se encuentra fechado el 17 de julio de 
1991, siendo congruente con la fecha del acta de tras
paso citada, pero incongruente con la fecha de registro 
del traspaso en la conta.bilidad de la DGPE.(*) , 

La segunda ampliaci6n de capital de la Corporaci6n, 
de 2 de octubre de 1991, se realiz6 mediante la aporta
ci6n de las acciones de Caja Postal, S.A. y acciones del 
BEX, S.A. procedentes de una conversi6n de oblig;acio
nes en acciones. 

Caja Postal, S.A. se constituy6, al amparo de 10 pre
visto en e! articulo 2 del Real Decreto-Ley 3/1991, de 3 
de mayo, como sociedad estatal de las previstas en el 
articulo 6.l.a) del Texto Refundido de la Ley Geheral 
Presupuestaria. Ei citado Real Decreto-Ley determin6 
que el capital social inicial estaria formado por aquella 
parte del patrimonio neto contable que resultara del 
balance del Organismo Aut6nomo Caja Postal de Aho
rros, cerrado el ultimo dia de! mes anterior al otorga
miento de escritura publica de constitucj6n de la nuc
va sociedad. La Sociedad Caja Postal tiene la con
sideraci6n de Entidad de Credito y el estatuto de Ban
co, sin que le sean de aplicaci6n parte de las limitacio
nes sefialadas en e! Real Decreto 114411988, POl' el que 
se regula la ereaci6n de Entidades de Credito, eİ1tre las 
que destaca, eomo respecto a Corporaci6n Bancaria, la 
relativa a concesiôn de creditos a consejeros, alto3 car
gos y familiares clirecıos en eI periodo de cinco afıcs 
desde la creaci6ıı de la entidad. 

Ei balance de cierre del Organismo Aut6nomo Caja 
Postal de AhOlTOS en la fecha de 30 de junio de 1991 
fue aprobado por el Consejo Superior de! mismo en la 
sesi6n de! 9 de julio. En dicho balance el patrimonio 
neto de Caja Postal de Ahorros se valor6 en 79.731 mi
llones de ptas. y fue aportado como desembolso, por 
parle del Estado, en la constituci6n de la Socicdad Ca-

ja Postal, en la cual se cifr6 el capital de la sociedad en 
15.000 millones, emitiendose una prima de 64.731 mi
llones de ptas. 

Una vez culminado e! proceso de constituci6n de 
Caja Postal, e! Estado aport6 para la suscripci6n de la 
segunda ampliaci6n citada el 100% de! capital de Caja 
Postal, valorado en la misma cifra que result6 del ba
lance de constituci6n de la sociedad, y 790.669 accio
nes del BEX, S.A. procedentes de la conversi6n de 
obligaciones en acciones de la emisi6n de 15 de julio 
de 1991, valoradas en 2.562 millones de ptas. Para es
tas aportaciones se presentaron informes de expertos 
independientes en los que se certifieaba que el valor de 
las acciones era, cuando menos, la cifra ya sefialada. 
Es destacable que las acciones del BEX, S.A. tuvieran 
un valor unitario de, al menos, 1.024 ptas. en el infor
me del experto independiente realizado en la primera 
ampliaci6n de eapital y de 3.241 ptas. en esta segunda 
ampliaci6n. La determinaci6n del valor de estas accio
nes se ha re.,lizado de conformidad con la escritura de 
emisi6n de las obligaciones convertibles en aceiones 
ya sefialada. Independientemente del fundamento de 
los distintos eostes unitarios de adquisici6n de los dos 
paquetes de acciones, al que aluden las alegaciones, 
las valoraciones na se actualizaron para suscribir par
ticipaciones accionariales equivalentes de la Corpora
ci6n.(*) 

La tercera ampliaci6n de eapital de la Corporaci6n 
se produjo el 26 de noviembre de 1991, incrementan
dose el capital en 250 millones y aprobandose una pri
ma de emisi6n de aeciones de 834 millones de ptas. El 
Estado aport6, para la suscripci6n de estas acciones, la 
participaci6n en el capital de COFIDES, S.A., ICOPOS
TAL, S.A., Comercial Hipotecario, S.A., Banco Arabe 
Espafiol, S.A. e ICOFONDO, S.A., obtenida del iCO, se
gun acta de transferencia de 1 de julio de 1991. Ei va-
101' total de las acciones aportadas fue de 1.084 millo
nes de ptas. 

Cabe destacar que el proceso de configuraci6n des
erito noha contado con el marco legal suficiente, 
puesto que la norma citada no resolvi6 cuestiones tales 
como criterios de valoraci6n que debian aplicarse a las 
aportaciones de la DGPE a la Corporaci6n Bancaria 
(puede destacarse, cuando menos, en este sentido y en 
contra de 10 inanifestado en alegaciones, la imprevi
si6n ante la minusvaloraci6n en ıas acciones aportadas 
de las euatro Entidades Oficiales de Credito, anterior
mente senalada, como consecuencia de no haberse 
aplicado la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1988), funeiones y competencias de! !CO en ade
!ante, situaci6n de los ereditos y prestamos derivados 
de actuaciones de politica econômka que se mante
nian en la eaıtera de bs Entidades Publieas de Crcdito 
transferidas, entrc otı-as :::uestiOl1f'S que se e:;tinıa fU!1 

damentales.('-') 
Una vez finalizado el proceso, la Corporaci6n tennİ

n6 el ejerciciu 1991 con un beneficio neto de 36.152 
millones de ptas. en sus cuentas individuales. Dicho 
beneficio es el resultado de incorporar 37.933 millones 
de pesetas de ingresos frente a ıınos gastos totales de 
1.781 miHones de ptas. El 84% de los ingresos de la 
Corporaci6n se producen por el eobro de las dividen-
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dos de las Entidades Oficiales de Credito, procedentes 
de las distribuciones de resultados de! ejercicio 1990, 
cuando dichas Entidades se encontraban fuera de! am
bito de actuaci6n de la Corporaci6n. Los importes in
tegros de los dividendos percibidos ascendieron a 
19.803 millones de ptas. de! BCJ, S.A., 9.292 millones 
de! BHE, S~A., 2.160 millones del BCA, S.A. y 462 mi
llones del BCL,- S.A. Estos dividendos, salvo los del 
BCI, S.A., fueron cobrados sin retenci6n por la Corpo
raci6n, al obtener esta, mediante Orden de! Ministerio 
de Economfa y Hacienda, de 16 de diciembre de 1991, 
el n'gimen de dedaraci6n co<ısolidada para la domi
nante y todas las participadas espanolas que cumplan 
los requisitos exigidos por la normativa reguladora de 
tributaci6n sobre el beneficio consolidado. El BEX, 
S.A. Y sus sociedades participadas constituyen un gru
po diferenciado de tributaci6n en regimen ·de dedara
ci6n consolidada, por 10 que no se integran en e! de la 
Corporaci6n, con 10 que, el dividendo del BCI, S.A. fue 
el unico cobrado una vez deducida la retenci6n. 

La Corporaci6n cobr6 estos dividendos cuando e! ti
tular del derecho de cobro de los mismos era la DGPE, 
de confor:midad con las., circunstancias que concurren 
en los acuerdos de distribuci6n de beneficios. 

Los titulos nominativos aportados por el Estado el 
ii de julio de 1991 para la suscripci6n y desembolso 
de la ampliaci6n de capital de la Corporaci6n 10 fue
ron en e! valor contable en que los tenia registrados el 
ICO, sin modificaciones, como ya se ha senalado, e!e
vandose a escritura publica la ampliaci6n el 30 de 
julio. 

Los Bancos citados celebraron sus Juntas Generales 
Ordinarias los dias 26, 27 Y 28 de junio, en las cuales 
se acord6 la distribuci6n de los dividendos correspon
dientes al ejercicio 1990 a favor de! accionista unico, 
que en ese momento era e! Estado a traves de la DG
PE. El nacimiento del derecho de CfI,dito por el divi
dendo aprobado se produce en ese momento, colocan
do al accionista en posici6n de acreedor frente a la 
sociedad. En los acuerdos de distribuci6n de dividen
dos se senala que el momento de! pago de los mismos 
se producira en el cuarto trimestre de! ejercicio, diferi
miento que se refiere al momento en e! que e! derecho 
devengado se convierte en derecho lfquido. 

La Corporaci6n cobr6 los dividendos mencionados 
al interpretar que e! acreedor por los dividendos apro
bados es el accionista poseedor de las acciones en e! 
momento fijado para e! cobro de los mismos, interpre
taci6n respecto a la que cabe senalar el caracter nomi
nativo de los titulos aportados, el hecho de que estos 
no cotizan en mercados oficiales que pud~eran ajustar 
e! valor de las acciones por los dividend05 aprobados, 
la falta de modificƏ.ci6n de! valor de los titulos aporta
dos incorporando d vaio,- de los dividendos devenga
dos y la ausencia de menci6n a que se aportaban los 
derech6s de credito ~or los dividendos devengados re
lativos a dichas acciones. En alegaciones, la entidad, a 
pesar de manifestar que e! derecho al dividendo cons
tituye un derecho de credito individual desde e! acuer
do de la Junta General, momento a partir de! cual el 
accionista ocupa la posiciôn juridica de tercero, incor
porandose el credito a su patrimonio y adquiriendo 

plenas facultades dispositivas, defiende, contrariamen
te, que en caso de transmisi6n de acciones con ese de
recho, ya nacido e incorporado a las mismas, los divi
dendos, como frutos civiles no apropiados todavia, 
deben someterse al artkulo 1.468 del C6digo Civil 
(aplicable a los fondos pendientes pero no a los naci
dos) que atribuye todos los frutos al comprador desde 
la fecha de perfecci6n de! contrato, sin tener en cuenta 
que e! hecho de que se haya aplazado e! pago en nada 
altera e! nacimiento ni la pertenencia del derecho, ni 
considerar que desde la fecha de perfecci6n de! contra
to se adquirieron por e! comprador los frutos y dere
chos inherentes a los titulos al portador, pero no aque
llos qtıe se habian independizado ya e incorporado al 
patrimonio de! transmitente; por 10 cual, el hecho de 
que en el momento de transmİsi6n de las acciones no 
se valoraran, junto con estas, los dividendos, ha tenido 
coma consecuencia la minusvaloraci6n de la aporta
ci6n del Estado a CBE, S.A. y la generaci6n posterioı; 
en los resultados de esta entidad, de unos ingresos pro
cedentes de una gesti6n anterior de otras entidades de 
aqueI.(*) 

En e! caso de! BCl, S.A. concurren, ademas, circuns
tancias especiales en re!aci6n con el reparto de divi
dendos. Ei acta de la Junta General de Accionistas, de 
fecha 28 de junio de 1991, incorpora la frase "a abonar 
en el ultimo trimestre de! ano" con posterioridad a la 
propuesta de distribuci6n consistente en "destinar una 
cifra igual al 10 por 100 de! beneficio a reserva legal de 
la Sociedad y e! resto aplicarlo al pago de dividendos 
en favor del unico accionista". La redacci6n de este 
acuerdo difiere de la que figura inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, dentro de la documentaci6n de 
las cuentas anuales depositadas e! 25 de julio de 1991. 
En la certificaci6n de! Secretario de! Consejo de Admi
nistraci6n, ineorporada en e! Registro, realizada el 24 
de julio, consta el acuerdo anterior a excepci6n de la 
frase "a abonar en el ultimo trimestre del afio". La eer
tificaci6n citada tiene el visto bueno del Presidente de 
la Sociedad y legitimadas sus firmas ante notario. En 
este caso, a pesar de 10 manifestado en alegaciones, los 
dividendos liquidos correspondian al Estado a partir 
del dia siguiente al de la adopci6n de! acuerdo, tal co
mo refleja el certificado del Registro, es decir, e! 29 de 
junio de 1991.(*) 

La Corporaci6n aprob6 las cuentas anuales de! ejer
cicio 1991 en el primer semestre de 1992, destinando 
20.000 millones de ptas. al pago de dividendos a favor 
de! Estado como accionista unico y 16.152 millones de 
ptas. para la dotaci6n de reservas. 

Ei grupo financiero de la Corporaci6n se \La visto be
neficiado por una rebaja de los tipos de inten,s de 1", 
dotaciorıes de! ICO a las antiguas Entidades Ofjciales 
de Credito, a excepciôn de! BCL, S.A., cuya ·cuantifica
ci6n estİm"da asciende a 18.189 millones de ptas. Me
diante Orden Ministerial comunicada de 14 de enero 
de 1992 las dotaciones ordinarias concedidas al BCI, 
S.A. en la, que ha quedado subrogado el BEX, S.A., 
qucdan fijadas en un interes nonlİnal anual de] 
6,3552%, aplie'\lldose con efeetos rctroactivos desde ei 
8 de ma\'o de 199 ı, fccha de entrada cn vigor de! Real 
Decreto-Lc\ de constituci6n de la Corporaci6n. Con an-
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terioridiıd, el tipo de interes nominal anual de estas 
dotaciones oscilaba entre el 8,69%, para las anteriores 
a 1989, y el 13,86% para las del ejercicio 1991. El efec-. 
to econ6mico de esta rebaja supone un ahorro pr6xi
mo a los 12.054 millones de ptas., sensiblemente supe
rior a los casos posteriormente analizados, debido al 
mayor descenso del tipo de inten's y al superior volu
Illen de dotaciones.C') 

En el caso del BHE, S.A. ci tipo de interes queda fi
jado en.el 8,3327%, aplicandose con igual caractcr re
troactivo. Las dotaciones ordinarias del BHE, S.A., te
nfan un tipo de İnteres naminal anual que oscilaba 
entre el 8,69%, para las del ejercicio 1989, y eI 13,86% 
para las del ejercicio 1991. El efecto econ6mico de esta 
rebaja supone un ahorro aproximado de 5.022 millo
nes de ptas. En relaci6n con el BCA, S.A. ci tipo de in
teres qucda fijado en el 9,7477%, oscilandü los tipos 
anteriores entre el 8,69% y el 13,86%. El efecto econ6-
mİco dC' csta rcbaja supone un aholTo cercano a los 
1.113 millones de ptas. 

Es de destacar que la deeisi6n del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda de rebajar los tipos de İntercs de las 
dotaciones ordinarias de! ICO a las Entidades Ondales 
de Credito interrumpi6 la tendencia de ejercicios ante

,riores de progresivo acercamİento de estos tipos de in
teres a los de mcrcado. Esta decİsiôn, i,;lsimismo, cues
tiana la aplicaciôn deI principio de competencia en 
igualdad de condiciones de las Entidades Publicas de 
Credito con ci resto de Entidades senalado en la expo
sici6n de motivos del Real Decreto-Ley 311991, de .3 de 
mayor) 

La .eitada rebaja de los tipos de inten,s, efectuando 
ci calculo desde la feeha en que las entidades se inte
graron en el Grupo de la Corporaciôn, tuvo un impac
to cercado a Im 7.730 millones de pesetas en ci resul
tado consolidado de aquella para el ejercicio 1991, 
contabilizado por un total de 34.012 millones de pese
tas.('"') 

A continuaci6n se rccogen algıınos datos büsicos de 
la acti\'idad crcditicİ<.i de las participadas de la Corpo
raci6n eıı ci ejercicio ı 991: 

Actividad de las principales participadas del Grupo CBE en 1991 
IEn millones de pesetas) 

ACl1VO TOTAl INVERSION CREDrT1C1A RECURSOS PROPlOS MOROSOS 

SOCIEDAO Voll ..... n 91190 Voi ...... 

BEX. S.A. 3 "2.623 6' 
, 

1.975.038 

BCL. SA. 1.283.'" 1~.7 1171.276 

BCA, S.A. 54-4500 ıı, .9ı 333.953 

BHE. S.A. 1.882.100 9.8 1 442,878 

La Circular 1011990 del Banco de Espana ha dis
puesto la homogen'eizaci6n del tratamiento contable 
de las situaciones de insolvencia y 'su cobertura para 
todas las Entidades de Credito, con arreglo a 10 dis· 
puesto en la Circular 2211987, 10 que ha supuesto pal'a 
el BCA, S.A., BCL, S.A. y BHE, S.A. un nuevo procedi
miento para el calculo de las provisiones para insol
vencias. Al mismo tiempo, esta homogeneizaci6n ha 
afectado al devengo de los productos derivados de 
operaciones en mora que, a partir del primero de ene-
1'0 de ı 99 ı, se contabilizan con criterio de caja. En 1as 
memorias de las Sociedadcs citacl'1s se cuantifica ci 
impacto que han tenido estos cambios en los resulta
dos, cifr:J.ndose en 4.598 h1illones de pcsdas en d 
BHE, S.A. y 490 millnnes en el BCA, S.A. de men,,!" rc
"u!tada neto del ejercicio. En el BCL, S.A., ci impacto 
no figura cuantificado, ni aparccc inıporte alguno co
mo morosos en relaci6n co~ı et ejercicio 1990', sefıalün
dose, exclusivaınente, et ef~cto significati\'o de aquL·1. 

Los inıpOites netos de los rcsultados dd ejcrcicio as'
cicnden a 27.642, 5.288, 58 v 6.970 milloncs de ptas. 
para ci BEX, S.A., BCL, S.A .. BCA, S.A. v BHE, S.A., 
rcspecti\'amcnte. 

91190 VoIwnen voı..no" 91190 
91190 

106.4 233.527 128 25'.236 6.5 

17.8 67.638 0.8 • 042 .. 

3.1 27.396 0 26697 8. ı 

15.41 • 77.377 '.3 14 7338 7.3 

Cuatro sociedades de las pertenecientes al gnıpo de 
la Corpüraci6n Bancaria han incunıplido la obligaciôıı 
de remitir sus cuentas deI ejercicio 1'991 a este Tribıı
nal: ALABRIGA, S.A., KORBEL OVERSEAS CORPO· 
RATION, BEX INFORMATICA, S.A. \' CAFES MAITE
NA, S.A., encontrandosc dichas cııenlas, cn .iıınio de 
1994, reclanıadas y pcndientes de rcnıisi6n.C") 

IV.2.2.2. Fusi611"del Baııco Exterior de ESPllllll y del 
Bmıco de Credito Iıul:ıstrial 

SirılUltəlıcanıclııc al nroceso dcscrito de coııfigi.lra
ciôn de:a Corp0raciôll se ha pr0ducido !a ftısiön cnln' 
et BEX, S.A. :'/ ci Bel, S.A. U)'i adnıinistrado:'cs de anı
bas Bancos sl'\ıalan dos tipo~ de ra:roııes para iniciar 
et proccso de fusİön: Eıı priıııcr Iııgar, log:rar un rn.~1.'''~):' 

ııivel de eficieııcia operati\'a al apro\'echar cconoınıas 
de alcance y escala ~i, eıı segundo lugaı~ la afloraciön 
de re~crvas ocultas y su dl'dicaciön al fortalccİllliclllo 
de la'cstnıclura dd babnc(' p~ll'a qUL' la Eıııidad na:r.ca 
con nıu~ı hol!!ados ni\'c1es de saneanıiento \" solideı. 

155 
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patrimonial y con un elevado_ potcncial de gencraci6n 
de beneficios. 

El proceso de fusiôn se İnici6 eI mİsmo dia de entra
da en vigor del Real Decreto-Ley 311991, de 3 de mayo, 
por el que se dio nueva configuraci6n a las Entidades 
de Credito de Capital Publico, coincidiendo en el tienı
po el desalTollo de ambos procesos. 

Los bulances de fusi6n se cerraron ei 31 de nıarzo de 
1991, siendo la fecha del proyecto el 26 de jLlnio de 
1991, POl' 10 que se cLlmple 10 establecido, en cLlanto a 
plazos, en ci al·ticLllo 239.1 de! TRLSA. Dichos balances, 
auditados confornıe al arlicLllo 239, apartado segundo, 
del TRLSA, incOIlJoraron revalorizaciones de la mayar 
paı1e de los inmuebles y de la cartera de valores de alll
bas Entidades, plus\'əlias que alcanzarol1 un total de 
73.657 nıillones de ptas. Ei proyecto de fusi6n fuc verifi
cado POl' el experto designado POl' el Registro Mercantil, 
quien ccrtific6 qUl' ci contenido de! nıisnıo reunfa tOd05 

los requisitos seiialados en e! arlIculo 235 de! TRLSA. 
justificaııdosc cı tipo de canjc de las acciones ')' fijünoo
se cı proccdimicnto cstablecido para ci canjc, la fecha a 
partir de la cual las I1UCV<1S accİol1es dan derccho a par
t icipar cll las ganancias sociales ~' aqııdla a partir de la 
cual las opcı'acioncs de la sociedad. que se c:xtinguc se 
enticndcn realizadas por la absorbcnte. 

Una vcz cuınplido el ıramile de publicidad de! pl'O
yccto de [1.1si6n, conforl11c al ,.\I,tfculo 240 dcl TRLSA, 
las Juntas Generales Extraordinarias de fusi6n de 'al11-
bos Bancos aprobaron ci acuerdo de fusi6n el 7 de sep
tienıbre de 1991. Ei apartado noveno del proyecto es
tablecia que los acuerdos se adopıarian bajo la doble 
condici6n suspcnsiva de que la nıisnıa fuera autoriza
da ;V qUl' se obtuviera e! estatuto tributario favorable 
a las rusiones regulado el1 la Lev 7611980, de 26 de di
ciembre, y' en ci Real Decrelo-Lev 711989, de 29 de 
didenıbre. La solicitud de bcnefkios fiscales fornıula
da eI 10 de sepliembrc de 'İ991 fuc "probada mcdianle 
Orden de 15 de ocıuhre de 1991. Una "cz cumplido es
ıl' trümite, y publicados con <lllterioridad los acucruos 
dc fusi6n, se procedio a formular la cscritura dc fusİon 
qUl' fuc inscrita cl4 de novicmbre de 1991. 

Los ajustcs proptıl'stos POl' los adnıinistradorcs de 
las dos Sociedadl's se han dirigido a la nıouificaciün 
de! valor de la l1la~lor partc de los illl1lucblcs de U50 
propio \ a la revalol'izaciön de Iəs carteras de valores, 
clıalldo, ə pl'sar de 10 manifcstado cn alcgacioııes, cn 
un crill'ri(') cOlltable eSlricto, debiera haberse lllantclıİ
do la \'aloraciüıı qUl' dichos acıi\"()s presl'lllaban en ese 
nıonıento, en aplicaciön de! precio de adqııisieiöıı. Las 
plusyalias afloradas se rccogen a continu<ıciôn: 

Plusvalias afloradas 
IEn millones de pesetasl 

CON- Banco Exterior de 
CEPTO E.pai'\a,S.A 

Inmuebles 56.954 

Carterıı Vıılores 9.244 

I Total I 66.198 

Los critcrİos 1I1ilizados para la re\"alorizaciôn de 105 
activos Iıan cansistido, respccto a 105 inllll1ebles, cn ci 
\'alor real de! nıercqdo al 18 de .iıınio de 1991, para la 
hipötcsis de usa continuədo, con ci objeıo de sel' con
siderado en gcstiones de orden interno. Esta valora
d6n se ha reali7.ado POl' lIna socİl'dad de tasaciôn in
depl'ndiente de los Bancos fusionados. En ci contrato 
sl1scrito para la ıasaciôn se establece qUl' los inforıııc5 
de valoraci6n no se realizaran nıcdiante la aplicaciön 
de los reql1isitos ('.-;tablecİdos en ci Real Dccreto 
68511982. de 17 de llla rzo , quc desarrolla deıen1ıina
dos aspecıos de la Le~' de 25 de l11ar7.O de 1991 rcg:l1b
dora de! MCJ"cado Hipotl'C<.lrio. E! proccso de \'alora
eiön. iniciado cı 4 dc ab .. il de 1991, akelö a 26-+ 
inl11t1cbles de uso propio dd BEX, S,A. Y a 22 inrııue
bles de! BCI, S.A .. con una superfieie loıal de 211.131 
:'" 22.973 nı!, rcspt..'ctİ\'anıente. Ei \'alor de ıasaciön cal
culado ha akanzado un imporlt.' de 70.740 milloncs de 
pta5 .. para e! BEX, S.A. \" 9.561 Illi!loııes de ptas. para 
ci BCI, S.A. La rt..·\·alori/~lcİôn contabk h~\ cOIlSi.slido 
ı'n incorporaı" inlL'f!r~\lllcnlc los \'~ılores de lasacİr'ın 

Bıinco de Credito Total 
Indu.trial, S.A. 

7.141 . 64.095 

318 9.562 

7.459 73:657 

descritos disnıiril1idos en ei eoste contable originario, 
qııe ascendia a 13.786 y 2.420 millones de plas., res~ 
pl'ctİ\'anıent~. 

Los cerıifieados enıilidos ppr la Soeiedad de Tasa
Cİones rclativos al Beı, S.A. no concuerdan con la cifra 
e:xpresada cn los anteriorcs aCl1crdos, dada qUl' cll la 
documentaci6n facilitada al Tribl1nal se prcsl'ntan dos 
informes diferentes, uno con un \'alor tasado de 9.434 
lllilloncs de plas., de feeha 18 de junio de 1991, v'otro, 
l'ef"eddo a 20 inlllucbles, coil un \"alo!' de tasaci6n de 
8.9:2 nıillones de pesclas, de feclı" 26 d,' iunio. 

En ci trabaju de fiscalizaciôn se ha procl'di(~() ~L IT'\"i

!;ar 20 de los 78 ;nf", . .>;'l1les de tasaci(-m de ınayo]' \'alo,
l"l'ali/.ados para d BEX, S.A., siendo de destaG\!' los sİ
guicııtes aspl'ctos: 

La soeicdad t~,s~lJ.ora, en su informe general, <.I(h·ier
İl' qUl' no ha realizado investigaei<'ın registral sobre cı 
ı'stado de doıninio ~' cargas de la propiedad, 110 asu
l11icndo rl'spoıısahilidad alguııa' sohrc las eargas qUl' 
ptıdil'ran afcctar a Jos inmucb:Cs ı'studiados. En los 
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informes especificos revisados se ha advertido la exis
tencia de cuatro de los que se carece de informaci6n 
sobre sus datos registrales. De los i"estantes, existen 
otros cuatro en los que se produce discrepancia entre 
la superficie que figura en e! Registro y la resultante de 
la medici6n de! tasador, adopt;indose esta ultima a los 
efectos de valoraci6n. Dentro de los requisitos forma
les de los informes revisados, en cinco de ellos se care
ce de nombrc de! tasador y en todos los casos, salvo 
uno, no figura la titulaci6n de! tasador firmante: En 
tres de los casos revisados los informes de tasaci6n 
presentados se refieren a edificios situados en la mis
ma calle que los efectivamente revalorizadospero en 
distinto numero, no adarandose dicha discrepancia 
por la sociedad de tasaci6n. EI conjunto de situaciones 
an6malas detectadas se ha obtenido de una muestra 
que representa el 7,6% de los inmuebles revalorjzados 
yel 17,4% de la superficie. 

La valoraci6n de los inmuebles del BEX, S.A. se rea
liza en un momento en e! que la demanda es muy su
perior a la oferta en el mercado inmobiliario, obte
niendose eI valor de mercado cuando. este se encuentra 
al alza. EI descenso posterior del mercado inmobilia
rio podria llevar a la necesidad de que el BEX, S.A. do
tase provisiones por depreciaciôn del inmovilizado pa
ra aquellos inmuebles que no contribuyen adecuada
mente a la obtenciôn de ingresos. 

En la revaloıizaci6n de la cartera de valores de renta 
variable 105 crİterios de valoraci6n seguidos han COD

sistido, para los valores cotizados con porcentaje de 
participaciôn superior aJ 3%, en CI meDOf valor resul
tante de aplicar la cotizaci6n media de! ultimo ano, 
trimestre 0 dia de cierre de! balance de fusi6n; en los 
restantes valores cotizados y los no cotizados, e! valor 
te6rico contable deducido de las cuentas anuales de 
las sociedades participadas. Las plusvalfas afloradas 
ascendieron a 9.244 millones de ptas. en e! BEX, S.A. Y 
a 318 millones en el BCI, S.A. 

Las plusvalfas afloradas en e! proceso de fusi6n fue
ron compensadas parcialmente con la dotaci6n de fon
dos de provisi6n destinados a la cobertura de compro
misos por pensiones y el riesgo-pais de! balance del 
Banco Exterior. EI importe destinado a estos efectos as
cendi6 a 44.566 rrıillones y 6.000 millones de ptas., res- ' 
pectivamente. Por 10 tanlo, los balances del BEX, S.A. y 
dd BCl, S.A. registran sendas revalorizaciones netas de 
15.632 millones de ptas. y 7.459 millones de ptas. 

De acuerdo con los convenios colectivos laborales 
vigentes en el BEX, S.A. la Entidad tiene asumido e! 
compromiso de atendcr las prestaciones pactada_s por 
fallecimİento de personaJ activo e invaHdez por causa 
de trabajo. viadedad, jubilaci6n anticipada, prestacion 
cOlTlplementaria de jubilaciôn y subsidio de falied
nıiento. E5tas prestaciones no se dg~n pOl' ci convenio 
general de banca, aplicandose los convenios finnados 
por el Baııco. (") 

En el convenio firmado en 1988 el Banco contrajo la 
obligacion de efectuar las apol'1aciones necesarİas a un 
fondo de pensiones para asegurar las comproflıisos 
por pensiones conTspondientes a su personal activo :v 
pasiva. De la redacciön del cOIlvcnio se deduce que las 
prestaciones amparadas POl' eI plan y fondo de pensio-

nes no incluyen la prestaci6n por subsidio de falleci
miento. 

En el ejercicio 1990, al amparo de 10 dispuesto en la 
Ley 811987, de 8 de junio, de Fondos de Pensiones, el 
Banco promovi6 un fondo externo denominado "BEX
FONDO DE PENSIONES. Fondo de Pensiones" para 
atender los coınpromisos senalados correspondientes 
a su personal activo y pasivo al 3 de dicierrıbre de 
1990, asl como las aportaciones definidas acordadas 
con su personal activo euyo ingreso fuera posterior a 
dicha fecha: 

En e! convenio correspondiente al ejercicio 1990, en 
su disposici6n adicional segunda, se reeoge un com
promiso en regimen transitorio para atender presta- ~ 
ciones por viudedad motivadas por causa distinta de 
accidente de trabajo, que, de la misma manera que e! 
subsidio de fallecimiento, tampoco queda integrado en 
el plan y fondo de pensiones. 

Ei fondo constituido tiene caracter cerrado, siendo 
la entidad gestora Hercules Hispano, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, sociedad participada por el Banco en un 
96,57%. La entidad depositariaes el BEX, S.A. 

EI plan integrado en e! fondo el 3 de noviembre de 
ı 990, corresponde a la modalidad de empleo y consti
tuye un plan mixto en raz6n a las dos eolectivos dife
renciados por la fecha de ingreso con anterİoridad 0 

no a la constituci6n del fondo. 
La cuantificaci6n de los compromisos asumidos por 

e! Banco con su personal fue encargada por el Banco a 
una firma de actuarios, quienes emitieron su dictamen 
realizando la valoraciôn de acuerdo con las prestacio
nes previstas a favor de los potenciales participes del 
plan, estiı:nando que el valor actual de la obligaci6n to
tal ascendia, a 3 de noviembre de 1990,a 75.960 millo
nes de ptas. 

Ei valor actual de las pensiones causadas por su per
sonal pasivo a dicha fecha ascendia a 19.440 millones 
de ptas. La cobertura de esta cifra se realizaba me
diante la contrataci6n de dos p6lizas de seguros con la 
compania "Hercules Hispano de Seguros y Reasegu
ros". Al no existir dotada cantidad alguna al fondoex
terno, el deficit inicial estirrıado por los actuarios por 
el coste de los servicios pasados de su personal activo 
ascendia a 47.723 millönes de ptas. 

De acuerdo con la disposiciôn transitoria primera de 
la Ley 811987 de Regulaci6n de Planes y Fondos de 
Pensiones,.y con el fin de dar cumplimiento a 10 pre
visto en su articulo 9, apartado primero, y al articulo 
23 del Real Decreto 1307/1988, regulador del Regla
mento de P!anes y Fondos de Pensiones, la Comision 
Prorrıotora del plan solicit6 de la firma de actuarios la 
realizaciôr. de un dictamen sobre eI plan de reequili~ 
brio financiero y actuaria1. Dicho plan tenıa la finah·· 
dad de establecer los comprorrıisos mediante lus cua
les el Banco amortizaba el deficit senalado y həda 
frente a la transferencia de los fondos comtituidos al 
fondo de pensiones. 

EI plan de reequilibrio estableci6 un plazo maxinl0 
de amortizacion de! deficit de 7 anos con una fecha li
ınite fijada en el 3 ı de diciembrc de 1997. Como clau
su la dd plan se inchıyö que eI nıcncİonado deficit se 
abonaria, POl' anua1idades vencidas. en cuotas crecien-
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tes con el incremento salarial previsto en las hip6tesis 
de! Pli1n. EI promotor se comprometfa a remunerar el 
deficit existente en cada momento al 6%. Las cuotas es
tablecidas para La amortizaci6n de los servicios pasa
dos pendientes ascendian desde 7.5 ı 7 millones de ptas. 
en 1991, hasta 9.294 millones en 1997. Estas cantida
des, unidas a un devengo anual del personal en activo, 
aproximado, como media, a 3.000 millones de ptas., su
pOlıfa que CI Banco Exterior de Espafia debfa destinar 
Ul10S 11.500 ıııilloncs de ptas. anuales, para haccr frcn
ic a la cobeı1ura de 105 compronıisos dd plan. En estc 
senıido, las plus\'alfas atlol'adas POl' d Banco cn el pro
ceso de fusi6n han pel'mitido hacerfrente al ddicit 

. existenle, realizando de una sola vez la dotaci6n de 
44.566 millones de ptas. e impidiendo el impacto nega
tivo que esle proceso hubiel'a producido en la cuenta 
de resultados durante"l peıiodo 1991-1997. 

Los dictamenes realizados POl' los actuarios a la ho
ra de cltantificar las comproıvisos y riesgos derivados 
de las prestaciones previstas a f:ıvor de los potenciales 
participes del plan se circunscriben a las prestaciones 
acogidas al plan y fondo de pensiones constituido. Sin 
embargo, existen reconocida.s otra5 prestaciones que 
no se incorporan en el plan POl' las obligaciones con
traidas respecto al personal activo. Este hecho tiene 
trascendencia desde e! punto de vista de! adecuado re
tlejo contable de! conjunto de compromisosde! Banco 
y la iınputaci6n a l'esultados de los devengados. EI va
lar de los "riesgos por pensiones no causadas" y et İn1-
poıie retlejado en los "riesgos devengados POl' pensio
nes no causadas" de los balances revisados en esta 
fiscaH zaciôn no recogen adecuadamentc los riesgos y 
riesgos devengados derivados de la prestaciôn "subsi
dio de falleciıniento" y "prestaci6n de viudedad POl' fa
lIecimiento del personal activo a 3-11-1990 0 jubilado 
a paıiir de! xın Convenio, POl' causa distinta de acci
dente de trabajo", al limİtarse a retlejar los riesgos y 
riesgos devengados deıivados del plan de pensiones. 

EI impol'te de! sui:ısidio POl' fallecimien;o fue regula
do en el artfculo 189 de! xn convenio colectivo y revi
sado al alza en los posteriores hasta alcanzar e! impor
te de 1.550.000 ptas., siendo aplicable en los casos de 
falleciıniento de personal activo, jubilado 0 en situa
ciôn de invalidcz permanente, concedit~ndose a sus fa
miliares el iınporte citado de una sola vez. EI Banco 
satisface direc~aınente esıe importe sin que a la fecha 
de la 'iscalizad6n se hubiera procedido, coıno se ha 
indicado, a incoı-porar esta prestaciôn a las recogidas 
en el plan. 

EI iınpoıie de la prestaci6n de viudedad descrita se 
est:ıbleci6 en e! 30% de las percepciones del empleado 
causante, deducidas las cııotas de la Seguridəd Sodal 
a su cargo, 0, en caso de personal jubilado anterior al 
XII convenio, del importe de .la pensi6n de la Seguri
dad Social sumado el importe del compleınento de 
pensiones a cargo de!. fondo, sin que en ningun caso 
pueda superarse e! 50% de las ınencionadas retribu
ciones. Esta prestaci6n esta acordada para el periodo 
trimsitorio de 3 de noviembre de 1990 a 31 de diciem
hre de 1997, comprometiendose en esa fecha el Banco 
a sustituir esta prestaci6n POl' ıına de mayor grado de 
protecci6n y que alcance taınbien e! supuesto de or-

fandad. Como cobertura de esta prestaci6n el Banco 
tiene suscrita una p6liza de rentas inmediatas con 
Hercules Hispano, percibiendo la ascguradora una pri
ma inicial POl' cada persona que se incluye como bene
ficiario, dando lugar las sucesivas incorporaciones de 
asegurados a reajustes de priına. La relaci6n de asegu
radas induidos en la p6liza comprende a aquellas per
sonas que han causado derecho a la pensi6n a favor de 
sus beneficiarios. Aunque el seguro es de caracter tcın
poıal has!a 31 de dicicn:ıbre de 1997, cxisıe un com
proınjso rdlejado en con\'cnİo de constitııİr una Coınİ
sion mixta empresa-sindicatos para estudiar las 
posibilidades de regulaci6n futuras de la pensi6n ıJt 
viudedad. (") 

Las plusvalias que se registran en el momento de 
elevaci6n a publica de la escritura de fusi6n, se aplican 
contableınente a cubrir el deficit citado, previsto has ta 
e! afio 1997. Este proceder resue!ve e! probleına fin an
ciero de que los resultados del Banco no se vean afec
tados POl' las obligaciones asuınidas POl' la amortiza
ciôn del nıismo, pero el problema se mantiene en la 
necesidad de generar tesoreria para hacer fr'ente a la 
transferencia efectiva de los fondos reconocidos, que 
no han sido entregados a BEXFONDO de Pensiones 
ınas quc en los iınpoıies derivados de ir atendiendo'a 
los comproınisos surgidos del acordado calendario de 
transferencia. 

IV.2.2.3. Riesgo del grupo de Corporaci6n Bancaria 
con el Sector Pıiblico . 

En el analisis de! riesgo de! grupo de la Corporaci6n 
con e! sector publico a 31 de dicieınbre de 1991, hay 
que sefialar la sustancial diferencia entre la considcra
ci6n de los entes que integran este segun el ancxo V de 
la Circular 411989, de! Banco de Espafia, que defiııc el 
seetor publico sin induir en el las empresas publicas 
no finaııcieras -sean sociedades estatale::i, empreS<l::i 
municipales, dependientes de Coınunidades k.ıt6no
mas 0 provinciales- y de aeuerdo con el articulo 4 de 
la Ley Organica 2/1982 de! Tribunal de Cuentas y dis
posici6n transitoria segunda de su Ley de Funciona-

, miento. 
Esta diferente deliınitaci6n del sector publieo hace 

que las cifras de! balance consolidado del grupo de la 
Corporaci6n en elepigrafe "creditos al sector publico" 
sea notoriamente inferior a las que se reflejan en este 
lnforme. 

La deterıninaci6n del conjunto de empresas publi
cas con las quc, ınantiene riesgos e! grupo se ha l'cali
zado segun et censo de entcs quedel sector publi';o ati
ton6ınico y local ha l'ealizado la Direcci6n General de 
Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, depen
diente de! Ministerio de Econoınia y Hacienda. Asi, re
coge en sus anuarios a 31 de diciembre de 1991 un to
tal de ı 79 eınpresas publicas dependientes del settor 
publico auton6ınico y 782 empresas publicas quc 10 
hacen dellocal. . 

EI riesgo analizado se prescnta diferenciado en ries
go financiero y de firma. EI riesgo financiero se subdi
vide, a su vez, en comercial y ci resto de riesgos de cre-
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dita, cbnsiderando en ambos casas coma cifra de ries
ga la eantidad efcetivamente dispuesta por el deudar y, 
en el riesga de firma, incluyenda basicamenıe las ava
les y fianzas eonstituidos. 

EI aetiva total de la Corporaciôn a nivel cansolidado 
aseiende a 9.198.057 millones de ptas. y el 71,8%, es 
deciı~ 6.605.870 millones de ptas., son inversi6n eredi
ticia, debido, fundamentalmente, a la elevada partic\
paeiôn del BCL, S.A. en el mereado de las Corporacio
nes Locales y a la penetraei6n del BEX, S.A. Y la Caja 
Posta!, S.A. en diversos tipos de İnstituciones y empre
sas publicas, prineipalmente de la Adrninistraei6n 
Centra!. 

EI volumen de riesgo glohal gue el grupo de la Cor
poraci6n mantiene a 31 de diciembre de ı 991 con ei 
sector publieo se eleva a 2.282.462 millones de plas., 
sicndo la mayor parte del mismo --91,5% - ricsgos 
POl' inversiones credilicias '(2.088.747 millones de 
ptas.) y sölo eJ 8,5% riesgos de firma (193.715 millones 
de ptas.). 

Esa importantc cifra de invcrsiorıes crediticias diri
gidas al sector püblico represenıa ci 31,6% de la cartt;ı
ra de cn;diıos del grupo. distrihuidos entre 1.355 acre
ditado.s. A su vez, et riesgo financiero tenı3 su origcn 
en crcditos conıcrciales por una cuantıa de 9.229 mİ-
1I0nes de ptas., y 2,079.518 millones cn creditos dine
rarios. Es de destacar que este irnportante volumen de 
inversi6n crediticia carece' de provisi6n por insolven
cias prücticamente en su totalidad, por aplicaci6n de 
la Circular 2211987 del Banco de Espaiia, 

EI Banco de Crcdiıo Local ha proporcionado la ma
yar parte de la financiaci6n correspondiente, ya que su 
cartera crediticia al scclor püblico es del 7 ı ,3% de! to
tal del grupo a este sectur, por un inıpoı1e superior a 
1.165,000 miIJones de ptas. La aportaci6n gue hace es
le Banco a la inversi6n credilicia global del grupo de la 
Corpor~cion na solo tiene' una importancia cuantİtati
va, sino ıambien cualitativa, ya que se caracteriza, f1.ln-

damentalme'nfe, por 1:1 elevada ('artcra de iiıversion 
con Corporaciones Locales, n(ıcleo basico de la clien
tela del mismo (79,2% de su inversi6n crediticia), y, en 
segundo lugar, con las Comunidadcs Aut6'nomas. La 
concentraci6n de riesgo se aprecia si se considera que 
de los 280 riesgos mas importanles del grupo con el 
sector publico, 188 corresponden· a Entidades Locales 
y 20 a Comunidades Aut6nomas. siendo la mayor par
te de ello$ c""ditos de financiaciôn concedidos por ei 
citado Banco, Ei destino de estos ereditos se concen
tra, fundamentalmente, cn los sectores de urhanisnıo, 
abastecirniento de agua y sancamiento, instalacioncs 
culturales y recreati"vas, <ısf con10 en transpones y co
nıunicaciones. El 7% de estos preStanl0S y cı-editos son 
~ carta plazo y, dentro de'la İnversiôn cfeditkia a Iargo 
plazo, eI 16% corresponde a lineas de pohüca econ6-
mica, incluyendo los Planes Provinciales y ue Pohtica 
RegionaL, operaciones de colaboraci6n con CI ıNı'::.! ~! 
prestaınos excepcionales de inundaciones. Las prime
r3S responden, cscnciaJnıcnte, a prestamos para obras 
de İı;fI"əestructl.lra programadas POl' las Dipulaciones y 
Comunidadcs Aut6nomas unipro\'inciales, ası cor.ıo 
POl' los Cabildos 0 Conscjos Insulares, La İnversi6n 
cı'editicia en CI conjunto de estas lfncas se caracteriza 
POl' sus condiCione:-. preferentes, con pIazos mas largo". 
v tipos de İnleres mas bajos que los \'igcntes cn eI mer
cado. Ei resto de prestamos a nıedio y largo plazo eSi" 
canstjtuido por I1neas de credito de mercado, uııas a 
tipo fijo v atrəs a tipo variable, qtie integran el 76,2% 
de la inversi6n cı"cditicia. a Administraciones Terrİto
riales, 

De1 analisis por tramos de Ios volılmenes de ricsgo 
manlenidos con cada acreditado resulta gue hay 280 
que tienen una cifra de riesgo crediticio individual su
perior a 1.000 millones de ptas. y guc, en su conjunto, 
suponcn un total de 1.471.088 millones de ptas. POl' 
tanto, el 20,7% de los acreditados mantienen ci 70,4% 
del riesgo erediticio dcl grupo con el sector püblico. 

Concentraci6n del riesgo 
IEn millones de pesetas) 

TRAMO DE RIESGO VOLUMEN DE RIESGO % SOBRE EL RIESGO N' ACREDITADOS 
INDIVIDUAL TOTAL 

Supenor a 20.000 368.718 17.6 12 

~ 0.000 - 20.000 269.625 12.9 19 

7.500 - 10.000 184.215 8.8 21 

5.000·7.500 182.487 8.7 2.9 

3.000·5.000 217.226 10.4 55 
-

ı .000 - 3.000 248.817 12 144 
, 

Infanar a ı .000 617.658 29.6 1.075 

[ Tololes I 2.088.747 100 1.355 

159 



160 Viernes 28 julio. 1995 Suplemento del.BOE num. 179 

Los tres ri"esgos ffias importantes se mantienen con 
Compaftfa Telef6nica Nacional de Espana, CTNE 
(60.268 millones de ptas.), ENDESA (46.734 millones 
de ptas.) y HUNOSA (41.436 millones de ptas.). Entre 
los 12 acreditados con mayor volumen de riesgo se en
cuentran la Generalidad de Cataluna (32.593 millones 
de ptas.), la Junta de Andalucfa (22.689 millones de 
ptas.), la Comunidad Aut6noma de Murcia (21.336 mi
lIones de ptas.) y la Comunidad Aut6noma de Madrid 
(20.365 millones de ptas.). En quinto lugar en volumen 

de riesgo se situa la Direcci6n General de Correos con 
29.471 millones de ptas., endeudamiento que se ha 
analizado en el subapartado II1.2 de este Informe. 

EI analisis sectorial del riesgo crediticio global con 
e! sector publico pone de manifiesto la ya mencionada 
importancia de! volumen de! mismo en las Corpora
cioİ1es Locales. Si se considera, en cada sector, eI rİes
go mantenido con las empresas publicas, se concentra 
mayoritariamente en las de titularidad estatal, desta
cando e! ıNı entre e!las. 

Resto de riesgos decredito sectorizado 
(En millones de pesetas) 

SECTOR 
IMPORTE 

PUBlICO Sector Publico % 

Estado 287.546 19 

CC.AA. 222.305 . 14 

Entidades 1.031.633 67 
locales 

I I . 
TOTAL 1.541.484 100 

En relaci6n con los riesgos de firma, hay que sena
lar que estan constituidos fundamentalmente por ava
les y fianzas que sirven de aseguramiento de empresas 
publicas en un 77,7% de los casos, y un 22,3% para 
entes y organismos del sector publico. 

EI volumen globaI de riesgos de firma con el sector . 
publico alcanza la cifra de 193.715 millones, siendo e! 
mayor riesgo individual de este tipo el mantenido con 
Construcciones Aeromiuticas, S.A POl' un importe de 
20.760 millones de ptas. 

La posici6n del grupo de la Corporaci6n como' su
ministrador de financiaci6n a entidades publicas apa
rece en desequilibrio respecto a la captaci6n de recur
sos de las mismas. Asf, los dep6sitos. del sector publico 
en el grupo se cifraban, a 31 de diciembre de 1991, en 
452.222 millones de ptas., 10 que supane una situaci6n 
financiadora neta al sector publico por un importe de 
1.636.525 millones. De aqueIlos, 429.037 millones es
tan depositados en cuentas corrientc" 1.754 millones 
en cuentas y ahorro y 21.431 millones en cuentas y de
p6sitos a plazo. 

Este desequilibrio enıre los vol(:menes de activos y 
pasivos con e! sector publico se concrcta, fundamen
talmente, en la actividad con entidades loeales yem· 
presas publicas, por cuanto las primeras mantienen 
dep6sitos por un importe de 123.365 milloncs y'son fi
nanciadas en 1.031.633 millones y las empresas pübli
cas son financiadas en 547.263 millones y mantienen 
pasivos con eı gıupo de la Corporaciôn por un impor
te de 46.335 millones. 

PARCIAl IMPORTE TOTAL 

Empresas % % 
publicas TOTAL 

463.611 B5 751.157 36 

6.200 1 228.505 11 

77.452 14 1.109.085 53 

547.263 100 2.088.747 100 

Ei desequilibrio se atenua, en parte, mediante las 
antiguas dotaciones de! ICO al grupo, pendientes de 
amortİzaciôn, para la financiaci6n de inversiones cre
diticias al sector publico, dirigidas, principalmente, al 
BCL, S.A. para la financiaci6n de las Corporaciones 
Locales y al Banco Exterior de Espana para pn'stamos 
y creditos de ayudas a empresas publicas. 

IV.2.2.4. Sociedad de gesti6n de Buques, S.A. 

En cumplimiento del objetivo de fiscalizaci6n de so
ciedades participadas se han realizado trabajos de ve
rificaci6n en la Sociedad de Gesti6n de Buques, S.A., 
de la que fue accionista unico, desde 1985, el Banco 
de Credito IndustriaI, S.A. (BCI, S.A.), asf como en eS
ta Entidad, con los resultados que a continuaci6n se 
exponen: 

La Sociedad de Gesti6n de Buques, S.A. (SGB, S.A.) 
se cre6 con la finalidad de reducir al maximo el que
branto financiero del citado Banco, ante la elevacla 
morosidad de! credito naval )" la insuficiencia de los 
buqu('s como garantıa de los prestamos, soportando 
este los riesgos econoınicos y financİeros de aqudlao 
Constituy6 !inea fundamental de actuaci6n de la So
dedad la desinversi6n, nıediante "enta alınercado na
cional e internaeional y ci desgu3ce, de los buques 
afectados en su vjabilidad empresarial, ƏSl cünıo su 
explotaci6n cuando la gcnerəci6n de ıoecursos para el 
Banco u la t'\"oll.lciön dd cOlTespolıdien1e 111cJ'cado 10 
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aconsejaran, realizando las actividades propias del ne
gocio marftimo en toda su extensi6n, sin peıjuicio de 
la prevista finalidad asesora del Banco para racionali
zar el proceso de erisis. La Sociedad se disolyi6 el 31 
de diciembre de 1989, manteniendose en periodo de li
quidaci6n al finalizar el mes de febrero de 1994. 
. En eserito de la IGAE de 14 de febrero de 1994, res
pondiendo a la solicitud de cuentas efectuada por el 
Tribunal, figuran como requeridas por aquella, pero 
no rendidas, las de esta Sociedad relativas a los ejerci
eios 1991 y 1992. 

Conforme a 10 verificado, la evoluci6n de la Socie
dad condujo a su eonversi6n en propietaria de buques, 
realizando actividades de explotaci6n y venta de los de 
su propiedad y de los administrados 0 propiedad del 
BCI, S.A., ademas de la de gestora de los prestamos 
navales encomendados por el Banco, llevando a cabo, 
a tal fin, todas las actuaciones propias de la Divisi6n 
Naval de <'ste en virtud del poder general conferido al 
efecto. 

En el documento programatico apiobado por el 
Consejo de Administraci6n de SGB, S.A. ei 17 de fe
brero de 1984 se definen las bases que han de regular 
sus relaciones econ6micas con eI Banco y se sefiala 
que este asumira los riesgos econ6micos de la desİn
versi6n soportando los quebrantos sufridos, sİn gue 
aquella, responsable de la administraci6n integra de 
los buques, participe en los riesgos patrimoniales de la 
realizaci6n de estos activos ni en los comerciales deri
vad'os de su explotaci6n, asi como que todos los gastos 
que se produzcan desde la toma de decisi6n de! Banco 
sobre un determinado buque hasta que ostente su pro
piedad correriin por cuenta de! mismo, debiendo in
formar la Sociedad de los tramiles seguidos y de sus 
consçcuencias econ6micas y asumir el riesgo empresa
rial surgido de los contratos de explotaci6n propuestos 
al Banco, en cualquiera de sus modalidades, y suscri
tos por ambas Entidades. La Sociedad facturara al 
Banco una comisi6n, en funci6n del volumen de ope
raciones, para cubrir los gastos generales de su funcio
namiento, con objeto de alcanzar el equilibrio econ6-
mico-financiero. 

Con fecha 6 de abril de 1984 e! Banco otorg6 poder 
a la Sociedad, en virtud del eual, para las operaciones 
de credilo al sector naval de las que fuera tilular --en
comendadas a la Sociedad-, para las relativas a bie
nes adquiridos por eı en procedimientos judieiales 
concemientes a creditos a dicho sector, euya adminis
traci6n hubiera sido encomendada a la Sociedad y pa
ra las referidas a buqlles de toda dase de los que. el 
Banco fuese poseedor por cualquier tHulo, se le confi
neron las mas ərnplias facultades de actuacİôn Çn jni
eio 0 fuera de eı y en cualesquiera actus 0 corıtratos. 

En relaci6n a 10s recur~os financİeros que el Bancü 
pone a disposici6n de la Sociedad se implanta, en un 
principio, el sistema de provisi6n de fondos a fin de 
que esta realice pagos por cuenta de aquel, abando
nandose tal'sisterna y devolviendose la provisi6n al 
Banco (300 millones de ptas.) en julio de 1986. A partir 
de cntonccs se consolidara un sistema de cuenta co
rriente con el Banco, en virtud del cualla Sociedad co
braba )' pagaba cn nombre dd mismo, Iiquid:\ndole ci 

saldo resultante. Posteriormente, se abriran cuentas 
corrientes bancarias de titularidad del Banco que la 
Soeiedad gestionara. 

Qtra forma de proporcionar recursos a la Sodedad 
fue la aportaci6n anual del Banco en concepto de gas
tos de gesti6n y administraci6n. A tal fin se acord6, pa
ra 1985, la aprobaci6n de un presupuesto de 329 mi-
1I0nes de ptas., cargado al Banco por los citados 
conceptos, impoı1e que se mantuvo invariable a 10 lar
go de toda la existencia de la Sociedad, dejandose de 
percibir en 1990. 

La Sociedad se ha relacionado con 85 navieras y 
gestionado, en total. 278 buques y prestamos, abarcan
do su actividad desde la renegociaci6n de preslamos, 
explotaci6n y vent., de sus garantias hasta la rcpara
ci6n y puesta en marcha de los buques. La labor desa
rrollada en orden a la contrataci6n de personaJ. pago 
de indemnizaciones por despido y salarios atrasados, y 
acuerdos de recolocaciôn con otras navieras y con las 
centrales sindicales, permile lIegur a la conclusi6n de 
que la Sociedad ha sido ei instrumento de la rcconver
si6n del subsector de la' marina mercante espanola ba
jo las directrices de! Beı, S.A. que ha adoptado las de
cisiones basicas y provisto los recursos financieros 
pre.cisos • .recayendo los capitulos mas costosos dd pro
ceso (entre los que se encuentran las indemnizaciones 
al personal y las obras de reparaci6n y puesta en mar
eha de los buques) sobre el propio Banco. 

Por intermediaci6n de la Sociedad se han vendido 
198 buques, de los cuales s610 37 eran de su propie
dad. De ellos, e1 57% han sido exportados, siendo 10 
habilual su adquisici6n por compafiias domiciliadas 
en paises que gozan de pabellones sometidos a una le
gislaci6n mas permisiva (Chipre, Panama, Liberia, en
tre otros) y que han sido creadas "ex profeso" para la 
gesti6n del buque adquirido. 

En la fecha de disoluci6n de la Sociedad s610 ic res
taba un buque, sobre ei que existia ya compromiso de 
venta. 

La adquisici6n de los barcos por la Sociedad se pro
dujo por dos vias, la de la aportaci6n no dineraıia en 
la ampliaci6n de capilal de 30 de diciembre de ı 985, 
suscnta en su toıalidad por el BCL, S A .. (su valor en el 
balance asciende a 2.475 millones, habiendose cDola
bilizado en existencias la diferencia hasta 2.666 millo
nes' de ptas, en que se valorô la aportaciôn no dincra
ria) y la de cesi6n de! remate por parte de! Banco en 
los procedimientos de ejecuciôn de los prestanl0s nə
vales, caso en e! que ei importe por el que el barco fi
gura en el balance de la Entidad es el del precio ofreci
do en la subasta juclicial, normalmente la tercera, es 
deciı~ con tipo Iibre. 

De.sde el punto de vista dd proceso oe tor.ıa de dcci· 
siones, se constituyô una 'Comision Mixta 8anco-So
ciedad qııC se reuniô periôdİcamente hastə nıayo de 
1989, Y cn la que se fijaron los crİterİos a seguir en bs 
rebciones entr~' ambas Entidadcs y 1əs decisİOlwS ('11 
nıaterİa de tuncionaıniento de la Sociedad coınu apo
dcrada del Banco. 

La Sociedad, cn un primer 1110ıncnto, se concibi(ı 
con10 encanwda de haccr frente a h. <'.ctividad quc se 
produjera c~ıııo consccuencia de la g:ı.>stiön de' las g<ı-
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rantias de los creditos navales del Banco, y utiliz6 un 
esquema contable basado en la provisi6n de fondos 
que el Banco ef~ctuaba y contra la cual debia cargar 
los gastos correspondientes a aque!. La Sociedad se hi
zo cargo de los gastos de las tripulaciones de los bu
ques e" posesi6n del Banco, facturandole su importe a 
traves de una cuenta de ingresos propia, denominada 
"custodia de buques". 

La propia Socicdad r~conoci6 la necesidad de abrİ}" 
una contabiJidad para rcgistrar las üperacioııes que rc<ı
lizar~ı conıo apod\~!-~HJa dd Banco y por su cuenta y ('Il 

~11 nOD1bre. En esle su",.tido, se acordô que sô]o recoge
da en sus cucntas de res111tados los dercchos y obliga
ciones de las que fuera tİıular C0010 tə] Sociedad, pero 
nO POl' razon de oqligaciones 0 derechos cuya titularİ
dad correspondiera aı~ Banco, aunque en relaci6n a 
elIas hubiera interycnido conıo apoderada dd mismo. 

A pesar de que se consider6 en la Sociedad la necesi
dod de JJevar de fOr:11a ortodoxa y con la correspon
diente segrcgaci6n la contabilid.ad de las opcraciones 
por cuenta del Banco, se ha comprobado que en la 
practica quedô reducida a un mero registro de opera
ciones sin criterios fijos de contabilizaciôn, ni cierre 
anual, ni obtenci6n de resultados anuale~. En la activİ
dad de la Sociedad se ha comprobado que los diversos 
departamentos funciünan de forma unitaria, sİn dife
renciar la titularidad dd buque v el origcn de cada 
transacci6n, seguı~ que correspondiera al Banco 0 a la 
Sociedad. Todas las facturas 0 ,pagos realizados por 
terceros se cfectuaron de !Danera conjunta cuando las 
operaciones afectaban a buques de! Banco y de la So
ciedad. La firma que realiz6 la auditoria externa sobre 
el ejercicio 1987 lıizo notar a la Sociedad los proble-
111a5 que habia encontrado e11 la determinaci6n de la 
naturaleza de ciertos saldos en cuentas coma "clien
tes". "proveedores y agentes consignatarios" y "factu
ras pendientes de recibir". En las comprobaciones 
efect~ada~ han surgido dificultades semejantes, que 
han pGesto de manifiesto la existencia de saldos sin 
conciliar que se n1antienen en sucesivos ejercicios, ası 
como parddas que se cancelan sin existir un funda
mento econ6mico 0 contable para ello. 

Las comprobaciones realizadas en la sede del Banco 
han puesto de manifiesto que' este ha confiado plena
mente en la labor realizada por la Sociedad en cuanto 
al registro de las operaciones que afectan a los barcos 
en posesi6n 0 propiedad de aquel, a traves del examen 
de los justifieantes que le han servido para elaborar el 
saldo de la cuenta cOlTİente que mantiene con la So
eiedad. Tales jııstificantes no son sino las liquidaciones 
remitidas mensııalmente por la propia Sociedad, sin 
que 105 servicios de auditoria jl1terna de! Banco hayan 
intervenido en el examen de las mismas salvo en eI 
ejercicio 1985, resultando un informe en el que no se 
aceptaba e! saldo de la euenta COlTiente. 

Como ya se puso de manifiesto en el infonne de la 
citada auditorb sobre los estados financieros de la So
ciedad al cien"e de 1987, las cuentas que reflejan las re
laciones con terceros (deudores diversos, acrecdores .. ) 
presentan multitud de errores de contabilizaci6n y re
trasos importantes en las conciliaciones, 10 que eviden
da una falta de control sob.e los mismos. Realizadas 

las comprobaciones sobre ejercicios sucesivos, se ha 
vedficado eI mantenimiento de dichos problemas. Asi
mismo, se ha c9mprobado la realizaci6n de asientos 
de cancelaci6n de saldos que no obedecian al hecho 
econ6mico que pretendian registrar. La contabiliza
ci6n de operaciones por cuenta del Banco sin seguir 
critedos fijos, utilizandose de for."a alternativa yarbi
tn.1ria CI criterio de caja 0 de devengo, eI uso de cuen
tas banear;as del Banco 0 de la Socicdad sin obcdecer 
a norma objeti\'<ı ,-ılguna 0 'la realizaci6n de cobros dd 
iınpıJrt,-' de los bııqUCS ,'endidos propi::dad dcl Banco, 
unas veces en clIenlas de titularidad de la Sociedad, 
ütras en cuentas de aquel, en ocasiones parte en cuen
tas de e~te gcstionadas por la Sociedad y parte en las 
dd Banco (oficina central 0 sucursales), asi como el 
retraso en laı; conciliaciones de las cuentas financieras 
de tiıularidad del Banco gestionadas por la Sociedad 
han limitado las comprobaciones auditoras y el cono
cinıientode los saldos que los terceros pııedan mante
ner con e1 Banco por las opel'aciones que se han reali
zado por cuenta de estc al finalizar la actudci6n de la 
Sociedad. 

En euanto al proeeso de enajen~ci6n seguido POl' la 
Soeiedad, hay que destacar que ya en el docuıncnto 
pı;ogramatico de su creaci6n se estableci6, como una 
de sus funciones principales, la desinversi6n de las ga
rantfas correspondientes a los prestamos navales. Co-
1110 :va se ha indicado·, los buques vendidos POl' rnedia
ci6n de la Sociedad (inclııyendo los de su propiedad), 
fueron 198. Los bııques que han sido vendidos a navie
ras extranjeras se elevan a 112. Las entidades compra
doras resultaron, en SLJ casi totalidad, doıniciliadas en 
"paraisos fiscales", creadas para ]a explotaci6n de es
tos buql!es. 

Las operaciones de venta se caracterizan POl' prcsen
tar una casuistica 11lUY variada, con repereusiones el1 
orden al seguimiento contable de las mismas: 

En el caso de proceder a la venta de un buque pro
piedad de] Banco, siilo a traves de la contabilidaJ pro
pia de este puedc =onocerse e! proceso de la operaci6n 
hasta su total cobro y s610 cuando se haya prodııcido. 
En la medida en que una parte del precio de venta ha 
podido eobrarse a traves de la tesoreria propia de la 
Sociedad y e! resto por la del Banco, su registro en la 
contabiJidad de este se realiza, para la primera parre, a . 
trav;;s de las liquidaciones de la cuenla .de enlace entre 
ambas Entidades, y para la olra, directamente en la te
soreria del Banco. Iıdemas, ra parte pendiente de pago 
de! precio de venta de los barcos del Banco no se con
tabiliza por esle hasta el momento de! pago, sin que, 
POl' 10 tanto, en 1,\ eontabi1ida.:l dd miSC10 ararezearı 

registrados los derechos de cobro alın pendientes. 
Por otra parte, sobre la base de! tiempo que suelc 

durar un procedimiento judicial de ejecuci6n hasta llc
gar a la adjudicaci6n de la garantia, la Entidad fiscali-
7.ada ha actuado de forma diversa a la hora de reaJizal' 
la e:najenaciôn de los buques. Asi, en ciertos casos se 
ha autorizado al prestatario a que vendiera eI barco 
adnıinistrado judicialmente por el Banco, ingresando 
el inıporte de la venta en la cuenta del prestamo. Lo 
mas comun ha sido la realizaci6n de contratos de ven-
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ta en la epoca en la que el Bartco aı1n no era propieta
riodel buque, condidonandose elbuen fin de la opera
ei6n a que aquel resUltara adjudicatario de la garantia 
en el procedimientô ejectltivö:.. ,. ' '. .. . 

. EI preeio del buq,* se fija en 'ilI momento de! con
trato yconforme a la valoraCİ6n de ese mo)llento, POl' 
10 que si la entrega de! buque es muy posterior a la del 
contrato, en ese periodo de tiempo los preeios de los 
buques han podido fluctuar al a1za 0 a la baja. 

En este proceso de desinversi6n en el que se implica 
la Soeiedad, aparecen diversos factores eseneiaIes en e! 
aruilisisde las operaciones, destacando, entre eUos, las 
caracteristicas de la "mercancfa" objeto de veıı:ta, la 
existenciı;ı de compradores interesados en su adquisi
ei6n, la disposici6n de vaIoraciones previas sobre crite
rios objetivOs, las condieiones de coötrataci6n y la prö
pia polltica de la Sociedad, cuyo objetivö prioritario es 
la desinversi6n al menor coste posible para el Banco. 

Apartir de los datos examinados, se ~a calculado 
que e! importe global obtenido POl' la venta de la ga
rantia (el buque), se aproxima al 29% de los importes 
redamados judieialmente POl' prestamos. En un acer
camiento al coste de! proceso esta eifra debe matizarse 
en la medida en que, una vez solicitada la ejecuci6n, se 
producen un gran numero de deseıı!bolsos en forma 
de suplidos para ,manteper en uso la garantia. 

La principal fuente de valoraciones con que la So
ciedad ha actuado se ha basado en los hıformes que 
desde mayo de 1985 hasta septieıiıbre de 1989, y con 
periodiddad cuatrimestraI, emiti6 una consultora es
pecializada de naeionalidad britanica con la que se 
suscribi6 un convenio en enero de 1985 con el encargo 
de la realizaci6n de funciones de asesorla e interme
diaei6n en la explotaci6n y venta ae buques, si bien no 
asumi6 la exdusividad en este ı1ltimo ambito, habien
dose verificado la intervenci6n de diversos corredores 
en las diferentes operaciones de enajenaci6n. De he
cho, a traves de la intermediaci6n de la citada consul-
tora se vendieron 20 barcos. ' 

En los informes remitidos se realizaban evaIuaCiones 
acerca de la situaciôn del mercado internacional de ven
ta de buques de "segunda mano", que es en el que,ope
raba la Sociedad, ademas de la valoraci6n concreta de 
los barcos que entraban en la gesti6n de la misma. 

Elexamen de todosestos informes ha puesto de ma
nifiesto c6mo, en un numero significativo de casos, se 
han emitido en el sentido de la imposibilidad de adju
dicar una valoraci6n estimada a los buques objeto de 
estudio POl' la consultora. Las razdhes argumentadas 
en los infoımes se centran en el estado fisico deterio
rado qu'; presentan as! como en la carencia de ubica
ei6n eu un segmento del mercado, POl' sus caracteristi
cas. En eI informe e1aborado POl' la entidad eonsultora 
en enero de 1987 se conduye que, de los 158 buques 
sometidos a su valoraci6n, hay 58 a los que no se ha 
podido asignar valor alguno (e! 36%). Los expedientes 
examinados de estos buques muestran informes acer
ca de su imposibilidad de encontrar un mercado espe-
cffico para ellos. . 

Como complemento a esta fuente de valoradones, la 
Sociedad elabor6 una base de datos en la que eonside-
1'0 las transaeciones de buques prodııcidas en el mer-

. . 
cado internacionaI con las caracteristicas de la venta, 
tratando de homogeneizar en 10 posible datos segı1n 
ciertas 'variables' como tonelaje, antigüedad, tipo de 
buqueo pOtencia del motor. 

Asimismo, la Socieda<:l recogi6 a tnl"es de SIİS proce
sos informaticos lıis ofertas recibidas POl' cada buque, 
con las eondiciones que las caracterizaban y recibidas, 
en' su easo. POl' telefono. telex 0 telegrama. Se ha veri
ficado que. en algunas operaciones. se careci6 de ofer-

. tas de poteneiales compradores. tcido 10 eual ha ai\adi
do limitaciones a los trabajos de auditoria. 

Debe sei\alarse que, en eontra de 10 que es habitual en 
e! mercado internaeional de buques de "segunda ma
no", la Sociedad elimin6 de sus contratos de venta con
diciones que son 'corrientes en este trMico y que figuran 
en e! İnodelo unifoİnıeque es de uso en el ınismo. En 
este sentido, se sıiprirrie la facultad de inspeeei6n en di
que del posible. comprador y se exime al vendedor de 
mantener en clase al buque, 10 que supondria, en la ma
yorla de las ocasiones, unos gastos eonsiderables, en la 
medida en que las navieras prestatarias, con mucha fre
cuencia, han abandonado los buques y su eonservaci6n. 
POl' otra parte, en torno al 60% de los barcos vendidos 
se eonstrtiy6 entre 1978 y 1981,10 que permite una idea 
aproximada de la edad medilıde los mismos. 

EI analisis de las cuentas de' prestamos y garantfas' 
de! Baneo, en la sede de este. y su evoluei6n desde la 
recepci6n de los prestamos navales procedeııtes de! ex
tinto Banco de Credito a la Construcci6n, hapermitido 
elaborar un estado del coste del eredito naval gestiona
do por la Soeiedad referido ,; septiembre de \ 99 1. esti ~ 
mandosj! una peraida global en tomo a los 110.000 
millones de ptas., resultado de la diferencia entre e! 
importe de los prestamos con sus inte.eses, los gastos ' 
que esto.s han generado Y' los ingresos que a traves de 
la venta de las garantias se han obtenido. Se ha cuanti
ficado, asimismo., el eoste puro de gesti6n de tales 
prestamos y garantias eliminando el compo.nente pu
ramente bancarlo. (capital e intereses) del mismo, re
sultando un importe global de 16.143 millones de 
ptas., al que hay q\le ai\adiı' 1.747 millones de ptas. 
que la Sociedad ha faeturado aı Banco. POl' los servi
cios prestados. 

Cabe destaear, finalmente, la falta de rendici6n de 
euentas durante e! ya dilatado proceso de liquidaci6n 
de la Sociedad. reclamadas. eomo se ha sei\alado. a 
traves de la IGAE; y euya fiscalizaci6n podria haber 
eoadyuvadoa solventar algunas de las indeterminaeio
nes sw"gidas en los trabajos de verifieaci6n realizados 
y que anterio.rmente se han expuesto. 

1\'.2.3. Sociedadt:s Estatales de Seguros 

ıv.2.3.ı. MUSINI, Sociedad Mutua de SegurQs y Re
aseguros a Pıinıa Fija 

Ei balal)ce de la Entidad en el ejcreicio 1991 ha ex
perimentado un inc.reınento de 15.041 millones de 
ptas. respecto al ejercicio anterior, akanzando los 
124:103 millones de plas. En ei a"clivo de! balancc las 
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variaciones ffias significativas corresponden a las 
cuentas de efectİvo: que han aumentado en 11.858 mİ
!lones de ptas., sİtuando e! saldo en 37.197 millones de 
ptas., 30% del total; y, al grupo de İnversİones, con 
57.569 millones de ptas., 46% del total. que aumentô 
en 1.655 irıillones de ptas., resultado del İncremento 
experimentado por las inversiones financieras por im
porte de 1.838 millones de ptas. 

En cı pasivo las variaciones Dıas significativas se 
han producid.a en las provisiones tecnicas quc han au
mentado en 19.196 millones de ptas., con una cİfl'a al 
cİene del ejercicİo de 79.090 millones de ptas., 64%, 
del pasivo; en los capİtales propios, gue han aumenta
do en 1.810 millones de ptas. y pasan a 19.014 millo
nes de ·ptas.·ı y en las deudas con terceros, que se han 
reducido en 5.626 miLIones de ptas. 

Las prİmas dİrectameıite emitidas POl' la Mutua en 
eI ejercicio, nctas de anulaciones y sin induir el recar
go adici()nal, ascienden a·37.009 millones de ptaS., gue 
sumados a i()s 2.678 mill()nes de ptas. de primas cedİ
das en coaseguro alcanzan la cifra de 39.687 millones 
de ptas. de primas contratadas. En las primas directa
mente emitidas se ha producido un aumento de 3.375 
millones de ptas., 10 que representa un incremento del 
10% respecto al ejercicio anterior, registrandose alzas 
en e! ramo vida de! 13,8% Y en los ramos no vida de! 
1,50/0 en conjunto, ton variaciones muy desiguales en 
sus diferentes modalidades. 

Las prestaciones y gastos pagados por la Mutua en 
el ejercicio en concepto de indemnizaciones, capitales 
renta, rescates y beneficio de asegurados ascienden a 
18.956 millones de ptas., el 2% mas que en 1990. Por 
ramos de seguro, e! de vida, 66% del total. aumentô un 
3,3% y los no vida disminuyeron el 0,5%, con variacio
nes muy diversas en sus distintas modalidades. 

La sinİestralidad de! ejercicio (prestaciones y gastos 
pagados durante'e! mismo, mas las provisiones tecni
cas para prestaciones a 31 de diciembre de 1991, me
nos las provisiones por cı Dıismo CO!1Ccpto al cierre del 
ejercicic anterior) se eleva a 19.893 millones de ptas. 
con un aumento del 5,9% respecto a 1990. 

Los gastos tecnicos, netos de reaseguro, se elevan a 
30.377 millones de ptas., con un incremento de! 15,9% 
respecto a 1990. 

Ei resultado tecnico de! ejercicio ha supuesto 586 mi
llones de ptas., con una variaciôn al alza del 29%, pre
sentando los ramos no vida un beneficio de 797 millones 
de ptas. y perdidas el de vida, por 21 1 millones de ptas. 

El resultado tecnico-financiero de1 ejercicio asciende a 
1.377 millones de ptas., habiendose producido un decre
mento del 43,7% respecto al obtenido en el ejercicio an
terior, deCrel11ento que se debe, entre otras caıısas, a la 
aplicaciôn de la Orden de 24 de abril de 1991 que supuso 
un cambio de criterio en el calculo de la provisiôn por 
depreciaciôn de la cartera de valores de renta fija.(*) 

ıV.2.3.2. Compaiiia Espaiiola de Seguros de Credito 
ala Exportaci6n, S. A. (CESCE) 

Erı e! ejercicio fiscalizado CESCE puede operar en 
todo el territorio nacional en nombre y por cuenta 

propİa en cualquier ram'o de seguro directo no vida, 
asi como realizar la gestiôn de la cobertura, en nom
bre propio y por cuenta de! Estado, de los riesgos deri
vados del comercio exterior e internacional. A este res
pecto, la Orden Ministerial de \9 de abril de 1991 
determina los riesgos, cuya cobertura puede asumir el 
Estado. 

La evoluciôn en 1991 del seguro de credito a la ex
porlaciôn gue CESCE realiza por cuenta de! Estado 
presenta las siguientes ınagnİjudes. EI valor de 1as ope
racİones aseguradas, inıporte (excluido interes'cs) de 
los contratos objeto de seguro, ascendiô a 756.680 rni
Ilones de ptas., experimentando un aumento de! 20% 
respecto a 1990. Las operacioİıes de "credito compra
dor" , 280.191 millones de ptas., han crecido un 64%, y 
las de "confirmaciôn de creditos documentarios", 
113.580 millones de ptas., han variado al alza en el 
17%, manteniendose estables las de "pôliza abierta 
gestiôn exportaciones" con 338.963 millones de ptaS. 

EI seguro emİtİdo, neto de anulaciones, que recoge 
e! iınportc de los creditos financiados (principal mas 
intereses), exduida la participaciôn de! asegurado en 
el riesgo ha aumentado en un 7%, alcanzando los 
691.644 millones de ptas., con similares oscilaciones a 
las indicadas por modalidad para el valor de las opera
cİones. Las primas devengadas netas de anulaciones y 
extomos correspondientes ci estas operaciones a1can
zan la cifra de 13.023 nıillones de ptas., el 100% supe
rior a 1990. Ei "cl'edİto .comprador", con 1 1.520 millo
nes de ptas., 88% del total, presenta un crecimiento en 
1991 del 153% respecto al ejercicio anterior. 

Los pagos por indemnİzaciones sobre riesgos asumİ
dos, 67.550 millones de ptas., no han sufl'ido oscila
ciôn respecto a 1990. Por paises, destacan los sinies
tros con Egİpto, Iraq, Mejic'o y Pen'>, con 9.124,9.097, 
6.351 y 4.155 millones d~ pta •. , respectivamente. 

Los recobros obtenidos ascienden a 19.652 millones 
de ptas., el 6% mas que en 1990, de los que el "credİto 
comprador" representa e! 88% de! tota!. En terminos 
acumulativos, las recobros obtenidos sobre las indem
nizaciones pagadas se sİtuan en 1991 en el 26%. 

En e! activu, cuyo total asciende a 31.223 millones 
de ptas., presentan una variaci6n mas significativa los 
epigrafes de inversiones, 18.972 millones de ptas., 61% 
del total (Ias inversiones financieras representan el 91%), 
con un incremento de 2.399 millones de ptas., credi
tos, con un aumento de 1.139 millones de ptas., efecti
vo, que ha minorado su saldo en 2.545 millones de 
ptas., y las provisi&mes tecnicas' a cargo del reaseguro, 
con 6.205. millones de ptas. de saldo al cieıTe, ci 20% 
del total, con una reducciôn de 922 millones de 
ptas.(") 

En el pasivo, los capitales propios, POl' 7.297 millo
nes de ptas., ci 23% del total. presentan la may"r va
riaci6n, con un incrernento de 1.548 millones de ptas. 
respecto a 1990. Las provİsiones tecnicas de! seguro 
directo y de! reaseguro aceptado han experimentado 
un aumento de 482 millones de ptas., presentando un 
importe de 17.594 millones de ptas.(*) 

Como resultado tecnico de los riesgos de caracter 
comercial por cuenta propia se registra una perdida de 
469 millones de ptas., e! 58% de la experimentada en 
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el ejercicio anterior. El resultado delejercicio, deduci
dos impuestos, alcanz6 la cifra .de·1.SS0 mllJones de 
ptas.al reeql}ilibrarse la perdida anterior con loş resul-
tarlas finaiıcleros. . 

IV.2.3.3. Consorcio de Compensaci6n de Seguros 
(CCS) 

La Ley 2111990, de 19 de diciembre, de adaptaci6n 
de! Derecho espafiol a la Directiva 88/357/CEE, sobre 
libertad de servicios en 5eguros dİStintos al de vida, y 
de actualizaci6n de laJegislaci6n de seguros privados, 

. ha dotado al CCS de un nuevo Estatuto juridico. 
En el nuevo Estatuto; en el que el CCS se constituye 

conıo Entidad deDerecho Pı1blico, de las previstasen 
e! artfculo 6.L.b) de! TRLGP, se atrıbuyen a la Entidad 
funciones relativas a Ids riesgos extraordinarios sobre 
personas y bienes, al seguro de credito a la 'exporta
ci6n por cuenta ,de! Estado -la Administraci6n de! Es
tado se siıbroga como reaseguradora en el lugar del 
CCS en los contratos para cobertura de riesgos comer· 
c.iales enlos que era reasegurador de CESCE-, a la fi
nan<;iacMn de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras (CLEA) y a las correspondientes a los se-
guros agrarios combinados. . 

Constituyen el patrimonio del CCS'la totalidad de 
bienes y derechos, obligaciones y participaciones que 
el nuevo Estatuto le otorga, asl como las aportaeiones 
del Estado para mantener su equilibrio tecnico-finan
eiero y e! matg~n de solveneia. 

EI patrimonio afecto a las operaeiones de seguros 
agrarios combinados y los recursos correspondientes a
los riesgos cubiertos por e! seguro de credito a la ex
portaci6n por cuenta 'de! Estado niantienen plen\, in
dependeneia finaneiera, patrimonial y contable. 

Ei volumen total de pri~s y.recargos en e! ejerci
eio, sin induir los 'recargos de la CLEA, que ascendie
ron a 6.744 ınillonesde ptas., se ha elevado a 46.531 
millones de ptas., frente a los 43.565 mi1lones de! ejer
cicio anterior,destacando.el importede 23.008 millo
nes de pesetas en primas del ramo de "extraordinario 
de bienes", desapareciendo las de seguro de credito a 
la exportaei6n (riesgos comerciales) y presentando 
una dnıstica disminuei6n las primas dd seguro obliga
torio de viajeros, ,al dejar de cubrir el CCS e! seguro dı
recto y limitarse a desempefiar funciones de asegura-
dor subsidiario. , 

Las prcstnciones y gastos pagados,que en 1990 se 
elevaroIl ,,' 41.389 ,millones de ,ptas.,han supl!esto 
27.584 millones en 1991y las inversiones finanderas 
han crecido de 65.013 millones en 1990 a 85.883 millo
ncs en 1991. Por rendimiento de inversiones e!,CCS hn 
ob,~nido ! 3.139 millC'nes de ptas., fi'~nte a 11.206 del 
ejercicio anteıior . 
. La provisi6n tecnica para prestaciones presenta, al 

cierre de! ejercicio, un importe de 23.204 millones de 
ptas. -5.360 millones mcnos que al cieJ1"e de 1990-, 
la con"espondiente a· riesgos en curso, t 7 .266 rni1lones 
de ptas -6.913 nıil!ones mas que al finalizar el ejerci
eio anterioı~ como consecuencia:, fundanıt'ntalnıente, 
de qn~ cü t991 se ha c::.ı1culado sobrc pı;nıas integras, 

mientras en 1990 se hizo excluyendo el recargo de se
guridad-, y la 'mıeva provisi6nacumulativa para com
pensar siniestros ôe cuantfa y catacter ııxcepcionales, 
prevista en el Estatutoiregistra un importe de 26.656 
millones de ptas. . 

Los gastos de explotaci6n, excliıidos las pagos a la 
CLEA y su correspondiente provisi6n, han experimen
tado un incremento deI 13,8% respecto al ejercicio an
terior, presentando las comisiones una dismihuci6n 
del 10,9%, motivada, esencialmente, por la desapari' 
cipn de las correspondientes al seguro obligatorio de 
viajeros y la reducci6İı en 297 ınillones de liı.comisi6n 
en los seguros agrarios combinados. 

En cuanto al resultiıdo tecnico, no se produjeron en 
el ejercicio acontecimientos de naturaleza extraordina
ria que afectaran al ramo de riesgos extraordinarios de 
bienes 0 'd.epersonas. Sin embargo, lds seguros agra
rios combinados, tambien este ejereicio, han registra
do un resultado tecnico negativo de 4.123 millones c-on 
la correspondiente repercusi6n en el patıimonio afedo 
exdusivamente a dichas operaciones. 

Entre los saldos deudores deıivados de cobros pen
dientes destacan los correspondientes al ejercicio de la 

. acci6n de recobro 0 repetici6n, respecto a los que se ha 
efectuade una provisi6n p()r insolvencias que alcanza el 
97% del saldo de los derechos reconocidos, que ascen
dla, al final de! ejercicio, a 1.458 millonesde ptas. 

El Watgen de solveneia 0 patiimqni.o,,ıı,iopio no com
prometido se situaba, a 3.1 de dicienlbre de 1991, en 
31.212 millones de pı;as. Es de destacar la repercusi6n 
en la solve!1eia de la Entidad de la citada provisi6n tec
nica de carı'ıcter acumulativo, constituida en el ejerci
eio, como consecuencia de! nuevo Estatuto juridico. 

La deuda que el CCS tenia con el Estado a 31 de di
eiem»re y desde el 24 de abril de 1991. fecha en que la 
Entidad dej6 de. asumir el seguro de credito ala expor
taei6n, reasegurö de' riesgas comerciales, aparecfa re
gistrada por un importe de 4.093 milloıies de ptas. 

Ei patriınoniodel seguro agrario combinado refleja 
una deuda de 9.482 rnillones de ptasc, '"a compensar, 

- por importe de 4.093 millones de ptas., con la deuda 
que e! Consorcio mantiene con e! Estado, antes citada, 
resultando, al final de!.ejereicio, que el importe de los 
anticipos necesarios para que el Consorcio pudiera ha
cer frente a sus obligaciones conıo reasegurador se ele- ' 
vaa 5.389 millones de ptas. ' 

IV.2.4: Sociedad Mixtj. de Segundo Aval (SMSA) 

Para esta Entidad el ejercido 1991 se ha caracteri
zado por d bajo nivel de acti\'iclad operativa ı:lebido. 
fundar.ıerıtalıl-...epte, ai dill1a gerıerəJ de recesi6n, ('011 

la consiguiente reducci6n de los proyeetos de in\'er
siôn e İncremento de la nl0rosidad, y a su desvincula
ei6n de! grupo LCO, bajo cuya 6rbita y,directrices ve
nla operando."Asi, ,frenle a una demanda de a"ales de 
2.492 nıi!lones de ptas., el inıporte de los aprob>idi:ıs 
ha si do de ı .437 mi1lones de ptƏs .. \0 que ha supuesto 
una reducci6n de] ·8.6t?1;ı sobı'e Jo's aprobados en eI" ejer
dcin antedor. , 
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El riesgo vivo por avales se situa en 11.103 miltones 
de ptas., con un decremento del J 9% respecto al ejerci
eio anterior, de los cuales 10.061 mitlones de ptas. co
rresponden a avales solidarios y e! resto a avales subsi
diarios, registnındose una disminuci6n respecto a 
1990 de! 52% en los segundos y del 12% en los prime
ros. En estos Ultimos destacan los otorgados para in
centivos regionales, 4.106 miltones de ptas., Con un in
cremento del 10% respecto a 1990. 

El crecimiento de la morosidad en 1991, respecto al 
nive! alcanzado en el ejercicio anterior, ha sido de! 
59%, con un saldo de 303 mitlones de ptas. y una pro
visi6n para insolvencias de 276 mitlones de ptas. 

El activo muestra un total de 12.870 millones de 
ptas., 2.738 mitlones de ptas. menos que en 1990, en el 
que destaca la rubrica de deudores con 11.634 milto
nes de ptas. y en el pasivo, la de fondos propios, con 
1.375 mitlones de ptas., 43 miltones de ptas. mas que 
el ejercicio anterior, y los acreedores a corto plazo, con 
11.495 millones de ptas. 

Los ingresos en concepto de comisiones por presta
ci6n de avales alcanzaron la cifra de 136 millones de 
ptas., con un incremento del 23% respecto al ejercicio 
anterior, y los ingresos financieros se elevaron a 145 
millones de ptas., 10 que signific6 una disminuci6n del 
6% respecto a 1990. En los gastos destacan "Ias dota
ciones a las provisiones por riesgos de' avales presta
dos, 132 millones de ptas., y los de personal, 57 millo
nes de ptas., con un incremento de los gastos totales 
del ejercicio respecto a 1990 del 20%. 

Ei beneficio en 1991 despues de impuestos fue de 43 
millones de ptas., cifra que representa e! 72% de! obte
nido en 1990. 

rv.2.5. Fondos de Garantla de Dep6sitos en Esta
blecİmientos Bancarios, Cajas de Ahorro y 
Cooperativas de Credito 

IV2.5.1. Resultados de Fiscalizaci6n de los Fondos 
de Garantia de Dep6sitos 

IV.2.5.1.1. Fondo de Garamia de Dep6sitos en Estable
cimientos Bal1carios 

Los recursos generados en 1991 por aportaciones se 
elevan a 69.398 millones de ptas., 46.265 millones de 
ptas. correspondientes a la banca privada, el 2,5 por 
mil de los dep6siıos de las entidades inıegradas en el 
mismo a 31 de djciembre de 1990, y 23.133 mıllones 
de plas. del Banco de Espafia, el 50% de las anleriores. 
Las aportaciones a este Fondo desde ci ejercicio 1930, 
en el que se le dot6 de p~rsonalidad juridica, hasta 
1991 ascienden a 392.760 millones de plas., 225.471 
miltones de plas. de la banca privada y 167.289 milla
nes de plas. de! Banca de Espafia. 

EI saldo de los anıicipos concedidos por eL Banco de 
Espafia al Fondo, a 31 de diciembre de 1991, ascendia 
a 211.000 millones de pıas. En el ejercicio 199 ı el Fon
do redujo su deuda con el Banco de Espafia en 65.500 
millones de plas., a los que hay que aııadir los inlere-

ses a los que ha hecho frenle por los anticipos dispues
los que se elevan a 15.893 millanes de ptas. Ei 30 de 
diciembre de 1986 el Banco de Espafia, previo Acuer
do de su Consejo Ejecutivo ce!ebrado el 19 de diciem
bre del mismo afio, suscribi6 con esle Fondo contrato 
de anticipos con e!limite de 473.100 millones de plas., 
al 7,25% de interes anual sobre las cantidades dispues
tas, con liquidaci6n trimestral de los inlereses. 

La Entidad presentaba al cierre del ejercicio un fon
do paırimonial negativo de 72.751 millones de plas., 
de los cuales 26.789 millones de plas. correspondian a 
resultados negativos del mismo. 

Las situaciones de crisis en 1991 en el Bank of Cre
dit and Commerce, S.A.E. (BCC)y en el Banco Euro
peo de Finanzas, S.A. (BEF) provocaron la inlerven
ci6n del Fondo y supusieron en e! ejercicio, enlre otras 
medidas, pagos a depositantes por 3.745 y 445 millo
nes de plas., respectivamente. La cuenla pagos a depo
sitanles incorporaba saldos por el mismo concepto 
procedentes de anteriores inıervenciones de los Ban
cos de los Pirineos y Navarra y en conjunlo ascendian 
a 9.377 millones de ptas. a 31 de diciembre de 1991, 
con una provisi6n para insolvencias de 5.187 millones 
de ptas. En e! ejercicio se recuperaron 100 millones de 
ptas. procedenıes de la liquidaci6n de! Banco de Nava
rra. Se observa una falta de dolaci6n a las provisiones 
por la posible irısolvencia derivada de los pagos a los 
depositanıes de! BEF,en el ejercicio 1991. 

El saldo de los pagos a deposiıantes de! BCC en el 
balance del Fondo aparece indebidamente incremenla
do en 91 millones de plas. por haberse regisırado en es
ta cuenta eI contravalor de las rlivisas a que ascendian 
los cheques en moneda extranjera expedidos por el 
Banco de Espafia a solicitud de! Fondo para hacer fren
te a las obligaciones 0 saldos en divisas, que no fueron 
entregados a sus titulares a 31 de diciembre de 1991. 

En cuanto a la desinversi6n de activos consecuencia 
de las ayudas concedidas a los bancos en ejercicios an
ıeriores, la valoraci6n de los inmuebles destinados a la 
venta, a 31 de diciembre de 1991, ascendia a 17.751 
millones de ptas. La enajenaci6n de inmuebles realiza
da por el Fondo durante el ejercicio se elev6 a 1.871 
millones de plas., con la que se obtuvo un beneficio de 
984 millones de ptas. 

Por deficiencias en el control interno, adquisiciones 
de inmuebles (por adjudicaciones como cancelaci6n 
de credilos) procedenıes de ejercicios anleriores por 
importe de 13 millones de plas., no fueron recogidas 
conıablemenle en sus afios de realizaci6n, habiendose 
reconocido como existencias de inl11uebles en 1991. 
Un..., partida por importe de 30 millones de plas., por 
obras de urbanizaci6n, fue considerada contablemente 
como gasto del ejercicio, çorrespondiendo su aplica
ci6:ı. COlTecta, dada su naturalcZ3, al epigrafe de cxis
lencias de inmovilizado.(*.) 

Las inversiones financieras en acciones de socieda
des participadas de! Fondo ascendicron a 6.455 milla
nes de ptas., eslando pendienıes de desembolso 701 
nıilloııes de pta,. En el ejercicio 1991 el Fondo proce
cliö a la venta de accİones de cuatro soCİedades partici
padas con ingresos de 566 millohes, obtenİcrıdo unos 
bcncficios de 359 ınilloncs de ptas. La ma~!Ol'ia de es-
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tas sociedades no tienen activid6d y sus activos los 
constituyen prineiprumente inmuebles. Al cierre del 
ejercicio, elFondo partieipaba, directao indirecta
mente, en el capital de 490socieda(les. 'sı, ha iniciado 
un proces6 de reestructuraci6n 'de lıfcartera meruante 
fusiones y liquidiu':i6nes,16 quel\a dııd,)'l\ılıaı-a que en 
elafio 1993 sunı1mero haya quedadö ~\ıcitio a 98. 

Las provisiones a 31 dediciembre de 1991 para cu
brir el menor valor de las participaciones mayoritarias 
del Fondo ascendian a 3.371 millones deptas., de las 
cuales se dotaron en el ejercicio 3.366 millones deptas., 
el 99,8% del total. No obstante, el criterio aplicado por 
el Fondo para el caJculo de estas provisiones no se ha 
adecuado al senalado por e! PCC; 10 que ha dado lugar 
a que no resuIten suficientes, a Ld qiıe hay que ai'ıadir la 
ins\ıfieiencia derivada de etroreıl' ınllteriales en SU cıilcu-
10 por importe de 336 miRones 'de pta!f; Asimismo, la 
cartera de titulos de partieipadoi1es minoritarias, cuyo 
importe asciende 11609 millones de ptas., con una dota
ci6n de 0,4 millones de ptas., estabıı insuficientemente 
provisionada, estimandose que debiera ascender pnicti
camente a la totalidad del valor de las acciones. 

tas inversiones finaneieraspor prestamos concedidos. 
a entidadesbancarias presentabanun saldo de 61.777 
miIlones de ptas., cOITespondiente a siete prestamos 
concedidos entre los afios 1981 y1983, con garantia so
lidaria, de los cualess610 uno devengaba intereses, 
1.023 millones de ptas. en 1991, pagaderos, junto'al 
principal, al vencimiento de! prestimJo. El importe total 
de los intereses devengados de este pn!stamo, a 3.1 'de 
diciembre de 1991, ascendia a 6.294miUones de ptas.(*) 

La rı1brica de activos contingentes tecogfa derechos 
de cobro adquiridos por el Fondo en los distintos pro
cesos de saneamiento, de muy ~iffcil realizaci6n, al
canzando al cierre del ejercieio el importe de 208.697 
miIlones de ptas., de.los cuales 55.248 millones corres
ponden a creditos con terceros, sin garantia alguna; 
131.352 miIlones a creditos contra sociedades partici
padas directamente por el Fondo; 13.841 miIlones a 
creditoscoi1 g'arantfa hipotecarta'y los restantes8.256 
miIlones de ptas. a otros deudores. Las provisiones 'por 
insolvencias presenl\lban un saldo de 171.536 millones 
de ptas., 82% de! total deestos riesgos, ascendiendo la 
dotaci6n de! ejercieio 1991 a 82.857 millones -de ptas. 
Realizadas en el mismo y que afectan a' estas cuentas· 
aestacan las operaeiones de cobtos en efectivo y por 
endoso de efectos comerciales, 4:465 millones de ptas., 
adjudicaci6n de inmuebles y aceiones en pago de cre-. 
ditos, 2.608 miIlones de ptas. y realizaci6n y gesti6n de 
creditos, 1.219 miIlones de ptas. 

Ei analisis de las provisiones que cubren estos ries-
gos presenta los siguie!ltes resuItados: . 

La provisi6n para in5oh.:clıciaş de terceros, a 31 de 
diciembre de 1991, ascendi6 a 52.000 miIlones de ptas. 
No obstante, si se tiene en cuenta qıie estos cn,ditos 
con terceros presentaban un alto porcentaje de parti
das que eran totalmente fallidas, e! Organismo deberia 
haber realizado un estudio pormenorizado de estos de
rechos y proceder a dar de ba ja en balance ,contra pro
visiones, aquellos creditos cuyo grado de cobrabilidad 
resı:ıltara nulo. 

Los creditos contrasoeiedııdes participadas estaban 
provisionados ala misma recha por 92.584 miIlones de 
ptas., ae los que 82.743 miIlones 10 fueron en el ejerci
eio. ·En et calcıilo'de estail cobert\ıras se compensaron 
posibles insolveneias con los superavits obtenidos en . 
aqırellasen lasque sus activos eransuperiotes alas 
deudas con el Fondo, hecho que dio lugar a que no se 
dotaran provisiones con relaci6n a un importe de 
10.677 millones de ptas., asf como por errores materia
les por importe de 150 millones de ptas. Al existir 
cuentas de pasivo compensadoras de açtivo, por 4.692 
millones de ptas.; y otras de menor cuantfa, en conjun
to, la deficiente dotaci6n a la provisi6n para cn!ditos 
contra soeiedades se considera que alcanzaba un im
porte de 4.563 millones de ptas., a pesar de las consi
deraciones efectuadasen relaci6n a esta cuesti6n por 
la Entidad en sus alegaciones. 

De los activos contingentes con garantia hipotecaria, 
13.841 millones de ptas., estaban vencidos e! 80% al 
cierre de 1991, y totalmente provisionadoslos corres
pondientes a las sociedades participadas por e! Fondo, 
por importe de 5.393 millones de ptas. 

En el concepto de otros deudores, dentro de la rı1-
brica de activos contingentes, se recogfan los cn,ditos 
de dudoso cobro, que presentaban un saldo a 31 de di
ciembre de 1991 de 7.688. millones de ptas., totalmente 
provisionado y sin movimjento desde su apertura en 
1983. Dada la antigUedad del saldo y la realidad de las 
partidas, el Fondo deberia procecler ,a dar de baja de! 
balance el importe indicado con cargo a su.correspon
diente provisi6n. 

EI grupo de cuentasde deudores presentaba un sal
do a 31 de dieiembre de 1991 de 16.482 millones de 
ptas., comprendiendo efectos y Tecibos a cobrar por 
importe de 3.265 millones de ptas., deudores por ven
tasde inmuebles por 13.003 ınillones de ptas., y otros 
por 214 millones de 'ptas" sin que se haya dotado la 
correspondiente provisi6n para los efectos comerciales 
impagados, 1.057 millones de ptas., a pesar de las con
sideraciones al respecto de la Entidad en alegaciones. 

En las inmovilizai::iones materiales, con un importe 
neto de 47 millones' de 'ptas.' al cieITe de .1991, se han 
observado defieieneias en el inventario e inadecua~o 
reflejoen el balance por su valor neto. A pesar de 10 
manifestado en alegaeiones, no se realizaban en e! ci
tado ejercicio recuentos peri6dicos de los elementos 
del inmovilizado materiaL. . 

La rı1brica de acreedores por operaciones en comun 
recogfa incorrectamente importes deudores por 52 'mi
llones deptas. Dada la antigüedad de algunas de las 
operaciones con saldo deudor deberian dotarse provi
siones por la practica totalidad de su saldo, 47 millo-· 
nes de pıas. al clerı'e. de 1991.EI ı1nico importe regis
trado de saldo acreedor, 86 ıniliones de ptas., estaha eıo 
proceso de negociadones, por 10 que se esperaba obte
ner una quita. 

La 'plantilla de empleados de! Fondo a final 'de ejer-. 
cicio contaba con 71 personas y los gastos correspon
dientes registraban un importe de 584 millones de 
ptas., e!31% menos que en 1990, romo consecuencia, 
fıindamentalmente, de la reducci6n llevada a cabo de 
lamisma. 
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EI Fondo mantiene con sus empleados un regimen 
complementario de pensiones de jubilaci6n, viudedad 
v orfandad, elevandose las cantidades abonadas por 
~stos conceptos a 16 millones de ptas. en 1991. Ei Fon
do no ha registrado los compromisos que a 31 de di
ciembre de 1991 tenia adquiridos con sus empleados. 
Un estudio actuarial encargado por el Fondo cifr6 el 
valor actual de las obligaciones futuras a 11 de diciem
bre de 1992 en 1.078 millones de ptas.(") 

Los ingrc'sos financieros dcl ejercicio asccndieron a 
6.217 millones de ptas., rlerivados de! prestamo con
cedido a una entidad bancaria, a sociedades participa
das por cı Fonda, a terceros con garantia hipotecaria 
y otr05. Los intereses por creditos a sociedades parti
cipadas estaban inCOlTcctamente periodificados POl' 
incluir intereses del·afio 1991 y anteriores, ascendien
do los de ejercicios an1eriores a 1.355 millones de 
ptas. 

La cucnta de perdidas por atras operaciones regis
traba partidas por regularizaci6n de fianzas de uno y 
otro signo, incumpliendo el Pi'incipio contable de no 
compensaci6n de saldos .. EI importe que deberia ha
berse aplicado a la cuenta de' ingresos asciende a 30 
millones de ptas. 

IV.2.5.1.2. Fonda de Garantia de Depôsitos en Cajas de 
Ahorro 

Los ingresos por aportaciones en el ejercicio de las 
Cajas de Ahorro integradas en este Fondo y del Banco 
de Espafia, a partes iguales, ascendieron a 8.559 millo
nes de ptas. Desde 1982, ejercicio en el que se produje
ron las primeras aportaciones, a 1991 los ingresos por 
aportaciones totalizan 107.431 millones de ptas. Ei sal
do de! fondo patrimonial al final de 1991 se dev6 a 
161.234 millone's de ptas., induidos los 22.129 millo
nes de ptas. de resultados positivos obtenidos en e! 
ejercicio. 

Las avudas concedidas por este Fondo hasta 1991 
han supuesto 40.036 millones de ptas. Ei saldo de 
existencias de inmovilizado en proceso de venta al 
cierre de este ejercicio ascendia a 346 millones de 
ptas., dotado con una provisi6n por depreciaci6n de 
248 millones de ptas. Durante 1991 se produjeron al
tas en cı inventario de inmuebles, por adjudicaciôn, 
por importe de 35 millones de ptas., y bajas, por ena
jenaci6n, que proporcionaron ingresos de 46 millones 
de ptas. y un beneficio contable de 41 millones de 
ptas. Los derechos del Fondo por la venta de este in
rrıovili7.ado al cieITe del ejercicİo ascendian a 12 nlİ
lloncs de ptas. 

Bienes inmueblee propiedad del Fondo, procedentes 
de la regularizaci6n y ejecuci6n de distintos creditos 
adquiridos por este en los diversos procesos de ayuda 
a Cajas de Ahorro, figuran en el Registro de la Propie
dad a nombre de estas. 

Como activos contingentes este Fondo registraba al 
final de 1991 un importe de 9.344 millones de ptas., de 
los cuales se encontraban provisionados 8.914 millo
nes de ptas .. la totalidad de los considerados fallidos y 
el 90% de los que estaban en gesti6n de cobro 0 de-

mandados, si bien' cabe destacar la deficiente dotaci6n 
a estas provisiones por importe de 37 millones de 
ptas., imputable a un error de dasificaci6n de un con
junto de estos deudores. 

Ei Fondo tenia concedidos prestamos a Cajas de 
Ahorro al final de 1991 por 6.400 millones de ptas. Du
rante el ejercicio el Fondo otorg6 un prestamo-puente 
de 4.000 millones de ptas., con vencİmiento en mayo 
de 1993. posponiendo a esta fecha la suscripci6n de 
obligaciones subordinadas perpetuas de interes ccro, 
cumplidos ciertos ~equİsİtos. Los reembo]sos de pres
tamos producidos en 1991, con total cumplimiento de 
las clausulas de los prestamos vivos en este periodo, 
han supuesto 2.500 millones de ptas. 

En e1 innl0vilizado financiero aparece incluido 
un saldo de 500 millones de ptas., con vencİmiento 
İnferior a un afio, que debia ludr eo eI activo drculan
te. 

Durante 1990 y 1991 este Fondo suscribi6 tres emi
siones de obligaciones subordinadas pcrpetuas por im
porte de 6.100 millones de ptas. La provisi6n por la de
preciaci6n de estos titulos ha alcanzado, a 31 de 
diciembre de 1991, el importe de 6.039 mi1lones de 
ptas., el 99% del valor nominal del conjunto de los li
tulos suscritos. Asimismo, la Entidad ha asumido ıies
gos por avales por un total de 87 millones de ptas., sin 
que al final de! ejercicio se hubiera producido la ejecu
ci6n de ninguno de ellos. 

Las inversİones financieras realizadas por este Fon
do para rentabilizar sus recursos akanzaban, al cierre 
del ejercicio, el importe de 152.457 mi1lones de ptas., 
con unos ingresos derivados de 14.860 mi1lones de 
ptas. en eI mismo. Estas inversİones estan materiali
zadas en titulos de Deuda Pıiblica, ascendiendo a 
116.946 mi1lones de ptas. las operaciones del ejerci
eio. Se observa la ausencia de normas de funciona
miento aprobadas por la Comisi6n Gestora, dirigidas 
a reg"lar la gesti6n de este importante volumen de re
eursos. 

En el reflejo contable de estas operaciones de in
versi6n ci Fondo no ha cumplido los preceptos fija
dos en el PGC, al registrar las letras de! Tesoro por su 
valor nomina!, 10 que dio lugar a que el volumen de 
inversi6n en eslOs titulos, 52.535 millones de ptas. al 
eoste de adquisici6n, luciera con un exeeso de 6.465 
millones de ptas. Asimismo, estas inversİones se İn
corporaron incorrectamente en la rubrica de teSQ
rerıa. 

ıy.2.5.1.3. Foııda de Garal1t{a de Depôsitos en Coopera
tivas de Cridito 

Las aportaciones de las Cooperativas de Credito y 
Cajas Rurales integradas y de! Banco de Espafia, am
bas por igual cuantia, ascendieron en 1991 a 2.983 mi
llones de ptas. Ei total de estas aportaciones desde 
1982, afio de creaci6n del Fondo, a 1991, se elev6 a 
19.419 millones de ptas. 

Los anticipos de! Banco de Espafia a este Fondo as
cendieron a 20.550 millones de ptas. al final de 199 ı. 
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Ei 29 de septiembre de 1986 el Banco de Espana, pre
vio Acuerdo de su Consejo Ejecutivo celebrado el 25 de 
septiembı:e, autoriw la firma del contrato de anticipos 
con esta Entidad, çon un IImite de 44.190 millones de 
ptas., al 8%, ca1culado sobı'e las cantidades dispuestas 
y con \iquidacionestrimestrales. Durante 1991 se ha 
reducido la deuda con el Banco de Espaila en 14.855 
millones de ptas. y se ha hecho frente a los intereses li
quidados por 2.175 mmonesde ptas. 

El fondo patrimonial negativo de la Entidad tras 10s 
resultados positivos obtenidos en el ejercicio, 1.053 
mmones de ptas., ascendia a 7.954 mmones de ptas. 

EI Gobiemo no ha hechousO de la facultad que le 
atribuyen.las normas reguladoras de! Fondo para de: 
var las aportaciones con que se nutre el fondo' patri
monial, que se han mantenido en 'el 1 por mil desde la 
creaci6n de esta Entidad. Los anticipos del Banco de 
Espaila en todos los ejercicios hasta e! analizado han 
superado ampliamente en mas de 4 veces la cuantfa de 
las aportaciones de! ejercicio anterior, relaci6n que fue 
fijada como Iimite para poder ejercer tal posibilidad, 
situandose en 1991 en 7,7 veces el importe de aquellos, 

Los inmuebles en proceso de venta propiedad del 
Fondo se encontraban valorados en 81 millones de 
ptas., con una provisiôn por depreciaci6n de 57 mmo
nes de ptas. Durante este ejercicio fue enajenado un 
conjunto de fincas por importe de 70 mmones de ptas. 
que se cobr6 al cantado, resultando un beneficio çon
table en la operaci6n de 45 millones de ptas.La cuenta 
de deudores por realizaci6n de activos presentaba un 
saldo, a 31' de diciembrede 1991, de 579 mmones de 
ptas., habiendose,originado por estos conceptos 31 mi-
1I0nes de ptas. de ingresos financieros en e! ejercicio. 

Los activos contingentes, que presentaban un saldo 
de 1.073 mmones de ptas. al final de ejercicio, se en" 
contraban provisionados por 840 mmones de ptas. En 
1991 se efectuaron'cobros por 162 mmones de ptas. y 
se renegoci6 una deuda por importe de 331 millones 
de ptas., cobrandose 18 millones de ptas. de intereses 
por aplazamiento de esta. 

A 31 de dicirnıbre de 1991 e! saldo vivo por presta
mos a Cooperativas de Credito ascendia a 11.729 mi-
1I0nes de ptas. A 10 largo de 1991 se reembolsaron to
talmente cinco de los once prestamos viv,os al inicio 
del mismo, por importe de 13.837 millones de ptas. Ta
dos los pn,stamos se concertaron sin interes. 

IV.2.5.2. Otros resultados de {iscalizaci6n de los 
Fôndos de Garantia de Dep6sitos 

Se ha comprobado que. a pesar de! tiempo transcu
rrido, no se ha procedido a eiaborar un texto legal uııi
co que supere las limitadones de la actual normativ" 
reguladora, como se recogia en las recomendaciones 
de! informe de este Tribunal de 29 de abril de 1986 te
lativo al Fondo de Garantia de Dep6sitos en Estableci
mientos Bancarios. Tampoco se ha atendido la reco
mendaci6n de dicho informe que hada referencia al 
necesario desarrollo, POT parte de! Ministerio de Eto
nOmla y Hacienda, de las nornias relativas al funciona
miento de la Comis16n Gestora' que contemplaran, en-

tre otros aspectos, la duraci6n de! mandato de los re
presentantes y IaS formas de delegaci6n y designaci6n 
de suplentes. . 

Si bien las Comisiones Gestoras de los tres Fondos 
de Garantla de Dep6sitos han aprobado normas para 
su funcionamiento,se ha apreCiado en ellas insuficien
cia en 10 que atane a convocatoria, fijaci6n de.6rdenes 
del dfa y archiv,? de actas,asf como a requisitos y con
diciones para la pertenencia y; en su caso, exclusi6n de 
los Fondos de las Entidades partfcipes. 

Dada la relevancia en la actividad de los F ondos de 
la enajenaci6n de activos adquiridos a las entidades en 
crisis como consecuencia de, las operaciones de salva
mento: se estima necesario adoptar las normas de fun
cionamiento de las respectivas Comisiones que fijen 
un procedimiento general con maximas garantias de 
publicidad y concurrencia, superando la regulaci6n in
tema actual que seilala que '1a enajenaci6n se efectua
ra de modo directo, salvo que la Comisi6n, atendiendo 
el volumen u otras circunstancias de los activos de que 
se trate, estime conveniente promover la oferta a tra
ves de un concurso, en cuyo caso determinara las nor
mas por las que se rija y las medidas de publicidad 
adecuadas". Por otra parte, aunque no se ha apreciado 
en las comprobaciones lIevadas a cabo en cada uno de 
los Fondos de Garantfa de Dep6sitos anomalfa alguna 
en cuanto a la disposici6n de fondos, se considera ne
cesario superar la actual deficiencia de control inter
no, implantando la intervenci6n de al menos dos fir
mas en la realizaci6n de los pagos; 

Teniendo en cuenta que enla actualidad los Fondos 
de Garantia de Dep6sitos. en cumplimiento de su obli
gaci6n de rendir cuentas al Tribunal, vienen remitiendo 
memorias de! ejerciCİo en las que se recogen, junto con 
la informaci6n desarrollada de su actividad mas rele
vante, estados financieros no completamente normali
zados, se estirna conveniente,al respecto, la elaboraci6n 
y rendici6n por las citadas Entidades. de estados finan
cieros normalizados que, atendiendo a la especifidad de 
lafunci6n desarrollada, reflejen adecuadamente su si
tuaci6n financiera y econ6mico-patrimonlal. 

lV.3. ENTES DE DERECHO PUBLICO 

En este apartado se recoge el analisis de cuentas 
rendidas y los resultados de fiscalizaci6n de las actua
ciones especfficas referidas al ejercicio 1991 de los En
tes de Derecho PUblico Coİısejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional. Consejo de Seguridad Nuclear, 
Instituto Espafiol de Comercio Exterior, Radio Televi
si6n Espafiola --jl1.ntO con sus participadas Televisi6n 
Espailola, S.A., y Radio !l!acional de Espəfia. S.A:-. 
Red Tecnica Espəi\ola de Televisi6ıı. con su participa~ 
da Hispasat, S.A. y Aeropuertos Nacionales y Navega
ci6n Aerea. Asimismo, aun cuando el Instituto Cervan
tes '10 ha rendido las cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1991, se incluyen algunas observaciones 
referidas a este ente publico. 

En relaci6n con la Comisi6n Nacional de! Mercado 
de Valores hay ti.i.ıe seilalarque el Pleno de! Tribunal 
aprob6 el 30 de junio de' 1994 el Informe de fiscaliza-
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ci6n selectiva realizado a la Entidad, referido a los 
ejercicios 1991 y 1992. (n 

IV.3.ı. Consejo de Adminİstraci6n del Patrimonİo 
Nacional (CAPN) 

La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991 aprueba creditos para 
la ejecuei6n de los programas integrados en el estado 
de gastos de este Ente por un importe de 9.568 millo
nes de ptas. De los recursos que han de financiar este 
presupuesto, 8.083 millones de ptas. corresponden al 
Estado mediante la concesi6n de transfereneias. 

En el presupuesto de gastos las operaciones cornen
tes se e!evan a 7.325 millones de ptas., las de capital a 
2.241 millones de ptas. y las financieras a 2 millones 
de ptas., destacando en las primeras los gastos de per
sonal con 5.083 millones de ptas. de dotaciones. Por 
otra parte, las operaciones de capital corresponden in
tegramente a İnversİones reales. En cuanto al presu
puesto de ingresos las operaciones corrientes ascien
den a 7.325 millones de ptas., de las cuales 5.840 son 
transferencias, y.las de capital a 2.243 millones de 
ptas., integramente constituidas por transferencias. 

El presupuesto inicialmente aprobado de gastos ha ex
perimentado una modificaci6n neta al alza de 1.433 mi-
1I0nes de ptas., 10 que representa un incremento de! 15%, 
que se ha firıanciado, fundamentalmente, a traves de la 
variaei6n de! fondo de maniobra, 706 millones de ptas., 
y por transferencias comentes, 687 millones de ptas. 

En e! total de modificaciones destacan las generacio
nes de credito por 669 millones de ptas., la mayor parte 
de las cuales se corresponden con aportaciones del 
INEM para financiar las actividades de las escuelas ta
lIer de los Reales Sitios; suplementos y ampliaciones de 
credito por importe de 579 millones de ptas. e incorpo
raciones de remanentes de credito por 185 millones de 
ptas. Debe resefiarse la mejora apreciada en la tramita
ci6n de determinadas modificaeiones para atender insu
ficiencias presupuestarias utilizando e! mecanismo del 
suplemento de credito contemplado en el articulo 64 del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 
suponen 10.534 millones de ptas.; con un grado de eje
cuci6n del 96% y un aumento de! 6% respecto a 1990. 
Por su parte, los derechos reconocidos netos ascienden 
a 10.679 millones de ptas., siendo ci grado .de ejecu
ci6n eI 97%. Et İncremento en los recursos respecto a 
1990 es de! 14%, registnindose las principales variacio
ncs en eI capitulu de tr2.nsferencias corrientes, con un 
aument" de ı.104 millones de ptas. (20%); en ingresos 
por cnajenaci6n de inversioıızs rçalcs, 1.235 millones 
de pıas., no prcsupııestados iniciahnEnte; y en !r.ı. bajə 

de transferencias de capital, 1.270 roillones de ptas. 
(47%). El superavit de ejccuci6n del presupuesto se 
eleva a 145 millones de ptas. Destacan en los derechos 
pendientes de cobro transferencias def Estado por 
1.439 millones de ptas. y rentas de bienes inmuebles, 
1 12 millones de ptas. Este ıiltimo hecho pone de mani
fiesto el caınbio de criterio en ]a contabilizaciôn de es
tos ingrcsos por arrendamientos de bienes İnnıucbles, 

siguiendo la recomendaei6n efectuada por este Tribu
nal en Informes anteriores al comprobarse la utiliza
ei6n del de caja. 

En re!aei6n al balance, hay que destacar la eifra de 
inmovilizado que, con 9.688 millones de ptas., repre
senta e! 74% de! total activo, habiendo aumentado un 
11% respecto al ejereieio anterior. Ese aumento es fru
to, fundamentalmente, de la inversi6n de reposici6n 
asoeiada al funeionamiento operativo de los servicios, 
teniendo en cuenta tambien que durante el ejereicio 
1991 se produjo una enajenaci6n de inmovilizado por 
importe de 1.235 millones de ptas., con la que se incu
rri6 en una perdida de 346 millones de ptas., al no re
cuperarse en la enajenaei6n e! !VA soportado en la pre
via adquisici6n de! inmovilizado.(*) 

Como se ha venido indicando en Informes anterio
res, la eifra de inmovilizado del balance alcanzarii su 
miixima representatividad cuando este totalmente e!a
borado y valorado el inventario general de bienes y de
rechos en la forma estableeida en la Ley 23/1982, de 16 
de junio, y en el Reglamento que la desarrolla. A 10 lar
go de 199tse han continuado los trabajos de elabora
ei6n de! citado inventario de bienes y derechos del Pa
trimonio Nacional. 

Cabe sefialar tambien el descenso del 52% en el sal
do de existencias y del 29% en cuentas finaneieras, con 
unos importes al eierre de 1991 de 130 y 625 millones 
de ptas., respectivamente. El saldo de deudores al final 
del ejereicio es de 2.465 millones de ptas., 10 que repre
senta un incremento de123% respecto a 1990. 

En re!aci6n con el pasivo destaca el aumento del 
17% en subvenciones de capital, que alcanzan un im
porte de 9.581 millones de ptas., pasando a represen
tar el 73% del total pasivo; y la disminuei6n del 1 1 % 
en el saldo de deudas a corto plazo, que se sitıia en 
1. 714 millones de ptas. 

La contabilidad financiera presenta unos resultados 
comentes de 211 millones de ptas. de benefieio, que 
afiadidos a las perdidas en la enajenaci6n de inmovili
zado indicadas, 346 millones de ptas., y otros, supone 
una perdida neta total de 134 millones de ptas. 

IV.3.2. Consejo de Seguridad Nudear (CSN) 

El presupuesto inicial del CSN se sitıia para 1991 en 
4.964 millones de ptas., con un incremento del 5% res
pectb al del ejercicio anterior. Los creditos para gasto.s 
se destinaron a operaciones conientes, 3.804 nıiIlones 
de ptas.; de capital, 910 millones de ptas.; financieras, 
250 nıiIlones de ptas., que son financiadas por tas tasas 
de inspecci6n y control de instalaciones nııcleares y ra
diactivas, por importc de 3.578 millones de ptas.; ıcma
nerıtc de tescreria, 1.305 nıillones de ptas., y otro~. 

El incrementQ uel prcsnpııesto inicial en 88 nıillone~ 
de ptas. se ha instnJlI1ıentado mediante un suplemcnto 
de credito por importe de 31 millones de ptas. para el 
capitulo 1 y una incorporaci6n de cnidito de 57 millo
nes de ptas. En el capitulo II, ambas operaciones han 
sido financiadas con renıanente de tesoreria. 

Las obligaciones rcconocidas netas e11 cI cjcrcicio 
asccndian a 3.54] nıiJ]ones ,de ptas" con un grado de 
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ejecuci6n del '(0% y una variaci6n al alza, respecto a 
las obligaciones reconocidas en 1990, del 13%. Los de
rechos reconocidos netos se han elevado a 3.502 millo
nes de ptas., con un grado de ejecuci6n del 69% e in
cremento de! 5% respecto al ejercicio anterior. Se ha 
incurrido eu un cicficit presupuestario de ejercicio de 
39 millones de ptas. 

EI balance de! CSN presentaba un activo de 7.024 
millones de ptas., en el que destacaban las inmoviliza
ciones materiales, 3.591 millones de ptas., que aumen' 
taron un 12% respecto a 1990, y las cuentas financie
ras, 2.472 millones de ptas, luciendo en tesoreria 2.272 
millones de ptas. 

En e! pasivo, la rubrica de patrimonio y reservas se 
situaba en 3.798 millones de ptas., ilıs deudas a medio 
y largo plazo en 1.402 millones de ptas . ..,-cortespon
diendo fntegramente al credito concedido por el Banco 
Exterior de Espaiia, S.A. para la adquisici6n y remode
laci6n de la sede del CSN-, las deudas a corto plazo 
en 366 millones de ptas. y las partidas pendientes de 
aplicaci6n en un importe de 736 millones de ptas., de 
los cuales 572 millones de ptas. constituyen ingresos 
pendientes de aplicaci6n por las cantidade~ ingresadas 
en la clc restringida en el citado Banco. 

En este sentido, hay que reiterar que el CSN tiene 
habilitada una c/c restringida en el Banco Exterior de 
Espaiia, S.A., en la que se realizan los ingresos por ta
sas, fondos que son indisponibles y que se transfieren 
peri6dicamente al Banco de Espaiia. Hasta que no lle
gan a la c/c abierta en este no son dados de baja los 
deudores, por 10 que el aclivo y el pasivo de! balance 
deberian aparecer minorados en 304 millones de ptas. 
por los derechos recaudados que est{m pendientes de 
ingreso en la c/c del Banco de Espaiia. 

La cuenta de resultados del ejercicio presentaba un 
beneficio de 722 millones de ptas., 10 que representa 
una disminuci6n de! 4% respecto al aiio anterior. 

IV.3.3. Instituta Espaiial de Camercia Exteriar 
(ICEX) 

Como se viene reiterando en Informes Anuales de 
ejercicios anteriores, el Instituta na ha incluido, entre 
la documentaciôn enviada al TribunaL. una cuenta en 
la que se liquide su presupuesta, camo remiten los res
tantes Entes de Derecho Piiblico cuyas presupuestos 
se integran en los Generales del Estado. Con posterio
ridad a la remisi6n del Proyecto a la Entidad para que 
formulara las correspondientes alegaciones se ha dis
puesto, a pesar de 10 manifestado en <'stas, de la men
cionada 1iquidaci6n presupuestaria del ejercicio. liqui
dadôn il1corporada 3. la Memoria Financiera, que no 
Se trasladaba al Tribunal. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1991 se aprobô el presupuesto de!ICEX par un im
porte igual de dotaciones y recursos de 18.070 millo
nes de ptas., euya comparaci6n con el correspondiente 
al ejercicio 1990 presenta una reducciôn de! 9%. C') 

En cuanto al analisis patrimonial, CI balance ınues
Ira un total de 27.739 millones de ptas., 4.621 millones 
de ptas. menos que en 1990. El actİvo circulante, que 

alcanza la cifra de 25.085 millones de ptas., presenta 
un descenso de 4.572 millones de ptas., que tiene su 
desglose, fundamentalmente, en las rubricas de carte
ra de valares de renta fija, 3.293 millonesde ptas. 
(2.109 millones de ptas. de reducci6n respecto a 1990), 
Administraciones Piiblicas, por importe de 13.056 mi
llones de ptas. (1.750 millones de ptas. menas que en 
el ejercicio anterior), que recoge fundamentalmente el 
importe de las subvenciones reconocidas y pendientes 
de abono por el Estado a favor del Instituto, corres
pondienda parcialmente a los ejercicios 1988, 1989, 
1990 Y 1991, Y deudores varios por imparte de 7.306 
millones de ptas. (con 224 millones de descensÔ"en re
laciôn al ejercicio anterior), de los cuales 6.961 millo
nes de ptas. corresponden a las remesas de fondos rea
lizadas por los servicios centrales a las oficinas 
comerciales y direcciones territoriales, pendientes de 
juslificar al cierre del ejercicio. 

Ei inmovilizado muestra un total de 2.646 millones 
de ptas., con inversİones financieras que alcanzan la ci
fra de 1.735 millones de ptas. y estan materializadas, 
principalmente, en participaciones en empresas asoCİa
das y cartera de valores (FOCOEX, SIRECOX, COFI
DES, entre otras). Tambien se observa un aumento neto 
en el inmovilizado inma terial de 58 millones de ptas., 
fundamentalmente por las aumentos en derechos sobre 
bienes en regimen de arrendamiento financiero, 71 mi
llones de ptas., aplicaciones informaticas, 35 millones 
de ptas. y concesiones, licencias y marcas, 19 millones 
de ptas. Las inmovilizacianes materiales presentan un 
importe de 762 millones de ptas., un 13% menos que en 
1990, debido al efecto de! proceso de amortizaciôn. 

En el pasivo, los fondos propios registran un saldo 
de 7.304 millones de ptas., 2.965 millones de ptas. me
nos que en 1990, variaci6n debida a las perdidas en 
que ha incurrido el ICEX en el ejercicio, reducciôn de 
1.665 millones de ptas. en las provisiones para riesgos 
y gastos -con un importe de 16.729 millanes de 
ptas.-, subvenciones de capital, 2.288 millones de 
ptas., destinadas a la adquisici6n de inmovilizado, y 
acreedores a corto y largo plazo, can 738 y 680 millo
nes de ptas., respectivamente. 

La cuenta de perdidas y ganancias recoge ingresos 
por 12.855 millones de ptas., el 39% menos que en 
1990, de los cuales 8.523 millanes de ptas. correspan
den a subvenciones recibidas del Estado, reducidas 
respecto al ejercicio anterior en el 48%. Los gastos to
tales alcanzan el importe de 15.820 millones de ptas., 
el 21% menos que en 1990, de las cuales, los de ges
ti6n corrientes, 13.386 millones de ptas., registran un 
descenso de! 26% y se correspondcn a los destinados a 
financiar la promoci6n de las exportadones. 

Los resuhados negatjvos dd ejercicio suponcn 2. 965 
millones de ptas .. c1.iando en 1990 se obtll\'ieroYl 765 
millones de ptas. deresultados positivos.(") 

ıv.3.4. Instituta Cervantes 

Ei Instituto Cervantes se crea por Ley 7/1991, de 21 de 
I11arZO, como entidad de derecho publico de las previstas 
en ei aıt. 6.5 de! TRLGP, para "realizar por si 0 coordinar 
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las competencias queen el campo de la difusi6n del Es
panol eran ejercidas hasta esa fecha por los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, Edueaci6n y Ciencia y Cultura". 

Para su financiaci6n, como se recoge en el subepf
gı;afe 1l.1.2.1, la citada Ley concede dos cn,ditos extraor
dinarios al Ministerio de Asuntos Exteriores, para 
transferir al Ente creado 311 y 1.923 millones de pese
tas destinados a operaciones corrientes y de capital, 
respectivamente. Con posterioridad, en dicho Ministe
rio se produce una redasificaci6n crediticia, mediante 
la cual se transfieren cn,ditos de varias aplicaciones 
presupuestarias por operaciones coITİentes a la corres
pondiente partida financiadora de! Instituto, por un 
importe conjunto de 190 millones de pesetas; segun el 
texto de! acuerdo de modificaci6n, esta tiene por objeto 
"financiar las funciones asumidas por el Instituto Cer
vantes, que eran desempeiiadas con anterioridad por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con las 
valoraCİones efectuadas por laComisi6n encargada de 
preparar el funcionamiento de! indicado Instituto". 

Las obligaciones correspondientes a los creditos re
feridos en cı parrafo anterior se contraen en cı Minis
terio de Asuntos Exteriores en el mes de diciembre de 
1991, Y se hacen efectivas en los dias 27 de enero (La 
transferencia de capital) y 18 de febrero (La transferen
cia corriente) de 1992. A la fecha de redacci6n de este 
Informe el Instituto no ha rendido las cuentas corres
pondientes a sus operaciones en el ejercicio 1991, que, 
"LJ menos, deberian recoger como derechos a cobrar 
los re!ativos a las obligaciones reconocidas por e! Esta
do. Por otra parte, la subvenci6n de operaciones co
rrientes de 1991 -501 millones de pesetas- s610 tiene 
sentido si e! Instituto las ha realizado durante dicho 
ejercicio, por 10 que estas deben, asimismo, reflejarse 
en las cuentas correspondientes al mis~o. 

IV.3.5. Grupo RTVE 

La gesti6n del servicio publico de radiodifusi6n y te!e
visi6n por medio de la transmİsi6n de imagenes y soni
dos, realizado por e! Ente Publico RTVE a traves de sus 
dos principales participadas Televisi6n Espaiiola (TVE, 
S A.) Y Radio Nacional de Espaiia (RNE, S.A.), se lleva a 
cabo por las citadas sociedades en regimen descentrali
zado, correspondiendo a aquel la prestaci6n de los ser
vicios generales, la gesti6n comercial centralizada de los 
servicios de publicidad y la comercializaci6n de los di
versos productos de radio y te!evisi6n. 

Los resultados coI\solidadcs del ejercicio 1991 han 
aleanzado un importe negativo de 38.909 mnbnes de 
ptas., increment2.ndose las perdid3s un 91% en rela
ci6n con el ejercicio precedente. El grupo RTVE ha nc
cesitado aprobar en e! ejercicio un pl2n de viaLilidad 
en eI que se ha hecho preciso recurrir al endeudamİen
to extemo a corto pJazo, p"" un importe de 20.000 mi
llones de ptas., al ser el segundo aiio consecutivo en el 
que se aleanza un elevado importe de perdidas. 

Si se consideran, exdusivamente: los rcsu1tados de ex
plotaci6n, durante el ejercicio 1991 el il11portc neto de la 
cifra de negocios de! grupo RTVE disl11inuy6 un 22,4% 
cn relaci6n con el ejercicio pretcdente. con un valor final 

de 107.821 millones de ptas. Los restantes ingresos de 
explotaci6n se elevaron a 1.185 millones de ptas. Sin em
bargo, los gastos de explotaci6n del grupo RTVE alcan
zaron la cifra de 173.751 millones de ptas., por 10 que se 
obtuvo un resuItado de explotaci6n negativo por valor de 
64.745 millones de ptas. Las cuantiosas perdidas de ex
plotaci6n registradas se han visto compensadas parcial
mente por el e!evado incremento de resultados extraor
dinarios positivos, entre los que cabe citar, ingresos y 
beneficios imputables a ejercicios anteriores por un va
lor de 17.753 millones de ptas., ingresos extraordinarips 
por 4.905 millones de ptas., y beneficios en enajenaci6n 
de! inmovilizado por valor de 3.325 millones de ptas. 

Analizados con mayor detalle los resultados de ex
plotaci6n del grupo RTVE, desde la perspectiva de los 
ingresos, se observa una disminuci6tı de! 23,7% de los 
ingresos publicitarios, motivada por los cambios acae
cidos con la aparici6n de sociedades privadas, que ha 
disminuido la cuota de mercado y ha increl11entado la 
oferta de medios publicitarios con la consiguiente dis
minuci6n de! precio de la publicidad emitida. 

Los gastos de explotaci6n con mayor creciıniento 
han sido los de personal, con un increl11ento de! 16% 
(25,6% en RNE, S.A., debido a las indemnizaciones 
por despidos, 13,8% en TVE, S.A. Y 4,2% en el Ente 
Publico), Las restantes grandes partidas de gasto haJ1 
sufrido recortes que han afectado en un 16,8% a los 
gastos de aprovisionamiento y un' 8% a otros gastos de 
explotaci6n. AnaJizando los gastos de explotaci6n por 
sociedades se observa que TVE, S.A. ha disminuido 
sus gastos en un .6% y el Ente Publico RTVE en el 
13,4%, mientra' que RNE, S.A. ha experil11entado un 
crecimiento de los gastos del 15,7% .. 

Los trabajos de fiscalizaci6n realizados se han diri
gido a aspectos concretos de la gesti6n econ6mico-fi
nanciera del Ente y de sus Sociedades, cuyos resulta
dos se presentan a continuaci6n: 

IV.3.5.1. Inmovilizado 

IV.3.5. 1. 1. Be/1e{icios el1 la e/1ajel1aci611 de i11111ovilizado 
material 

EI grupo RTVE registr6, en el ejercicio 1991, 3.325 
millones de ptas. en resultados extraordinarios proce
dentes de la venta de construcciones. El citado impor
te es il11putable, fundal11entalmente, a la daci6n· de los 
edificios "Europa" y "Pozuelo" al Ente Publico RETE
VISION en pago de deudas. 

El IL de febrero de 1992, se suscribe un acuerdo en
tre RTVE y RETEV1SION, "n ei que se fijan las b"s~s 
para la liquidaci6n de deterl11inadas cantidadcs adeu
dadas par RTVE C0l110 consccuencia de los servicios 
de transporte y difusi6n de seüalcs de radio y televi
si6n prcstados par RETEVISION a las sociedadcs 
RNE, S.A. v TVE, S.A. 

En primcr lugar, se rcconocc el importe al quc as
ciende csta deuda, 12.996 millones de ptas., 1.31 ı co
rrcspondcn a RNE, S.A. y 11.685 a TVE, S.A., sin in
c1uiı' cn csta cantidad la';posiblc deuda qUl' pudicra 
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existir por servicios prestados con anterioridad al 6 de 
febrero de 1990 ni los intereses devengados por la deu
da reconocida. Ademas, se establece que RTVE ostenta 
la plena propiedad y Iibre disposici6n de los edificios 
"Europa" y "Pozuelo", situados en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, que han sido tasados pericialmente 
por la Direcci6n General de Patrimonio en 1.766 y 
2.396 millones de ptas., los cuales se entregan a RETE
vıSıON, quedando reducida la deuda en esa cuantia. 
Se indica, tambien, que el edificio de "Pozuelo", sera 
arrendado, por doce meses, a RTVE por una renta 
anual de 78 millones de ptas., !VA exduido. EI resto de 
la deuda, que como maximo asciende a 8.834 millones 
de ptas., se abonara en doce pagas mensuales, a 10 lar
go de 1992, de 405,7 millones de ptas., y un edificio en 
"Torre Espafta" valorado por la Direcci6n General de 
Patrimonio. . 

La escritura de daci6n de pago de deudas por la que 
se entrega el edificio de "Pozuelo" se otorga e! 25 de 
marzo de 1992, quedando pendiente de otorgamiento 
la de! edificio "Europa" en octubre de 1993, y ello, a 
pesar de que en el acuerdo se establecİ6 qııe, en et pla
zo de tres meses, se formalizaria la entrega, siempre y 
cuando RTVE no hııbiese recibido alguna oferta de 
compra en ese tiempo, la cual deberia ser aceptada por 
RETEVISION, produciendose una reducci6n de la 
deuda por ese importe. 

Esta operaci6n fue autorizada por el Consejo de Ad
ministraci6n de RETEvısıON en su sesi6n dcl 30 de 
enero de 1992, segun cönsta en la certificaci6n de 3 de 
febrero de 1992, del Secretario General y de! Consejo 
de Administraci6n de dicho Ente. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, los beneficios 
ocasionados por esta daci6n no deben impııtarse al 
ejercicio 1991, por 10 que los resultados extraordinarios 
registrados en el mismo por esta causa deben anularse. 

ıv.3.5.1.2.· Revalorizaci6n del inmovilizado material 

En e! cien'e del ejercicio 1991, RTVE Y sus socieda
des participadas incorporaron ajustes a los valores 
contables del inmovilizado material siguiendo las re
comendaciones formuladas por una firma externa es
pecializada en la gesti6n y valoraci6n de! activo mate
rial fijo, la cual ha realizado los nuevos inventarios. 

Los resultados extraordinarios positivos ocasiona
dos por estas regularizaciones han ascendido a 4.397, 
3.528 Y 175 millones de ptas., en RTVE, TVE, S.A. Y 
RNE, S.A., respeetivamente. . 

Al analizar la dccumentad6n ql1C fundamenta e~ta 
rev;ılorİzaciôn (inventarios, 2sientos c~:mtab!('s e İnfor
nıcs de expcrtos) se ponc de m('_nıfi~sto que en la ej~
cuci6n del nuevo İnventarİo del grupo RT\lE no se ha 
respeıado el crİleri" de! precio de adqııisici6n estable
cido en el PGC, sino que se ha procedido, una vez rea
Jizado un inventario fisieo de todo el inmovilizado, a 
cstin1ar, para eada bien, su eoste de reposid6n y la fe
cha en que dieho bien entr6 en funcionamiento. 'EL 
eoste de reposici6n obtenido se def]act6 mediante la 
aplicaci6n de coefieİentes espcdalmente calculados 

por la firma extema,obteniendose un coste de reposi
ci6n hist6rico que es el nuevo valor bruto eontable. 

La amortizaci6n acumulada se obtuvö aplicando las 
amortizaeiones fiscales permitidas desde el afio estima
do de adquisici6n considerando su coeficiente maxi~o. 

EI criterio de valoraei6n descrito, que no respeta 10 
establecido en el PGC, tampoco se adecua a las exigen
cias seftaladas en el art. 38.2 de! C6digo de Comercio 
para aquellos supuestos en los que no sea pasible apli
car los eriterios de "preeio de adquisici6n" 0 "coste de 
producci6n", casos en que debera indicarse esa falta de 
aplieaci6n, motivarse suficienteinente y expliearse su 
influencia sobre el patrimonio. la sİtuaci6n financiera 
y los resultados de la empresa. A este respecto, la me
moria del Ente Publico RTVE no informa de! cambio 
de criterio en las bases de presentaci6n en las cuentas 
anuales. En las normas de valoraei6n de! inmovilizado 
se manifiesta que se eneuentra valorada al easte, sin 
explicar que el concepto de eoste utilizado es distinto 
del de eoste de adquisici6n. Tampoeo se informa sobre 
el origen de los resuJtados extraordinarios positivos de
rivados de la regularizaci6n del inmovilizado. 

En el casa de TVE, S.A. y RNE, S.A. las meınorias se
fıalan que se' ha producido una regularizaci6n del in
movilizado material obtenie-ndose los valores contablcs 
de eoste hist6rico, estimandosc la vida (ıti! remanente. 
En las normas de valorad6n se mantiene que el erİterio 
utilizado es el valar de adquisici6n, sİn indi car que no 
se ha aplicada el criterio de coste de adquisici6n, sino 
una estimaci6n que pretende sustituirlo. No se sefıalan 
las circunstancias excepcionales quc han llevado a de
jar de aplicar los erİlerios senalados por el PGc. 

Para poder valorar la exİstencİa de estas causas ex
cepcionales se ha procedido a revisar los contratos de 
colaboraci6n con auditores y firmas especializadas en 
la gesti6n de! activo fijo realizados por la direcci6n de! 
grupo RTVE. 

En el ejercicio de 1988 el Ente Publico RTVE recibiô 
dos informes relativos al İnmovilizado. EI priıner İn
forme, realizado POl' una firma externa especializada 
en la gesti6n y valorad6n del activo fijo, entre otras 
conclusiones, senalaba que RTVE gestiona un inventa
rio de bienes de inmovilizado material que carecia de 
fiabilidad, destacarıdo' como deficiencias mas iınpor~ 
tantes, la falta de cumplimentaci6rı de datos del fiche~ 
1'0 de inmovilizado, que no puede solucionarse me
diante procesos automaticos, la ubicaci6n 110 liable de 
los elementos recogidüs en eI inventario, la ubicacıôn 
organica desfasada y la exıstencia de elenıentos quc 
deberian haberse considerado gastos corrientes. 

EI segundo infonne relatiYo al innl0vilizado se pn:
sentô POl' una firma de :ıuditoria cu~:o objeto en:ı reali
zal' un plan de acci611 para soh!cİ\.H1ar aqll.cllüs a.:;pc,-'
tos que pttdieraf! afectar al infc1nne (It- audilüria de 10:3 

estados financicros a 31 de dicü'nıbre de 1988. Eıı el 
desarrollo dd inronnc se seııalö que eI invcntario ffsi
co de RTVE na era v5lido para soportar una opiııi6n 
de auditorıa sobre b cüenta de! innıo\'i1i7ado materiaL. 
proponiendo la alternativa de 1"e<11i7.<1I- un nut'YO invcıı
tario, aprovechando la infornı;:ıcİön cxistcnt<:'. 

A partir de ese rno]llt"nl0 sı, de~~\lT()ıbron ullzl scrie 
de contrato~ de coLıhol'ə l:i/ı]1 ,_'oll h l11i:-ııı<ı firma qnc 

173 



174 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

realiz6 el primero de los informes citados, destinados 
a la soluci6n de los defectos sefialados. Mediante ofer
ta de 5 de octubre de 1988 se inicia la colaboraci6n en 
la que se plantea, entre otros objetivos, la conciliaci6n 
de la contabilidad con el auxiliar de inventarios, esta
bleciendose como excepci6n la busqueda de un eJe
menta alternativo de valorad6n para los na cöncilia
dos. Este cantrata se resuelve eI 24 de novicmbre de 
1989, de muiuo acuerdo, sin haberse alcanzado los ob
jetiv6s pcrscguidos. Ant~s de la rescisi6n se produjo 
una oferta de colabOl'aci6n, el 3 de julio de ı 989, para 
la İmplantaciôn y realizaci6n de un nuevo inventario, 
en la que figura, como metodo de trabajo, ei sefialado 
para la ofeıia del 5 de octubre de ı 988. EI 8 de mayo 
de 1990 la firma presenta un inforıi1e de diagn6stico y 
plan de acci6n para lIeva1" a cabo el inventario. En di
cho informe se rechaza cualquier posibilidad de rege
neraci6n pardal del antiguo inventario por su absoluta 
falta' de fiabilidad, proponiendo la estimaci6n de valo
res sustİtutİvos del precio de adquisici6n para todos 
10s bienes muebles que se estimen adquiridos con pos
terioridad al I de noviembre de 1977 e inmuebles pos
teıiores a 3 de febrero de ı 980. En los bienes sefiala
dos anteriOlmente eI valar asignado fue cero. 

Los inventarios de las diferentes unidades fisicas 
que RTVE, TVE, S.A. y RNE, S.A., tienen por toda Es
pafia, se van realizando por el personal de la firma ex
tema entre agosto de 1990 y agosto de 1991, referidos 
al 31 de diciembre de 1990. 

El 8 de noviembre de 1991 se realiza una nueva ofer
ta (suscribiendose e! contrato el 23 de,enero de 1992) 
destinada a actualizar et inventario al cierre del ejerci
eio, para 10 cual se procedeni a valorar ]os almacenes 
de Prado del Rey,actualizar e! inventario de varios 
centros de TVE, S.A. y RNE, S.A., valorar las obras de 
acondicionamieiıto y mejOl'a de los edificios cedidos, 
adscritos y arrendados, e inventarİar los centros ue la 
red de radio no compartidos con RETEVISION. :<:1 
contrato establece calendario y fechas para efectuar el 
cierre contable y proccder al ajuste de los valores refl~
jados en la contabilidad. EI coste de los contratos de 
colaboraciôn para realizar la reconstruceiôn del İnven
tario anteriormente citado ascendi6 a 177,6 millones 
de ptas., exduidos gastos de transporte. • 

Una vez analizado e! proceso derivado del trabajo de 
fiscalizaci6n efectuado se plantean las siguientes con
sideraciones: 

rV3.5.1.2.1. Los informes de diagn6stico de los con
sultcres Lİtado~ cüincidcn en sefialar las gı-aves üefi
ciencias del İnventario del inmovihzado materiaL. Esta 
opini6n se encuentra respaldadu POl' los resultados ob
tenidos al procesar e! inventario hist6rico de RTVE y 
al muestrear centros, en los quese ha procedido, fun
damentalmente, a tratar de identificar bienesdescritos 
en el inventario documental y analizar la calidad de 
los datos. Una vez producido este diagn6stico los con
sultores citados que emiten jnforme sefialan la posibi
lidad de aprovechar la informaci6n existente para re
generar el inventario, procediendose en Ios casos no 

reconciliados a buscar medidas excepcionales de esti
maci6n. La firma que realiza ei inventario contradice, 
sin embargo, la propuesta presentada inicialmente, al 
desestimar cualquier posibilidad de reconciliaci6n. 
Una decisi6n de tanta trascendencia deberfa justificar
se adecuadamente, mediante la presentaciôn de1 resuI
tado de los trabaios efectııados, toda vez que el gn.ıpo 
RTVE deberfa realizər esta jııstificaci6n excepcional 
en su nıemoria para poder dejar de aplicar eI principio 
de! precio de adquisici6n. No se encuentra jııstificada 
la falta de aplicaci6n de este principio para una partc 
del inventario, especialmcnte, para aquellos bienes del 
inmovilizado que tienen cumj:ılimentado el numero de 
serie y e! expediente de adquisici6n 0 vale de pedido 
en eI antiguo inventario que, de acucrdo con las com
probaciones efectuadas, representan el 13%, 62% Y 
29% de los valores de los inventarios antiguos de RT
VE, TVE, S.A. y RNE, S.A., respectivamente. Induyen
do los terrenos, edificios y constıucciones, los porcen
tajes ascienden al 65%, 72% y 59% de los inventarios 
citados. Para estos bienes, el grupo RTVE deberfa ha
be,' intentado regenerar su valor tomando el numero 
de serie en la inspecci6n ffsica de los bienes y obtener 
su valor del antiguo inventario una vez comprobado el 
numero de serie. 

IV.3.5.1.2.2. La ejecuci6ndel inventario se extiende a 
10 largo de tres ejercicios para conduir que 'deben es
timarse los valores de adquisici6n de todos los ele
mentos existentes, incluidos los adquiridos durante 
los ejercicios 1988, 1989 y 1990 y parte de los adquiri
dos en 1991, durante los cuales cstaba en marcha el 
proceso de regeneraci6n de! inventario. La implanta
don de unas adecuadas normas provisionales de caD
trol de adquisiciones y etiquetado e identificaci6n ee 
los elementos adqııiridos hubiera permitido ei mante
nimiento de! principio de! precio de adquisici6n para 
estos bienes en e! perfodo 1988-1990. RTVE disponia 
desde mediados de 1988, de un diagn6stico que califi, 
caba de inviable el inventario gesti('l"ıado, por 10 que 
no existen, durante este periodo, causas excepcionales 
que justifiquen 1" posterior no aplicaci6n de los prin
cipios contables descritos en e! PGC, constituyendose 
la no adopci6n de decisiones, ·al respecto, por los res
ponsables Je RTVE, en la causa principal que impide 
su aplicaci6n, siendo de destacar, entre otros, el caso 
de determinados bienes adquiridos por TVE, S.A. du
rante 1991, por 670 millones de ptas., que figuran en 
ei nuevo inventario por el valor estimado de 719 mi
llones de ptas. 

IV3.5. f.2.3. No existe ningun informe entregado de los 
trabajos contratados el21 de abril de 1989, derivado de 
la oferta de 5 de octubre de 1988, rescindida de mutuo 
acuerdo el 24 de noviembre de 1989, ni ha quedado 
constancia de que objetivos se cumplieron. Este contra-
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ta estableda un plazo de ejecuci6n que finalizabe. en fe
brero de ! 989, fijandose una penalizaci6n pu sı" in
cumplimiento. En el momento de ce!ebrarse eı contr-aı< 
se conoda ya que e! plazo pactado no se ıba a poder 
cumplir y que no pensaban concluirsc lm t~abajos rec()· 
gidos en sus estipulaciones. Seguıı se desprendc de la ' 
documentaciôn analizada, ıa unica factura presentada, 
por valor de 8,3 millones de ptas., correspon<1e a 10, ser
vidos prestados entre el ı 7 yeJ 25 de octubre de 1988. 

Respecto al ultimo contrato suscrito el 23 de enero 
de ı 992, no se encuentra raz6n alguna para que parte 
de los objetivos establecidos nnse hubieran logrado 
con el contrato anterior, de 30 de noviembre de 1989, 
debido a que en ,,1 se contemplaba In implantaci6:ı y 
realizaci6n del inventario de 10'; elementos del inmovi

'lizado materiaL. sin recoger ninguna excepci6n. Por 
ello, se estima que deberfan haberse inventariado los 
almacenes, los centros de la red de radio, compartidos 
o no con RETEVISION, y las obras de acondiciona

. miento y mejora de todos los ::entros. En relaciôn a es
te ultimo puntc hay que senalaı: que, en cı nuevo İn
ventario, los aC0ud1::iona'nicntos 'y' reformas interiores 
de edifidos propios / ajcnos presentan peqııefias dife· 
rencias con le:; valores de! inventario antiguo. La ac
tualizaciôn de1 lIivenlario de 10s principales centros se 
realiz6 fuera de! pbzo previsto, entrc los meses de ma~ 

yo y agosto de 1992, por 10 que fue posible introdııcir 
!as variaciones en 105 nuevos inventarios. 

ıv.3.5.1.2.4. Las regularizaciones practicadas han con
sistido en ajustar las diferentes cııentas dei inmoviliza
do material a los valores que se derivan de! nuevo in· 
ventario. La variaci6n de las cuentas se recoge eD el 
cuadro adjunto. Se ha generado corno consecuencia de 
los ajustes, unos resuhados extraordinarios positivos 
cuyo importe neto global asciende a 8.100 millones de 
ptas. De este importe, el 54% de los resııltados extraor
dinaıios se prodııjeron en el Ente Publico RTVE, qııe 
contabiliz6 4.650 millones de ptas. procedentes de! in
cremento de valor de! inmovilizado material y 253 mi
llones de ptas. de ajııste negativo.. por incremenlo de 
los fondos de amortizaci6n. En TVE, S.A. se gener6 el 
44%, registrandose 3.51 ı millones de ptas. en resu;,a
dos extraordinarios positivos procedentes del aumento 
de valOi' dd inmovilizado material y 17 millones proce~ 
dentes de la disminlıci6n de los fondos de amorti2.a
d6n. En RNE, S.A., se gener6 el 2% restante, regis
tr;\ndose 374 millones de ptas. como resııltados 
extraordinarios negativos procedentes del inmoviliza
do y 549.millones de ptas. positivos procedentes dd 
ajuste de los fondos de amortizaci6n: 

Regularizaci6n del inmovilizado del grupo RTVE ı 991 
IEn millones de pesetasl _ 

. . 

CUENTAS RTVE TVE RNE 

220 Terrenos y bienes naturales 2.347 4 --

22' Construcciones 5.301 467 ıl.167) 

:l2:.r. Instalaciones tecnicas 957 (5.1 ı 8) 13221 

223 Maquinaria (1.666) 6.296 612 

224 Utillaje 0 8 1 

225 Otres instalaciones 11.999) 1.232 740 

226 Mobiliario 14 (254) (2271 

227 Equipoı para procesos de informaci6n 

I 
(223) 418 46 

228 Elamentos de trensporte 1681 482 (90) 

229 Otrt> ,nmav, material (121· 6 33 --
231 Cons.trucciones en cu!'so 11) -- --

232 In.talaciones tecnicas montaje - 1301 ---

Total 4.650 3.511 13741 

282 Amortizaci6n acumulada inmovilizado materiaL. (2531 17 549 

I Total II 4.397 I 3.528 I 175 I 
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La regularizaci6n mas significativa se produce en te
rrenos y construcciones de RTVE, realizada por un im
porte de 7.648 millones de ptas. 

Se han analizado individualmente los terrenos, 
construcciones y edificios de RTVE valorados en el 
nuevo inventario en 11.393 millones de ptas., sin in
duir la red de radio y la entidad colaboradora y com
parado con el antiguo, valorado en 11.351 millones 
de ptas. Las variaciones mas in1portantcs que expli
can los 42 millones de diferencia, se debcn, en primer 
lugar, a los terrenos, edificius y construcciones de la 
red de radio que, valorados en el inventario antiguo 
por 388 millones de plas., no est;;n induidos en el 
nuevo, figurando en un !isıado aparte, en segundo 
tcrmino, a que los nuevos valorcs de "Prado de! Rey" 
y "San Cugat" sori suı:ıeriores en 391 y 72 mi!lones de 
ptas. al inventario antig~o, manifestando desconocer 
RTVE las causas que han motivado estas diferencias, 
y, por u!timo, a distintos elementos queno deberfan 
figurar en ei inventario, entre ellos, un edificio que se 
transfiri6 a RETEvısıON y se encontraba en el in
ventario antiguo. Estos valores presentan, sin embar
go, grandes diferencias con las cuentas de terrenos y 
edificios y construcciones, mativa POl' el que se ha 
producido la citada regularizaci6n de 7.648 millones 
de ptas. La raz6n por la que no figuraban activados 
los importes dd inventario y, por consiguiente, no re
flejaba el balance la situaci6n real, no ha sido deter
minada por las responsables de contabilidad del Ente 
Publico RTVE. 

En TVE, S.A., se produjo una sitııaci6n similar,' si 
bien et importe de la regularizaci6n, 471 miJJones de 
ptas., fue inferior. Al cotejar los dos inventa.ios, resul
ta que et nuevo es superior al antiguo en 1.702 millo
nes de ptas. De ellos, 1.646 milJones corresponden a 
obras que se Qan recepcionado definitivamente a fina
les de 1991 y principios de 1992, por 10 que no figura
ban en el antiguo in'!entario, en el que se dejaron de 
introducir datos a partir de septiembre de 1991. 

Otra regularizaci6n importante se produjo en RNE, 
S.A., en edificios y construcciones, por un importe ne
gativo de 1.167 miJJones de ptas. Se ha comprobado 
que parte de esta regularizaci6n es consecuencia de un 
error que se produjo en la apertura de la contabilidad 
en 1991, al imputarse a la citada cuenta 973 millones 
de ptas. que correspondian a instalacicnes tecnicas y a 
otras instalacİones. , 

Las regularizaciones mas cuantiosas se han produci
do en tas cııentas de instaladones tecnicas, maqııina
ria y otras instalaciones, presentando la misma ten
dencia en RNE, S.A. y TVE, S.A. En el caso de RTVE 
las regularizadones incorporan las diferendas de va
lor producidas en la "red de radio" y en la Entidad pro
piamente dicha. 

En reladôn con estas regularizaciones que, a nivel 
globaL, se compensan en cierta medida entre si, no ha 
sido posible determinar que parte se debe a cambios 
de criterio de imputaciôn de los bienes entre las dife
rentes cuentas y cmil a las cambios de valor bruto 
contable de los mismos, al pasar de! valor de adquisi
ci6n, en el inventario antiguo, al valor estimado en el 
n,.evo. Tampoco ha podido conocerse el importe de 

os bienes que se han inventariado y no estaban con ta
;,iJizados, y viceversa. Las entidades fiscalizadas han 
manifestado dcsconocer estas cuantıas, limitandose a 
aceptar los nu"evos inventarios sin analizar las reguhi
rizaciones. 

Para una muestra seleccionada de 103, 501 Y 246 
elementos procedentcs de las Entidades RTVE, TVE, 
S.A. y RNE, S.A. respectivamente, se ha prot:edido -a 
identificados cn los inventarios antiguo y nuevo, conı
parandose cı valar originario del jnventario histôrico 
con la reconslrucci6n cfectuada por la firma externa. 
El procedimiento utilizado para su identificaei6n ha 
consistido en localizar en ambos inventarios e1emen
tos que tuvieran la mis ma descripciôn, mode!o y nu
rıero de serie. L2_ diferencia de valores netos de estos 
elementos ha supuesto un incremento del 37,9%, 
30,7% y 143,9% en las muestras obtenidas de RTVE, 
TVE, S.A. y RNE, S.A. respectivamente. 

ıv.3.5.1.2.5. Los asientos previos al cierre, en los que 
se ha procedido a la regularizaci6n de la amortizaci6n 
acumulada: para RTVE,TVE, S.A. Y RNE, S.A., se han 
realiz&do por la diferencia entre la amortizaci6n acıı
mulada a 31 de diciembre de ı 991, estimada por la fir
ma externa, y la amortizaci6n acumulad" que figuraba 
en los nıayores de contabilidad a 31 de diciFmbre de 
ı 990. En un asiento se engloba la regularizaci6n y la 
amortizaci6n de! ejercicio. La dotaci6n a la amortiza
ei6n del ejercicio se realiz6, en TVE, S.A y RTVE por 
un valor inferior al que corresponderia segun el nuevo 
inventario, 10 que permiti6 no ,obrcpasar los limites 
presupuestarios establecidos. En consecuencia, que
dan desvirtuados los resultados de explotaci6ıı de las 
Sociedades y el Ente Publico aludidos e infravalarados 
los resultados extraordinarios generados en TVE, S.A. 
yRTVE. -

En et caso de las dos ultimas Entidades citadas, e! 
importe de la dotaci6n del ejercicio, segun la recons
trucci6n realizada por la firma externa, fue de 3.262 Y 
704 millones de ptas. La do-taci6n que figura en las 
cuentas anuales ascendiô a 2.535 y 530 millones de 
ptas., importes que coinciden con la dotaci6n .presu
puestaria. El resto de la dotaci6n de! ejercicio, hasta 
alcanzar eI i~porte estimado. se realiz6 con cargo a 
resultados extraordinarios. Por e! contrario, en RNE, 
S.A. la cantidad estimada en 645 millones fue ligera
mente inferior a la dotada en las cuentas anualec, 660 
millones de ptas., importe ",ste que coincide con C_. pre
supuestado. En las memorias de las Entidades tigura 
distribuida por grupos de cuentas la dotaci6n del ejer
cicio y la regularizaci6n. La distribuci6n se realiz6 por 
\alores estimados. 

ıv.3.5.1.2.6. EI procedimiento seguido para inventa
riar la "red de radio" ha consistido en se!eccionar unos 
_centros base, proceder al recuento y valoraci6n de los 
elementos que los integran, para, posteriormente, efec
tuar una extrapolaci6n al resto. En este proceso, se ha 
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tenido en euenta un informe de la Direeei6n pe Explo
taei6n de RNE, S.A., en e\ que se deıalla, para eada 
eenlro, los e\ementos teenieos de los que eonsta y los 
uItimos expedientes de inversi6n de la red. No ha que
dadoeonstancia del numero de eenıros visitados; sin 
embargo, del analisis del inventario se desprende que 
unicamente se detallan todos los elementos en dos 10-
calizaciones fisicas. 

Con los datos indicados se procedi6 a reali~r el 
inventario, incluyendo, en primer lugar, los elemen
tos adquiridos en los uItimos expedientes, y, en se
gundo lugar, estimando, por extrapolaei6n de 105 

centros visitados y del informe de la Direeei6n de 
Explotaci6n, el valor global de los grupos instalaci6n 
eIeetriea, equipamiento tecnieo y equipamiento ge
neral y de oficinas, sin identificar los distintos bie
nes que los integran, imputando ineorreetamente a 
una misma euenta contable todo el grupo. Este in
ventarİo unicamente contempla las centros na COID

partidos con RETEVISION, no inventariando los 
bienes existentes eu centros compartidos. El importe 
del nuevo inventario, deducidos los terrenos y cons
trucciones, es de 3.366 millones de ptas. y la amorti
zaci6n acumulada estimada de 803 millones de ptas. 
En et inventario antiguo su valor ascendia a 4.787 
millones de ptas. y la amortizaci6n acumulada a 
1.556 millones. Este proeedimiento de asignar unos 
valores a un conjunto de elementos na puede acep
tarse para' realizar un inventario, al no detallarse to
dos los bicnes que 10 integran, 10 que impide ap!icar 
105 coeficientes de amortİzaciôn que corresponden a 
cada bien y dar de baja a los e1ementos obsoletos. 

A final de 1991, el Ente Pub!ico RTVE transfiri6 a 
RNE, S.A., la "red de radio", valorada segun el nuevo 
inventario, y una subvenci6n de eapital de 255 millo
nes de ptas., registrando, por este motivo, 2.308 Iİ1illo
nes de ptas. en resultados extraordinarios negativos. 
SimuItaneamente, RNE, S.A. registro, por ei mismo 
importe, ingresos a dishibuir en varios ejercicios, esta
bleciendo un perfodo de imputaci6n !ineal a ingresos 
de 10 afios. 

IV.3.5.1.2.7. En ei nuevo inventario se detectan las ii
guientes deficieneias: 

En aquellos centros que se İnventariaron entre cı 
. de enero y finales de agosto de 1991, se han registrado 
elementos adquiridos en 1991 como si se tratara de 
bienes que entraron en fu!ıeionamiento en 1990. Al 
trasladar al inventario, en abril de 1992, las adquisicio
nes rea1izadas en 199 ı valoradas a precio de adquisi
d6n, registradas en_ ficheros independient~s, se ha pro
ducklo, para dichos bicnes, una duplkidad de ccgistro, 
debido a que se introdujeron eomo imputables a 1990 
por un eoste estinıado y se registraron, simultanea
mente, como altas de 1991 por su preeio de adquisi
ci6n. La depu1'aci6n p05terior no se ha realizado con 
eriterios homogeneas. En TVE, S.A. se dierorı de baja 
bicnes por un impoı-ıe neto de 609 millones de ptas., 
rnanteniendo en eI nucvo inventario su valor poı"- el 
eoste estimado. En RNE, S.A. ci impnrte ncto de Ins 

duplieados fue de 17 millones de ptas., permaneciendo 
en inventario valoradus al precio de adquisici6n. 

Existen bienes que deberian haberse inventariado en 
1991 y que, por distintas causas, no fueron registra
dos. En primer lugar, en los eentros inventariados en 
los ultimos meses de 1990, no quedaron registrados 
los elementos que entraron en funcionamiento entre la 
fecha de realizaci6n del inventario y el 31 de diciem
bre de ese afio. En segundo lugar, la firma extema no 
inventari6 en los almaecnes los bieİles que se encon-
traban empaquetados 0 embalados. Posteriormente, 
estos bienes afloraron como eonseeuencİa de la actua
lizaei6n del inventario de 1991, realizada con retraso 
por la firma extema entre los meses de mayo y agosto 
de 1992 en los eentros mas importantes, doce de RNE, 
S.A., tres de TVE, S.A., y de las revisiones realizadas 
por el Ente Publieo RTVE y sus Soeiedades de los al
macenes y de otr05 eentros.· Debido a los anteriores 
trabajos, tambien se deteetaron bienes que estaban in
ventariados en 1991 y que no se localizaron fisieamen
te. En RNE, S.A., el valor neto de los bienes afkırados 
aseendi6 a 691 millones de ptas., de los cua1es 414 mi
Ilones proeeden de almacenes, y el valor neto contable 
de las bajas se elevô a 31 millanes de ptas. En RTVE ci 
valor neto de las aflorados fue de 80 millones de ptas. 

Se ha eomprobado que hay una serie de elementos 
euya titularidad no corresponde a la entidad en la que 
se han inventariado. Por este motivo, se han' dado de 
alta en RTVE y de baja en RNE, S.A. edifieios POl' un 
valor neto de 908 millones de ptas., de IOS euales 509 
se detectaron por la firma externa, y otros elementos 
por un valor neto de 19 millones de ptas. Tambien se 
han dado de alta eIi RTVE y de baja en TVE, S.A., bie
nes por un valor neto de 7,6 millones de ptas. y, par ul
timo, se han dado debaja en RTVE y de alta en RNE, 
S.A., 8 millones de ptas. EI movimiento entre las dos 
Sociedades fue un alta de 1 mill6n de ptas. en TVE, 
S.A, Y una baja en RNE, S.A. por ese mismo importe. 

Respecto a TVE, S.A. eabe destaear que al reinventa
ıiarse por la firma extema los centros de Prado del Rey, 
Torre Espafia, y San Cugat, surgieron una serie de bie
nes que no se encontraban etiquetados, procedü~ndose 
a su identificaci6n para, posteriormeııte, valorarlos. Es
te trabajo, que estaba previsto se intcgrara en eI İnven
tario de 1991 y, por eonsiguiente, en los estados finan
cieros de dicho ejercicio, se encuent1'a en eI rnonıcnto 
de emitir este Informe pendiente de cuantifieaci6n v re
gistro, si proccde, en eI inventario. Tambİt~n se detecta
ron una serie de elementos İnventanados en estos cen
t1'os que no se encontraron en elIos cııando se 
reinventariaron, pOf.lo que se ha proeedido a ubicarlos 
en una Iccalizaci6n ficticia, encontrar.dose pendiente 
de deter11linar !a red para la nı:ıyor parte de ellas. LdS 

respcıns<.thles de patrimonio de lVE, S.A. dispürıen dL' 
105 Jjstados sin valonır entregados por la finna extenl<ı, 
razon por la que no 5e ha cuantificado su incidencia en 
el resl1hado dd ejercicio. El ıııotİvo aducido, durante 
los' trabaJos de vedficaci6n, para na valorarlos ha siJo 
quc se estan reinventariando de nuevo todos lo~ cen
tfOS, para contrastar cuando se termİne y, con todos los 
datos, determinar cualcs hən atlorado 0 desaparecido y 
cuaııtificarlos. Estos contrastes deberian realizarsc 

177 



178 Viernes 28 julio 1995_ Suplemento del BOE num. 179 

continuamente, debido a la movilidad de los bienes y 
dinamismo del inventaıio, POl' 10 que no pueden retra
sarse dos 0 tres afios, ya que la sİtuaci6n actual difiere 
en gran medida de la de ejercicios anteriores. 

IV.3.5.1.3. Adquisiciones del iı'ımovilizado 

En los ıiltimos ejercicios, en que los resultados con
solidados del Grupo RTVE presentan considerables 
perdidas, se ha producido un fuerte crecimiento en la 
adquisici6n de terrenos y edificios a terceros y un au
mento de las construcciones. En los tfes ultimos ejer
cicios se han registrado inversiones en RTVE, TVE, 
S.A. Y RNE, S.A., POl' 4.166, 1.902, Y 1.608 millones de 
ptas. l'espectivamente, de acuel'do con los datos del an
tiguo inventario. 

En l'elaci6n a estas compras hay que destacal' la de 
un loeal adquirido POl' ci Ente Publico RTVE, en e! 
edificio "Venus" de la ul'banizaci6n "La Seda" en Mur
cia. Se ha comprobado que con antelaeiôn a la com
pra, existi6 una propuesta de una empresa inınobilia
ria en la que se l'eeogen distintos loeales, ademas de 
cste, con unos precios por metro cuadrado sİmilares 0 

superiores, y una propuesta de la Direcci6n Tecnica 
ealificando al eitado loeal eomo ci mas idôneo para 
estableeer una emisora. En la eseıitura otorgada ci 28 
de marzo de 1990, se pone de manifiesto que, el mismo 
dia y ante el mismo Noıario, ha sido objeto de transae
ciôn POl' la empresa que hguraba como propietal'ia en 
la propuesta de la inmobiliaria, a una tercera empresa 
que, a su vez, es la que efectıia la venta a RTVE POl' 
107,9 millonesde ptas. Al surgir un pl'oblema respec
to a la superficie de!local, se acordô POl' las partes re
alizar una nueva medici6n. En una segunda escritura, 
otorgada el 2 de julio de 1990, se rectifican los metros 
de!local, POl' 10 que ci importe asciende a 109,6 millo
nes de ptas., recogiendo la eseritura que e! importe de 
la primera transacci6n entre las dos sociedadcs fue de 
33,4 millones de ptas. y, como consecuencia de la 
nueva medici6n, este aumenta a 35,1 millones de 
ptas. 

Ei Ente Pıiblico en sus alegaciones ha manifestado 
que desconocfa 105 terminos econômİcos de' la trans
misiôn realizada entre las aludidas empresas, la pro
motora y la que vendiô ellocal a aqueJ.(") 

IY.3.5.2. lnsuficiencia de provisiones 

IV.3.5.2 1. Actas de la [/1Specci6;ı de Hacienda 

En los ejercicios anteriores la Inspecciôn de Tribu
tos de! Estado ha levantado varias actas por distintos 
conceptos tributarios. 

Respecto a TVE, S.A., se levantaron tres actas el 15 
de diciembre de 1989, firmadas en disconfonnidad, 
por no haber presentado las dedaraciones del Impues
to sobre Sociedadcs de los aı'ios 1985, 1986 Y 1987. EI 
importe de las cuotas mƏ.s 105 intereses de dcn10ra as
ciende a 1.062 millones de plas. La Entidad inlerpuso 

recurso b;;ısandose en una consulta vinculante de la Di
recciôn General de Tıibutos que establecia que el Ente 
Pıiblico RTVE y sus Sociedades estaban exentas de es
te Impuesto. A 31 de diciembre de 1991 seguia sin re
solver e! recurso. TVE, S.A. no habia provisionado 
cantidad alguna al respecto, al estimar que ganaria e! 
recurso. 

Respecto a las actas correspondientes a la Licencia 
Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, que 
fueron firmadas en cbnformidad e! 15 de diciembre de 
1989, TVE, S.A. procedi6 a recurrir los intereses de de.' 
mora, al discrepar de su cakulo. Al cierre de! ejercicio, 
el recurso se encontraba pendiente de resoluciôn. Ei 
importe de los intereses de demora ascendia a 85 mi
llones de ptas., estando provisionados, ıinicamente, 40 
millones. 

En RNE, S.A. la Inspecciôn de Hacienda levantô ac
tas en los ıiltimos afios por distintos conceptos tribu
tarios, encontn'indose pagados 0 provisionados. ex
cepto los relativos al acta firmada en disconformidad 
el 29 de diciembre de 1989, POl' no haber presentado 
RCE, S.A. la dedaraciôn de! Impuesto sobre Socieda
des del ejercicio 1987, cuya liquidaciôn asciende a 239 
millones de ptas., en concepto de cuota e intereses, 
encontrandose a 31 de diciembre de 1991 recurrida y 
pendiente de resoluci6n y sin que se hubiera provisio
nada, por eI rnismo rnotivo citado anteriormente en 
TVE, S.A. 

IY.3.5.2.2. Provisi6n motivada por el acuerdo de regula
ei611 de el11pleo 

Ei 30 de diciem bre de 1991 la Direcciôn General de 
Trabajo acordô homologar el acuerdo suscrito el 24 de 
diciembre de 1991 entre el Ente Pıiblico RTVE y el COe 
mite General Intercentros de RTVE. Este contempla 
que los trabajadores que el 1 de agosto de 1991 se en
contraban prestando servicios laborales se incorpora
ran como fijos y un expediente de regıılaciôn de em
pIca, que preve las condiciones necesarias para 
extinguir determinadas relaciones laborales para 10S 
trabajadores de mas de 58 afios, cumpliendo ciertos 
requisitos, que varian co funci6n de la edad. 

Como consecuenoİa TVE, S.A. Y RNE, S.A., dotaron 
una provisiôn en 1991, de 3.197 y 3.139 millones de 
ptas., respectivamente. EI criterio seguido fue provi
sionar por una cuantİa igual al importe de las indem
nizaciones a abonar hasta finales de junio de 1992. Sin 
embargo, el Ente PıibHco RTVE. no ha dotado provi
sion por este concepto, 10 qne ha supuesto una infrə
valorac;6n de las pcrdidas POl' impcrle de 1.431 millo
nes de ptas., de acuerdo con CI criterio citado. Los 
gastos de personaJ han aumentado en este ejercicio 
respecto al aııtcrior, por Jas razoncs cxpucstas, un 
13,8% en TVE. S.A. y un 25,6% en RNE, S.A .. Socie
dad en la qut.:' tambien se han registrado 620 111illones 
de ptas. por indcmnİzaciones derİ\'adas dd cicrre de 
algunas eınİsoras al establcccJ" la Dirccciôn dcl Gıupo 
una politica de rcordcnaciôn de lüs corrcspondientcs 
ccntros. 
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IV.3.5.2.3 .. Provisi6n de RTVE por"" participaci6n en 
RNE, S.A. 

Ei Ente Publico RTVE tiene una participaci6n del 
100% en RNE, S.A., va/orada contablemente en 1.875 
ftf!ilIones de ptas. A 31 de diciembre de 1991 la Socie
dad presenta unos fondos propios negativos de 1.633 
millanes de ptas., POl' 10 que RTVE deberia haber pro
visionado e! importe de su inversi6n POl' su valor de 
coste, teniendo que restablecer e! equilibrio patrimo
nial en el ejercicio siguiente, hecho que se ha produci
do en 1992. 

IV.3.5.3. Producci6n 

Referidos a la sociedad TVE, S.A. los gastos de pro
ducci6n de! ejercicio 1991, obtenidos de la contabili
dad analitica, ascendieron a 45.892 millones de ptas., 
frente a los 55.105 millones correspondientes al ejer
cicio anterior. Estos gastos se distribuyen en un 25% 
en producciones ajenas, 20% en producci6n propia y 
un 17% en la producci6n realiz'ada a traves de cen
tros territoriales (fundamentalmente el de Cataluna). 
Las producciones externas, con un 16% de! gasto, y 
los programas deportivos, con el 14%, le",siguen en 
importancia dentro de la citada estructura. Los pro
gramas informativos, con e! 5%, Y los gastos de emi
si6n, con el 3%, completan la distribuci6n de! gasto 
total. 

En cada grupo de producciones de! ejercicio 1991 se 
han realizado revisiones, por muestreo de programas, 
cuyo importe de gastos asciende al 12,5% de! gasto de 
producci6n propia, con unos costes externos de 1.133 
millones de ptas. y del 15% de la producci6n externa, 
con unos costes externos de 1.152 millones de ptas. 
Cuando los programas se han realizado imputados a 
varios ejercicios, se ha seguido su distribuci6n hasta 
su finalizaci6n. Los programas revisados dentro de la 
producci6n externa se han distribuido entre las moda
lidades de producci6n financiada, producciones aso
ciad":s, derechos de antena y coproducciones. En las 
producciones asociadas y coproducciones, TVE, S.A. 
participa en un pOl'centaje, obteniendo, de acuerdo 
con el, unos derechos nıas anıplios y para un territorİo 
de distribuci6n mayor. En los del'echos de antena, 
TVE, S.A. adquicre los derechos de exhibici6n te!evisi
va para Espana y zona de influencia. 

ıv.3.5.3.1. Prodııcci611 propia 

Siguierıdo la tendencia ya ın&oifestada en anıcrİores 
Informes los gastos en producciôn propia incorporan, 
cada vez mas, gastos derivados de canlratos realizados 
con prodııctoras externas que se ocupan de parte de! 
programa producido. Exduidos los contratos destina
dos al pago de gııionistas, durante el ejercicio 1991, se 
dedicaron 2.398 millones de ptas. a la subcontrataci6n 
de aspectos de la producci6n propia tales como direc
ciôn, rca1izaciôn, prescntaciôn, ascsoranıİento y pre-. 

producci6n. Fn ocasİones, 105, contratos realizados se 
refieren a ayudantes de producci6n, secretarias 0 pres
taci6n de servicios en los que TVE, S.A. tiene medios 
propios suficientes (alqui\er de vestuanos, servicio de 
comidas, coches de producci6n). El importe de los 
gastos de producci6n propia subcontratados con pro
ductoras externas supone un 26% del total de los cos
tes externos de este tipo de producci6n, independiente
mente de! porcentaje de programas, sobre el total, al 
que corresponden y que se cita en alegaciones.(*) 

Entre las cuestiones analizadas deben senalarse: 

IV.3.5.3.1. 1. En algunos programas subcantratados, las 
productoras extemas que contratan con TVE, S.A. os
tentan los derechos de explotaci6n de la idea 0 de parte 
de los programas que han tenido exito en otras televi
siones intemacionales. Ell'ocasiones, estos contratos se 
realizan directamente con dichas televisiones, siendo 
frecuente que los derechos de explotaci6n correspon
dan a productoras espafiolas privadas. Su actuaciôn a 
la hora de adquirir derechos de explotaci6n. de progra
mas dı" exito internaciqnal, obliga a TVE, S.A. a nego
ciar su adquisiciôn a productoras intermediarias. 

rV.3.5.3.1.2. En el caso de! programa P.2211220 el im
porte subcontratado asciende al 84% del importe total 
de! presupuesto del programa. La productora realiza, 
entre otros, todas las funciones de producciôn, contra
taciôn artistica y viajes. El grado de subcontrataci6n 
conduce a que la productora lleve a cabo la conlı-ata
ci6n del publico asistente a cada prpgrama. La produc
tora obtiene, segün contrato, un 50/0 de beneficio in
dustrial por estas actividades que, en su gran mayoria, 
pueden realizarse POl' TVE, S.A. mediante la utiliza
ci6n de sus propios medios.(") 

rv.3.5.3.1.3. Eİı la producci6n del programa P.221 0620 
se efectuan dos tipos de contratos con la productora 
externa encargada, uno para la producci6n del pragra
ma y otro para cornrataciones artfsticas. Los presenta
dores del programa se pagan con cargo al contrato de 
artistas, coma se adrnite en alegaciones, a p.;sar de que 
en eI contrato de producciôn, estipulaci6n primera 
apartado 2, se establece que correran a cargo de la so
ciedad productora -los gastos y costos qııe originen la 
contrataci6n del personal y medios materiales que se 
deriven de la presentaci6n del prograınə. 

IV.3.S.3.1.4. En los programas revisad8s se pone de n13-
nifiesto un deficiente procedimiento de cantrol de las 
compras 0 alquileres necesarios para la producci6n. 

Ei procedimiento establecido para ias adquisiciones 
carece de un tratamiento homogeneo, dependiendo de! 
tipo de bien a adquirir (diferentes formularios 0 notas 
de pedido en producciôn de decorados 0 iluminaci6n, 
entre otros). 

179 
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IV.3.5.3.I.S. La tramitaci6n de los vales de pedido pa
ra adquisici6n de materiales para producci6n de pro
gramas se realiza sin justificar documentalmente la no 
disponibilidad por parte de TVE, S.A. de dichos mate
riales. Los formularios de no disponibilidad existentes 
no se cumplimentan, existiendo ocasiones en las que 
se acompafia, con la misma fecha, la factura del pro
veedor y el vale de pedido. En el programa P.22 1 0620 
citado, existen tramitadas facturas de luminote-cnia 
cuyo vale de pedido, es posterior a la fecha de factura. 
En los casos que los productores de programas cum
plimentan los certificados de no disponibilidad, no 
existe certeza sobre la misma, dado el deficiente siste
ma de gesti6n de almacenes que impide conocer facil
mente que artfculos estan almacenados y cuales se en
cuentran disponibles.(*) 

IV3.5.3.1.6. El pago de comidas y cenas de rodaje, esti
pulado en 1.060 ptas. POl' persona durante el ejercicio 
1991. se realiza sİn la correspondiente rctenciôn de 
ıRPF. 

ıV3,5,3.1'7, En el programa P.2203880 no se recogen 
conıo ingresos imputables a TVE, S.A, los materiales 
del patrocinador del mismo destinados a regalos para 
los coneursantes. Estos regalo" son entregados por 
TVE, S.A. eomo si realizara las funeiones de interme
diario. 

IV.3.5.3.2. Producci6n exlema 

El gasto en producei6n extema realizado por TVE, 
S.A. durante e! ejereieio 1991 a traves de eontratos de 
producci6n financiada, eoprodueeiones, produeeiones 
asociadas y dereehos de antena, ascendi6 a 7.570 mi
llones de ptas. Los aspeetos mas destacables dedueidos 
de las eomprobaciones en la muestra analizada son los 
siguientes: 

ıV3,5.3.2.1. El eoste de los avale, por antieipos de 
produeei6n solicitados a las. produetoras por produe
ciones asociadas y finandadas es generalmente asumi
do por TVE, S.A. La liquidaei6n y abono por parte de 
la Entidad a las produetoras se realiza, generalmente, 
dentro de los 25 dias siguientes a la autorizaci6n de su 
cancelaci6n, una vez reeibidos de eonformidad las ma
teriales de filrnaei6n. De esta mar.era, el coste de! aval, 
asocİado al rctraso de la entrega, taınbien se asume 
por TVE, S.A. 

ıV.3.5.3.2.2. En el programa de produeci6n extcrna 
con n,O de eontrato 355/91, TVE, S A. asume e! eoste 
de 105 seguros suscrİtos POl" la productorə, induidos 
los de responsabilidad civiL, ]0 qLW· no se estima ade-

euada, a pesar de las nıanifestaciones efectuudas en 
las alegaciones. 

ıV3.5.3.2.3. De la documenlaci6n de los expedien
tes de los programas parece deducirse que la fun"' 
ci6n de los produetores de TVE, S.A. eneargados del 
seguimiento del programa se reduce, en el control 
eeon6mieo-presupuestario, a la eertifieaci6n de la 
entrega de los materiales y su revisi6n y a la com
probaci6n de que las facluras de la productora se 
ajustan a las condiciones establecidas en el contra
to, sin que exista copia de los gastos realmente so
portados por las produetoras en la ejeeuci6n de los 
programas.(*) 

ıV3.5.3.2.4. En los eontratos revisados, eorrespon
dientes a produccioncs cxtcrnas finalizadas en eI 
ejercieio y eontratadas en 1988 y 1989, se acepta la 
posibilidad de desviaeiones de un poreentaje determi
nado de! presupuesto, quc siempre tennina produ
cü~ndose, sİn que conste justificaciôn de 1a razôn de 
accptaciôn. Por cı contrario, las penalizaciones esta
blecidas por incumplimiento del plazo de entrega no 
se llevan a efeelo al establecerse pr6rrogas de los pla
zos eontratados.(*) 

ıV3.5.3.2.5. Como pn\ctiea habitual TVE, SA firma 
los eontratos sin determinar la fecha, adjudicandoles 
la de su entrada en e! Registro General de Contratos de 
la Subdireeeiônde Patıimonio e ınversiones de la En
.tidad. En ocasiones, se produce la circunstancia de 
que la faetura de la produetora y e! ccrtificado de la rc
eepci6n de! material son de feeha anterior a la del re
gistra del eontrato, asi en el contrato 149/91 el dia 27 
de diciembre de 1990 se present6 faetura 'por la cesi6n 
de los dereehos de explotaci6n de la serie, de acuerdo 
con la estipulaci6n septima del mismo, una vez entre
gados los materiales correspondientes. El contrato, 
que earece de feeha en su eneabezamiento, tie'ne adju
dicada la del 21 de enero de 1991. Este proceder, ade
Inas de presentar un deficiente proccdimiento de rc
gistro, permite cuestionar la existencia a una fecha 
fija, de obligaciones derivadas de eontratos de TVE, 
S.A, que no quedan reflejadas en la eontabilidad 0 re
gistros de la Sociedad. 

ı\'.3.5.3,2.6. La negociaci6n de los dereehos uc cxplo
taciôn asociados a determinadas producciones rcaliza
das bajo la modalidad de derechos de anten" se realiza 
sin la defensa estrieta de los intereses de TVE, S.A, de 
acuerdo con su participaciôn cn CI prcsupucsto cİnc
matognifico. Este es ci easo de la prodlıcci6n derivada 
del contrato 382/91. El importe dd derecho de ante"" 
pactado eqııivalc al 51% dd presupuesto de la prodııe
ciön de 1a obra cincmatognifica rcalizada, oblcııiendo-
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se, a cambio, el derecho de emİsi6n de tres pases en 
canal nacional y de uno a traves de satelite. Dicha emi
si6n se realizaıia entre e! vigesimo cuarto mes despues 
del estreno y el quinto afio, con caracter de exclusiva. 
En 10 que se refiere a los derechos de comercializaci6n 
dentro de! territorio nacional. una vez pasados 5 afios 
se distribuyen entre TVE, S.A. Y la productora e! 50% 
hasta el decimo afio, disminuyendo al 25% a favor de 
TVE, S.A. hasta el decimoquinto. La comercializaci6n 
fuera del territorio nacional se reparte aı 50% de los 
ingresos netos obtenidos. 

A pesar de 10 manifestado"en alegaciones, no parece 
16gico que los derechos de comercializaci6n de la obra 
que se contrata en derecho de antena (contrato reali
zado con anterioridad a la realizaci6n de la obra, y por 
10 tanto, sirven para financiar su producci6n) no res
peten et porcentaje de participaci6n sin limitaci6n 
temporal, induidos 105 cinco primeros afios tras su es
treno, que es donde pueden tener lugar los mayores in
gresos por comercializaci6n. 

IV.3.6. Ente Publico de la Red Tecnica Espafiola de 
Televisi6n (RETEVISION) 

Del activo de! balance de! Ente, con un importe total 
de 60.388 millones de ptas. y un incremento respecto a 
1990 de! 42%, destacan los aumentos en las rubricas 
de inmovilizaciones materiales, 11.774 millones de 
ptas., que situan el saldo, al cierre de 1991, en 33.206 
millones de ptas., y deudores, 10.272 millones de ptas., 
con 19.031 millones de ptas. a dicha fecha. 

Respecto a las inmovilizaciones materiales, la 
IGAE en su informe de control financiero re!ativo al 
ejercicio de 1991, describe una serie de deficiencias 
y Iimitaciones en su trabajo, que han lIevado a' que, 
como en 1990, se deniegue opini6n sobre la razona
bilidad de los estados financieros a 31 de diciembre 
de 1991. 

Dentro del' activo circulante, la rubrica de c1ientes 
se ha incrementado en el 101% y ha pasado a 20.260 
millones de ptas., siendo TVE, S.A., con 14.742 mi
lIones de ptas., el c1iente mas importante de RETE
VI SION. Tambien es de destacar el incremento del 
73% observado en las cuentas de exİstencias comer
ciales, pasando a 2.304 millones de ptas. Tales exis
tencias recogen el importe de los repuestos para in
movilizado correspondientes, fundamentalmentc, a 
valvulas de potencia para transmisiones y reemİso
res, m6dul0s para radioenlaces y otr05 componentes 
electr6nicos. La r(ıbri~a de Administradones Publi
cas se incrementa en un 137% , a1canzando 2.677 rnİ
llones de ptas., que incluyen 667 millones de ptas. 
corresporıdientes al importc pcndiente de cobro de 
diversas subveı:~iones de capital concedidas por 
CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos. 

En ci pasivo del balance, los fondos propios se ele
van a un importe de 31.588 millones cfe ptas. La cuen
ta de patriınonio presenta un saldo de 20.000 millones 
de ptas. y ha sufrido una pequeüa varüiciôn negativa, 
por 31 millones de pesetas, debido al aiuste derivado 
de! convcnio de transferencia enlre RTVE y RETEVI-

SION, consecuencia de la revisi6n del inventario del 
traspaso cuyo grado de avance es s610 del 15%.(*) 

Ei saldo de la rubrica de ingresos a distribuir en va
rios ejercicios, 2.894 millones de ptas. con un incre
mento del 132% respecto al ejercicio anterior, se co
rre~ponde basicamente a subvenciones de capital 
concedidas por el Estado, CCAA, Diputaciones y Ayun
tamientos. La cuenta de provisiones para riesgos y gas
tos, que no tenia saldo en el ejercicio 1990, recoge 152 
millones de ptas. de provisi6n para pensiones y obliga- " 
ciones similares y 46 millones de ptas. de provisi6n pa
ra impuestos. 

Los acreedores alargo plazo, con 6.886 millones de 
ptas. en 1991, registran un incremento del 395% res
pecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por las 
deudas con entidades de credito. Dentro de los acree
dores a corto plazo -18.73i millones de ptas.- desta
can los comerciales, por 5.306 millones de ptas., con un 
incremento de! 263% respecto a 1990, principalmente 
por deudas contraidas con la Compafiia Telef6nica Na
cionaL. de Espafia, S.A., por 2.508 millones de ptas., y 
con RTVE por importe de 975 millones de ptas. 

En la cuenta de perdidas y ganancias los gastos de 
personaJ "incurridos en el ejercicio, 7.201 millones de 
ptas., se han incrementado el 19%. La plantilla de 
1.105 personas ha crecido el 11% respecto a 1990, 
siendo el personaJ encuadrado en las categoıias de ti
tulados superiores y de administraci6n y gesti6n los 
que experimentan mayores porcentajes de cı"ecimien
to, con un 260/0 y un 53°/c;ı, respectivamente. 

En e! concepto de otros gastos de explotaci6n, 5.743 
millones de ptas., que registra un crecimiento de! 23%, 
destacan los arrendamientos, con 3.029 millones de 
ptas. Los gastos financieros han pasado de 67 a 349 
millones de ptas. en 1991, siendo su origen, fundamen
talmente, los derivados de los aplazamientos de pago a 
la Hacienda Piıblica, por 111 millones de ptas., y 208 
millones de ptas. de intereses devengados de las p6li
zas de credito y del prestamo sindicado sU5critO por 
RETEVlSION en 1991. Dentro de! epigrafe de gastos 
de ejercicios aİ1terıores se observa que estos han pasa
do de no presentar saldo .en 1990 a 326 millones de 
ptas. en 1991. El saldo esta iniegrado basicamente por 
el importe facturado 'por RTVE consecuencia de los 
servicios de la Uni6n Europea de Radiodifusi6n. 

Ei importe neto de la cifra de negocios, 26.547 millo
nes de ptas. en eI ejercicio, ha experimentado un incre
mento del 30%, siendo estos İngresos por prestacİön de 
servicios tanto por difusiôn, como por transporte para 
la difusi6n y por circui tos de transporte. 

El'resıılt2do nelo de! ejercicio 1991 ha sido de 6.845 
millones de ptas. pe beneficio con tin İncremento del 
53% respeclo a ı 990. . 

ıv.3.6.1. Hispasat, S.A. 

Esta Enıidad, participada de RETEVISION, se cons
tituy6 el 30 de junio de 1989, con et objeto de explotar 
los sistcnıas de con1unicaci6n POl" satelite encomenda
dos por ci Gohierno para su prestaci6n a los entes y 50-

ciedadcs titıılarcs de servicios de ıe1ecomunİcaci6n y 
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cuantas actividades, anejas 0 complementarias de las 
anteriores, permitan rentabilizar las inversİones reali-
zadas. . 

Desde la fecha de su constiiuciôn se estan llevando a 
cabo las operaciones de puesla en marcha encamina
das a la construcciôn de los elementos que constituyen 
ci sistema de saleliıes HISPASAT-I, euya explotaciôn 
comercial estaba prc\'İsto se iniciara cn 1993. 

Durante 1991 el programa HISPASAT se lıa concreta
do, respecto al sistemə espacial, cn la fabricaci6n, 
rnontaje y certİficaciôn de los equipos y subsisternas, 
ƏSl C0010 cn la intcgraci6n de las I1ıôriu]os de comuni
eaciones y servieios dd salelile HISPASAT-IA, aetivida
des que se realizaban POl' la Compafifa MATRA ESPA
CE, S.A. con la que la entidad suseribi6 un contrato ci 
ejercieio 1990 porimporıe de 27.000 millones de ptas. 
En relaci6n al lanzador, ARIANESPACE es la empresa 
con la que se suscıibi6 un conlrato, tambien eü 1990, 
por un importe pr6ximo ii los 18.000 millones de 
ptas.(*) 

Respeeto a la actividad de! iırea de explotaci6n de! 
sistema, se pretende establecer re]aciôn con clientes 
potenciales. tanto en Espafia coma eo eI extranjero, 
sin que en el perfodo fiscalizado se hay~ firmado con
trato alguno de utilizaci6n 0 de reserva de 105 trans
pondedores. Ei desalTollo de este area esta supeditado 
al estableeimiento de! mareo legal aplicable a la moda
lidad del servicio de difusi6n y te!evisi6n mediante sa
telite, hechoqueno se produjo hasta la aprobaci6n de 
la Ley de la Te!evisiôn por Satelite en 1992, fecha pos
teıior al lanzamiento de! HISPASAT- 1. 

A 10 largo de 1991 HıSPASAT, S.A., ha suscrito diver
sos contratos en ejecuci6n de su progranıa de inversio
nes, entre los que cabe m"encionar los firnıados con Te
lecomunieaci6n y Control, S A., Alcatel, S.A., ENSA, 
CESELSA Y THM, S.A. 

Durante 1991, la entidad ha recurrido al endeuda
mienlo exteıior para haçer frente al pe.go de sus com
promisos, firnuindose diferentes prestamos a corto y 
largo p!azo. Destaca el prcstamo concertado tanto en 
pesetas como en nıoncda extranjera con eI Banco Eu
ropeo de Inversiones, con un Ifmite de 21.000 millones 
de ptas., 0 su contravaIor en moneda extranjera en· el 
momento de cada dispo~ici6n. En mayo de 1991 se 
efectu6 la primera disposiei6n, al 50% e~ ptas. y ECU, 
por iıT'porte de 18.560.418 ECU y 2.362,5 millones de 
ptas. Las necesidades previstas de financiaciôn exter
na, segtin estimaciones de la Entidad, ascienden, apro
ximadamente, a 38.000 millones de ptas., cakulando 
el valor de la inversiôn en 59.000 millones de ptas., de 
!os cuales 45.000 millones deberian haber estado aco
metidos ent.e 1989 v 1992. EI 15 de marw de 1991 se 
efectuô el desembolso del segundo dividendo pasivo, 
5.000 millones de ptas., correspondiente al 25% de ca
pital social. Cabe sefialar que la Entidad recurriô al vo
lumen de financiaciôn extema indicada, con el eoste 
financiero que ello supone, cuando atin esta pendiente 
de desembolsar e! tercer dividendo pasivo por importe 
de 5.000 millones de ptas. (") 

La composici6n de! aecionaıiado de la Sociedad a 31 
de diciembre de 1991 es la siguiente: RETEVISION 
(25%), Te!efônica de Espafia, S.A. (25%), Caja Postal, 

S.A. (22,5%), Instituto Nacional de Tecnica Aeroespa
cial (15%), Instituto Nacional de Industıia (10%), y Cen
tro para e! Desarrollo Tecno16gico Industıial (2,5%). 

Las inversiones al final de 1991, se encontraban ma
terializadas, fundamentalmente, en İnmovilizaciones 
materiales, 23.214 millones de ptas., el 156% mas que 
en 1990, de las cuales estaban en curso 22.281 millo
nes de ptas., siendo las partidas mas dcstacables la 
construcci6n del lanzador del satelite, por 12.710 ıni-
1I0ncs de ptas., y la construcci6n de <'ste, por 8.265 mi
llones de ptas. Ei valor de los tcrrenos y construccio
nes ascienden a 762 ıniIJones de plas. 

IV.3. 7. Ente publico "Aeropuertos Espanoles y Na
vegaci6n Aerea" 

ıV.3.7.1. Creaci6n del Ente y comienzo de su actividad 

Aeropuertos Espaı101es y Navegaci6n Aerea (AENA), 
creado por e! artfculo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de ju
nio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, 
se configurô como un Ente de Derecho Ptiblico de los 
previstos en ei artfculo 6.5 de! Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria (TRLGP). Dicho Ente, con 
personalidad juıidica propia y plena capacidad ptiblica 
y privada, se. regira por 10 dispuesto en su ley de uea
ciôn y en las disposiciones que la desarrollen. En todo 
la relativo a sus relaciones patrimoniales y eontrata
ciôn se regira por el ordenamiento juridieo privado, 
ajustandose en el desarrollo de sus funciones publicas 
a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrati
vo y demiıs leyes que le sean de aplicaci6n. 

Las principales funciones encomendadas a AENA 
son, por un lado, la gesti6n de los aeropuertos ptibli
cos de caracter civil, y por otro, la gestiôn de las insta
laciones y sedes de los sistemas de telecomunicaciones 
aeronauticas y de eoııtrol de la circulaci6n aerea. Al 
servicio de cada uno de estos dos grupos de funciones 
se crea una unidad de gesti6n diferenciada dentro de! 
Ente. 

Para el cumplimiento de sus funciones, se adseriben 
al patrimonio de! Ente la totalidad de los bieııes de do
minio pub!ico afectos al Organismo aut6nomo Aero
puertos Nacionales (OAAN) y los afectos al Ministeıio 
de Transportes, Turismc y Comunicaciones relativos a 
los recintos aeroportuarios e İnfra"estructura de nave
gaciôn aerea. EI Ente Publiço se financia con carg:o a 
los Presupuestos Generales de! Estado y mediante los 
ingresos propios de su actividad. 

EI artfculo 82.3.1 de la citacla Ley 4/1990 establece 
que la constituci6n efectiva de! Ente Publico tendra lu
gar en el momento de la entrada en vigor de su Estatu
to. Este fue aprobado por el Real Decreto 90511991, de 
14 de junio, constiiuyendose por tanto el Ente el 19 de 
junio de 1991. 

Por Orden de! Ministeıio de Obras Ptiblfcas y Trans
portes, de 28 de octubre de 1991, se determina como 

. fecha del comienzo de la prestaciôn de sus servicios 
eomo Ente Publico, en relaciôn con 105 aeropuertos es
pafioles cuya gesti6n estaba encomendada al OAAN, la 
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de 2 de novieıiıbre de 1991. Este mismo dia qued6, por 
10 tanto, extinguido dicho Organismo, subrogandose el 
nuevo Ente Pıl.blico en todos sus derechos y obligacio
nes. Las actividades de AENA relacionadas con la pres
taci6n de servicios en materia de navegaci6n aerea se 
iniciaron e! 1 de enero de 1992. 

IV.3.7.2. Determinacitm del ejercicio contable de 
AENA 

Por e! motivo que acaba de indicarse, las cuentas de! 
Ente Pıl.blico correspondientes a 1991 se refieren ex
clusivamente a la unidad de gesti6n de aeropuertos. El 
OAAN rindi6 sus cuentas como Organismo aut6nomo 
por el periodo de lde enero a 31 de octubre, mientras 
que las cuentas de! Ente Pıl.blico que aqu! se analizan 
se refieren al periodo de 2 de noviembre a 31 de di
ciembre .. 

El cierre de las cuentas del OAAN a 31 de octubre, 
en lugar de a 1 de noviembre como habria sido ade
cuado, es inelevante desde elpunto de vista contable, 
por cuanto que no ha tenido repercusiones en eI enla
ce con la contabilidad de apertura de AENA. Debe se
fi.alarse, no obstante, que la Memoria que acompafıa a 
las cuentas deI Ente contiene un error, al sefialar que 
"e! ejercicio contable a que se refieren los estados fi
nancieros empieza el 19 de junio y termina el 31 de di
ciembre". Por otra parte, los estados financieros de! 
Ente no han sido auditados en el ejercicio 1991, por 10 
que no se acompafia a los mismos del correspondiente 
dictamen de auditoria.(*) 

İV.3.7.3. Comparaci6n de los estados contables de 
OAANYAENA 

La dotaci6n presupuestaria con que contaba e! Ente 
Pıl.blico e! I de noviembre de 1991 procedia de los re
manentes de credito de que disponia el OAAN en la fe
cha de su extinci6n, los cuales ascendian a 35.441 mi
\lones de pesetas. Los creditos definitivos del OAAN 
correspondientes al ejercicio 1991 se e\evaron a 82.517 
millones de pesetas y fueron ejecutaJos en un 57,05%. 

Los gastos de funcionamiento del Ente Pıl.blico, desde 
el momento de su constituci6n (19 de jurıio de 1991, co
mo se ha indicado) hasta la extinci6n de! OAAN (31 de oc
tubre), se imputaron al presupuesto de gastos de este lilti
mü, por decisi6n del Ministerio de Obras Pliblicas y 
Transportes de 15 de julio de ese afio. Dichos gastos a\can
zaron un importe de 13 millones de pesetas y correspon
dieron a rctribucioııes e indemnizəciones por razôn del 
se,,,jcio al Presidente de AENA, al amueblamiento de des
pachos y a bs gastos de constituci611 y primer estab!eci
mİento. POl' su part<:>, las cuentas de AENA recogen gastos 
de personal correspondientes a cuotas de la Seguridad So
cial a cargo de! empleador devengadas POl' el OAAN en oc
tubre, POl' un importe de 393 nıiIlorıes de pesetas, asi co
mo a la parte proporcional de la pəga extraordinaria del 
mes de dicienıbre devengada hasta el 2 de rıo,ienıbre. 

Ei programa de actuaciones, inversiones y financia
ci6n (PAIF) de AENA de 1991 indicaba que el Ente no 
podria generar los recursos suficientes, en el corto perio
do de dos meses de funcionamiento, para atender los 
gastos que se generasen durante el mismo. Entre <'stos se 
encontraba un pago al Ministerio de Defensa, por 1.375 
millones de pesetas·, correspondiente a una parte de! 
eompromiso asumido por e! Ministerio de Obras Pıl.bli
cas y Transportes en el Acuerdo Marco de Colaboraci6n 
etıtre ambos Ministerios firmado el 12 de septiembre de 
1991. Segıl.n dicho Aeuerdo, el Ministerio de Obras Pıl.
blicas y Transportes debia abonar una compensaci6n 
econ6mica de 5.500 millones de pesetas al de Defensa 
por el uso de los aeropuertos de utilizaci6n conjunta, eu
ya adscripei6n patrimorıial corresponde a este iıltimo. 

El PAIF afiade que los fondos que se preciserı se ob
tendran de la tesoreria inicial de AENA, que proviene a 
su vez de la tesoreria existente en el OAAN a la fecha 
de su extinci6n. De la comparaci6n de los balarıces 
presentados por e! OAAN y AENA (vease Anexo 1) se 
observa que en el de! Ente, presentado a 31 de diciem
bre, el activo circulante experimentô un decremento 
de 17.874 millones de pesetas, que en terminos relati
vos represent6 un 24,55% respecto de la cifra eorres
pondiente al OAAN. El comportamiento de este epi
grafe debe ser atribuido fundamentalmente a la 
evoluci6n de dos factores. Por un lado, la dotaci6n POl' 
parte de AENA de una provisi6n POl' insolvencias de 
deudores, por importc de 11.579 millqnes de pesetas. 
Y, por otro, la disminuci6n en dos meses de la cııenta 
de tesoreria en 10.254 millones de pesetas (un 43,21% 
en terminos relativos). Entre las causas que han con
tribuido a este liltimo descenso figuran el pago de 
1.375 millones de pesetas al Ministerio de Defensa, ya 
citado, y la adquisici6n de Letras del Tesoro, por un 
importc de 3.000 rnıllones de pesetas. En e\ saldo con
tabilizado en el balance de AENA POl' este liltimo con
cepto figuran tambien induidos 18 millones por intc
reses devengados y no cobrados al cierre del ejereieio. 

Ei saldo de apertura de las cuentas de inmovilizado de 
AENA se form6 a partir de! saldo de cierre de Ias cuentas 
respectivas del OAAN. En la medida en que estas no eran 
representativas de su valor, por las razones expuestas en 
Jiversos Informes Anuiıles y en el Infoıme de llsealiza
ci6n de! OAAN aprobado POl' el Pleno de! Tribunal de 
Cuentas el 30 de marzo de 1992, las cuentas de inmO\~Ii
zado de AENA estan afcctadas por la misma deficiencia. 
Debe tenerse presente, ademas, que ni tas cuentas del 
OAAN ni las de AENA han rcgistrado ei importe del in
movilizado de la antigua Subdirecci6n General dc Infi"a
estructura de! Tran:;porte Aereo, de la Direcci6n General 
de Infraestructura de! Transpone, unidad integrada en el 
OAAN en 1990. La razan alegada para cUo ha sido la au
senCİa de; una valora..::i6n fiable de dichas inveJ·sionı2~. 

Scgun se obspn1a cn el Ancxo 1, eı saldo de 1as C'ucn
tas de inmovilizado de AENA experiment6 un incre
menıo de! 10.61% (7.790 millones de pesctas en tenııi
nos absolutos) respecto al registrado en el balance del 
OAAN a .31 de octubre. Dicho incremento fuc debido 
tanto a 1as inversiones prüpias de AENA cümo a las rea-
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184 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

lizadas por dicho Ente en ejecuci6n del Plan de Inver
siones del OAAN. 

Ei inmovilizado de AENA no ha sido objeto de 
amortizaci6n, continuando la practica que fue habi
tual en el OAAN. Tanto AENA como OAAN justifican 
esta actuaci6n por la ausencia de un inventario de los 
bienes de inmovilizado, labor que se esta llevando a 
cabd actualmente. Dentro de esta tarea, en diciembre 
de 1991 se habia realizado ya el inventario del aero
puerto de Madrid-Barajas, estableciendose en 80.558 
millones de pesetas el valor real del inmovilizado ins
talado en el mismo. La proximidad de esta cifra a los 
81.237 millones que figuran en el balance de AENA 
como inmovilizado de todo el Ente Publico da mues
tra de la escasa representatividad de este saldo. 

En el pasivo del balanca de AENA destaca la rıibrica 
de "Fondos Propios", con 124.548 millones de pesetas, 
que representaba el 91 % del pasivo total. Dentro de di
cha rıibrica se encontraban los resultados negativos 
de! ejercicio (7.870 millones) y el capital suscrito por 
el importe al que ascendia el saldo de la cuenta de 

"Fondos Propios" del OAAN a 31-10-91 (132.418 millo
nes). La rıibrica de "Pasivo Circulante", por suparte, 
experiment6 una disminuci6n respecto al balance del 
OAAN de 2.220 mill.Çmes de pesetas (un 16% en termi
nos relativos), que responde a la gesti6n ordinaria de 
AENA en los dos ultimos meses de 1991. 

La Cuenta de Perdidas y Ganancias de AENA regis
tr6, como se ha seiialado, una perdida neta a 31 de di
ciembre de 7.870 millones de pesetas, mientras que la 
Cuerita de Resultados del OAAN presentaba un saldo 
acreedor a 31 de octubre de 38.953 millones de pese
tas. Entre las causas del resultado finai de AENA des
tacan la regularizaci6n de diversos gastos con cargo a 
Perdidas y Ganancias, por importe de 15.198 millones, 
cuyas principales partidas responden, segun justifica 
el Ente, a los siguientes conceptos: dotaciones a las 
provisiones por insolvencias de deudores del OAAN 
(11.579 millones), dotaciones a la provisi6n para res
ponsabilidades por litigios igualmente del OAAN 
(1.731 millones) y la citada compensaci6n al Ministe
rio de Defensa (1.375 millones). 
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V. LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

INDICE 

V.I. CONSIDERACIONES PREVIAS ....................................................................................................... .. 

V. 1.1. Objetivos, limitaciones y alcance de esta fiscalizaci6n ......................................................... . 

V.I.I.I. Objetivos ................................................................................................................... .. 
V.1.1.2. Limitaciones .............................................................................................................. . 
V. 1. 1.3. Alcance. Criterios de selecci6n de los contratos examinados ............................... .. 

V.1.2. Caractensticas generales de 105 contratos examinados ...................................................... . 

V.2. CONTRATOS DE OBRAS ........ : .......................................................................................................... . 

V.2.1. Contratos de obras adjudicados mediante concurrencia general.. ....................................... : 

V.2.1.1. Contratos de obras adjudicados mediante subasta ................................................ .. 
V.2.1.2. Contratos de obras adjudicados mediante concurso ............................................. .. 

V.2.2. Contratos de obras adjudicados directamente ..................................................................... .. 

V.2.2.1. Adjudicaciones directas de obras por razones de urgencia ............................. : ...... . 
V.2.2.2. Adjudicaciones directas de obras por imposibilidad 0 inconveniencia de promo-

ver concurrencia en la oferta .................................................................................... . 
V.2.2.3. Adjudicaciones directas de obras por razones de secreto de seguridad de! Estado 
V.2.2.4. Adjudicai6n de reformados a obras contratadas en ejercicios anteriores ............. . 
V.2.2.5. Adjudicaciones directas de obras por raz6n de su cuantia .................................... . 

V.3. CONTRATOS DE SUMINISTRO ........................................................................................................ . 

V.3.1. Contratos de suministros adjudicados mediante concurso .................................................. . 
V.3.2. Contratos de suministros adjudicados directamente ........................................................... .. 

V.3.2.1. Adjudicaciones directas de suministros por imposibilidad 0 inconveniencia de 
promover concurrençia en la oferta ........................... ' ............................................ . 

V.3.2.2. Adjudicaciones directas de suministro por razones de secreto 0 seguridad ........ .. 
V.3.2.3. Adjudicaciones directas de suministro por razones de urgencia ........................... . 
V.3.2.4. Otras causas de contrataci6n directa de los suministros ....................................... . 

VA. CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA .................................................................................... .. 

V.4.1. 
V.4.2. 

Contratos de Asistencia Tecnİca adjudicados por Cnncurso ............................................ . 
Contratos de AsİstenCİa Tecnica adjudicados directaml'nte ............................................ . 

Y.4.2.1. Adjudicaciones directas de asistencia tecnica por imposibi1idad 0 inconveniencia 
de promover concurrencia en la ofeı1a ....................................................... . 

V.4.2.2. Adjudicaciones directas de asİstencia tecnica por razones de urgencia ................ . 
Y.4.2.3. Ampliaciones y prôrrogas de contratos anteriores de asistencia tecnica .............. . 
Y.4.2.4. Consideraci6n especial de los contratos de asistencia tecnica celebrados POl" et 

organismo aut6nomo "Boletin Oficial de! Estado" ................................................ . 

185 



186 Viernes 28 julio 1995 Supleınento del 80E nuın. 179 

V. LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA globel de 564.577 millones de pesetas. De los cuales, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por el ar
ticulo 39 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, se han examinado 1.251 contratos, por un 
importe de 479.428 millones de pesetas. 

V. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En cumplimiento de 10 establecido por el articulo 6 
de la Ley de Contratos del Estado, que dispone la re
misi6n al Tribunal de los celebrados por la Adminis
trad6n euyo iınportc inicial exceda de 25 millones de 
pesetas, se han recibido en este Tribunal 2.478 contra
tos celebrados en el ejercicio de 199 1, por un importe 

El desglose por Departamentos ministeriales de di
chos contrato, recibidos y examinados, seglin la orga
nİzaciôn admİnistrativa vigente en el ejercicio conside
rado, que [ue dispuesta por d R.D. 298/1991, de 12 de 
1l1arZO, es e1 siguiente: . 

DEPAR1AMENTO MIl'olSTERIAL 

COlloTRATOS 
REcmmos 

Num. Importc 

CONTRATOS 
EXAMlNADOS 

Num. Importc 

Admınısıracıones Püblıca.s 

Agnculrura. Pesca y Alımcnı.aci6n ..... . 

Asuntos Extcnores .............. . 

Asuntos Socıalcs ......... '. _ ..... . 

Culrura 

8 

55 

15 

6 

75 

VefCMa 

Econonıi. y H.cıcnd.a ..... . 

481 

165 

EducaclOn y Cıcnci. . .... . 256 

Indusın •. Comcrcıo y Turısmo ....... . 26 

Intcnor 

Jusıicıa ................. . 

Obras"Püblıca.s y Traıısportcs ........ . 

Rel,c.Cortes y Se<:ret.Gobicmo ....... . 

2.59 

77 

992 

20 

S.nıdad y Consumo ...... . 

Trab'Jo y Segundad Socı.i 

Asf, se ha examinado el 50,48% de los contratos reci
bidos; significando el importe fiscalizado el 84,92% de! 
total, por haberse se!eccionado los de mayor cuantfa. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, ademas 
de los indicados contratos correspondientes al ejercicio 
de 1991, se han considerado tambien algunos celebra
dos en ejercicios anteriores relacionados con aquellos 
como antecedentes de los mismos. asf como otros rela
tivos a modificaciones 0 a complementos producido~ 
en ejercicios posteriores. segu.n se recoge ffias adelante. 

v.1.1. Objetivos,1i,.-ıitaciones y alcance de esta fis
calİzaci6n 

V. 1.1. 1. Objetivos 

El objetivo de esta fiscalizaci6n ha sido la compro
baci6n de la regularidad legal de los contratos a los 

14 

29 

(mill. ) 

42.5 

9.674 

2.265 

677 

7.889 

90.034 

27.685 

35.914 

4.043 

62.930 

9.831 

302.084 

7.689 

ı.ılf 

2.321 

3 

40 

15 

6 

S8 

200 

99 

68 

23 

185 

46 

468 

19 

6 

15 

(mill.) 

224 

U34 

2.265 

677 

7.289 

75.155 

21.861 

22.530 

3.929 

56.812 

8.418 

261.861 

7.550 

761 

1.562 

que se refiere e! citado artfculo 6 de la Ley de Contra
tos del Estado ce!ebraclos en 1991, verificandose el 
grado de sometimiento de los mismos al ordenamien
to jurfdico vigente en eşta materia, asf como la eficien
cia y economia en la contra.taci6n adıninistrativa con 
cargo al gasto pliblico, de acuerdo con el artfculo 9.1 
de la Ley Organica del Tribunal de Cuentas. 

V. 1. 1.2. Limitaciones 

Esta fiscalizaci6n se basa en el examen de los referi
dos contratos, que a estos efectos han de remitirse por 
los Centros y Organismos de la Administraci6n de! Es
tado que los hubieran celebrado a la Junta Consultiva 
de Contrataci6n Administrativa de! Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda, en el plazo de tres meses desde su 
formalizaci6n, y acompaftados de un extracto de! ex-
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pediente del que se deriven, para su posterior envfo al 
Tribunal. 

De aquf que su eficacia dependa en gran medida de 
la efectiva remisi6n de dichos contratos. Por ello, co
mo en afios anteriores, se solicitaron de aquellos Cen
tros y Organismos relaciones acreditativas de los que 
hubieran celebrado durante e! ejercicio, redamandose 
la remisi6n de los seleccionadosque no hubieran sido 
aun enviados Si bien deben acogerse estas relaciones 
con las l6gicas p;evenciones que se derivan de! hecho 
de haberse elaborado por los propios interesados y de 
no venİr certificadas en su mayoria en cuanto a la İnte
gridad de slı contenido, a pesar de haberse solicitado 
eIlo expresamente. A trav"s de este procedimiento se 
han detectado numerosos contratos no remitidos por 
medio de dicha Junta Consultiva de Contrataci6n Ad
ministrativa. 

Por otra parte, ha de lIamarse la atenci6n sobre el 
retraso con el que se ha producido la entrada en el Tri
bunal de los contratos sujetos a esta fiscalizaci6n, ya 
que el tiempa media transcurrido desde su formaliza
d6n hasta su recepci6n en este Organismo ha sido de 
~proximadamente once meses; perfodo que resu1ta ex
cesivo, alın en eI caso de contratos rernitidos a traves 
de la mencionada Junta, y teniendo en cuenta- eI tiem
po que deben permanecer en la misma para el cumpli
miento de sus funciones de registro y de estadfstica. 

Por illtimo, en numerosas ocasiones los expedientes 
de contrataci6n qııe acompafian a 105 contratos resul
tan ser incompletos, por faltar en ellas documentos re
latİvos a actuaciones esenciales en eI procedimiento 
cantractual 0 canvenientes para que el Tribunal pueda 
formarse un juicio definitivo sobre tos eontratos fisea
Iizados. 

Estas omisiones, retrasos y deficiencias en la remİ
siôn de los eontratos sujetos a fisealizaciôn por eI Tri
bunal dificultan el ejercicia de la misma -pudiendo 
incluso impedirla, cn el easo de eontratos no remitidos 
ni induidos ~n las antedich~s relaciones-, obligando 
a realizar una minuciosa labor de eomprobaciôn de 
Ios envios de reclamaciôn de los contratos y documen
tos omitidos. 

Por todo eIlo, se estima eonveniente instar a los dis
t~ntos Dcpartame,ntüs mİnisteriales de la Administra
ci6n del Estado para que sus Centros y Organismas 
contratantes cumplan estrictamente la obligaci6n de 
envfo de los cantratas al Tribunal, en el tiempo y for
ma establecidos por el artfculo 6 de la Ley de Contra
tas del Estado y acompafiados de los dacumentos se
fialados por ci artfculo 18 de su Reglamento. estable
ciendose algun !ipo de meeanismo que garantice la 
efeetividad de dieha obligaciôn. ' 

Y.1.1.3. Alcance. Criterios de selecci6n de 105 contra
tos exanıinados 

EI artfculo 6 de la Ley de Contratos refiere esta fis
calizaci6n, conıü se ha indicado, a Ios eontratos euyo 
importe inicial excediera de 25 millones de pesetas; ca
racteristica que resuha sel' exclusİvanıcnte cuantitatİ-

va, habiendo quedado muy reducida por el transcurso 
del tiempo. 

Na abstante, el artf«ulo 39 de la Ley de Funciana
miento del Tribunal, establece los cantratos sujetos a 
fiscalizaci6n particular por el mismo, fijando criterios 
de selecci6n en las que se tienen en euenta, adenıas de 
su cuantfa, su naturaleza y el sistema por el que hubie
ran sido adjudicadas. Criterios que en cada ejercicia 
son adecuad.os a las circunstancias del mismo median
le los correspondientes Planes de Fiscalizaci6n, de 
acuerdo con 10 previsto por el ar!. 37 de dicha Ley, ha
biendo sido para 1991 las siguientes: 

- Contratos de obras celebradas por los sistemas 
de subasta 0 de concurso p(ıblieos de importe superior 
a ı 50 millones de pesetas, a adjudicados por contrata
dôn direeta euya euantla sobrepasara los 60 millones 
de pesetas. 

- Contratas de suministro celebrados mediante 
concurso cuyo importe excediera de 100 millanes de 
pesetas, 0 adjudicados direetamente por in1porte supe
rior a 50' millones de pesetas. 

- Otros contratos administrativos, singularmente 
de asistencia tecni.ca con empresas consultoras 0 de 
servicios, celebrados por concurso con importe supe
rior a 50 nıillones de pesetas 0 directamente por cuan
tfa superior a 30 millanes de pesetas. 

Sin embargo, y al igual que en ejereicios antcrio
res, en el transcurso de la fiscalizaciÔJ1 se rebajaron 
los Hmites establecidas para los sistemas de concu
rrencia general -singularmente para el de subasta
en algunos Departamentos, con objeto de realizar el 
examen sobre un numero de contratos suficientc
mente representativo. Asinıismo, se rebajaron hasta 
20 millones de pesetas, las sefialados para la contra
taciôn directa, con cı fin de considerar aquellos su
puestos en los que se- detectaron indicios de haberse 
producido fraccionamiento de un objeto total en va
rios contratos pareiales. Mientras que, en un sentido 
contrario, y ante el elevado numero de contratos cele
brados, se aumentaron tas indicados importes en eI 
Ministerio de Obras P(ıblicas y Transportes' a 500 mi
lIanes de pesetas para ·Ias cantratos de obras celebra
dos por el sistema de concurso, en el Ministerio de 
Defensa a 300 y a 100 millones de pesetas para las su
ministros adjudieados respectivamente por concurso 
o por contrataci6n directa, y en ambos Departanıen
tos y hasta los Iimites (ıltimamente indicados para los 
contratos de asistencia tecnica, adjudicados por di
c h0S sistemas. 

Por otra parte, se hə considerado la ejeı.:uciôn de los 
c0ntratos de obras adjudicados mediante sub,ısta 0 

concurso de impo!·te superior a 300 millones d~ pesetas 
(cuantia e1evada a 800 millones ea el Ministerio de 
Obras P(ıblicas y Transportes); y por contrataci6n di
reeta que exeedÜ:Tan de 120 millones. Los de SLıHliü;S-

Las rcfc-rencias a los disıinlos Depanamcntos ministeriales se 
rcalizan conforme a tas dcnominaciones estəblecidas para eI ejercicio 
fiscali:tado, scgun la organizəciôn administrətiva establecida POl' cı 
ya citado RD 29811991 , de 12 de Marzo. 
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tros adjudicados mediante concurso 0 contratab6n di
recta que sobrepasaran 200 0 100 millones de pesetas 
respectivamente (600 y 200 millones en e! Ministerio de 
Defensa). Los de asistencia tecnica adjudicados por 
concurso 0 directamente superiores a 100 y 60 millones 
de pesetas respectivamente (600 y 200 millones en los 
Departamentos de Obras Publicas 'y Transportes y de 
Defensa), Y, en todo caso, los contratos adjudicados di
rectamente por razones de urgencia, cualquiei·a que 
fuese su l1<.'.turaleza y cuantfa. 

Sin embargo, la pnictica ha puesto de manifiesto 
que precisan1ente cstos contratos de ele\'ado impo11e 
conllevan nol'malmente un dilatado periodo de ejecu
ci6n, produciendosc tambien cn ellos con frecuencia 
distintas alteraciones -coma prôrrogas, 0 modifica
ciones por ampliaciones, reforn1ados 0 complementa
rios-, por 10 que su ejecuciôn no suele estar conduida 
en el momento de la fiscalizaci6n, no pudiendose en 

. consecuencia emitir un juicio definitivo sobre aquella. 
Lo cual ha llevado a considerar la ejecuci6n de los 
contratos celebrados cn ejercicios anteriores que hu
biel'an experimentııdo durante 1991 ;ncidencias de las 
sefialadas, con los resultados que se exponen mas ade
lante, 

V.1.2. Caracteristicas generales de los contratos 
examİnados 

Respecto de las caracteristicas de los contratos exa
minados, de! analisis de los datos contenidos en los 
Anexos V.I y V.2 se desprendeı:ı las siguientes conside
raciones: 

- En cuanto a su respectiva naturaleza, eI mayar 
numero de los contratos examinados corresponde a 
los de obras, de los que se han consideradə 544 contra
tos POl' un importe global de 310.17 1 millones de pese
tas; que sıipone casi la mitad de lus contrutos exanıi
nados y eI64,69% de la inversi6n total fiscalizada. 

A estos contratos de obras les sigucn, tanto en nu
mero como en cuantia econ6mica, los de asistencia 
tecnica con empresas consultoras 0 de servicios, de los 
que se han examinado 430 contratos POl' 86.417 millo
nes de pesetas; que representa la tercera paı1:e aproxi
madamente de su total y el 18,03% de su importe, Y en 
ultimo lugar se encuentran los contratos de suminis
tro, re!ativos a la adquisici6n 0 fabricaci6n de bienes 
muebles, de los que se han examinado 277 contratos. 
por 82,840 millones de pesetas; 10 que \'iene a signifi
car mas de la quinta parfe de los considerados y el 
17,28% de su cuant1a, 

- Por 10 que se refiere a los sistemas de contrata
ei6n utilizados, ha sido e! de adjudicaci6n directa el 
empleado en el mayor numero de contratos exarııİna
dos, con 734 contratos por una cuantia global de 
190.200 millones de pesetas; 10 que suj>one mas de la 
mitad de los considerados, aunque tan sôlo el 39,67% 
de su importe. Ello se explica fundamenıalmente por 
haberse rebajado los criterios de selecci6n para los 
contratos celebrados mediante este sistema, no s6lo 
por e! normalmente reducido importe de los mismos, 

sino ademas para realizar un mayor grado de control 
sobre estos contratos adjudicados con concurrencia li
mitada y con doble discrecionalidad, tanto respecto de 
las empresas invitadas a concurrir cotno en cuanto a 
la e!ecci6n del contratista. 

Por la importancia del gasto contratado, entre los 
examinados destacan los celebrados mediante concur
so publico, con ı:tna inversi6n global de 270.642 millo
nes de pesetas a traves de 478 contratos; 10 que signifi
ca el 56,45% del gasto fiscahzado y mas de la lercera 
parte de las contratos examinados. Circunstancia que 
se debe al hecho de ser este sistema el aplicado nor
malmente en la adjudicaci6n de los contratos de obras 
de mayor cuantia y, ademas, el general para el resto de 
los contratos adnıinistratİvos. 

De! sistema de subasta se han examinado 39 contra
tos por 18.586 millones de pesetas; 10 que representa 
tan s6lo un 3,12% de los considerados yel 3,88% de su 
importe, habiendose Hnıitado al contrato de obras ex
clusivamente. Este siste.ma de ccntrataci6n se encuen
tfa doblemente constrefi.ido, por el de concurso pnra 
los de elevado importe y por la contrataci6n directa 
para los de pequena cuantia. 

A continuaci6n se exponen los resultados obtenidos 
en esta fiscalizaci6n, segun la distinta naturaleza de 
los contratos examinados. 

V.2. CONTRATOS DE OBRAS 

Como se indicaba en e! epigrafe anterioı; los contra
tos de obras, relativos a la construcei6n, modificaci6n 
o conservaci6n de bienes inmuebles, constituyen el blo
que mas importante de los examinados, viniendo a sig
nificar casi la milad de los analizados y comprendiendo 
e! 64,69% de la inversi6n total fiscalizada, En e! cuadro 
anexo V.3 se recoge la expresi6n numerica de estos con-· 
tratos, ası como su distribuci6n entre IOS Departamen
tos contratantes y segun 10;; di3tintos sistemas de adju
dicaci6n mediante los que fueron celebrados. 

V.2.1. Contratos de obras adjudicados mediante 
concurrencia general 

Segun se desprende de los contratos fiscalizados, 
durante el ejercicio de 1991 ha continuado la tenden
cia regresiva de! sistema de subasta respecto del de 
concurso en la adjudicaci6n dd contrato de obras, ini· 
ciada en el ejercicio anterior a raiz de la publicaci6n 
de la Ley 4/199(), de 29 de jui:ıio, que modificô los al'
tkulos 28 y 35 de la Ley de Contratos del Estado, equi
parando en el primero de ellos la aplicaci6n de amnos 
sistemas en este tipo de contratos y generalizando en 
el segundo la utilizaci6n del concurso, al admitirlo pa
ra aquellos casos en los que "la selecci6n de! contratis
ta na se efectüe exclusivamente en atenci6n a la oferta. 
econômica mas ventajosa". 

En cuanto a esta progresiva regresi6n de! sistema de 
subasta respecto del de concurso, con la correlativa ex
pansi6n de este ultimo, debe advertirse que, aunque 
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desde un punto de vista de estricta legalidad et 6rgano 
de contrataci6n puede optar indistintamente por uno 
u otro sistema de contrataci6n, desde una perspectiva 
de eficiencia se entiende que dicha opci6n debe ac
tuarse con prudencia, ya que el sistema de subasta re
sulta mas adecuado para el contrato de obras, en el 
que normalmente existe un proyecto que determina 
exactamente las condiciones tec'nicas de la obra a rea
lizar, y en cuanto que en el se produce una mas intensa 
depuraci6n de los precios de! contrato en beneficio de 
los intereses econ6miccis de la Administraci6n, como 
se vera en los siguientes epigrafes al exponer los distin
tos porcentajes de bajas que se han producido en el 
ejercicio en ambos sistemas de contrataci6n. 

Por otra parte, cabe sefialar que eıı dicho sistema de 
subasta, en su modalidad con adınİsi6n previa, puede 
obtenerse en 105- supuestos nornıales una corrccta de
puraci6n de la capacidad de los licitadores y de las 
condiciones tecnicas de sus ofertas na muy inferior a 
la que se produce en el concurso, tanto mediante el 
procedimiento de clasificaci6n previa de los contratİs
tas como tambien, y sobre todo, mediante la objetiva
ci6n de gran parte de los criterios de adjudicaci6n uti
lizados normalmente en los concursos -como 
reducciones de plazos, experiencia en obras similares, 
exigencias de personal y maquinaria que se han de 
adscribir a la oqra, etc.-, convirtiendolos en determi
naciones del proyecto 0 en requisitos a considerar en 
dicha fase de admisi6n previa. 

De 10 cual se desprende la conveniencia de Iimitar 
en la practica la aplicaci6n de! sistema de concurso en 
el contrato de obras, interpretando restrictivamente 
los supuestos de Su procedencia y justificando plena
mente su existencia en cada con(rato que se adjudique 
por e! mismo, con el fin de reducir e! empleo de este 
sistema de adjudicaci6n discrecional a los supuestos 
en los que tecnicamente procede: cuando la Adminis
traci6n no haya podido elaborar el proyecto de la obra, 
por circunstancias que habran de justificarse, 0 estime 
fundadamente que el redactado por ella puede ser me
jorado en puntos concretos mediante soluciones a pro
poner por los Iicitadores, 0 cuando se trate de obras 
euya ejecuci6n exija garantias especiales que na pue
dan depurarse suficientemente en la admisi6n previa 
de las subastas, por ser de tecnologia especialmente 
avanzada 0 de realizaci6n particularmente compleja 0 
por emplearse materiales 0 medios auxiliares facilita
dos por la Administraci6n. 

V.2.1.1. Contratos de obras adjudicados medianle 
subasta 

De acuerdo con 10 que se indicaba en ci apartado 
anterior sobre la escasa utilizaci6n de este sisteına, y 
segun las cifras que se consignan en eI Anexo V.3, se 
han examinado 39 contratos de obras adjudicados POl' 
subasta, por un importe conjunto de 18.586 millones 
de pesetas. Cantidades que representan aproximada
mente una quinceava parte de los contratos de obras 
fiscalizados y tan s610 el 5,99% de su cuantfa total. 

En dichos contratos examinados, este sistema fue 
empleado fundamentalmente por las Direcciones Gene
rales de Carreteras y de Obras Hidriiulicas, ambas de! 
Minisıerio de Obras Publicas y Transportes, y con ca
racter mas esporadico por las Direcciones Generales de 
Servicios de los Ministerios de Economia y Hacienda y 
de Trabajo y Seguridad Social, los Cuarteles Generales 
de! Ejercito del Aire y de la Armada, asi como el enton' 
ces existente Organismo Aut6nomo Aeropuer1os Nacio
nales y el Centro de Gesti6n y Cooperaci6n Tributaria. 
Desde otro punto de vista, y en cuanto a la entidad de 
los contratos en los que fue utilizado este sistema, se 
refirieron estos normalmente a pequefias y medianas 
obras, por cuantias individuales comprendidas en la 
mayor parte de los casos entre 200 y 600 millones de 
pesetas; si bien en la Direcci6n General de Carreteras v 
en el Cuartel General de la Armada se superaron e~ 
tres ocasiones los J .000 nıillones de pesetas, alcanzan
dose 2.137 nıillones en la Direcci6n General de Olıras 
Hidraulicas en las "obras de encauzamiento del Ba
rranco de Carraixet (Valencia)". 

Por e! contrario, y a pesar de su notable actividad 
constructora, no se han detectado contratos adjudica .. 
dos por subasta en el Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, que utiliza' preferentemente el sistem~ de concurso, 
basandose en el hecho de no efectuarse la se!ecci6n de! 
contratista en atenciôn a la oferta econ6mİCamente mas 
ventajosa, ni en los de Interior y de Justicia, que acuden 
con casi absoluta prioridad al sistema de contrataci6n 
directa por razones de seguridad y de urgencia. 

En cuanto a los resu!tados de las adjudicaciones 
producidas mediante este sistema, al igual que en ejer
cicios anteriores, deben destacarse las grandes bajas 
obtenidas en las licitaciones. Y asi, en los Centros que 
utilizaron con mayor frecuencia este sistema, la ITmyor 
parte de las bajas oscilaron entre el 25% y e! 35% en 
las Direcciones Generales de Carreteras y de Obras Hi~ 
draulicas, akanzandose maximos del 45,66% y del 
46,50%, respectivamente. Al tiempo que en los caStıs 
aislados en los que acudieron a la subasta se obtuvie
ron bajas entre el 22,87% y el 28,28% en la Direcci6n 
General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, y entre e! 15,26% Y el 19,03% en la de la 
misma denominaci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda. Bajas que pueden indicar, 0 bien que los 
presupuestos fueron elaborados con una cierta ampli
tud, 0 bien que los licitadores formularon ofertas que 
posiblemente incurrian en perdidas. 

Desde otro punto de vista, yen ClIanto al significado 
de estas bajas, debe observarse que en diecinueve oca
siones las ofertas mas econ6mİCas de las presentadas 
incurrieron en presunc.i6n de tcnıeridad,' POl" cxceder 
su reprcsentaci611 porcerıtuai en rnas de dicz unidades 
de 12. media aritmetica del conjunto de las presentadas, 
de acuerdo con 10 dispuesto por ci aıticulo J 09 del Re
glamento General de Contrataciön. De cuyos casos, en 
ocho la adjudicaci6n definitiva recay6 en favor de di
chas ofertas mas t:"J.:orı6micas, una \'ez expJicadas por 
el licitador las razones de su haja -~por 10 que en Jos 
siguientes ejercicios se prestar{\ especial atenciôn ə la 
ejecuci6n de los contratos adjudicados en cstas cİr
cunstancias-; ınientras qUl'· en los once restantes Sl' 
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produjo la adjudicaci6n en favor de la siguiente oferta 
mas econ6mica no incursa en temeıidad. 

Por ultimo, y en cuanto a la ejecuci6n de estos con
tratos, scleccionados ocho de e!los para su comproba
ciôn, de acuerdo con los criterİos expuestos en el epf
grafe anterior resulta que cinco habıan sido objeto de 
reformados y tres de pr6rroga. Y, en definitiva, que 
unicamente [uc concluido dentro ~el plazo inicial un 
contrata celebrado por la Direcci6n General de Servi
cios dd Minİsterio de Trabajo; encontrandose cn curso 
de ejecuci6n, dentro de dicho plazo, lres celebrados 
por la Direcci6n General de Canoeteras y olro celebra
do POl' la Junta de Apoyo Logfstico de la Armada, y, 
fuera de! repetido plazo -aunque dentro de su pr6rro
ga- dos contratos de la citada Direcci6n de Carreteras 
y otro correspondienJe a la de Obras Hidraulicas'. 

V2.1.2. Contratos de ob~'as adjudicados mediante 
concurso 

De acuerdo con las ci[Tas consignadas en eI Anexo 
V3, se han examinado 156 contratos de obras adjudi
cados por este sistema, por un irnporte conjunto de 
197.378 millones de pesetas, que vienen a significar 
mas de la cuarta parte de los de dicha naturaleza que 
han sido considerados y el 63,64% de su cuantia total. 

Por 10 demas, un estudio'detallado de la aplicaci6n del 
concurso en eI ejercicio al que se refiere el presente In
forme ha de hacerse sobre la consideraci6n de las distin
tas causas en las que se bas6 su utilizaci6n en cada caso. 

fmposibiliriad de elaborarse previaıııente el corres
pondiente proyecto POl" la Adnlİ11istraci6n 

Esta caus~ es de escasa invocaciôn en la pnictica, 
habicndose utilizadö por las Direcciones Generales de 
C~rreteras y de Obras Hidraulicas en 54 0casiones, y 
mas cxcepcionalmente por la Direcci6n General de Te
lecomunicaciones, del mismo Departamento, y por ias 
de Trafico y de Protecci6n Civil, del Ministerio de! In
terior, siempre referidas a grandes obras cuyos presu
puestos particulares oscilan entre 900 y 10.000 millo
nes de pesetas. 

En cuanto a la adjudicaci6n de estos contratos, to
dos e!los 10 fueron en favor de las ofertas que se consi
deraron las mas convenientes a los intereses de la Ad
ministraciôn, previos 105 correspondientes infoi.-mes 
tecnicos, obteniendose bajas norınalmente inferiores 
al 10%. 

Por liltimo, en CU2nto a su ejecucion, selecdonados 
doce contratos para su comprobaciôn, resulta qu~ seis 
de e!los hablan sido objeto de refonnados y cuatro de 
pr6rrogas. Y que, en definitiva, tan s6lo fue conduido 
dentro del plazo inicial un contrato celebrado por la Di
recci6n General de Obras Hidraulicas, habiendolo sido 

! En la acıualidad se esta procediendo a una fiscalizaci6n especial, 
uno de cuyos objetivos se rcfiere a la contrataciôn administrativa vin
culada a la ejecuci6n del 1 Plan General de Carreteras (1984- ı 99 ı). 

fuera de dicho plazo otros dos de! mismo Centro direc
tivo y otro de la Direcciôn General de Telecoıııunicacio
nes --con retrasos de dos a acho mçses-, encontnindo
se aıln en curso de ejecuci6n, dentro de! plazo inicial, 
tres contratos de la Direcci6n Gener'll de Carreıeras, 
otro de la de Obras Hidraulicas y otros dos de las de 
Trafico y de Protecci6n Civil, mientras que en otros dos 
conlratos de la repctida Direcci6n General d~ Carrete
ras se certific6 la rcalizaci6n de las obras prinıiti\'as pe
ro sigue sin justificarse la de los reformados despu<is de 
doce y veintc meses de la aprobaci6n de estos. 

- Posibilidad de introducir el1 el proyecto elaborado 
por la Admi11istraci6n mejoras a propoııer POl' los li
citadores 

Es de notable aplicaci6n en e! Ministerio de Obras 
P6blicas y Transportes, en el que resulta de general 
utilizaci6n eıı su Direcci6n General del Infraestructura 
del Transporte Ferroviario y en el anteriormente exis
tente Organismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales, 
empleandose tambien con cierta frecuencia por las Di
recciones Generales de Carreteras y de Obras Hidrauli
cas; mientras que, por e! contrario, resulta de aplica
ci6n esporadica en la Secretarıa General de 
Coınunicaciones del mismo Departamento, en las Di
recciones Generales deServicios y de Administraci6n 
Penitenciaria del Ministerio de Justicia, y en la de Tra
fico de! Ministerio del Interior, ası como en e! Organis
mo Aut6nomo Boletin Oficial de! Estado, dependiente 
del entonces existente Mİnİsterio de Relaciones con las 
Cortes. En todo caso, se ha aplicado a la contrataci6n 
de obras de mediana y gran importancia econ6mica, 
siendo frecuentes las adjudicaciones por importes su
periores a 1.000 millones de pesetas. 

En cuanto a la adjudicaci6n de los contratos celebra
dos ll1ediante concurso por esta causa,' 10 fueron tam
bien en favor de. la,. .ofertas que se" considerarol1 mas 
convenientes, previos los correspondientes informes 
tecnicos, obteniendose bajas que en la mayor paı1e de 
los casos oscilan entre e! ı 5% y el 30% Debe sefialarse 
quc e! conlrato re!ativo a la "construcci6n del nuevo 
edificio de! Boletin Oficial del Estado en Av. Manoteras 
24, de Madrid", fuera adjudicado en 2.047.550.316 
ptas., con una baja del 1,18%, a una de las ofeı1as mas 
elevadas de las veintinueve proposiciones presentadas 
-la i:ıaja media del conjunto era del ı ı ,43%, yexistien
do una diferencia de 424.336.783 ptas. respecto de la 
üferta" mas 'econ6mka,. ya que se siguieron 105 criterios 
est.:blecidos en e! pliego para la adjudicaci6n que eran, 
entre otros, el precio, e! plazo, coste de utilizaciün, ren
tabilidad, etc.'(*) 

1 Dcbe sefialarsc que este Tribunal esta realizando una fiscaliza
ciôn especiaI sobre la gesti6n econômica de administraci6n del Or
ganismo aut6nomo "Boletin Oficial del Estado" durante los .ejerci
cios de 1989 a t 99 ı, a peticiôn de la Comisi6n Mixta para las 
relacioncs con eI Tribunal de Cuentas, seg(.ın acuerdo adoptado en su 
sesi6n de 2 de diciembre de ı 993. 
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Respecto de! afianzarniento de estos contratos. se ha 
observado que e! referente a la "construcci6n del nue
vo Centro Penitenciario de Melilla", celebrado por la 
Direcci6n Generıll de Administraci6n Penitenciaria, 
por 1.369.568.Ş71 ptas., resu!t6 afianzado en cuantia 
insuficiente en 4.729.166 ptas., al haberse calculado su 
garantia sobre el presupuesto de adjudicaci6n en lugar 
de sobre el de contrata, sin que se haya justificado su 
complemento posterior. 

Por u!tirrıo, seleccionados treinta y nueve'contratos 
para comprobar su ejecuci6n, resulta que diecinueve 
de ellos habian sido objeto de reformados y otros tan
tos de pr6rrogas. Y, mas concretamente en cuanto a 
su terminaci6n, se observa que tan s6lo fueron con
c1uidos dentro de! plazo inicial dos contratos del Or
ganismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales y otr05 
dos de la Secretaria General de Comunicaciones y de 
la Direcci6n General de Obras Hidraulicas, habiendo-
10 si do fuera de plazo, aunque dentro de las pr6rro
gas, dos contratos de aquella Secretaria General y 
otros dos de la de Infraestructura del Transporte Fe
rroviario, y fuera de! plazo prorrogado otros dos con
tratos de las de Carreteras y de Obras Hidraulicas; 
que se encontraban aun en curso de ejecuci6n, dentro 
del plazo inicial, cuatro contratos de la Direcci6n Ge
neral de Carreteras, ires de la de Obras Hidraulicas, y 
otros dos de los organismos aut6nomos Boletin Ofi
cial del Estado y de Trafico, y fuera de dicho plazo 
cinco contratos de la Direcci6n General de Obras Hi
draulicas, seis de la de InfTaestructura de! Transporte 
Ferroviario, siete de la de CaiTeteras y otro de la de 
Administraci6n Penitenciaria. Se hallaba en tramite 
de resoluci6n por desistimiento de la Administraci6n, 
al preverse modificaciones en eI precio superiores a 
su 58,9%, el contrato de "reconstrucci6n y puesta en 
servicio del antiguo tune! de Carbayin", adjudicado el 
4 de octubre de 1991 por la Direcci6n General de Infra
estructura del Transporte Ferroviario per 335.021.093 
ptas. -habiendose- lIamado la atenci6n por ci Consejo 
de Obras Publicas y Urbanismo sobre "Ias deficiencias 
de un proyecto redactado con la asistencia tecnica de 
un consultor"-. 

Na realizarse la selecciôn deZ contratİsta en atenci6n 
exclusivamente a la oferta nllis econ6mica 

Es la causa mas reciente de aplicaci6n del concurso 
al contrato de obras, habiendo sido establecida por el 
anteriormente citado articulo 14 de la Ley 411990, de 4 
de junio. Si bien, a pesar de ello, ha sido la de mayor 
extensi6n entre los distintos Departamentos y la mas 
frecuenteınente invocada en el ejercicio considerado, 
en espcchl por la Junta de Constnıccione" Instalaci0-
nes v Equipo Escolar de! Mİnisterio de Educaci6n y 
Ciencia, donde es general para todas las Iicitaciones; y 
de forma ocasional se ha utilizado tambien por el Ins
tituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Cuartel General del Ejercito del Aire 
del de Defensa, Instituto de Salud Carlos III del de Sa
nidad y Consl1mo, Direcciôn General df: Protecci6n Cı
vii del de Interior, v Direcciones Generales de Bellas 

Artes y del Libro y Bibliotecas e Instituto Nacional de 
Artes Escenicas y de la Musica del de Cultura. Mien
tras que, desde otro punto de vista," debe indicarse que 
normalmente ha sido aplicado a pequefias y medianas 
obras cuyo importe rara vez supera los 500 millones 
de ptas. 

En cuanto a la adjudicaci6n de estos contratos, la 
mayor parte de los citados Centros y Organismos que 
utilizan el concurso por esta causa suelen baremar las 
drcunstancias que habran de tenerse en çuenta en la 
adjudicaci6n -entre las que se encuentran normal
mente, ademas del precio, el ofrecimiento de reduc
ciones en el plazo de ejecuci6n 0 de mayores nive!es 
de control de calidad, la experiencia previa de! Iicita
dor en obras similares 0 su capacidad tecnica y eco
n6mica-, recayendo la adjudicaci6n en favor de la 
oferta que haya obtenido mayor puntuaci6n. Mas, 
con relaci6n a ello se ha observado, de una partt, nue 
normalmente estos baremos otorgan escasa iınpor
tancia a las condieİones econômİCas ~ puntos sobre 
32 en la Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, 7 sobre 34 en el Instituto de Salud 
Carlos III y 7 sobre 28 en e! Instituto Nacional de Em
pleo- y, de otra, que las puntuaciones de dichas con· 
diciones eeonômİeas no se realizan en funciôn de la 
cuantla absoluta de las ofertas sino por su proxinü
dad a la media aritmetica de todas las presentadas, 
con 10 que se valora mas su moderaciôn que su eeo
nomıa; de donde resulta que las bajas obtenidas en 
estas adjudicaciones suelen sİtuarse entre CI 3% y eI 
7%. Por 10 que se entienden de especial aplicaci6n a 
estos supuestos las anteriores consideraciones sobre 
la conveniencia de objetivar los criterios de adjudica
ci6n de estos cantratas, convirtiendolos en determi
naciones del proyecto 0 en requisitos de admisiôn 
previa en las correspondientes subastas, para benefi
ciarse de la mayor eficacia de depuraci6n de los pre
cios propia de dicho sistema. 

En cuanto a su ejecuciôn, seleccionados veintiseis 
contratos para su consideraci6n. resulta que catoree 
de ellos fueron objeto de pr6rrogas de ·dos a cinco me
ses de duraci6n y otros tres de reformados que supu
sieron incrementos del ii ,89% al 19,85% del presu
puesto inicial -alcanz6.ndose un 40,72% en e! relativo 
al "Nuevo Edificio para Archivo Hist6rico Nacional 
(Secci6n Guerra Civil), en Salamanca", por 10 que hu
bo de solicitarse e! correspondiente informe al Consejo 
de Estado-. Y que, en definitiva, a pesar de haberse 
otorgado mayores puntuaciones a las ofertas que redu
dan los plazos del proyecto, tan s610 habıan conduido 
dentro de! plazo inicial nueve contratos de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar y otro 
del Instituta Carlos III, habiendolo hecho fuera de ese 
plazo, auI!que dentro de la prôlToga, otros diez contra
tos de la menc1onado Junta ~con retrasos de uno a 
se is meses-, y cncontn\ndose en ejecuciôn dentro de 
plazo tres contratos de la repetida Junta y otro de la 
Direcciôn General de Protecciôn CiviL, y fuera de el 
otro contrato de la Direcci6n General del Lihro. P"r 10 
demas, el contrato relaiivo a la ı'emodelaciôn de las 
"Naves de' los Es1ablos" para sede permnnente del Ha 
lIel Nacional de Espaija. adjııdicado ,,1 9 de octubre de 
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1991 por el Instituto Nacional de Artes Escenicas y de 
la Musica en 449,709,118 ptas, fue dedarado resuelto 
en 7 de mayo de 1992, por incumplimiento por el con
tratista de la iniciad6n de su ejecuci6n, con incauta
d6n de la fianza constituida, 

Y.2.2, Contratos de obras adjudicados direclamente 

El sistema de adjudicaci6n directa fue utilizado en 
349 contratos de obras de los examinados, con un im
porte total de 94.207 millones de pesetas, segun se re
fleja en las cifras consignadas en e! Anexo Y.3; 10 que 
significa quc se aplic6 aproxinıadamente a las dos ter
ceras' partes de los contratos,de esta naturaleza que 
han sido consideradös, aunque canaliz6 tan s6lo el 
30,37% de la inversi6n supuesta por los mismos, 

Desde otro punto de visfa, y como tanıbİt~n se expre
sa en 105 datos recogidos en el mendonado Anexo, este 
sistema fue utilizado POl' la totalidad de los Depaı1a
mentos que ce!ebraron contratos de obras, destacando 
POl' la frecuencia de su empleo, junto al Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes -de notoria significa
don en las contratos de esta naturaleza, cualquiera 
que [uese su sistema de adjudicaci6n-, los de Interior 
y Defensa, asi como los de Justicia, de Economia y Ha
cienda, y de Cultura. Circunstancia quc contrasta con 
el canicter excepcional de este sistema, establecido por 
los articulos 28 y 37 de la Ley de Contratos del Estado, 
POl' 10 que debe utilizarse siempre de manera restrictİ
va y solamente cuando 10 exijan inexcusablemente las 
finalidades publicas pcrseguidas POl' la contrataci6n, 
dadas las limitaciones que supone respecto de! princi' 
pio de conculTenc~a general y por su escasa virtud de-

. puradora de los precios, ya que las bajas obtenidasen 
estas adjudicadones rara vez superan el S%del presu
puesto de contrata. 

En cuanto a la forma en la 'lue ha ,ido aplicadc. este 
sistenıa, debe llamarse la atenci6n nuevamente en este 
ejercicio sobre la e'casa amplitud con la que, en.gene
raL, se ha promovido la concurrencia de ofertas, limi
tandose normalmente al minimo legal de tres las con
sultas a empresarios posiblemente interesados en la 
ejecuci6n del contrato, aun en los casos normales en 
los que sean muy nurnerosas las empresas inscritas en 
el Registro de Contratistas de Obras de! Estado con 
clasificaci6n suficiente. Y dicho numero, en ocasiones 
se ha visto reducido en la practica, ya porque alguna 
de las empresas consultadas no contestaron 0 dedina
fon la invitaci6n, ya por'lue formularon ofertas por en
cima de! presupuesto de contrata, por 10 que Iio podi
an tenerse en cuenta, 0 ya, en mas contadas ocasiones, 
porque se solicitaron ofertas de empresas que no esta
ban dasificadas, POl' 10 que no podian contratar va1i
damente con la Administraci6n. 

Y asimismo se sigue observando en eI ejercicio consi
derado la falta de justificaci6n de las ruzanes de haber
se dirigido tales consultas a determinadas empresas, y 
sobre la forma en la que se asegur6 la integridad y el 
secreto de las ofertas presentadas, por no estar dispues
ta en este sistema -a diferencia de 10 que sucede en los 
de subasta y concurso- la presentaci6n de las proposi-

ciones en sobres cerrados y lacrados, su custodia y cer
tificaci6n por la ofidna receptora, y su apertura en acto 
pub1ico ante la Mesa de Contratad6n, 

Por otra parte, engran parte de los contratos adju
dicados directamente se observa que las ofertas reci
jJidas tİenen fecha anterior a las de fiscalizaci6n y 
aprobaci6n del gasto correspondiente; anticipaci6n 
que supone el habcrse sohcitado las ofertas a los intc
rcsados antes de elaborarse por la Adınİnistraci6n su 
propia voluntad de ce!ebrar d contrato y de aprobarse 
las condiciones juridic"o-econôll1İcas de la contrata:
ciün -pOl' 10 que la indicada practica unicamente 
resulıa admitida para los contratos de obras en los 
concursos a IOS que se refieren los tres primeros -apar
tados de! articulo ı 13 del Reglamento General de 
Contrataei6n, de aeuerdo con 10 dispuesto por el artl
culo 88 de la misma disposici6n-. E incluso, en mas 
aisladas ocasiones, en la Direeei6n General de la Poli
cia de) Ministerio de Interioi~ dichas ofertas fueron 
anteriorcs a la supervisiôn y aprobaci6n tecnica del 
proyecto al que se referian, con 10 que e! defeeto ante
rior se w agravado por el heeho de hə berse solicitado 
ofertas cuando atin no existia un proyecto aprobado, 
ni se encontraban definidas sus caracteristicas tecni
cəs; mientras que t.'n lə.s Direcciol}es Generales de Ser
vicios y de Administraci6n Penitenciaria de! Ministe
ria de Justicia con gran frecuencia las ofertas 
recibidas careeen de feehas, por 10 que no se ha podi
do eomprobar aquella circunstancia. 

. En cuanto a la ejecuci6n de estos cantratos, se ob
serva en ocasiones que las obras que constituian-sıı ob
jeto fueron realizadas, total 0 parcialmente, antes de la 
fiscalizaci6n de su gasto por la Intervenei6n y de la 
aprobaci6n de! mismo por el Organo de Contrataci6n' 
-actuacicnes que violan las mas elementales normas 
de la contrataci6n administrativa, ~ incluso de la eje
cuci6n del gasto publico, y que unieamente resultan 
admisib!es en ]OS casos de emergencia, exp~~esamente 
delimitados POl' el art, 27 de la Ley de Contratos del 
Estado--, Si bien en aquellos supuestos fue convalida
do el gasto por el Consejo de Ministros, para qU2 pu
dieı-an asumirse por el Estado las obligaciones deriva
das de la an6mala reali7Əci6n de las obras. 

POl' 10 demas,un estudio detallado de la aplicaci6n 
de la contrataci6n directa en e! ejercicio considerado 
en el presente Informe, ha de hacerse.sobre las distin
tas causas en las que se bas6 su utilizaciôn en cada 
caso. 

V2,2, L Adjudicaciones directas de obras por razo
nes de ıirgenci4 

, Al igual que en ejercicios anteriores, en el ahora 
considerado ha sido esta causa la mas frecuentemente 
invonda para la adjudicaci6n directa de los contratos 
de obras, estando generalizada en los distintos Depar
tamentos; si bien presenta especial incidencia en las 
Direcciones Generales de Servicios y de Administra· 
cion Penitenciana del Ministerio de Justida, de Carre
ıcras y de Obras Hidraulicas en el de Obras Publicas v 
Transportes, del Patrimonio de! Estado en el de Eco-
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nomıa y Hacienda, y de Bellas Artes en e! de Cultura, 
asi como en la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equi po Escolar del de Educaci6n y Ciencia. 

Con re!aci6n a eIla debe observarse, ·sin embargo, 
que la economıa de tiempo que puede ol:ıtenerse con 
su empleo debe ser muy escasa respecto de! invertido 
en las adjudicaciones con publicidad y concurrencia 
general, sobr~ todo en su versi6n urgente regulada 
por el artfculo 26 de la Ley de Contratos de! Estado, 
pues en todo caso ha de concederse a los empresarios 
interesados en las obras un plazo prudencial para el 
estudio de! proyecto antes de formular sus proposi
ciones; y que la alegada celeridad de este sistema pro
cede mas bien de la practica irregular, antes indicada, 
eonsistente en solicitar las ofertas durante la tramita
ci6n del expediente de contrataci6n, con 10 que se in
tercalan en este acıuaciones propias de la fase de ad
judicaci6n. 

Por otra parte debe indicarse que el art. 9.d) de.la Di
rectiva 71130s/CEE, de 26 de julio de 1971 -incorrecta
mente traspuesto al Derecho intemo espanol y general
mente olvidado por los organismos contratantes, pero 
de aplicaci6n directa en çste Derecho- exige para que 
la invocada urgencia pueda exduir a los procedimjentos 
de adjudicaci6n con publicidad y concurrencia general 
el que la misma sea resultante de "acontecimientos im
previsibles para los poderes adjudicadores"'.· Sin embar
go, en gran parte de los contratos en 105 que se ha invo
ca do esta causa para la contrataci6n directa de las 
obras, las .casos que la motİvaron -como el mal estad~ 
de obras y edificaciones, su necesidad para la utiliza
ci6n de otras obras anteriormente contratadas, la ce\e
braci6n de los Juegos Olimpicos 0 la Exposici6n de! 92, 
etc.- eran perfectamente previsibles 0 debıan haber si
do conocidos con bastante anterioridad, por la que, de 
haberse previsto con tiempo suficiente, hubieran permi
tido la contrataci6n mediante los referidos sistemas de 
publicidad y concurrencia generaL. 

Y tambien ha de insistirse, en que la pronta realiza
ci6n de! objeto del contrato ha de buscarse, mas que en 
la forma de adjudicaci6n, en la rapidez en la tramitaci6n 
de! eorrespondiente expediente de contrataei6n -pues, 
como se vera, son frecuentes 105 casos de corıtratos adju
dieados por esta causa euyo perfodo de tramitaci6n, 
eomputado desde la supervisi6n del proyecto al inicio de 
las obras, excedi6 de tres mese5-, y sobre todo en la eje-

• Esta expı"esi6n se toma de la \'ersi6n en !ci1gua frrıncesa de la cİ
tada Directiva, puesto que, si bien sus versiones eıı e'ipai\ol y en in
gles hablan respectivamer.te de "aconteôıni(::ntos imprcvistos" y de 
"eventos unforeseen" .--de signifi'caciôn muy distiııta a la ındicə.da, 
ası como a las frases "hechos imprL'visibles" y "events untoreseL'able" 
utilizados en la Directiva 77/62/CEE, de 21 de diciembrc de J976 para 
çl contrato de suministro-, aquella primcra versi6n era la autentica 
en cI momcnto de dictarse la disposici6n de I'eferencia; siendo las dos 
scgundJ.s sus traducciones rcalizadas posteriormente -y de forma 
defectuosa- con moıivo de la incorporaci6n a la Cornunidad del Rei· 
Bü Unido '! de Espafi:a. Y. cn estc mİslııo sentido, se observa tambİcn 
que et "Vadcmccum sobre los conlmtos püblicos cn la Comunidad", 
publicado cn su Diario Ondal 87/C 358/01, de 31 de Jir.:icmbrc de 
1987, h .. ,bla exclusi\"amentc de hechos~' de ~\{'onlecimiL'ntos "imprcvi
siblcs", respccto de cad.ı uilo d.e .... 5105 tipos dt.' contrOlto:,:. 

cuci6n de las obras, en cuanto que los retrasos en esta 
pueden eliminar las ventajas de tiempo que pudieran ha
berse obtenido en la contrataci6n. 

Por 10 demas, dentro de los contratos examinados 
que fueron adjudicados directamente por esta causa, 
pueden destacarse los siguientes: 

- Direcciôn General de Administraciôn Penitencia
na. Se han examinado quince contratos, por un impor
te gləbal de 2.787 millones de.pesetas -que constitu· 
yen la practica totalidad de los considerados de este 
Centro Directivo-, relatİvos a obras en estos establecİ
mientos, cuya urgencia se deriva en general de las pre
carias condiciones de 105 mİsmos -a las que el escrİto 
de 15 de junio del 1993 <ınade ei hecho de que esas 
obras suelen ser acompaiiadas por traslado de inter
nos, por 10 que no se considera convenİente darles pu
blicidad-, y mas aisladamehte por tratarse de abras 
complementarias a otras anteriores que resultaban İın
prescindibles para la utilizati6n de las mismas. 

En su contrataci6n se ha observado que en diez de 
estos contratos su perfodo de tramitaci6n excedi6 de 
tres meses --oscilando en cinco de e!los entre ocho y 
trece meses-, y que solicitadas ofertas al mfniıno legal 
de tres erripresas -que son las mismas en cada uno de 
los contratos en los que resultaron adjudicatarios tres 
determinadas empresas (dos contratos cada una de 
e!las)-, las ofertas recibidas carecian de fechas en do
ee ocasiones, realizandose la adjudicaci6n en favor de 
la mas econ6mica -que en las obras complementarias 
coincidi6 con la del contratista de las principales-, ob
teniendose bajas normalmente inferiores al 1%. 

:gn cuanto a su ejecuci6n resulta que todos. estos 
contratos habıan conduido dentro del plazo estableci
do, İncluso con anticipaciones de dos a trece rneses en 
nueve ocasiones, que en varios casos representan la 
mitad de dicho plazo. 

- Direcci6n General de Servicios del Ministerio de 
Jusıicia. Han sido examinados catorce contratos, por 
un importe global de 2.302 millones de pesetas -que 
constituyen la praetica totalidad de los considerados 
de este Centro-, relativos a obras en edificios judieia
les, euya urgencia se basa en general en la necesidad 
de una pronta entrada en funeiənamiento de Organos 
Jurisdieeionales, especialmente de los ereados por la 
Ley de Plan ta y Demarcaei6n Judicial de 28 de diciem
bre de 1988, y en dos ocasiones en tratarse de obras 
İmprescindibles para la utilizaci6n de otras anterioı'es . 

En su contrataci6n se ha observado que en su casi 
totalidad el perıodo de traınitaei6n exeedio de tres nıe
seS -akanzandose en tres Lorıt!"atos seis. nueve y diez 
meses- \. que, solicitadas ofertas al mınirno legal de 
tres empresas -~aIvo en eI caso del contrato relalİvo a 
la se de de tres juzgados en Villarreal (Caste1l6n) en e! 
que sôlo se sohcit6 la de! adjudicatario--, las oferlas 
rccibidas caı-ecen de fecha en scis ocasiones, realizan·· 
dose la adjudicaci6n en favor de la mas econ6mıca 
-,-que- en el caso de obras coınplenıcntarias coincidi6 
con la del contratista de tas obras principales-, y ob
tcniendose bajas inferıores a] 1 <ic. 
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En cuanto a su ejecuciôn resulta que diez de estos 
contratos fueron conduidos dentro del plazo estableci
do. incluso con anticipaciones erı cinco de. ellos de uno 
a siete meses, que en algurıa ocasi6n suponen la mitad 
de! plazo de ejecuci6n; mientras que los cuatro restan
tes, en los que se produjeron proyectos reformados que 
:;;ignificaron incrementos cercanos al ı 9% del presu
puesto primitivo, fueron termirıados dentro de los pla
zos proITogados, pero con retrasos de cin co a quince 
meses respecto de! inicialmente fijado. Por otra parte 
se observa que en tres de estos ultimos e! proyecto re
formado fue e!aborado despues de haberse certificado 
pnicticamente la totalidad del-primitivo, y en e! antes 
citado de corıstrucci6n de tres juzgados en Villarreal, 
que hubo de corıvalidarse eI gasto tanto del proyecto 
primitivo como del adicionai. 

~ Direcciôl'l General de Carreteras. Se hən examinado 
rıueve contratos, por un importe conjunto de 5.188 mi
llones de pesetas, relativos eıı general a obras de urgen
te realizaci6n por ser necesaıiaş para la mejor utiliza
don de otra5 anteriores 0 por estar relacionadas con los 
acontecimientos de 1992, los cuaIes fueron adjudicados 
con bajas comprendidas entre 0,31% Y 5,65%; habien
dose observado, por otra parte, que ei periodo de tı-ami
taci6n de sus expedientes osci16 eıı tres ocasiones entre 
cinco y nueve meses. En cuanto a su ejecuci6n. fueron 
objçto de nueve pr6rrogas de dos a dieciseis meses y de 
seis reformados que supusieron incrementos del 11,40/0 
al 18,90%. Resultando, en definitiva, que s610 tres obras 
fueron conduidas dentro del plazo pnmitivo, haciendo-
10 otras tres dentro de! plazo pron-ogado -con retrasos 
de siete a once meses respecto del inicial-, y contl
nuando otras tres en ejecuci6n, ya fuera de la pr6rroga 
----con retrasos de dieciseis a veİnticuatro n1eses-, Con 
relaci6n a ello debe destacarse que tres de las obras con
c1uidas fueron objeto de refofınados sin alteraci6n eco
n6mica despues de haberse certificado su realizad6n, y 
que en las tres obras en curso se encuentran certificadas 
las obras primitivas y pendientes sus respectivos refor
mados, y que el Centro contratante ha indicado que las 
obras comprendidas en estos refomıados suelen ejecu
tarse por el contratista a su cuenta y riesgo, ante los per
juicios que les ocasionaria la paralizaci6n de las obras; 
debiendose İnsİstir en las observaciones anteriormente 
expuestas sobre 10 irregular de este proceder. 

-- Direcciôn GeneraZ de Obras Hidraulicas. Se han 
examinado siete contratos. por un importe total de 
1.956 millones de pesetas, relativos a impermeabiliza
ciones de terrenos y reparaci6n de filtracione5 en pre
sas, previsi6n de inundaciones, et<:., ql\e fueron adjudi
cados çon bajas coınprendidas entre e! 1 % y el 5,5%; 
habiendose observado tambicn en este Centro uue el 
periodo de tramitaci6n de los expedieııtes super6 en 
toda caso los cuatro meses, e incluso e1 əfıo en tres 
ocəsjones, alcanzando diecisejs meses en una de ellas, 
ETl cuanto a su ejecuci6n, fueron objeto de cuatro prô
rrogas de uno a nueve meses y de otros tres refornıa
dos:'dos de los cuales ~e cncuentran en trəınil;,;:ciôn; 
rC'sultando que s610 dos ohı'əs fueron conduidas Jen
tro dd plazo prjrrıitivo y otras tret-, con rctrasos de 

acha meses respecto de este -una de ellas dentro de 
la pr6rroga-, contİnuando las dos restantes aun en 
ejecuci6n, fuera ya de! plazo primitivo. 

-- Direcciôn General de! Patrimonio deZ Estado. Se 
han examinado siete contratos, por un importe global 
de 3.824 millones de pesetas --habiendo sido adjudica
do e! resto de los examinados de este Centro tambien 
mediante contrataci6n directa, por distihtas causas--, 
re!ativos a obras en eclificios de muy diferente signifi
caci6n y destino, de los que se indi can genericas razo
nes de urgencia a veces completadas con razonamİen
tos sobre ci mal estado de los edificios a restaurar, 
peticiones de las entidades destinatarias 0 la necesidad 
de concluir las obras para los acontecimientos de 1992, 
En su contrataci6n se ha observado que se promovi6 la 
concurrcncia con una cierta amplitud, realizandose la 
adjudicaciôn a las ofertas mas econômicas de las İnvİ
tadas y obteniendose bajas comprendidas entre el 8% y 
el 18%, si bien eıı ocasiones alcanzaron el 33,02%, 
35,72% Y 40,96%. En cuanto a la ejecuci6n de las 
obras, dos de ellas tuvieron reformados que representa
ron incrementos de! 8,75% y 18,77% de! presupuesto 
primitivo; y respecto de su tern1inaci6n tan sôlo tres se 
habian conduido dentro de! plazo establecido, hacien
dolo otras tres con retrasos de uno a once meses y con
tinuando la ejecuciôn de la restante tambieı;ı con retra
so respecto de! plazo inicial. 

Junto con los anteriores, lllerece especial menCİön el 
contrato relativo a la "adect1aciôn de espacios y distri
l'Juci6n interior en e! edificio sito en San Enrique 34, 
de Madrid", que fue adjudicado e! 2 de diciembre de 
1991, por 81.691.272 ptas. al contratista de las obras 
primitiiras de acondicionamiento de! edificio, asimis
mo adjudicadas directamente en 29 de agosto de 1990. 
Dichas obras pıimitivas tuvieron tambien un proyecto 
reformado, por 144.437.718 ptas, que fue supervisado 
en el mismo mes que el de las obras ahora considera
das --debiendose indicar que si se hubieran acumula
do ambos proyectos, aprobados con veinticinco dias 
de diferencia, hubieran significado un incremento 
conjunto del 25,26% de! presupuesto primitivo--, y 
terminaron en el mes de noviembre de 1,991 -el mis
mo de la iniciaci6n del reformado-- suponiendo un re
traso de cinco meses respecto de! plazo inicial, al tiem
po que las de adecuaci6n de espacios terminaron en el 
mes de marzo de 1992.(*) 

-- Direcci611 General de Bellas Aı-Ies. Se han exami
nado cinco contratos por un importe global de 983 mi
llones de pesetas, relə:tivos a obras de adecuaci6n y re
habilitaci6n de Museos, hahieııdose realizado tres de 
dIas por el procedimiento de "emergencia". 

Entre 10s mi5n10S destacan los siguientes: 

"Adecuaciôn de servicios e ins~alaciones complemen
tarias en el Museo de America en Madrid 0.'1 Fasc).
Con U!1 perfodo de tramİracion de cuatro meses, fuc 
adjudicado ci 2 de octııbre de 1991, por 271.694.014 
ptas., al cOlıtı'atisLa de Ias fases anteriores, prcvia COD

sl1ha a trcs cnıpresas --<.) pesar de habcrse indicado por 
cı CcntHJ ('()111ratan1c en su cscri10 de 10 de n1ayo de 
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1993 que, dada la superposici6n en el tiempo de las di
ferentes fases, existfa 'imposibilidad de promover con
currencia en la oferta~ por ser su proposici6n la mas 
econ6mica de las recibidas, con una baja del 6,70%; ba
sandose su urgencia en ei hecho de estar induidas las 
obras en ei Programa de Actuaciones de 1992 y de ha
berse contemplado abrir el Museo en el mes de junio 
de 1992, y conduyendo su plazo de ejecuci6n ei dia 21 
de dicho mes. Mas, a pesar de elIo, el 14 de mayo de 
1992 se solicit6 por e! Arquitec'to la paralizaci6n de las 
obras para redactar un reformado, que fue aprobado el 
20 de julio de 1993, significando un incremento de! 
19,99%, por 10 que continuan las obras en curso, sin 
haberse recibido provisionalmente, ya con un retraso 
de dieciseis meses. 

"Rehabilitaci6n y ampliaci6n del Museo de BeIIas 
Artes de Sevilla (3: Fase)- Con un periodo de tramita
ci6n de cinco meses, fue adjudicado el 17 de octubre 
de 1991, por 562.986.485 ptas., al contratista de las fa
ses anteıiores, por ser su oferta la mas econ6mica de 
las recibidas, con una baja de! 8,06%, fundamentando
se tamljİt~n su urgencia en estas las obras induidas en 
el Programa de 1992 y haberse acordado con la Comu
nidad Aut6noma de Andalucia su finalizaci6n en dicho 
ano, conduyendo el plazo de ejecuci6n e! 19 de octu
bre del mismo. Tambien en este Gaso, las obras fueton 
paralizadas el ıo de julio y 23 de octubre de 1992, por 
su conexi6n con la bjecuci6n de la fase 4.". Cabe desta
car que e! mismo dia de la segunda paralizaci6n se ha
ya expedido una certificaci6n de obra por la que se al
canza la realizaci6n del 99,31 % del total. y el que con 
fecha anterior,15 de septiembre de 1992, se hubiera re
alizado la entrega provisional de la obra, sin que se ha
ya aun recibido -a pesar de haberse redamado expre
samente- el acta de recepci6n provisional. 

Por otra parte, con relaci6n al edificio uItimamente 
citado se han examinado otros tres contratos, tambien 
adjudicados directamente en el ejercicio considerado 
al mismo contratista, por un importe conjunto de 
102.376.847 ptas. Y asimismo, se ha tenido conoci
miento de la adjudicaci6n al misıp.o contratista de 
otros tres contratos en el ejercicio de 1992, por un im
porte total de 384.629.343 ptas. 

V.2.2.2. Adjudicaciones directas de obras por impo
sibilidad 0 incollt'enieııcia de promover COIi
curreııcia en la oferta 

Esta causa de contrataci6n directa, que supone la 
absoluta elin1İnacion de la coıupetcncia. es de poco 
frecuente aplicaci6n (;11 eI contrato de obras en una 
'forma pura, a diferenciə de 10 quc ocurre en las con
tratos de suıııİnistro y de a~istençia tecnica. Esto na 
obstante, puede apreciarse en ocasiones respecto de 
las ob! as que se desarrollan en fases sucesivas, adjudi
candose las subsiguientes al mismo contratista de las 
primcras, ası con10 en las denonıİnadas obras "acceso
rİas 0 complenıentarias" a otras anteriores, .que son 
adjudicadas al contratista de las obras principales; de
biendosc obsel'var en cstc segundo caso que nonnal-

mente se refieren a obras que parecen necesarias para 
la utiliLaci6n de la principal -por 10 que, dentro de la 
dificultad que encierra la idea de "necesidad", se en
tiende que estas segundas obras debieran considerarse 
como modificaciones 0 ampliaciones del proyecto de 
las obras anteriores, que sin e!las no podfan calificarse 
de "obras completas"; seglin exige el art. 21 de la Ley 
de Contratos de! Estado-, y que en muchos casos se 
producen despues de haberse elaborado, 0 cuando se 
estaba elaborando, un proyecto de reforma del primiti
vo, cuyo presupuesto se aproxima al Iimite de! 20% de 
este considerado por el art. 52.2 de la Ley de Contratos 
del Estado como causa de resoluci6n del contrato-, 
por 10 que estas obras accesorias 0 complementarias 
pudieran convertirse en un mecanismo para obviar di
cho Iimite. 

Dentro de las adjudicaciones directas de obras por 
esta causa, se destacan las sİguientes: 

- Di,.ecci6n Ge/1eral de Bellas A,.tes. Se han exami
nadô los tres contratos siguientes, adjudicados directa
mente por imposibilidad 0 İnconvenİencia de promQ'7 
ver concurrencia en la oferta, matİzada en ocasİones 
por e! caracter artistico de las obras: 

"Restauraci6n del Claustro de la Cartuja de Santa 
Maria de las Cuevas en Sevilla (2." Fase)". Fue adjudi
cado el 4 de junio de 1991, por 222.767.238 ptas, al 
contratista de las obra5 de la Fase anterior -las cuales 
habian ,ido tambien adjudicadas directamente y sin 
concurrencia porque el contrati5ta venia realizando 
obras desde el ano 1987, habiendo ejecutado las de la 
Capilla de Afuera y las de las 3." y 4." Fases de la Zona 
Conventual Central-. 

"Restauraci6n de! Parque GüeIl en Barcelona (2." 
. Fase)". Fue adjudicado. directamente el 27 de septiem
bre de 1991, por un importe de 145.958.488 ptas., por 
e! caracter de las obras y por la conveniencia de que 
estuvieran terminadas para los Juegos Olimpicos de 
1992, al contratista de la fase anterior -la cual habia 
sido tambien adjudicada directamente el 9 de octubı'e 
de 1987,por 131.92,0.040 ptas-. Aunque el plazo de 
esta segunda fase vencia en 30 de septiembre de 1992 
-con posterioridad, POl' tanto! al acontecimiento in
vocado para la contrataci6n- fue objeto de tres pr6-
rrogas por once meses, siendo la ultima cel'tificaciôn 
expedida de fecha 31 de agosto de 1993, con un retraso 
de once meses respecto del plazo total, y sin que a 17 
de noviembre siguiente se hubiera formalizado e! acta 
de recepci6n. 

"Complementario al de restauraci6n y acondiciona
miento del Hc>spitəl Tavera, en Toledo, para Arahivo 
Hist6rico Nacioııal-Secci6n Nobleza". Fu~ aJjudicadü 
el 3 de diciembre de 1991 al centratista de las dbras 
principales, sİn ninguna concurrencia y aplicandosc 
la misma baja que en estas. por 61.519.972 ptas., euya 
gasto hubo .de ser convalidado por el Consejo de M i
ni5tros, POl' estar ya rea1izadas parcialmentc las obrəs 
5in previa fiscalizaci6n y aprobaci6n de dicho gasto. 
Con relaci6n al 11lisıno debe destacarse tambj(~n quc CI 
4 de octubre de 1991 habia sidu adjudicado un p"o
yecto re[ormado de! principal POl' un illl[Jorte (il-

195 
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61.431.316 ptas., por 10 que ambos contratos, ce!ebra
dos con una diferencia de dos meses. supusieron con
juntamente un incremento del 39,92% respecto de! 
presupuesto primitivo; y que, concJuyendo e! plazo de 
ejecuci6n de dicho contrato primitivo el 23 de mayo 
de 1991, fue objeto de dos pr6rrogas -una de ellas 
por la formaci6n de estos proyectos reformado y com
plementario- y sus obras prinıitivas y de reforma se 
concluyero" e! 31 de octubre de 1991 \' se recibieron 
en 18 de febrero de 1993, con retrasos respecti\'os de 
cinco y de veİnte meses sobrc cı plazo İnİcialmente 
previsto.(*) 

"-- 1115Iil"lo Naciol1al de la5 Arle, Escenicas y de la 
Mıi5ica. Se ha examinado el contrato relativo al "pro
yecto complementario de reforma y adaptaci6n de los 
loeales de ci Soria 2, de"Madrid, para utihzaci6n dd 
Ballet Lirico Nacional de la Zarzuela \' la Escuela Su
perior de Danza" que fuc adjudicado directamente ci 
27 de marzo de 1991 al contratista de las obras prin
cipales, sİn ninguna concurrencia y aplica.nd-ose la 
misma baja que en <'stas, por 42.775.340 ptas. Como 
en el caso anterior, debe destacarse que el dia 18 del 
mismo mes y afio habia sido adjudicado un proyecto 
reformado de! pıincipal por 41.593.97t ptas., por 10 
que ambos contratos, ce!ebrados con una diferencia 
de nueve dias, supusieron conjuntamente un İncre
mento del 38,03% respecto del presupuesto primitivo; 
y que, concluyendo el plazo de ejeeuci6n de dicho 
contrato primitivo en 11 de agosto de 1990, sus obras 
y las de reformado se terminaron el 23 de abril de 
1991 Y se recibieron e! 8 de julio siguiente, con retra
sos respectivos de oclıo y once meses sobre el plazo 
inicial. 

- Biblioteca Nacional. Se ha examinado e! contrato 
relativo a la "construcci6n del edificio para ampliaci6n 
de un tercer m6dulo de! segundo dep6sito de la Biblio
teca en Alcala (Nıadrid)", por 678.540.483 ptas., cuyas 
obras fueron iniciadas por e! contratista de los m6du
los :interiores sin previa fiscalizaci6n y aprobaci6n del 
gasto correspondiente, por 10 que este hubo de sel' 
convalidado por el Consejo de Ministros. EI Organis
ma contratante ha indicado que, habiendose contrata
do en 1988 la ejeeuci6n del segundo dep6sito con dos 
m6dulos de 105 cinco proyectados, a mediados de 1990 
se vio la necesidad de İniciarse la construc.:::iôn del ter
cero, decidiendose encomendar su ejecuciôn al contra
tista aue reali7aba la de los olros dos m6dulos; razo
nes que na bastan para justificar este procedimiento 
irn~gular. Por otra parte, na se ha justificado eI que, es
tando ya inici:ıdas las obras eI ı 3 de novienıbre de 
1991, segun el informc" de la Intervenci6n, ci acta de 
comprohaci6n del replarıteo lIeve fecha de 3 de Enero 
de 1992; siendo de destacar respecto de! contrato pri
mitivo, con un presupueslo de 1.217.696.331 ptas., que 
venciendo su plazo de ejecuci6n eo 31 de agosto de 
1991, fue objeto de una pr6rroga y de un reformado 
que supuso un incremento del17,22%

, y que su (ıltima 
ccrtificaci6n es ]a COITcspondiente al mes de marzo de 
1992, de donde resulta un retraso de siete meses desde 
el fin del plazo inicial. 

- Direcciol1 Ge11eral del PalrilllOlıio dcl ESlad". Se 
han examinad.o 105 siguientes contratos: 

"Adecuaciôn de las instalaciones y obras accesorias 
para la adaptaci6n de! Palacio del Congreso de los Di
putados a las necesidades stl!'gidas por las obms de 
Ampliaciôn", aJjudicadas sİn concur:rencia al cantra
tista de las abras de Anıpliaci6n, por 94.089.406 ptas., 
el 2 de julio de 1 '191. con cinco dias de difereııcia de la 
aprobaci6n de LLL] reforımıd,} de <'stas, POl' 489708 580 
ptas., que viııa a significar un increnıento de! l8,8lo/0 
rcspecto de şu presupuestö primitivo; dichas obras ac
cesorias fueron terminadas dentro de sll plazo de eje
cuciôn, mientras que las obras de ampliaciôn -que 
fueron abjeto. de· dos pr61Togas por 36 meses- y su re
fonnada continlJən en ejecuci6n~ dentro del plazo pra
rrogado aunque con notable rctraso respecto de! ini
cialmente cstablecido Por otra parte, el 27 de octubre 
de 1992 fue adjudicado a la misma empresa un nuevo 
cantrata relativa a las "acabadas e instalacianes de la 
Gran Sala y Zona de Prensan, por 761 636 670 ptas., 
cuyas obras fueron concluidas cl 28 de febrero siguien
le, con ull retraso de dos meses respecto de! plazo ini
cialmente previsto. 
"Compkmentaıio del de constnıcci6n de un edifi

eio administrativo y de aparcamientos para el PM.M. 
en la calle San Fernando del Jarama con vuelta a 
Quintiliano, en Madrid" y "Construcci6n de un recin
to subterraneo para alojamiento de transformadores 
de potencia" para el misıııo edificio, respectivaİnente 
adjudicados elll y 9 de octubre de 1991, previa con
sulta a las mismas emprcsas, al contratista de la 
construcci6n del edificio -adjudicado directamente 
el 30 de diciembre de 1988, por 388.341.858 ptas., 
con un plazQ de ejecuci6n de nueve meses-, el cual 
habia sido objeto, ademas de una paralizaci6n de 
cuatro meses por orden de! Ayuntamiento de Madrid, 
de un reformado aprobado el 27 de mayo de 1991, 
por 75.956.550 ptas. constitutivo de un incremento 
del 19,56% deıpresupuesto inicial-, y de un contr3to 
relativo a la "construcciôn de un muro de contenci6n 
en la parcela", adjudicado al mismo contratista el 20 
de diciembre de 1990 por 46.135.580 ptas y modifica
do tambien el 27 de mayo siguiente POl' 8.941.075 
ptas. Resultando en definitiva tin retraso de diecio
cho mescs en la construcci6n dd edificio respeclo del 
plazo inicialmente prevista; y obsenrandose ademas 
particularmente en el contrato relativo a la construc
ciôn dd recinto subterraneo que su ultima ccrtifica
ci6n de obra es la eorrespondienıe al mes de julio de 
1992 -de dondc !'csulta un retraso de siete meses en 
la constrtlcciôn-. siendo adeınas Posterior al acta de 
recenci6n provisi~nal.(*) 

- Direcô611 General Tecnica y de Servicios del 
Ministerio de Asıml"s Socinles. Se ha examinado el 
contrato relativo a la "nueva instalaci6n de aire 3con
dicionado y renıode!aCi6ıı de aseos en la sede del Mi
nisterio" -cuyas .obras habian estada induidas en el 
primitivo proyecto de remodelaci6n del edificio, segre
gandose posteriormente-, que fueron adjudicadas sin 
concun-encia al contratista de las primitivas el 24 de 
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julio de 1991, por 82.021.260 ptas. Tambien aqui debe 
destacarse que e! 29 de octubre siguienle (ue adjudica
do un proyecto reformado de! principal por 65.748.397 
ptas., por 10 que ambos contratos, adjudicados con 
tres meses de diferencia, supusieron conjuntamente 
un incremento de! 40,08% respecto de! presupuesto 
primitivo; y que, concluyendo el plazo de ejecuci6n de 
dicho contrato primitivo e! 25 de junio de 1991, sus 
obras primitivas y de reforma fueron terminadas en 
noviembre de! mismo afio y recibidas el 10 de febrero 
de! siguiente, con retrasos respectivos de cinco y de 
siete meses sobre e! plazo inicial. 

V.2.2.3. Adjudicaciones directas de obras por razo
nes de secreto 0 Seguridad de! Estado 

Muy relacionada con la causa anterior, en cuanto 
que mediante ambas se puede eliminar la competencia 
-aunque en la .pnictica se suelen solicitar en este caso 
ofcIias a varias empresas-, ha sido utihzada exclusiva
mente por el Ministerio de Re!aciones con las Cortes y 
Secretaria de! Gobiemo, en dos contratos por un im
porte conjunto de 119 mi\lones de pesetas (complejo 
Moncloa), de Defensa, en otros dos contratos por 891 
mi\lones de pesetas, y sobre todo por e! de Interior en 
cuarenta y cinco conlratos por 25.395 millones de pe
setas. 
. Dentro de los mismos destacan los ce!ebrados por 
los Centros siguienıes: 

- Direcci6n General de la Guardia Civil. Se han 
examinado veinticinco contratos, por un importe glo
bal de 17.251 millones de pesetas, re!ativos a obras 
en acuartelamientos y otras dependencias de! Centro, 
cuyos importes individuales oscilan normalmente en
tre 100 Y 500 millones de pesetas, si bien excedieron 
de 1.000 millones en las Comandancias de Manresa y 
Badajoz, de 2.000 en las de Salamanca y Sevilla, y de 
4.000 en la de Melilla. En cuanto a su contrataci6n, 
se observa que generalmente se solicitaron ofertas de 
tres empresas y se obtuvieron bajas inferiores a la 
unidad, salvo en los indicados contratos de gran im
portancia econômİCa en 105 que oscilaron entre el 
2,12% Y e! 3,34%; por otra parte, se ha advertido que 
en cinco contratos re!ativos a los edificios de la Di
recci6n General en Madrid y del Servicio Maritimo 
en Valdemoro se solicitaron ofertas a las mismas em
presas, de las cuales s6lo estaba clasificada como 
contratisl~. del Estado la que result6 adjudicataria, y 
formuhindose ademas ofertas pur encima del presu
pvesto de contrata var 125 restantes emprE:sas consul-
tadas. . 

En cuanto a su ejecuci6n, tfes de esto~ contrz..tos 
fueron objetu de pr6rrogasde tres a siete meses de du
raci6n, y otr05 tant05 de reformados inferiores al 90/0 Y 
en definitiva resulta que en solo nueve de cllos se ha 
certificado la realizaci6n de la pr:'ictica ıotalidad de las 
obras dentro del plazo inicialınente fijado -sin bien 
se obsenra que en un contrato la unica certi[icaciôn de 
obra se produce cn el ıuiSll10 mes quc su fornıali7.a
ciôn, y que en otro ]a ü1tinıa ccrtificaciôn, POl' CI 

64,36% de la obra, tiene lugar cuatro meses despues de 
recibida esta-,: en otr05 nueve contrat05 aparece certi
ficada su realizaci6n con retrasos de dos a once meSes 
respecto de dicho plazo inicial -aunque en dos de 
ellos dentro del plazo prorrogado-; seis contratos se 
encuentran pendientes de recepci6n provisional pese a 
que ya ha transcurrido con exceso su plazo de ejecu
ci6n -habiendo transcurrido un peıiodo de seis, diez 
y veintitres meses desde la ultima certificaci6n en tres 
de ellos, y faltando atın por certificarse partes signifi
cativas de obra (del 26,15%, 27,11% Y 42,80%) en las 
citadas edificaciones en Badajoz, Melilla y Sevilla-; y, 
por (iltimo, un contrato continua en ejecuciôn dentro 
de! plazo inicial. 

- Direcci6n General de la Policia. Se han examina
do diecisiete contratos, por un importe global de 7 
494 millones de pesetas, por importes particulares 
comprendidos entre 100 Y 600 millones, si bien se al
canzaron 1.440.222.650 ptas. en las obras de "urbani
zaci6n general y edificio de control en el complejo de 
Canillejas (Madrid)" y 2.641.168.413 ptas, en las de! 
edificio para "instalaciones de infraestructura poli
cial en Cortijo de Cuarto (Sevilla)". En cuanto a su 
tramitaciôn, se observa que se solicitaron' ofertas en 
ca da caso de tres a cinco empresas y ·se obtuvieron 
bajas que raramente superan el 2% del presupuesto 
de contrata; y, mas especfficamente, que las ofertas 
recibidas aparecen siempre fechadas con ante'riori

. dad a la retenci6n del correspondiente credito p'resu
puestario y en doce ocasiones antes de la supeıvisiôn 
y aprobaci6n tecnica del proyecto respectivo -10 que 
se justifica p<x e! Centro invocando la agilizaci6n de! 
procedimiento-, que en dos casos las ofertas de las 
empresas no adjudicatarias se elevaron por encima 
de! presupuesto de contrata, y que en ocho contratos 
la adjudicaci6n se produjo con anterioridad a la re

, tenci6n del correspondiente cn\dito y en uno de ellos 
antes de la supervisi6n y aprobaci6n del respectivo 
proyecto. 

En cuanto a la ejecuci6n de estos contrat05, resulta 
que dos de ellos fueron objeto de pr6rrogas de İres a 
once meses, y otr05 tres de reformado5 que supusie
ron incrementos cercanos al 20% del presupuesto pri
mitivo. Y, mas concretamente, re5pecto a su finaliza
ci6n, ocho fueron acabados dentro de plazo, incluso 
cinco de ellos con anticipacione5 de dos a se is meses 
-que en tres ocasiones excedieron de la mitad del 
plazo contractual-; otr05 siete contrat05 fueron con
cluidos con retrasos de tres a once meses, y otro se 
encuentra en curso de ejecuci6n dentro de plazo. Por 
10 demas, en eI contrato re]ativo a las "instaladones 
de infTaestructura poiicial en Cortijo de Cuarto '(Sevi
lla)" se ob,en'" que, iniciadas las obras el 13 de di
ciembre de 1991, con un plazo de ejecııci6n de calur
ee mcses, la certificaciôn correspondiente al nıcı;; de 
febrero de 1992 acreditaba ya la realizaci6n de obra 
por 2.466.191.439 ptas. -que supone el 93,37% del 
prcsupuesto total-, habiendo si do objcto posterior
mcnte de un reformado y coııcluyendo las obras cı 1., 
de octubre de 1993, con un rctraso de ocho ll1eses 
rcspcctn dd plazo iniciaJ. 
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Y.2.2.4. Adjudicaciôn de refornıados a obras contra
tadas en ejercicios anteriores 

En los anteriores apartados,. al exponer la ejecuci6n 
de loş contratos de obras celebrados en el ejercicio 
considerado, segun los distintos sist~mas de adjudica
ci6n, se ha observado la reiterada producci6n durante 
su desarrollo de proyectos de reforma a las obras que 
con~tituian su~ prin1itivos objetos 0 POl' obras comple
mentarias a.las mİsmas . 

COlTelativamente, tambien se han exan1İnado de for
ma generalizada entre los distintos. Departamentos ınİ· 
nisterialcs contratos celebrados en el ejercicio de 1991 
fl1cdiante los que se reforman otros adjudicados eu 
aıı.os antedores, que frecuentc1Tıcnte suponen incre
mentos cercanos al 20% de! presupuesto del primitivo, 
dernorando aderiıas 'el momento de, la termİnaci6n de 
las ohras; demoras que s~ acentuan con un generaliza
do retraso eo su recepciôn provisionaL. Mas, ante la 
prolijidad de la exposici6n detallada de esta materia, 
eo eI Anexo V.6 al presente Informe se resumen aque
Has obras adjudicadas en ejercicios anterİores que han 
sufl'ido ıTIodificaCİones en el ahora considerado, las 
cuales, bien aisladamente 0 junto con rnodificaciones 
o cornplemenıos an1eriores, han supucsto increınentos 
econômicos superiores al dicho porcentaje, 0 que, POl' 

estas modificaciones 0 por pr6rrogas concedidas, han 
expeı-imentado retrasos superiores al ano respecto del 
plazo. inicialmente previsto. . 

Con relaciôn a estas modificaciones debe insistirse 
tambien en este ejercicio en que, si bien san adrniti
das de forma excepcional por el art. 149 del Regla
menta General de Cantrataciôn para las casas en las 
quc respondan a necesidades nuevas 0 a causas tecni
cas İmprevİstas al tienıpo de eIaborarse eI proyecto 
primitivo, con or-jeto de que la obra se ajuste' ~n todo 
momento a las finalidades publicas a las que atiende, 
debe evİtarse su proliferaci6n mediante un profundo 
estudio en la fase de proyecciôn inicial, ya que estas 
m?dificacivnes, ademas d,= alterar las condıcİQnes 
origiparias sobrc las que se proıTIoviô la concurren
cia, ocasionan gastus adici0nales y p'ar'aIizaciones y 
retrasos en la ejecuciôn, con la consiguiente menna 
en la eficiencia y eficacia en e! empleo de los fondos 
publicos. Y taml:ıien inciden en la eficacia del gasto 
publico supuesto por estas inversiones los aludidos 
retrasos en la recepciôn provisional de las obras res
pecto del plazo establecido por el parrafo primero de! 
art. 54 de la Ley de Contratos del Estado, ya que, co
mo <;Iispone su p3rrafo tercero, es a pa!·tir de dicho 
mo~,nto cuando se en~rega la obra al uso publico 0 

al servicio correspondicnte, siempre que las nıbrnas 
se encu.entren en buen estado y conforıncs cun las 
prescripciones previstas. 

Y de igual modo ha de insistirse en .la necesidad de 
reaIizar las investigaciones a las que se refiere el art. 
154 del cİtado Reglamento, para los casos en los que 
se hiciera precisa la modificaci6n de un proyecta y 
existieran indicios de que ello se debe a defecto 0 im
prevısi6n de sus autores 0 supervisores; investigacio
nes de las que no se ha tenido noticia en este Tribunal 
en el ejercicio considerado ni en los anteriores. 

Y.2.2.5. Adjudicaciones directas de obras por razôıı 
de su cuantia 

De acuerdo con 105 crİterios de selecci6n expuestos 
en el epigrafe V L. dichos contratos debieran quedar 
fuera de esta fisca1izaciôn, POl' ser su importe inferiol' 
a 50 nıillones de pesetas Sin embargo, como tambien 
se' dijo en el mismo epigrafe, se han examinado ciertos 
contratos de cuantfa inferior a la indicada en los que 
se obs-crvaron diversas relaciones entre si 0 con otros 
anteriores, debiendose, destacar los siguientes celebra
dos por la Direcci6n General dd Patrimonio del Esta
do del Ministerio de Eeonomfa y Hacienda: . 

"Cornplementario de construcci6n de edificio admi
nistrativo y de apareamientos para el PMM en la Ci 
Mataelpino c/v Quintiliano (Madrid)", adjudicado el 9 
de ocıubre de 1991 por 45.117.590 ptas, previa consul
ta a cinco empresas, al rnisrno contratista de las obras 
primitivas de construcciôn, que habian sido contrata
das el 30 de diciembre de 1988, por 394.800.783 ptas y 
un plazo de ejecuciôn de nueve meses, y objeto de un 
reforrnado el 14 de diciembre de 1990, por 77.516.604 
ptas; represcntando ~mbos proyectos reformado y 
complementario un incremento de! 31,06% sobre el 
presupuesto primitivo. 

"Acometida electrica y de gas para cafeteria y reposi
eion de aceras de calzadas en el Edificio Administrativo 
de Servicios Multiples de Valencia" y "restauraci6n e 
irnplantaciôn de nuevas instalaciones" en eI mismo edi
ficio, ambos adjudicados el 22 de mayo y 28 de no
viembre de 1991, por 4.997.278 y 49.361.185 ptas res
pectivanıente, y previa consulta a las 11lismas empresas, 
al contratista de las obras primitivas de construcci6n, 
quc habian sida adjudicadas el 26 de diciembre de 
1988, por 739.805.470 ptas y un plazo deejecuci6n de 
dieciocho meses, y objeto de un proyecto reformado el 
19 de noviembre de 1990 por 147.921.1 73 ptas y de dos 
obras corrıplementarias el 19 de julio y 28 de diciembre 
del mismo ano por 211.938.424 y 7.447.768 ptas, repre
sentando el proyecto reforrnado y las tres complemen
tarios un .İncremento del 57°.;0 sobre el presupuesto pri
mitivo; observandose ademas que la liltima 
certificaci6n de obras de las de "acondicionamiento y 
c1imatizaciôn de Ias areas comunes" es del mes siguien
te a su iniciaci6n, a pesar de haberse establecido un 
plazo de ejecuci6n de seis meses, y que la correspon
diente a las obras de "acometida electrica y de gas para 
eafeteria" aparece expedida el dia anterior al de la ini
ciaci6n d~~ l.i.s obras. 

Y.3. CONTRATOS DE SUMINISTRO 

Relativos fundamentalmente a 1., compra 0 fabrica
ciôn de bienes muebles, tienen una menor importan
cia que los de obms, habiendose examinado 277 con
tratos de los celebrados en el ejercicio de 1991, por un 
importe global de 82 840 millones de pesetas -segun 
se desprende de las cifras consignadas en el Anexo 
Y.1-; 10 que viene a significar algo mas de la quinta 
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parte de los eontratos eonsiderados y tan s610 e! 17,28 
% de la inversi6n objeto de esta fiscaIizaci6n 

Con re!aci6n a los mismos debe destaearse previa
mente e! haber sido ee!ebrados por un numero Iimita
do de Departamentos ministeriales, principalmente 
por el Ministerio de Defensa, seguido a cier1a distaneia 
por los de Interior y de Obras Publieas y Transportes, y 
con mayor diferencia aun por los de Agrieultura, Pesea 
y Alimentaci6n, de Eeonomia y Hacienda, de Eduea
ei6n y Cieneia, y de Re!aeiones con las Cortes y Seere
tana de! Gobiemo. Asimismo d:ebe sei\alarse el heeho 
de que estos contratos de suministros se refieran a una 
gran variedad de articulos, muy distintos entre si se
gun las necesidades de los .Departamentos y Servieios 
a los que se destinan; 10 eual ha difieultado hasta el 
momento el estableeimiento de un sistema de clasifi
eaei6n previa de los suministradores, al eontrario de 10 
que sueede respeeto de los eontratos de obras y de 
asİstencia tecnica. 

Por otra parte, debe tambien observarse que, a dife
reneia de! eontrato de obras, en el que se partfa nor
malmente de un proyeeto elaborado por la Adminis
traei6n en el que se prevefan con todo detalle las 
distintas unidades intervinientes en la eonstrueei6n, 
en los suministros, al tratarse generalmente de bienes 
produeidos por distintos fabrieantes segun sus propias 
tecnicas y procedimientos, la Administraciôn debe li
mitarse a seİialar sus necesidades y las caractensticas 
de los articulos que pretende adquirir, deeidiendo en la 
adjudieaei6n emil de los ofreeidos le resulta mas eon
veniente, atendidas conjuntamente sus caracteristicas 
tecnicas y econ6micas. La que trae como consecuencia 
la eIiminaei6n en la praetica del sistema de subasta 
frente al de eoneurso, que es el sistema propio de adju
dieaei6n de este tipo de eontratos, ası eomo una poten
ciaci6n del sistema de contrataci6n directa eu cuanto 
a los artfculos de los que exİsta un solo fabrieante 0 
proveedor, supuesto muy freeuente en este tipo de ad
quisiciones. 

De aeuerdo con 10 anterior, y segun se figura en el 
Anexo V.4, la mayor parte de los eontratos de suminis
tro examinados por el ejercieio eonsiderado fueron ad
judieados direetamente -208 eontratos por un importe 
global de 61.931 millones de pesetas; 10 que supone las 
tres euartas partes de los de esta naturaIeza que han sİ
do examinados y eorrelatİvamente el 74,76% de su 
euantia-; eontratandose e! resto --69 eontratos por 
20.909 millones de pesetas- mediante el sistema de 
eoneurso publieo. Sin que se haya tenİdo notİcia tam
poeo en este ejereieio de ninguna adjudieaei6n median
te subasta -prevista por e! R.D. legislativo 93111986, 
de 2 de Mayo, para el easo de que los bienes a adquirir 
estuviesen perfeetamente definidos-, ni de la utiliza
d6n de] concurso POl" el procedimiento 'Irestringido" -
tambien establecido por la misma disposiei6n, y que 'no 
ha tenido gran accptaci6n en la practica-. 

Por 10 demas, la ejecuci6n de tas contratos examİna
dos ha sido considerada de ~cuerdo con los criterios y 
cuantıas expucstas en CI apar-tado V. 1. 1.3, de las "consi
dcracioncs previa5" del prcsente Informc. Si bien dcbe 
dcstacarsc el que generalmcnte 110 se justifİca la fecha 
de la cntrega, de los bicnes objeto de los distintos con-

tratos, sino tan solo la de su recepci6n de eonformidad 
por la Administraci6n; por 10 que los retrasos que se in
dican para eada eonırato se refieren a dicho momento. 
E igualmente se advierte el que, tambien en estos eon
tratos, los mencionados retrasos se computan desde el 
final del plazo de ejecuci6n establecido en el contrato 
-<:on independencia de las pr6rrogas que hayan podi
do eoneederse, que tambien se sei\alan-, con objeto de 
ponderar el grado real de eficaeia en la ejecuci6n. 

V.3.1. Contratos de suministros adjudicados me
diante concurso 

Con relaci6n a estos contratos debe observarse con 
earaeter general que et sistema de eoncurso se les apli
ca de manera similar a los eontratos de obras; si bien, 
por ser normal en aquellos el senalar el plazo de ejecu
ei6n, no. por un penodo de tiempo determinado, sino 
con relaci6n a una fecha final de terminaci6n, puede 
ocurrir que, por retrasos en la tramİtaciôn del expe
diente, se reduzca desmesuradamente el tiempo que 
resta para la ejecuciôn; circunstancia que puede limİ
tar la coneurrencia de lieitadores -si bien en la practi
ca suelen concederse prôrrogas por esta causa, des
pues de recafda la adjudicaei6n-. 

Con caracter partieular, y eonforme se desprende de 
las cifras consignadas en el Anexo VA, el mayor nume
ro de contratos de suministro adjudicados mediante 
copcurso publieo que han sido examinados correspon
den al Ministerio de Obras rublieas y Transportes; ha
biendose celebrado por sus diferentes Centros direeti
vos y Organismos aut6nomos Entre ellos, destacan los 
siguientes: 

- Organismo aut6nomo Aeropuertos Nacionales. Se 
han examinado diez eontratos por un importe global 
de 1.962 milIones de pesetas, relativos ala adquisici6n 
de instalaciones y vehiculos propios de servicios aero
portuarios, por iınportes individuales eomprendidos 
entre 100 y 400 millones de pesetas, que fueron adjudi
cados en favor de las ofertə;s mas convenientes de las 
presentadas, segun los informes teenicos eorrespon
dientes, obteniendose bajas que en su mayor parte os
eilan entre e! 5% Y e! 15% del presupuesto de eontrata. 
Considerada la ejeeuci6n de ocho de ellos, se observa 
que fueron concedidas tres pr6rrogas de euatro a diez 
meses y se produjo un modifieado que supuso un in
cremento de! 7,48% de! presupuesto primitivo; y, en 
cuanto a su terminaei6n, resulta que cuatro de e!los 
fueron recibidos dentro del plazo inicial, siendolo 
otr05 tres con retrasos de cuatro a seİs meses, yencon
tnıp-dose et u1timo alın e~ curso de ejecnciôn, dcııtro 
del plazo pcoITogado. 

- Direcci6n Generd de Correos v Telegrafos. Se ha 
examinado un contrato reIativo al "suministro de vcs
tuario de invierno" para el personaj de reparto, POl' un 
importe de 583.278.000 ptas, que fue adjııdicado el 3 
de octubre de 1991 cuando su plazo de ejeclIci6n ven
da cl dia 20 de diciembre sigııiente; por 10 qııe, ante la 
imposibilidad de realizar CI sumİnİstro en tan carto cs-

199 
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pacio de tiempo, hubo de prorrogarse tres meses, has
ta el dia 31 de marzo de 1992. Dentrode este perfodo 
de pr6rroga, e!4 de febrero de 1992, el Centro contra
tante acord6 la sustiıuciôn de los abrigos objeto de! su
minİstro por chaquetones, por motivos funcionales y 
esteticos, que fue aceptada POl' el contratista mediante 
una reclucci6n del 3,35% y 3,32% de! valor de cada 
prenda; quedando fijado el precio total de! contrato en 
573.684.000 ptas. POl' ultimo, al final de! plazo prorro
gado se habia entregado tan solo e! 29,03% de! sumi
nislro, realizandose e! del resto e! 4 de noviembre de 
1992, con· un retraso de diez meses y medio reSpecto 
de! plazo inicial y de siete meses respecto de! prorro
gado, que es explicado POl' e! Centro conlratanle POl' 

dificultades de almacenamiento. 
En cuanto al Ministerio de Defensa. destacan los si

guientes. adjudicados por sus distintos Cuarteles Ge
nerales: 

- Mando de Apoyo Logistico del Ejercito. Se han 
examinado cinco contratos por un importe global de 3 
206 millones de pesetas, que fueron adjudicados en fa
vor de las unicas ofertas presentadas 0 de las mas eco
n6micas, obteniendose bajas del9,40% al 13,76%, yal
canzandose ocasionalmente el 40,30%. Considerada la 
ejecuci6n de ıres de ellos, .se observa que en dos, relati
vos a la adquisici6n de prendas de vestuario, se conce
dieron pr6rrogas de dos y de cuatro meses, y que al fin 
del plazo inicial tan solo se habia recepcionado el 
75,81 % Y e! 26,83% de! objeto del suministro respecti
VO, sü~ndolo el resto con un retraso de cinco meses y 
medio respecto de dicho plazo en ambos contratos; 
mientras que e! tercero, relativo a la adquisici6n de re
puestos, se encuentra en curso de ejecuciôn dentro de 
plazo, si bien se han observado retrasos parciales de 
hasta diez y doce meses en las entregas de sus prime
ras anualidades. 

- lefatura de Apoyo Logistico de la Annada. Se han 
examinado diez contratos POl' un importe conjunto 
de 1-.841 miJlones de pesetas, relativos a la adquisi
ciôn' de embarcaciones auxiliares. combustibles, pin
turas y articulos de vestuario, que fueron adjudicados 
en favor de las ofertas mas convenientes segı.in infor
mes tecnicos 0 de las mejor puntuadas segun baremo 
previo, en algunos casas, obtenİendose bajas com
prendidas entre el 15% Y e! 35% en el mayor numero 
de casas. En cuanto a su contrataciôn se ha observa
do que en ocho de dlos fue constituida fianza insufi
cieıite, POl' haberse calculado al 4% sobre ei precio de 
adjıidicaciôn y no sobre el presupuesto de conlrata; 
habiendose recorıocido este defecto por el organismo 
contratantc, quİen iııcica na ohstante que dichas 
fianzas han sido ya devueltas a los respectivos COI1-

tratistas POl' haberse rcalizado eI suıııinistro de COI1-

formjdad y transcurrido CI periodo de garantla. POl' 

olra parle, considerada la ejecuciôn del conlrato rela
ıivo al suministro de coıııbustibles y productos de ba·· 
se petrolifcra, en cuantıa dependiente de ]as IleCt~si
dadcs de la Anııada con un inıportc maxİlllo de 944 
millones de pcsetas, se. ha observado un renıancnte 

no recibido POl' 36.266.365 ptas, correspondienıe a la 
anualidad de 1992. 

- Mando de Apoyo Logistico del Ejercito del Aire. Se 
ha examİnado un cantrata relativo al "acondiciona
miento y renovaci6n del equipo actual del Taller de 
Motores de la Maestranza Aerea de Madrid", adjudica
do el 18 de noviembre de 1991 POl' 1.265 millones de 
pesetas, sin baja alguna, ala unica empresa de las pre
sentadas al concurso euya oferta cumplia con los plie
gos. Con un plazo de ejecuci6n de veinticuatro meses, 
se indica POl' e! organismo contratante que al final de! 
mismo quedaba pendiente de entrega un 33,83% del 
suministro -si bien los documentos remitidos al Tri
bunal tan s610 han acreditado la recepci6n de su 
34,510/0-, POl' 10 que hubo de concederse una pr6rro- , 
ga en la ejeq.ıci6n de otro!; doce meses, que continua . 
en curso. 

POl' u!timo, con re!aci6n al Organismo aut6nomo 
Boletin Oficial del Estado, dependiente de! Ministerio 
para las Relaciones con las Cortes y de la Secrelaria 
del Gobiemo, deben destacarse dos contratos adjudi
cados POl' esle sistema de concurso publico el 4 de 
septiembre y 25 de octubre de 1991, uno de ellos rela
tivo a la adquisici6n de 4.200:000 kg. de pape! prensa 
especial offset, de 42 grlm', superficie satinada para 
la elaboraciôn del "Boletin Oficial de! Estado", y otm 
referento. a la adquisici6n de 1.200.000 Kg. de papel 
prensa offset, .color salm6n, de 45 grlm', superficie 
alisada, para la elaboraciôn de! "Boletin Oficial de 
Registro Mercantil", POl' importes respectivos de 
340.200.000 ptas. y de 100.344.000 ptas., que supo
nen precios unitarios de 81 ptaslKg y 83,62 ptaslkg. 
Respecto de ellos cabe destacar, de una parte, e! he
cho de que el 5 de abril y el 25 y 27 de febrero del 
mİsmo ana se hubieran realizado por eI Organismo 
adquisiciones de material similar POl' el procedimien
to de contrataci6n directa -de las que se tratara en 
su lugar oportuno-, POl' precios unitarios de 142 
ptaslkg. y de 143 ptaslkg; y, de otra, la circunstancia 
de que una de las empresas anteriormente adjudica
tarias por este sistema de contrataciôn directa -a los 
indicados precios- haya formulado despues ofertas 
en aquel10s concursos a un precio unİtario de 87 
ptaslkg. para ambas clases de papeL. 

V.3.2. Contratos de suministros adjudicados direc
tamente 

Con re1aci6na las adjudicaciones directas de sumi
njstr05 pueden darse por reproducidas las cbscrva
cİ0nes anteriormente e.:'~puestas .respectc de este sİstc
ıııə de contr8.taci611 en su aplicaciôa al contrR!O de 
obras, por 10 que se refiere a su caracter excepcional, 
sus 1in1itaciones a los principios de publicidad y con
currencia general, la falta de garantfas en CU3nto al 
secreto c i~tegridad de las ()fe~·tas. y su caracter do
blemcnte disc~'ecional, tanto rcspecıo a los eiııpn~sa
rios consultados C01110 Cil la clecciôn dd contratİsla, 
ası (ünıü respecıo de su escasa ('[icada dcpul'ador~ı 
de los precl0s. 
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Esto no obstante, y como tambiense dijo anterior
mente, este sistema excepcional ha sido con oıucho el 
mas utilizado en la contrataci6n de suministros fiscali
zada, con 208 contratos por un importe conjunto de 
61.931 millones de pesetas; magnitudes que represen
tan las tres cuartas partes de los contratos de esta na
turaleza que han sido examinados, y asimismo, el 
74,76% de su cuantia total. 

V.3.2.1. Adjudicaciones directas de suministros por 
iinposibilidad 0 inconveniencia de promo
ver concurrencia en la oferta 

A diferencia de los contratos de obras, en los de su
ministros esta causa ha sido la mas frecuentemente in
vocada para su contrataci6n directa, al amparo de 10 
dispuesto en los nums. 1 y 8 del art. 87 de la Ley de 
Contratos de! Estado, basandose su aplicaci6n en e! 
hecho de tratarse, ya de la adquisici6n de bienes de los 
que exista Un solo productor, poseedor 0 distribuidor, 
o se encuentren amparados por patentes, 0 ya de re
puestos 0 de entregas complementarias efectuadas por 
eI surninistrador originario para la renovaci6n parcial 
o la ampliaci6n de suministros 0 instalaciones existen
tes. En este sentido, se han examinado 128 contratos 
adjudicados por esta causa, por un importe global de 
45.267 millones de pesetas, que suponen mas de la mi
tad de los suministros contratados directamente que 
han sido considerados en esta fiscalizaci6n y el 73,09% 
de su cuantfa total. 

En estas adquisiciones destaca notoriamente el Mi
nisterio de Defensa a traves de los Cuarteles Generales 
de sus Ejercitos, dada la normal especificidad de! ma
terial militar, pudiendose seftalar los contratos si
guientes: 

- Mando de Apoyo Log{stico del Ejercito. Se han exa
minado veintitres contratos, por un importe global de 
6.595 millones de pesetas, relativos a la adquisici6n de 
combustibles y carburantes, asf como de armamento y 
de repuestos para el mismo, con importes individuales 
que oscilan entre 100 Y 300 millones de pesetas, aun
que en ocasiones alcancen 1.053 y 1.825 millones, que 
fueron adjudicados directamente, sin concurrencia ni 
baja alguna, por existir un solo productor 0 poseedor 0 
por tratarse de entregas complementarias a otras ante
riores, segtın se indica por los distintos servicios. 

En su contrataci6n se ha observado que en nueve de 
estos contratos la fianza defiııiti va aparece constituida 
con anterioridad a su respectiva adjudicaci6n, habien
dose contestado por el Servicio contratante que ello es 
practica de las ernpresas que contratan con eI Ejercito. 

Y en cuanto a su ejecuci6n, ~elecdonados nııeve 
contratos, resulta que 5610 ıres de e!los habfan sido to
talmente ejecutados durante el plazo establecido, ha
biendolo sido otro -que carecfa de plazo real, ya que 
su sdjudicaci6n habfa recafdo con posterioridad al fi
nal del plaw priıııitivamente sCı1alado- en cl de dos 
meses y ll1edio, y continuando un quinto contrato cn 
curso de ejecuci6n dentro de! plazo establecido. POl' 

otra parte, respecto de dos contratos referentes al su
mİnistro de carburantes en cuantia dcpcndicntc de las 
necesidades de la Administraci6n, con importes ma"i
mos respeetivos de 700 y 1.825 millones de pesetas, de 
las aetas de recepci6n remitidas al Tribunal se des
prende el que con cargo a las mismos se satisficieron 
entregas anteriores a la fecha de su adjudicaci6n, y 
que al final del plazo de ejecuci6n existlan saldos pen
dientes de justificar por 10.301.176 ptas. y 
1.147.274.206 ptas., atribuidos por el Centro contra
tante a "actas en proceso de clasifieaci6n con CAMP
SA y encaje de facturaei6n por la complejidad en el 
proceso administrativQ de comprobaci6n de "vales
Ejereito" entregados en multitud de gasolineras", al 
tiempo que en otro contrato con e\ mismo objeto, por 
150 millones de pesetas se indica que fue resuelto par
cialmente el 27 de septiembre de 1992, por reducci6n 
de creditos, en 110 millones de pesetas, quedando un 
saldo de 40 millones de pesetas en las mismas condi
ciones que 105 antcriores; y, asimismo, en un contrato 
relativo a "mantenimiento del C.c. AMX-30 EM-2", se 
observa que falta por justificar la recepci6n de mate
rial por 199.193.341 ptas., habiendose indicado por e! 
Centro que el contrato se encuentra ,pendiente de pr6-
rroga. 

- lefatura de Apoyo Log{stico de la Amıada. Se han 
examinado ocho-contratos, relativos a la adquisiciôn 
de combustibles, motores y sus repuestos y dis.tinto 
material para la Armada, por un importe glob",ı de 
5.394 millones de pesetas ~si bien su importe indivi
dual oscila entre 120 y 800 millones, alcanzandose en 
uno de eUos la cantidad de 3.645.957.000-, que fue
fon adjudicados directamente, 5in concurrencia ni 
baja alguna, por existir un solo productor 0 poseedor 
o por tratarse de ampliaciones de un contrato ante
fior, segun se indica por 105 respectivos Servicios. En 
cuanto a su ejecuciôn. selecdonados cuatro de ellos 
para su comprobaci6n, resulta que tan s610 dos con
tratos habfan sido ejecutados en plazo -incluso uno 
de ellos con una anticipaci6n de diez meses-ı ha
biendolo sido otm con un retraso de cuatro meses; 
mientras que en e! relativo a la "adquisici6n de com
bustibles para la Penfnsula y Baleares", por e! antes 
citado importe de 3.645.957.000 ptas., su ultima li
quidaci6n, de 6 de diciernbre de 1991, arrojaba un re
manente sin recibir por 1.188.752.719 ptas., sin nin
guna aclaraciôn. 

- Mımdo de Apoyo Log{stico de! Ejercito del Aire. 
Se han examinado cuarer..ta y un contratos pnr un 
importe global de 28.102 mil\ones de pesetas, r~lati
vos a la adquisici6n de a~ronaves ası conıo de' ele
mentos y repuestos p:tra bs rnismas, quc se adjudica
ron sin concurrcncİa ni baja alguna, habiendose 
3legado la inıposibilidad 0 ir.conveniencia de proıno
ver aquella. 

En cuanto a su tranıİtaciôn, result3 que no se lıan 
enviado al TribunaL, a pesar de habersc reclan1ado ex
presamcnte, los inforınes de la Ascsoıia juridica dd De
partamento, establccidos por ci 'ırı. 5 dd D. 1120/1977, 
de 3 de maya, en cualra contratos, ni las garantfas 



202 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE nıJm. 179 

adoptadas en sustituciôn de la fianza, a las que se refie
re el art. 384.3 del Reglamento General de Contrata
ciôn, en otr05 ocho contratos, ni la justificaciôn de la 
correspondencia entre los anticipos establecidos en 
otro contıato con prestaciones abônables realizadas 
por el contratista. 

En cuanto a su ejecuciôn ---que ha sido considerada 
respecto de las veintİun contratos ffias importantes
se observa que tan sôlo seis fueron ejccutados dentro 
del plazo previsto, mientras que otro 10 fue con retrasos 
parciales de doce a veintİCuatro meses -aunque cu
biertos en parte por la prôrroga concedida-; respecto 
de ocho contratos referentes a suministros "abiertos", 
despues de conduido el plazo de ejecuciôn quedaba 
pendiente de justificaciôn la entrega de materiales por 
cantidades qUe oscilan \;ntre e! 39,6% Y el 91,23% de! 
importe total~ tfes contratos se encuentran aun en eje
cuciôn dentro del plazo establecido; de dos contratos 
no se ha recibido ninguna justificaciôn; y, el referente a 
la "fabricaciôn de 23 planos nuevos para aviones F-5A y 
REF-5", con un importe de 1.725.000.000 ptas., se en
cuentra en tnimite de resoluciôn. 

Al indicado Dcpartamento le sigue en importancia 
en la ap1icaci6n de esta causa de contrataci~n directa 
de los sumi!ıistros el Ministerİo de Interior, especial
mente por contrato5 celebrados por sus Direcciones 
Generales de la Policia y de la Guardia Civil, referentes 
en general a la adquisiciôn de sistemas de comunica
ciones, municionamiento y suministro de repuestos, 
revisi6n, transfonnaciôn y reparaciôn de motores para 
helicôpteros. Dentro de los mismos destaca el ce!ebra
do por e! primero de los Centros citados ci 24 de octu
bre de 1991 relatİvo a la "ampliaciôn de! sistema de 
cornunicaciones ınôviles d{; Barcelona" con motiva de 
la ce!ebraciôn de los Juegos Olfmpicos en dicha ciu
dad, por un İmp.orte de 7?9.792.000 ptas. ---que corres
pondfa a la ampliaciôn de un suministro adjudicado 
rnediante concurso el 6 de diciembre de 1985, por 
199.798.000 ptas., y cuyo plazo de ejecuciôn finalizaba 
el 3 ı de C:iciembre de ı 986 si bien fue dilatado hasta e! 
9 de diciembre de 1988-; habiendo llamado la aten
ciôn en el contrato ahora considerado, de una parte, el 
que supusiera un incrementa de 400,30~iı del suminis
tro origİnario, y de otra, el que tuviera un pla20 de eje
cuciôn hasta ci 3 ı de julio de ı 993, cuando el aconteci
miento que 10 nıotivaba debia tener lugar un afio antes 
de esta fecha. 

Por (ıltimo, entre estos suministros adjııdicados di
fectanıcnte por imposibihdad 0 inconveniencia de pro
mayer .cO!1currencia en la oferta se encuentran seis 
contratos ceJebrados por e! Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas dd Estado, relativos a la adquisi
ciôn de ordenadores y mzterial informatico, por un 
importe global de 705 millones de pesetas, todos e!los 
adjudicados a la Sociedad Estatal "Sistemas Tecnicos 
de Loterias del Estado", participada en un 68, ı 5% por 
el propio Organİsmo, creada por aClıerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de abril de 1988, Y cuyas relaciones 
con ci Organismo fueron reguladas mediante el con
trato suscrito el 4 de agosto de ı 989, a cansecuencia 
del cual quedan pn\cticamente exduidos de las proce
dimientos de publicidad y concurrencia establecidos 

por la Ley de Contratos de! Estado los contratos que 
celebre el Organismo en la gestiôn İnformatica de las 
loterfas yapuestas'.(*) 

V.3.2.2. Adjudicaciones directas de suministros por 
razol1es de secreto 0 seguridad 

Muv relacionada con la anterior causa de adjudica
ci6n directa de los suministros, en cuanto que me
diante amba~ se suele eliminar la competencia, fue in
vocada principalmente por la Secretarfa de Estado 
para la Seguridad y la Dİrecciôn General de la Guar
dİa Civil, ambas de! Ministerio del Interior, al amparo 
del Acuerdo del Consejo de Ministros· de 28 de no
vİembre de 1986 -por el que se dasifican determİna
dos asuntos con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales 
de 5 de abril de 1968, desarrollada por el Decreto 
242/1969, de 20 de febrero, y actualizadıı por la Ley 
48/1978 de 7 de octubre-, v mas esporadicamente 
por las Direcciones Generales·de Correos y TeIegrafos, 
del de Obras Pı:iblicas y Transportes, de Administra
ciôn Penitenciaria, del de Justicia, y de Armamento y 
Material, del de Defensa. 

Dentro de los contratos consİderados, destacan los 
siguientes: 

- Direcciôıı de la Seguridad del Estado. Se han exa
mina do ocho contratos, por un importe global de 
2.879 millones de pesetas, relativos a la adquisiciôn de 
un helicôptero, y de material de comunicaciones y sis
temas de seguridad, habiendose consultado ı:ini~amen
k al contratista y resultando bajas nulas. En cuanto a 
su ejecuciôn, cuatro de estos suministros fueron recep
cİonados enjJlazo, haciendolo los otros cuatro con re
trasos de dos meses y medio a cuatro meses y medio 
--debido, segı:in el Ccntro contratante, a falta de termi
nadôn de los locales donde habfan de instalarse los 
equipos 0 por escasez de personal para revisar los ar
ticulos suministrados-. 

- Direcciôıı General de la Guardia Civil. Se han exa
minado ·doce contratos, por un importe global de 
1.604 millones de pesetas, re!atİvos a la adquisiciôn, 
equipamiento y adaptaciôn de lanchas patrulleras, asf 
corno de arnıənıento y municionamiento, equipos de 
radiocomunicaciôn y material policial, que fueron ad
judicados asİmismo sin concurrencia ni baja alguna. 
En cuanto a su ejecuci6n, seleccionados nueve de es
tas contratos, resulta que seis de e!los fuemn condui
dos en phizo, produciendose retrasos de tres a cuatro 
meses en la recepciôn de los tres restantes. 

- Direcci6ıı General de Correos y Te/egrafos. Se ha 
examİnado un contra·to re!ativo a la "adquisiciôn de 
sİstemas de seguridad contra actos antisociales para 
el Centro de Clasificaciôn Postal de Chamartin-Ma-

~ En la actualidad se esta realizando una fisca1izaci6n especial so
bre este Organismo, acordada por et Pleııo de! Tıibunal. 
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drid", adjudicado por 61.917.572. ptas., con una baja 
del 44,86% respecto de! pres~puesto de contrata. En 
su tramitaci6n se ha observado que. aunque las ofer
tas recibidas tienen fecha de 16 de abril de 1991 y la 
propuesta de la Mesa de Contrataci6n es .de 29 de 
mayo siguiente, existe un informe sobre dichas ofer
tas del lefe del Servicio de Seguridad de 27 de marzo 
de 1991, al tiempo que las resoluciones de aproba
ci6n del gasto y de adjudicaci6n, firmadas respectiva
mente por el Director General y e! Subsecretario, en 
las que figuran aquellas ofertas, son de 9 y 8 de abril 
de 1991, y la notificaci6n al contratista de su adjudi
caci6n por la Subdirectora General de Administra
ci6n Econ6mica se realiza el dia 15 del mismo mes y 
ana; fechas todas e!las anteriores a las indicadas de 
formulaci6n de las ofertas por los interesados y de 
propuesta por la Mesa de Contrataci6n. En cuanto a 
la ejecuci6n de este contrato resu\ta que, finalizando 
su plazo el 3 de octubre de 1991, [ue posteriormente 
prorrogado hasta el 19 de diciembre siguiente; si bien 
los articulos no fueran entregados hasta el 2 de junio 
de 1992 y recepcionados hasta el 26 de octubre si
guiente, imponiendose una penallzaci6n al contrati5-
ta de 1.350.000 ptas., correspondiente a 135 dias de 
retraso. 

- Direcciô11. General de 111stitucİones Penitel1ciarfas. 
Se han examinadu dos contratos correspondientes a 
material de seguridad, activa y pasiva, para el Centro 
Penitenciario Madrid 1, por un importe global de 127 
mi1lones de pesetas, habiendose obtenido bajas respec
tivas del 9% y del 9,33%. En cuanto a su contrataci6n 
se ha observado que el certificado de existencia de cre
dito fue expedido con notoria anterioridad a la de la 
orden de iniciaci6n del expediente; y respecto de su 
ejecuci6n el que, si bien no consta la fecha de entrega 
de! material respectivo, estos suministros fueron re
cepcionados con retrasos de quince y de acho meses 
en cuanto a los plazos establecidos. 

V3.2.3. Adjudicaciones directas de suministros por 
razones de urgencia 

De menar importancia que la anterior causa de ad
judicaci6n directa en los contratos de suministros, tan
to por el numero de contratos en 105 que ha si do in
vocada -veintisiete-, como por su cuantfa -5.099 
millones de pesetas-, es tambien de cierta e~tensi611 
en 105 distİntos Departamcntos ministeriales.' 

Por otra parte, en su aplicaciôn al cont1'ato de sumi
nistro ha de ad\·ertirse que el ar!. 6.1.d) de la Direc~iva 
77/62/CEE, de 2 ı de diciembre de 1 '176, ""igc quc, 
cuando la 111enci01iada causa sea alegada para eludir 
105 noroıales procediınicrrtos de publiciqad y concu
rrencia general, la repetida urgencia ·debe proceder de 
"hechos inıprevisiblcs para los podcres adjudicadores" 
-cireunstancia no rccogida cxpresaıneI1te por la.tran5-
posiciôn de la eitada Dircctiva al Dcrecho iııterııo espa-
1101, y generalmeııtc olvidaua POl' los Organisınos eol1-
tratantcs-. Y asimisl110 dcben daı"sc POl' reproducidas 

las observaciones formuladas respecto de esta causa 
para el contrato de obras, en cuanto a la necesidad de 
prevenir la5 adjudicaciones con la suficiente antelaci6n 
para permitir su contrataci6n m"ediante un sistema de 
concurrencia general, y de procurar la pronta realiza
ei6n de ]os eontratos mas en su rapida tramitaci6n y 
ejecuci6n que en la forma de su adjudicaci6n. 

Por 10 demas, dentro de los casos en los que ha sido 
invoeada esta causa de contrataci611 directa en 105 

eontratos de suministros, pueden distinguirse los 5İ
guientes: 

- Mando de Apoyo Log(stico del Eji!rcito. Se han 
examinado nueve contratos, por importe global de 
1.180 millones de pesetas, relativos a la adquisici6n 
de material de vestuario y equipamiento militar, cuya 
urgencia se bas6 en la necesidad de un nipido suıni
nistro, no habiendo sido posible la iniciaci6n desu ex
pediente de contrataci6n en tiempo oportuno por la 
reestrueturaciôn de los cl'editos del ejercicio; si bien 

_en dos de ellos la tramitaci6n del expediente se exten
di6 por un periodo de ca si seİs meses. En euanto a su 
adjudieaci6n, esta recayô nO!'Jl!.almente en favor de la 
uniea 0 mas eeon6mica oferta de las solicitadas -ge
neralmente por el minimo legal de tres, aunque en 
dos oeasiones dos de las empresas consultadas no prc
sentaron ofertas" 0 10 hicieron por enCİma del presu
pucsto de contrata-, obteniendose bajas normalmen
te İnferiores a la unidad. En euanto a su ejeeuci6n se 
ha observado que en cinco de estos contratos se con
cedieron pr6rrogas -todas e!las fuera de! plazo de 
ejecuciôn- de cuatro a catoree meses; que sôlo tres 
contratos fueron ejecutados dentro de! plazo conveni
do, al tiempo ·que el relativo a la adquisici6n de "equi
po complementario de montafia" por 118.294.545 
ptas., 10 fue siete dias antes de la fecha de su adjudi
eaciôn; que otros cuatro eontratos fueron recepciona
dos fuera del plazo inicialmente previsto -aunque 
dos de ellos dentro de su p~·6rroga-, con retrasos de 
tres a once meses respecto de aqueI; y que el referente 
a la "adquisici6n de toallas", por un importe de 
149.374.954 ptas., fue parcialmente recepcionado con 
periodos de doce a dieciseis meses de retraso, quedan
do aıın pendiente la cantidad de 54.804.694 ptas., por 
10 que se iniciaron los tramites para su resoluciôn 
parcia1. 

- Mal1do de Apoyo Log(stico de! Eji!rcito deZ Ai.-e. Se 
han examinado' cuatro eontratos por un irnporte glo
bal de 533 millones de pesetas, relativos a la adquisi
ciôn ee edificios industrİahzado5 para establecinlİen
tos nıilitares, cuya uı-gcncia se basaba en la necesidad 
de disponer de los mismos antes dd 1 de septieınbre 
de 1991, POl' la incorporaci6n de aluıııııoS y de volun
tariado cspecial, en 105 que -3 p~sar de su invocada 
uı'gencia~- tanıbicıı hubieron ee eoncederse pr6iTo
gas de lres a cnatro meses. Dichos contratos [ueiül-I 

adjudicados a la mİsma erııpn:sa, con bajas del 3,210;0 
al 4,21°1c), despucs de elirninarsc POl' distintas causZlS 
al rcsto de las consl1lt;:ı(bs; ccrtiJicfmdosc la reccpci6n 
de los sl1111İıııstros fl1ı'l'a ('il' los plazos inİcialmcnte 
prc\'i:-;tos -con rc.'1ri.':-;os dl' tn2"s ~, ciııco meses y mc-

203 
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dio- y eİı dos ocasİones tambh'!n fuera de las pr6rro
gas concedidas. 

- Direcci6n General de la Guardia Civil. Se han exa
minado tres contratos, por un importe conjunto de 
380 millones de pesetas, relativos a la adquisici6n de 
equipos de radio telefonia, y cuya urgencia se funda
mentaba en el hecho de haberse concedido el credito 
cOlTespondiente en ci mes de agosto de 1991 y en que 
el material se necesitaba para el personal y las Unida
des que prestarian sus servicios en los Juegos Olimpi
eos de 1992. Estos contratos fueron adjudicados a las 
empresas que formularon las ofertas mas econ6micas. 
pero sin que resultara baja alguna ya que el resto de 
las invitadas en cada contrato present6 ofertas supe
riores al presupuesto de contrata. Todos los su min is
tros fueron entregad'os cn el mes de dieiembre de 
1991, dentro del plazo de ejecuei6n, pero con una anti
cipaci6n de seis rneses respecto de! acontecimiento en 
e\ que se habia basado su urgeneia. 

- Direcciôl1 General de Aviaci6n CiviL. Se ha examina
do un contrato relativo al suministro de un "sistema ILS 
para el Aeropueı~o de Madıid-Barajas", por un importe 
de 169.086.420 ptas., cuya urgencia ha justificado el 
Centro contratante en el hecho de tratarse de compromi
sos adquiıidos a fecha fija -pero' cuyo expediente fue. 
tramitado durante un periodo de cinco meses, tiempo 
sdiciente para haberse utilizado un sistema de publici
dad y concun'encia general-, adjudicandose en favor de 
la oferta mas econ6mica, con una baja del 19,23%. A pe
sar de que su plazo de ejecuci6n conduia el 24 de junio 
de 1992, su ıi\tima certificaci6n es de fecha 20 de no
viembre siguiente; 10 que supone un retraso, que viene a 
desvirtuar tambien la invocada urgencia.(*) 

- Instituta Nacional de Estadfstica. Se han exami
nada dos contratos relatİvos al suministro de distintu 
material para la elaboraciün de los Censos de pobla
ei6n y viviendas del afio 1991, por un importe con
juntode 256 miUones de pesetas, ambos adjudkados 
en favor de la oferta mas econ6mica, con bajas del 
0,40% y 6,25%; si bien en uno de ellos, aunqıle se for
mularon invitaciones a cinco empresas, se observa 
que dos de ellas pertenecian al mismo grupo -te
niendo incluso el misnıo domicHio y numero de te
lex- y que una tercera present6 su oferta sin firma. 
En cuanto a su respectiva urgericia y forma de cum
plimiento, se advierte que en unO de estos coiıtratos 
en el que se habia alegaclo la necesidad de disponer 
de! material antes de! dfa 25 de enero de 1991, para 
distribuirIo ar,tes de la iniciaci6n del censo (1 de 
marzo de 1991), se realizaron entrega~ parciales el 15 
de abril y 27 de junio, con retrasos respectivos de dos 
meses y medio y de cİnco meses, notoriamente aleja" 
dos de la fecha en la 'lue se necesitaba ci material; 
mientras que en e\ segundo de cllos, 'lue tenia sefiala
do como fin del plazo de ejecuci6n el dia 1 de marzo 
de 1991, al no haberse recibido la totalidad de! mate
rialtina vez transcurrido dicho plazo, fue concedida 
una pr6rroga, que tambien fue rebasada -por 10 que 
se impuso una penalizaci6n de 83.500 ptas.-, reali-

zandose la ıiltima entrega el 7 de noviembre de 1991, 
con un retraso de ocho Ineses respecto del dfa en que 
se necesitaba el materia\.(*) 

- JUl1ta de COl1strucciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. Se ha examinado un contrato reIativo a la ad
quisiciôn de 2.336 pupitres con destino al Centro de 
Estudios SlIperiores Sociales y Juridicos "Ram6n de 
Carande" en Vıcalvaro (Madrid), adjudicado el 30 de 
diciembre de 1991, con un importe de 74.752.000 ptas., 
derivandose su urgencia de la necesidad de que el Cen
tro entrara en funcionamiento en cnero de 1992, debi
do a la fuerte presi6n socia\. Solicitadas ofertas a tres 
empresas -segıin indica el Organismo- se tramit6 e! 
expediente por la cantidad ofrecida por la mas econ6-
mİca de las consultadas; resultando en cuanto a la eje
cuci6n que, a pesar de la fecha en la que se situaba la 
necesidad del suministro, las actas de recepei6n co
n'esponden a los meses de abri\ y octubre de 1992, re
firiendose tan s610 a 1.955 pupitres, por na haberse 
considerado necesario el resto. 

V.3.2.4. Otras causas de contrataci6n directa de 105 

su"ıinistros 

Por ıiltimo, con base en 10 dispuesto por el art. 395 del 
Reglamento General de Contrataci6n, que permite a 10S 
Organismos aut6nomos la contrataci6n directa de 105 

suministros que constituyan el objeto directo de sus aetİ
,~dades y hayan sido adquiıidos con el prop6sito de de
volverlos al triifico juridico patıimonial, el Organismo 
aut6nomo Boletin Oficial de! Estado suscribiô cuatro 
contraios para la adquisici6n de papel prensa, de los 
cuales los tres primeros se refieren al suminİstro de un 
total de 2.435.000 Kgs. de papel de 45 grsJm', color sal
ın6n, superficie alisada, para 1" elaboraci6n del "Boletin 
Oficial del Regdro Mercanti\", siendo adjudicados di
rectanıente el 25 Y 27 de feb"ero de 1991 a las dos eın
presas que presenta!~on'las ofertas econ6mİcas de todas 
las consultadas, por un importe total de 348.205.000 
ptas., que representa un precio unİtario en cada contrato 
de 143 ptasfKg; mientras que e! restante se refiıi6 al su
ministro de 350.000 Kgs: de papel de 42 grs/m', supem
cie satinada, para la e!aboraci6n del "Boletin Oficial de! 
Estado", habiendose adjudicado directamente el 5 de 
abril de 1991 a uno de los adjudicataıios de los contratos 
anteıiores, asİmismo por ser su oferta la mas econômİca 
de las solicitadas, por un importe de 49.700.000 ptas., 
que representa un precio unİlaıio de 142 ptas!Kg. 

Con re\aci6n a los mismos se ha observado 10 si
guie!'te: 

a) En pıimer lugar, y al igual que se puso de manifies
to en Informes por ejerdcioş anteriores, se entiende que 
la indicada causa de contrataci6n directa na resulta 
exactamente aplicable a los contratos examinados, ya 
que, si bien es cierto que el indicado papel prensa se uti
Iiza para la realizaci6n de la actividad del Organismo, in
tegriindose en su producto final, en un sentido estıicto 
no se devuelve Como tal papel al trafico juıidico patıi
monial. Todo ello con independencia, ademas, de que la 
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repetida causa de contrataci6n directa de los suminis
tros no se encuentra entı:e las excepciones a los princi
pios de publicidad y concurrencia general contenidas en 
el art. 6.1. de la citada Directiva 77 /62/CEE, de 21 de di
ciembre de 1976, de coordinaci6n de los procedimientos 
de adjudicaci6n de este tipo de contratos. 

b) Por otra parte, en cuanto a la adjudicaci6n de es
tos contratos, se observa que, aunque se ha producido 
en favor de las ofertas mas econ6micas de las recibi
das, 10 cierto es que 10 fue sin baja alguna, ya que e! 
resto de las empresas consultadas 0 dec\inaron su 
oferta 0 las presentaron por encima de! presupuesto de 
contrata; 10 que revela un grave defecto en la concu
rrencia promovida. Y asimismo se observa que las em-. 
presas consultadas son similares a las que 10 fueron en 
eI ejercicio anterior en 105 contratos eo 105 que resulta
fon adjudicatarias las mismas empresas, con iguales 
resultados en cual)lo a las bajas ofrecidas, segun se 
manifestaba en el Informe de! ejercicio. 

c) Tambien se observa que, al igual que en ejercicios 
anteriores,--cn estos contratos na se constituyô fianza 
definitiva, al amparo dd ar!. 385 del Reglamento Ge
neral de Contrataciôn, que exime de esta garantia a los 
sun1İnİstros en los que el empresario entregue inrne
diatamente los bienes objeto de! mismo. A pesar de 
que en estos contratos se habian establecido plazos de 
ejecuci6n de una a acho meses, que anulan dicha İn
mediatez en la entrega. 

d) Segıln se indicaba en el apartado V.3.1 del presen
te Informe, cabe senalar que en los dos concursos con
vocados en la segunda mitad de! ejercicio para laadqui
sici6n de estas dases de papel, con publicidad y 
concurrencia general, se han obtenido precios unitaıios 
respectivos de 81 ptaslKg. -ios cuales contrastan con 
los resultantes de estas contrataciones directas-, y en 
los que una de las empresas adjudicatarias de estas 
ofert6 por 87 ptas/Kg. para ambas clases de papel; de
biendose senalar tambien que estos contratos adjudica
dos mediante concurso fueron debidamente afianzados. 

Por 10 demas, solicitadas las oportunas aclaraciones 
sobre los puntos anteriores, el Organismo contratante 
contesta alegando el cambio en la titularidad de su Di
recci6n General, e! 3 de junio de 1991; a la vez que 
acompafta un informe del Servicio Juridico en el que 
se indica que con relaci6n a estos contratos, ası como 
respecto de otros anteriores, se han abierto diligencias 
previas en el Juzgado de Instrucci6n n.o 16 de Madrid, 
con e! num. 1026/1992, habiendo sido induso dedara- . 
das secretas mediante providencia de ı 7 de diciembre 
de 1992, por 10 que no puede enviarse a este Tribunal 
1" documentaci6n solicitada hasta tanto no resuelva la 
juri5dicci6n penalt>. 

"Debe recordarse qUl' cste Tribunal esta realizando una fjscaliza
cion cspecial sobre la gesti6n econ6mic3 ~i de administl'ə.ci6n de! 01'
ganismo aut6nomo Boletin Oricial dc! Esıado durante los ejercicios 
198Ya 1991. ol peliciön de La Comİsİôn Mi.'i.ta para las rdacioncs con 
el Tribunal de Cuentas, scglıl1 acucrdo adoptado en su scsioıı de 2 de 
diciembre de 1993. Por 10 qUl' en el curso de la citada fiscalizaciı'ın 
('s(c Tribuııal ~{)licitƏ.l"<i al Oı'ganismo la docuınentaciôıı y 'K"laracio
nl's que l'stil11C pcrıineııll's. 

V.4. CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA 

Se han examinado 430 tontratos de esta naturaleza, 
por un importe global de 86.417 millones de pesetas, 
segun se desprende de las cifras consignadas en e! ane
xo V.1.; 10 que viene a significar aproximadamente una 
tercera parte de 10, contratos analizados y el 18% de la 
inversi6n total fiscalizada. 

Con relaci6n a eUos debe destacarse previamente e! 
hecho de haberse celebrado este tipo de contratos por 
la totalidad de los Departamentos ministeriales, segun 
se deduce de los datos contenidos en el anexo V.5; si 
bien se distinguen notablemente por su importancia 
en esta clase de contrataci6n los de Obras Publicas y 
Transportes y de Economia y Hacienda con 184 y 52 
contratos, respectivamente, por importes de 33.674 y 
13.806 millones de pesetas. 

Por otra parte, en cuanto al objeto de los contratos 
~ examinados, hay algunos caracterfsticos de determina

dos Departamentos, Centros u Qrganismos, coıno succ
de con los referentes a la elaboraci6n d~ proyectos de 
obras y a la asistencia tccnica al control y vigilancia de 
su ejecuci6n, pmpios del Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes, los relativos a la formaci6n del Catastro 
o al funcionan1İento de los juegos organizados por CI 
Estado, quc son especificos de! Centro de Gesti6n Ca
tastral y Cooperacicin Tributaria y de! Organismo Na
cional de Loterias y Apucstas del Estado, ambos depcn
dientes del Ministerio de Economfa y Hacienda, 0 los 
referidos a la revisiöıı, mantenİmİento, reparaci6n y 
modernizaci6n de aımamento ınecanizado, naves y ae
ronaves, especificos de! Ministerio de Defensa. Mien
tras que. por eI contrario, existe una gran variedad de 
tipos de contratos que S011 concertados por la generali
dad de los Departamentos ministeriales, como son los 
referentes a campanas publicitarias, elaboraci6n de es
tudios de naturaleza econ6mica 0 socia!, prestaciôn de 
asistencia inforrnatica, y serviçios de vigilancia y lim
pieza de edificios y dependencias publicas. 

Dentro de este scgundo grupo de contratos hetero
geneos, destacan a su vez los relativos a campanas de 
publicidad, tanto por su numero e importe -se han 
examinado 66 contratos por un importe global de 
16.620 millones de pesetas-, como por su extensi6n a 
la mayoria de los Departamentos ministeriales. Entre 
los cuales destacan el de Economia y Hacienda con 24 
contratos referentes a informaci6n tributaria, difusi6n 
de objetivos para el censo de poblaci6n, y publicidad 
de los juegos del Esıado, por un importe global de 
9.396 millones de pesetas, et de Interior con 15 con
tratos relativos a carnpafias de seguridad; convocato
da de oposiciones, inccntivaciôn de los ciildadanos a 
le. participaciôn dectoral. difusi6n <lel nuevü D,N,!. y 
estudics y sondeos predecturales, y 10s de lndustria, 
Comcrcio y Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n,. con ıı y 7 contratos respectivall1entc, para la 
realL:aci6n de can1pai1as de distinta naturaleza. Con 
rcJaci6n a este tipo de contratos cabe indicər que prc
sentən unə cierta ditkultad en su exaınen, en cuanto 
quc sus pliegos de clausulas administrativas no suclen 
contcncr crıterİos exactos para la adjudicəci611, al 
ticrnpo quc lus de. prescripcioncs tccnicəs dcjən nor-
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malmente a la iniciativa de los licitadores. no s610 la 
presentaci6n del mensaje a difundir, sino en ocasiones 
hasta la elecci6n de los medios de difusi6n, de manera 
que las obligaciones asumidas por los adjudicatarios 
s610 se reflejan en los "planes de medios" presentados 
por los mismos, al tiempo que en su adjudicaci6n son 
frecuentes las referencias a la "creatividad", "presen-
laci6n", elc ... muy dificiles de calibraı, . 

A continuaciôn se pasa a exponer los contratos que 
destacan entre los examinados, clasificandoios, como 
en las epfgrafes anteriores, segun las distintas formas 
de adjudicaci6n; si bien en las grandes operaciones, in
tegradas por varİos cantı-atas, puede ocutTİr que coc
xistan distintos sİstemas de contrataci6n. 

VA.!. Contratos de Asistencia Tecnica adjudicados 
por Concurso 

De acuerdo con las cifTas consignadas en e\ citado 
Anexo Y.5, se harı examinado 253 contratos de asisten
da tecnica adjudicados mediante concurso, con un 
iınporte global de 52.355 mi!lones de pesetas. De entre 
e!los destacan los siguientes: 

- Orgw1is111o Aut61101110 Aeropuertos Nacionales, de! 
MiI1isteria de Obms Pziblicas. Se han examinado dieci
nueve contratos por un importe total de 3.198.502 mi
!lones de pesetas, relativos pıincipalmente a limpiezas 
de Aeropuertos y mas excepcionalmente al manteni
miento de otr05 SCl\ficios propios de los mismos, y al 
eontrol y vigilancia de la ejecuci6n de obras, con im
portes individuales comprendidos entre 100 y 250 ıni
lIones de pesetas, habiendose obtenido bajas que osci
lan la mayor parte de las veces entre el 5% y el 15%.(*) 

Rcspecto de e!los cabe senalaı; de una parte, que las 
fianzas definitivas fueron constituidas por las contra
tistas ccn anterioridad a la adj11dicaci6n del corres
pandiente contrato, y de otra, que ias mismas fueron 
ealculadas en cuatro ocasiones s.obre e! importe de ad
judicaci6n y no sobre el de licitaci6n, infringiendose, 
por tanto, 10 preceptuado en e! art. 113 de la Ley de 
Contratos del Estada; sin que resulte valida la explica
ci6n aportada por el OrganisıTIo contratante en el sen
tido de que ası estaba estipulada por el pliego de ch\u
sulas de! contrato, que vulneraba, por 10 tanto, la 
citada disposici6n. 

- Organisma Nacional de Loterıas y Apuestas del Es
ta da, del Miııisterio de ECOlWl11ıa y Hacienda. Dentro de 
los contratos de asİstencia tecnica celebrados por este 
Organismo se encuentran cinco referentes a "insercio
nes de los juegos gestionados por el Organismo", rela
tivos a diferentes perıodos de los ejercicios de 1991 y 
1992; por un importe total de 4.500 millones de pese
tas, que fueron seguidos en cinco ocasiones por .distin
tas ampliaciones por otros 795 millones.(*) 

Respecto de eIlos, cabe senalar el hecho de que los 
plazos de ejecuci6n de los cinco contratos se superpo
nen entre sı, dandose el caso de que el segundo tıimes
tre de 1991 aparezca cubierto por dos contratos, el ter~ 
cer trimestre por otros dos, el cuarto trimestre del 

mİs:rno afio por cııətro contratos y el primer trimestre 
de 1992 por otros dos contratos. El Organismo contra
tante indica -como en eI ejercicio anteıior- que, da
do que las "botes" producidos en sorteos anteıiores se 
oPiginan aleatoİiamente, es imposible conocer a priori, 
ni siquiera en plazos breves, cuando se va a producir 
la necesidad de darles publicidad.(*) 

Por otra parte, la adjudicaci6n de ca da uno de los 
concursos recay6 sobre la oferta que se estim6 como 
"mas ventajosa y favorable econômicamente", resol
viendose el con junto en definitiva en favor de dos em
presas que obtuvieron adjtidicaciones por 2.700 millo
nes y 1.800 millones de pesetas, respectivamente, 
incrementados en otros 540 y 255 millones por sus co
rrespondientes ampliaciones' .(*) 

(Parrafo supıimido como consecuencia de las alega-
ciones recibidas). ' 

- Direcci6ıı General de Gesticn Tributaria, del Mi
nisteria de Econamıa v Hacienda. Se han examinado 
dos contratos relativo~ a "Campanas publicitarias de 
estrategia de comunİcaci6n y publicidad de la Secre
tarıa de Estado de Hacienda", relativos respectiva
mente al ejercicio de 1991 y a su segundo semestre, 
por un importe total de 1.348.567.567 ptas., ambos 
adjudicados a la misma empresa, con bajas infeıiores 
ala unidad. 

Dichas campanas publicitaıias estan integradas por 
una seıie de campanas base a desarrolIar por el adjudi
catario, tales como el calendario del contribuyente, 
campana geneıica, gasto publico, fraude fiscal y renta 
90; siendo una caracteıistica de estos contratos, su ca
racter abierto, debiendo las empresas licitadoras pre
sentar una meınoıia donde de forma geneıica se descıi
ban las facetas a realizar en cada contrato y los rasgos 
mas representativos de las campanas propuestas. 

Por 0\ra parte, cabe senalar el hecho de que ambos 
contratos cubran, con un ınismo objeto, el segundo 
semestre. de! ano 1991, y que el primero de e!los reco
ja en el documento de forma1izaci6n- la copstİtuci6n 
de la fianza definitiva -cuando esta Ileva fecha poste
rior a la de dicho documento-, ası como el que la 
cronologıa en la tramitaci6n de! segundo contrato se 
haya visto alterada por e! hecho de haberse adjudica
do el contrato el 18 de octubre de 1991, cuando su 
plazo real de ejecuci6n comenz6 en el mes de julio de 
dicho ano. 

- Museu Nacional de Arte Reina Safıa, del Ministe
riu de Cultura. Se ha examinado un contrato relativo a 
la limpieza de las distintas Dependcncias del Cer,tro, 
por importe de 96.000.000 ptas.; el cual sera analizado 
en el apartado Y.4.2.1. de! presente Informe, conjunta
mente con las adjudicaciones realizadas por e! mismo 
Organismo directamente, por imposibi\idad de promo
d6n de concun-encia en la oferta. 

7 Se recuerda que, segı1n se anot6 anteriormente, en la actualidad 
se esta realizando una fiscalizaci6n especial sobre este Organismo, 
acordada por el Pleno de1 Tribuna1. 
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V.4.2. Contratos de Asistencia Tecnica adjudicados 
directamente 

De acuerdü con las cifras consignadas en e! citado 
anexo V.5, se han examinado 177 contratos de asisten
cia tecnica adjudicados directamente, con un importe 
global de 34.062 millones de pesetas. Por 10 demas, 
con relaciôn,a estas adjudicaciones pueden darse por 
reproducidas las observaciones anteriormente expues
tas respecto de este sistema decontrataciôn en su apli
caciôn a los contratos de obras y de suministro, por 10 
que se refiere a su caracter excepcional, sus limitacio
nes a los principios de publicidad y de concurrencia 

. general, la falta de garantias en cuanto al secreto e in· 
tegridad de las ofertas, y su caracter doblemente dis
crecional, tanto respecto de los empresarios consulta
dos como en la elecciôn del contratista, y sobre su 
escasa eficacia depuradora de los precios. 

En cuanto a las causas generalmente alegadas para 
la adjudicaciôn directa de estos contratos, fueron las 
siguientes: 

V.4.2.1. Adjudicaciones directas de asistencia tecni
ca por imposibilidad 0 üıconvenİencia de 
promover concurrencia en la oferta 

Esta causa constituye la mas Jrecuentemente invoca
da para la adjudicaciôn directa en los contratos de asis
tencia tecnica. Entı:e dichos contratos cabe destacar:' 

~ Subsecretaria de! Minisıerio de Re!aciones con las 
Corles y Secretaria de! Gobierııo. Se ha examinado ci 
contrato relativo a la "prestaciôn de! servicio de cober
tura informativa nacional e internacional durante el 
afıo 1991" adjudicado directamente a la Agencia "EFE" 
el 18 de enero de 1991, por imposibilidad de promover 
concurrencia en. la oferta ya que su dotaci6n presu
puestaıia (25.02.126B.227.07) figura a nombre de la ci
tada Agencia, por un importe de 3.805.912.000 ptas., 
que coincide exactamente con el presupuesto del pre
sente cantrato. 

Con relaciôn al mismo hay que sefıa!ar, de un lado, 
la vaguedad con la que se define su objeto, al sefıalarse 
como tal por la chiusula primera del pliego de pres
cripciones tecnicas "la prestaciôn del'servicio de co
bertura informativa nacional e intemacional, segun las 
necesidades de! Estado y con la intensidad que la Ad
ministraciôn considere oportuna, sin mas limitaciones 
que las derivadas de la estructura y medios de la em
presa adjudicataria"; sin que en e! resto de la ci rada 
c!ausula, y dd pliego en general, se determinen con
cretaıııente l.a fünna de desarı:oilar aquel senricio, las 
prestaciones infornıativas y graficas a realizar en cada 
caso y, sobre todo, los precios unitarios de estas pres
taciones. 

De otro lado, tal11bien llal11a la atenciôn el hecho de 
que el precio total de! contrato se haya fijado previa
lllcnte, sİn conocerse el nümero y circunstancias de las' 
prcstacioncs qut: cn dcfinitiva habrian de rea1izarse a 
10 largo de su deSaITollo, y el que, -en cuaıııo at abono 

del mismo, se haya estipulə.do "un primer pago duran
te el primer mes de vigeİ1cia del contrato por un im
porte de hasta 1.902.956.000 ptas., y el resto, hasta 
3.805.912.000 ptas., por e! prorrateo mensual que re
sulte por e! procedimiento de tanto alzado"; sin que se 
haya justificado la correspondencia existente entre 
aque! primer pago y las prestaciones realizadas por e! 
contratista en dicho primer mes, segun exige el art. 12 
de la Ley de Contratos del Estado, y cuando l(>gica
mente resulta improbable que coincidan econômica
mente las distintas prestaciones que se realicen cada 
mes En el desarrollo del contrato, en cuanto a los pagos 
posteriores. Circunstancias todas e!las que plantean 
dudas sobre la verdadera rıaturaleza contractual de es
ta figura, aproximandola al concepto de la subvenci6n, 
tal corno se sefialaba en Informes 2nteriores de este 
Tribunal. 

~ Museo Nacional Cenıro de Aı-le Reina Sofıa dd 
Ministenu de CuZtura. Se han examinado dos contratos 
relativos a la "limpieza extraordinaria POl' finalizaciôn 
de obras e İnauguraciôn de1 Museo", por un importe 
de 46.681.600 ptas. y a la "lil11pieza para e! periodo 1 
de enero a 30 de abril de 1991", por un importe de 
39.000.000 ptas., cuyos servicios fueron realizados por 
cı mismo empresario sİn fiscalizaciôn previa y aproba
ciôn del gasto correspondiente, ni concurrencia de 
ofertas, adjudicaciôn y formalizaciôn de! contrato, pot 
10 que los referidos gastos hubieran de ser convalida
dos por el Consejo de Ministros. El Organismo contm 
tante ha explicado dicho proceder por la complejidad 
del proceso de reapertura del Museo en el mes de octu
bre de 1990, en e! primer caso, y por dificultades en la 
tramitaciôn del expediente de contrataciôn, derivadas 
de la conversi6n de! Centro en Organismo aut6nomo 
por la Ley de Presupuestos de 1990, en e! segundo.(") 

Iniciado ei expediente para la contrataciôn dcl seıvi· 
eio mediante ~oncurso publico, por retrasos en su tra
mitaciôn, fue realizado aquel por la misma empresa 
durante los meses de mayo y junio de 1991, por un im
porte de 16.000.000 ptas. Y, recaida la adjudicaciôn de! 
indicado concurso e!26 de mayo de 1991, resultô adju
dicatario de! servicio de limpiezas por el periodo com
prendido entre 1 de julio de 1991 y 30 de junio de 1992 
el mismo contratista, por un importe de 96.000.000 
ptas., por ser considerada su oferta la mas convenien
te, aun na siendo la ffias econômica; observandose que 
el precio mensual resultante de este concurso es infe
rior en 1.750.000 ptas. al satisfecho por el primer cua
tTimestre del ejereicio sin previa lieitaci6n -10 que ~S 
explicado por el Organismo a causa de! mayor trabajo 
desalTollado en dicho periodo--. 

(parrz.fo suprl1nido coınc CO:l$t'cuencia ue las alcga
ciənes reeibidas). 

- Direcci6;ı Geut!.li L de Po1il.ia, dd Mil1isterio de! lll
terioı: Se han examı-ı:ıd" ~iiecısjete contratos, POl" un 
importe total de 3.C9_: 251 997 ptas., relativos al marl
tenİn1iento integral d(' COn1~s:1rias y depcnucncias poli
ciales en distintas 70 lD-- Y ciudadcs dd territorio n~ı· 
cional, POl' muy varİ; , ".:S imporlcs inuı\'iduales qUL: 



208 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE nılm. 179 

oscilan entre 50 y 400 millones de pesetas, los cuales 
hıeron adjudicados directamente por razones de segu
ridad, sin concurrencia de ofertas, ni baja alguna. 

Con relaci6n a dichos contratos se ha obseıvado, en 
primer lugar, que la iniciaci6n de cada uno de los expe
dientes de contrataei6n se realiza con la oferta dcl ad
judicataıio, sin que conste en el expeuiente ni la orden 
de inicio, ni la solieitud de la oferta, ni la realizaci6n 
de trarnites· administrativos pı-evios a la recepci6n de la 
misma. Por otra parte se ha ad,ertido tambien. que en 
todos los contratos examinados, tanto ·la constituciôn 
de la fianza definitiva por el adjudicatario como la for
n1alizaci6n del cantrata en documento administrativQ, 
son de fecha anterior a la resoluci6n de adjudicaci6n; y 
que dicha adjudicaci6n y la fomıalizaci6n de los con
tratos fueron realizadas-·vaıios meses despues de inicia
da la ejecüci6n, alterandose, asl, la cronologia estable
cida PQr la Ley de Contratos de! Estado para la 
tran1İtaciôn y cjecuci6n de 105 contratos administrati
V05. 

Instituta Nacianal de Artes Escenicas y de la Mu
sieıı, del Mil1isterio de Cultııra~ Se ha examİnado un 
contrato relativo a "actuaciones de la Orquesta Sinf6-
nicə de Madıid en el Teatro Urico Nacional de la Zar
zueJa" para 1 99 1, por un importe de 658.800.000 ptas., 
que fue adjudicado directamente, sİn concurrencia nİ 
baja alguna; habiendose justificado posteriormente 
por el Organismo la na conveniencia de concurrencia 
de ofertas, en la necesidad de disponer de los seıvieios 
de una orquestasinf6nica de probada calidad y de 
gran prestigio profesional y artistico, circunstancias 
que, en opini6n del citado Organisıno, no concurren 
en el actual mercado de la mı:isiea. 

Con relaci6n al mismo cabe senalar la disparidad de 
criterios del6rgano contratante en cuənto a la califica
ei6n de su naturaleza juridica, ya que, si bien la clau
sula sexta del contrato formalizado en 1991 dispone 
gue "el presente contrato tiene naturaleza juridico-pri
vada", el contrato fimıado para e! ejercicio de 1990, de 
identico objeto y caracteıisticas, habia si do calificado 
en su clausula sexta de "naturaleza administrativa", 
por 10 que "se rige segı:in 10 dispuesto en e! Decreto 
1005174". La transcendencia de la calificaci6n juridica 
de la naturaleza del contrato es de gran importancia 
ya que supone la aplicaci6n de ordenamientos juridi
eos diferentes. No obstante 10 anterior e! organismo ig
nora las consecuencias de dicha elecci6n al eludir en 
ambos contratos -uno publico y otro privado, segun 
su calificaciôn- la preceptiva constİtucİôn de la fian
za definitiva; infringiendo asi 10 preceptuado en el aı' 
ticulo 13 de la Ley de Contratos del Estado para los 
contratos administrativns en general y en CI articulo ı 0 
de! Decreto 1005174, respecto de los de asistencia tec
nİca en particular. 

V4.2.2. Adjudicaciones dire,,:tc_~ de asistencia ticni* 
ca por razones de urgel"rc:a 

Con relaciôn a esta causa ı..:~(> '- Ə111rataciôn directa de 
asistencia tecnica pueden də' POl' reproducidas las 

obseıvaciones fomıuladas' respecto de la misma en su 
aplicaci6n a los contratos de obras y de suministro, en 
cuanto a la necesidad de prevenir Ias contrataciones 
con la suficiente antelaci6n para pemıitir su adjudica
ciôn mediante un sistema de publicidad y de concu
rrencia general. 

Por 10 demas, dentro de los casos en los que ha si do 
invocada esta causa de contrataciôn directa, pueden . 
destaçarse los siguientes: 

- Instituta de Pro111Oci6n de! Turisma de Espafia (Tu
respaI1a), de! Mil1isteria de Irıdustria, Comercia y Turis
mo. Se haə examinado diez contratos referentes a la 
promoci6n turistica de Espana en distintos paises de! 
extranjero, por un importe conjunto de 1.605 millones 
de pesetas, habiendose justificado la urgencia por e!he
cho de que las campanas coincidan con el afio natural, 
siendo necesaıio quc las mismas .. comiencen cuando 105 
ciudadanos empiezan a prograınar sus vacaciones. 

Sin embargo, debe sefialarse que dicha circunstan
cia no queda debidamente justificada, ya que por tra
tarşc de campanas ciclicas y peri6dicas pudo haberse 
previsto su contrataciôn con tiempo 5uficiente para 
convocar el oportuno concurso. 

- Instituta Nacial1aZ de Cinel11atagrafia deZ Ministe
rio de CuZtura. Se han 'examinado dos contratos, relati
vas a "promoci6n de! cine espanol" en los Estados Uni
dos y en Francia, respectivamente, por importes de 
38.000.000 ptas. y 47.525.000 ptas., que fueron adjudi
cados directamente por urgencia y por inconvenİencia 
en la pron1ociôn de concurrencia de ofertas, ~nte la 
necesidad ineludible de no interrumpir la promociôn 
de la cinematografia espafiola en dichas paises, ya que 
el Instituta pretende mantener una contİnua presencia 
de Espafıa en 10::; diversos acontecİrrıİentos que tienen 
lugar a 10 largo del ana en las respectivas areas de in
fluencia. 

Con relaci6n a dichos expedientes, cabe destacar 
que ninguno de los dos contr::ıtos administrativos 
-formaI:zados sobre papel con membrete de las em
presas adjudicatarias- regula la constituci6n de la 
fianza definitiva.y que ambos establecen una fomıa de 
pago identica: al prever abanos al contratista por el 
40% de! precio "a la fimıa del contrato", dos pagos de! 
25% cada uno, a efectuar el primer dia de los meses de 
abril y julio de 1991, y el 10% restante e! primer dia de 
diciembrc del mismo afia. 

Las anteriores circunstancias no se aju~tan al conte
nido de las clausulas administrativas particulares, 
identicas para ainbos expedientes, ya gue en la ch\usu
la diez se dispone que el adjudicataria habnl de consti
tuir una fianza definitiva por el importe del 4% del 
presupuesto total de la asistencia tecnica, y en la clau
sula quinee se establece literalmente que "el adjudica
tario tendra derecho al abono de las prestaciones gue 
realmente ejecute con arreglo a los precios convenİ
dos", sin que tampoco aqui se haya justificado la co
rrespondeneia existente entre las cantidades abonadas 
en los periodos indicados -algunas de gran importan
cia como las establecidas "a la fimıa del contrato"- y 
las prestaciones ejecutadas por los contratistas duran-
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te las mismas. Y aunque el Organismo contratante ha 
manifestado en sucesivas ocasiones que las costum
bres y normas intemaeionales de! sector einematognı
fico exigen inexcusablemente el pago por ade!antado 
de parte del precio, p.arecen excesivas las cantidades 
satisfechas al comienzo de! contrato y falto de garanti
as e! pago de la casi totalidad de los preeios. 

V.4.2.3. Ampliaciones y pr6rrogas de contratos ante
riores de asistencia tecnica 

El art. 5 del D. 1005/1974, de 4 de abıil, despues de 
disponer que 10s contratos de asistencia tecnica no 
tendran un plazo de vigeneia supeıior a un ano -con 
las excepciones que se indican en su parrafo segun
do- permite que se prevea su modificaci6n y su pr6-
rroga, por mutuo acuerdo de las partes, antes de finali
zar dicho plazo de vigencia. Mientras que, por otra 
parte, e! art. 6 de la misma disposiciôn prohibe expre
samente la indusiôn de dausulas de revisiôn en este 
tipo de contratos. 

Con re!aeiôn a ello debe advertirse, en pıimer lugar, 
que, a diferencia de los contratos de obras y de sumi
nistro en los que dichas prôrrogas suponen una mera 
dilaciôn en el tiempo de! periodo de ejecuciôn, en los 
de asistencia tecnica -sobre todo en los que tienen es
tableeidos precios unitarios por la prestaciôn del servi
eio por periodos tempora:les- estas prôrrogas supo
nen una verdadera modificaciôn de! contrato primitivo 
y de su precio total. 

De aqui que la repetida figura deba utilizarse con ex
tremada prudencia en estos contratos, con objeto de 
evi tar la perpetuaciôn de un determinado adjudicata
rio en la prestaci6n del servicio sİn someterse a la 
competencia del mercado, y como medio de superar 
dificultades momentaneas para proceder a una nueva 
contrataciôn con publicidad y concurrencia general. 
En tanto que, por otra parte, debe insistirse en la nece-· 
sidad de que en estas prôrrogas se respeten ıigurosa
mente las condiciones y precios de! contrato pıimitivo, 
ya que segun tiene dedarado reiteradamente la Junta 
Consultiva de Contrataciôn Administrativa' la citada 
prohibiciôn de incluir clausulas de revisiôn de precios 
en estos contratos comprende, no s610 las asi denomi
nadas, sino tambien cualquiera otra que cumpla la 
analoga funci6n. 

-. Direcci6n General de Aviaci6n Civil, dd Ministerio 
de Obras Pı:tblicas y Transportes. Se ha examinado la 
prôrroga por el ejerCicio de 1991 del contrato re!ativo 
al "servicio de vigilancia y seguridad del Centro de 
Control de Transito Aereo de Canarias", POl' un impor
te de 42.000.000 ptas. 

Con relaciôn a la misma, ha llamado la atenciôn el 
hecho de que, iniciada la tramitaciôn del contrato pri
mitivo en el mes de septiembre de 1990 -con un pre
supuesto de contrata de 53.000.000 ptas. y senal:indo-

~ Ver İn(ormes 46/86, de 3 de dkicmbn::'. Y I H/.89, dt' 10 de octu
brc, a:;i C01110 su Recomcndaci6n 2/81, de 2 dL' julio. 

se como plazo de ejecuciôn el comprendido entre la fe: 
cha en la que se formalizara el contrato y e! final de! 
ejercieio de 1990-, y convocado el correspondiente 
concurso e! 14 de 'noviembre siguiente, la adjudicaciôn 
definitiva se produjo e! dia 31 de diciembre de 1990, 
en favor de! unico licitador presentado y por el impor
te de su oferta de 52.000.000 ptas., constituyendose la 
fianza definitiva en el mismo dfa y por un importe de 
2.120.000 ptas., que se corresponde con el indicado 
presupuesto de contrata. No obstante de 10 cual, en el 
documento mediante el que se formaliza e! contrato, 
extendido tambien e! 31 de diciembre de 1990, se esta
blece como precio del contrato el de 142.466 ptas., re
sultante de reducir al dia de ejecuciôn que restaba el 
indicado precio de adjudicaciôn. 

En cuanto a la prôrroga concedida debe destacarse 
-ademas de! contrasentido que significa el prorrogar 
por un ano un contrato adjudicado con un dia de pla
zo de ejecuciôn-, e! hecho de haberse concedido el 27 
de marzo de 1991, fuera ya del plazo de ejecuciôn del 
contrato prorrogado. 

- Direcci6n General de! Tesoro y Polftica Financiera, 
de! Ministerio de Econom{a y Hacienda. Se han exami
nado cuatroprôrrogas por el pıimer tıimestre de 1991 
de otros tantos contratos celebrados en el ejercicio an
terior, relativos a "campaiias publicitarias institucio
nal" e "informativa", sobre las emisiones de! Tesoro 
Publico y sobre instrumentos financieros a corto, y a 
medio y largo plazo emitidos por el mismo, por un im
porte total de 2.695.000.000 ptas. 

Con relaeiôn a las mismas debe senalarse que no 
consta en la documentaciôn recJamada por este Tıibu
nal la existencia de documentos basicos en la tramita
ciôn de estas prôrrogas, tales como e! informe de la 
Asesoria Juridica, e! certificado de existencia de credi
to 0 la fiscalizaciôn previa realizada por la Interven
ciônDelegada en el Organismo.(*) 

- Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, del Ministerio de Econ0111{a y Hacienda. Se han 
examinado ocl)o pr6rrogas a otrO$ tantos contratos ce
lebrados en ejercicios anteıiores y relativos a distintos 
servitios relacionados con las actividades del Organis
mo, por un importe total de 1.926.916.306 ptas'. 

Con relaciôn a las mismas cabe senalar, que en las 
relativas al ıİıanrenimiento tecnico y piezas de las 
instalaciones de aire acondicionado y eJectricas, al 
mantcnimiento de sistenıas de escrutinio y maqui
nas de microfilmar, a la realizaci6n de listas de pre
mios, y al transporte de boletos v sob,-es, distribu
ci6n de listas de premios y devolud6n de billetes 
invendidos, junto a las propias pr6rrogas, se contu
vİeron verdaderas ampliaciones del contrato primi- !y 

tivü que SL1ponen İncrementos cercanos al 20% de su 
presupuesto.(*) 

" $e.n:!cut'rda 4uc, segt'm se <ınolô al1lcriorı1ıClllc, en la a..:tualidad 
se eslü rcahzando una fiscali;r.<.IcVın <>spcci"ı sobrc ('SI!.' Oı'ganismo, 

acordada pOl' d Pkno dd Tribl1nal. 
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Eor otra parte se observa que en las pr6rrogas de los 
contratos que se acaban de citar, asi como en las de las 
referentes al servicio de seguıidad, mantenimiento de 
maquinas validadoras y contrataci6n de doscientos 
microprogramas, se acordaron incrementos en con
cepto de actualizaci6n de precios, que oscilan entre el 
5% y el 6,9%, en contra de !a indicada prohibici6n de! 
art. '5 de! D. 1005174 para estos contratos de asistencia 
tecnica -que la Junta Consultiva de Contrataci6n Ad
ministrativa, en constante y reiterada doctrina, ha ex
tendido a cualquier mecanismo quc persiga la adecua
ciôn de 105 precios inicialmente pactados a situaciones 
posteriores~, y sin que se haya justificado en cada ex
pediente la procedencia del indice aplicado y las razo
nes de su variedad. 

'1. 

Asimismo se ha ad,'ertwo que tan s610 en tres de es
tas pr6rrogas se constituyeron las correspondientes 
fianzas definitivas, manteniendose las prestadas para 
los contratos primitivos en dos ocasiones -a pesat de 
que en una de eI!as se establecfa una ampliaci6n-.(*) 

Por liltimo, es preciso sefialar, en cuanto al soporte 
documenta! de las citadas pr6rrogas y ampliaciones, 
que sus respectivos expedientes carecen de documen
tos tales como la conformidad u oferta de los adjudica
taıios 0 la propuesta y aprobaci6n de! gasto de opera
ciones comerciales.(*) 

V.4.2.4. Consideraci6n especial de los contratos de 
asistencia tecnica celebrados por el Orga
nismo Aut6nomo "Boletin Oficial de! Es
tado" 

Se ha examİnado una serie de contratos de asisten
da tecnica del mendonado Organismo -que <;e expre
san a continuaci6n-, los cuales requieren una consi
deraci6n independiente con objeto de someterios a un 
analisis unitario, va que fueron adjudicados mediante 
distintos sistemas· de contrataciôn 0 incluso alegando 
diversas causas para la contrataciôn directa; 10 que ha 
hecho imposible su tratamiento por separado en cada 
una de los epigrafes anterıores JO • 

A consecuencia del indicado examen se desprende 10 
siguiente: 

- El 8 de febrero de 1991 fue adjudicado mediante 
concurso publico, a la unica empresa que formul6 ofer
ta p::ıra el mİsmo y sİn baja alguna, un contrato relativo 
a la "impresi6n y distribuci6n de los Diarios Oficiales", 
POl' un impone de 49.900.000 ptas., sefialandose respec
to de su plazo de ~j2cuciôn que finali zada en la fecha en 
que, de acuerdo con la oferta econ6mica, numero de 
ejemplares a imprimir y distıibuir, y numero de paginas 
y tirada de los mismos, se alcanzase la cantidad de su 

10 Rccuerdese, adcmas, quc este Tribunal esta realizando una tis
ca!izaciôn especial sobre la gestiôn econômica y de administraô6n 
de! Organismo autônomü Bületin Oficial del Estado durante los ejer
cicios ı 989 a 1991, a petici6n de la Comisi6n Mixta para las rdada
nes con eI Tribunal de Cueotas, seguo acuerdo adoptado eo su se
si6n de 2 de diciembre de 1993. 

importe, y acompaftandose facturas y recepciones de 
conformidad por los trabajos realizados durante los me· 
ses de marzo y abıil, por un total de 48.861.000 ptas. En 
cuanto a la necesidad del contrato, se seftala en su expe
diente la falta de personal de! Organismo para atender a 
la impresi6n y distıibuci6n del "Boletfn Oficial de! Re·· 
gistro Mercantil", que fue atıibuida al Organismo por ci 
Capitulo ıv de! Reglamento del citado Registro, asi co
mo la_previsi6n de que en determinados momenjos la 
acumulaci6n de originales y circunstancias diversas hi·· 
cieran imposible la impresi6n y distıibuci6n de algunos 
ejemplares 0 suplementos del Diario Oficial del Estado; 
indicandose tambien que se habia formulado la oportu
na propuesta de· ampliaci6n de la plantilla para hacer 
frente a los nuevos cometidos encomendados, y que se 
estimaba en varios meses el tiempo que se tardarfa en 
tener cubiertas las nuevas plazas de personallaboral. 

Durante la ejecuci6n de este contrato, en 20 de mar
zo de 1991, fue acordada una pr6rroga del mismo, con 
las mismas condiciones, y por igual importe d" 
49.900.000 ptas., que fue ejecutado duran!e el mes de 
junio siguiente. 

- EI 27 de mayo de 1991 fue adjudicado un nuevo 
concurso publico a la misma empresa -que fue tam
bh~n la unica concursante- con el mİsmo objeto, im
porte y plazo de ejecuci6n que ei anteıior, y asimismo 
sin baja alguna, observandose de una parte, que la 
fianza prestada por ei adjudicataıio es de fecha poste
rior a la de formalizaci6n de! contrato -a pesar de 
que en este figura ya e! numero del resguardo, 10 que 
hace dudar de la exactitud de su fecha-, y de otra, 
que al dia siguiente de rlicha formalizaci6n, el 29 de 
mayo, se propone una pr6rroga que es aceptada por la 
empresa el din 30 del mismo mes y afio, en las mismas 
eondiciones y por eI mismo importe que el contrato 
prorrogado -10 que sup,one una considerable imprevi
si6n al tiempo de preparar este contrato-. Por 10 de
mas, se han acompafi.ado facturas y recepsiones justi
ficativas de la ejecuci6n de! contrato principal durante 
las meses de junio y ju!io por un total de 49.410.000 
ptas., y de su pr6rroga durante julio y agosto POl' 

49.220.900 ptas. 
Durante su ejecuci6n este contrato fue objeto de una 

segunda pr6rroga, acordada e! 27 de agosto de 1991 
-despues del cambio de Direcci6n del Organismo 
producida en el mcs de junio-, tambien en las mis
mas condicion'es y precios, euya ejecuci6n se justifica 
durante los nı~scs ee scptiembre y octubre por un İrn
porte de 49.184.300 ptas. 

- Por ultimo, el 14 de octubre de 199i. se adjudica 
(İİrectamente a la miSnı& empn:sü, por raZ0nes de ur
gencia y de imposibilidad de promover concurrencia en 
la oferta, y sİn baja alguna, un nuevo contrato de "im-' 
presi6n y distribuci6n de los Diaıios Oficiales" por un 
importe de 45.000.000 ptas., que fue asimismo prorro
gado en 15 de noviembre sİguİente, con las mİsmas con
diciones y precio; habiendose justificado la realizaci6n 
del contrato pıimitivo en los meses de octubre y de no
viembre de 1991 por 39.899.896 ptas., y la de su pr6rro
ga durante noviembre del mismo afio y enero y febrero 
de 1992 por 35.575.607 ptas. -sin que se haya justifica-
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do e! hecho de comenzarse la ejecuci6n de la pr6rroga 
antes de haberse conduido la del contrato principal-. 

- Junto a estos contratos referentes a la impresi6n 
y distribuci6n de los Diarios Oficiales, se han examina
do otrO$ dos relativos a la j'composici6n, correcci6n, 
montaje, reproducci6n, impresi6n y distribuci6n" de 
las mismos -cuyas relaciones con los anteriores na 
h'an podido aclararse POl' la nueva Direcci6n de! Orga
nismo, que alega desconocimiento, a pesar de que el 
segundo de e110s fue tramitado bajo su mandato-, los 
cuales fueron tambien adjudicados directamente a la 
misma empresa, en estos casos por razones de urgen
cia y de seguridad y tambien sin concurrencia ni baja 
alguna, e! 18 de marzo y 28 de junio de 1991, por im
portes respectivos de 150.000.000 y 49.850.000 ptas.; 
justificandose la ejecuci6n de! primero de ellos en los 
meses de marzo a junio por 148.932.165 ptas., y la del 
segundo en el mes de junio por 32.917.371 ptas. Con
trataci6n que se fundamenta en sus respectivos expe
dientes en la necesidad de garantizar la publicaci6n y 
distribuci6n de los repetidos Diarios Oficiales, y con 
ello la inmediata publicaci6n de las leyes y demas dis
posiciones, ante posibles eventualidades que pudieran 
impedirlas; haciendose mas concreta referencia a sİ
tuaciones de conflicto laboral existentes en e! Organis
mo en aquellas fechas, en.el escrito del Centro contra
tante de 1 de julio de 1993. 

Como comentario conjunto a estos contratos debe 
destacarşe que, a traves de los tres primeros y de sus 
correspondientes pr6rrogas, se ha ido manteniendo a 
una empresa determinada en la realizaci6n del mismo 
servicio desde e! me,; de marzo de 1991 al de febrero de 

1992, percibiendo POl' elIo una remuneraci6n eereana a 
los 400 miIlones de pesetas; y que, sİ bien la naturaleza 
transitoria de las causas que originaron esta contrata
ei6n -la eseasez de personal del Organismo hasta que 
se decidiera la ampliaci6n de personal solicitada- re
comendaba la celebraci6n de contratos temporalcs 
mientras se solucionaba dicho problema, 10 cierto es 
que eI fraccionamiento se produjo en contratos euya 
importe rozaba la eantidad de 50~000.000 ptas., a partir 
de la cual se neeesitaria autorizaci6n previa de la eon
trataci6n POl' e! Ministro de! Departamento, de acuerdo 
con 10 dispuesto POl' la disposici6n final segunda de la 
Ley de Contratos del Estado, en su redaeci6n vigente 
en el tiempo en que se eelebraron estos contl'atos. POl' 
10 que la l'eiteraci6n de este procedel' hace pensal' en la 
existeneia de un fraude de Ley, dirigido a soslayar di
cha autorizaci6n superior -consideraci6n que se acen
tua l'espeeto de! eontrato adjudicado en 27 de mayo de 
1991 POl' un importe de 49.900.000 ptas., y prorrogado 
por la misma eantidad en el dia siguiente de su foıma
lizaci6n-. 

En euanto a los dos ultimos eontratos, tambien ad
juclicados al mİsmo contratista por un importe conjun
to eel'eano a 200 milIones de pesetas, se observa que 
tambien uno de e!los l'ozaba e! indieado limite, mien
tl'as que en e! que 10 superaba no figura en su expe
diente la preceptiva autorİzaci6n ministerial. 

Por 10 demas, resulta conveniente indicar que, segun 
manifiesta -el Organismo contratante en su citado escıi
to de 1 de julio de 1993, estas eontl'atadones de asisten
da teenica han eesado desde principios del ejel'eieio de 
1992, una, vez eubierta la plantilIa y nol'malizada la si
tuaci6n de conflietividad laboral de! Organismo. 

• 
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VI. UNIVERSIDADES DEL AMBITO DE COMPE
TENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL ES
TADO 

VI.1. INTRODUCCION 

En este Informe se analizan las cuentas de la Uni
versidad Nacional de Edueaci6n a Distancia (UNED), 
y las de! resto de Universidades publieas que figuran 
eorno eornpeteneia de la Administraci6n del Estado en 
la Ley de Presupuestos Generales para 1991, al no ha
ber asurnido las Comunidades Aut6nomas en las que 
se ubican, las competencias previstas en la Ley Orga
nica 11183, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria 
(LRU). 

La Universidad lntemacional Menendez Pelayo con
tİnua integrada como Organisnıo Aut6nomo en la 
Cuenta General del Estado, al rnantenerse pendiente 
de deterrninar su regirnen juridico por las Cortes Ce
nerales segun la c!isposici6n adieional segunda de la 
LRU. 

Ei resto de Urıhersidadcs publicas radican en Co
l1ıunidRdes Autôrıomas que tienen örganos de control 
cxterno propios a los que han de rendir slls cuentas. 

Las Universidades como Entes del seetor publico es
tan sometidos a la funei6n fiscalizadora de! Tribunal 
de Cuentas, segun dispone et a11. 34 de la LFTCu. 

Estas Entidades. ante la blta de disposiciones espe
cificas en la LRU y en los eon·espondientes Estatutos. 
deben rendir sus cuentas al Tribunal cn el plazo de dos 
mcses contados a partir dd cien'C' de cada cjcı'cicio sc-

gun 10 establecido en el articulo 35.2 de la LFTCu'. Di
eho plazo debenı contarse, en su caso, a partir de la fe
cha prevista para la aprobaciôn interna de las cuentas 
por la propia Universidad. 

La LRU, en sus articulos 54.5 y 56.1, estableee que 
las Universidades organizaran sus cuentas bajo princi
pios de una contabilidad presupuestaria, patrirnonial 
y analitica, debiendo adaptarse en la estructura de sus 
presupuestos y en su sistema contable a las normas 
que con canıcter general esten establecidas en el see
tor publicoa efectos de normalizaciôn contable. 

A este respeeto eabe destacar que, aun en ı 991, eua
tro de las Universidades que han rendido cuentas si
guen sİn presentar estados contables que ofTezcan una 
imagcn de su situaci6n financicra y patrirrıoniaL 

Vl.l.i. Ambito de fiscalizacİon 

Conıprende la cuenta de liquidaciôn de las Universida
des de Alcah\ de Hcnares, Autonoma de Madıid, Baleares, 
Cantabria, Carlos III, Castilia-La Mancha, Complutense 
de Maddd, Extrerrndura, J\tlurcia, Ovicdo, Poıitccnica de 
Madrid, S3lamanca, UNED, Valladolid y Zaragoza. 

El ərLiculo 35.2 de lə !.FTCu esıableLl': "L:ı:-. cucnlas generalcs y 
pərciəles que lıa\'an de reınitirsc al Tribunal POl' otnıs conducıos, dl'
bcı-j,n estər CJl poder dd misnıo l'1l los phızos qııc las dispusicioncs 
n:spı,ı.:tivas dcLernıinen 0 dcn!ı'o de los dos nwses siguientes a la ter
minacit'1I1 d..::! pcriodo qUl' ol cada uııa corrcspnnda clIando no cxisla 
r;n?\'isiı'm lef!;11 aı \'cspCClo". 
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Con posterioridad a la fecha de finaliiaci6n de la 
presente fiscalizaciôn, se ha recibido la cuenta de la 
Universidad de Le6n correspondiente al ejercicio 1991. 
Los resultados de su examen se induiran en e! Infor
me Anua! de! ejercicio 1992. 

VI. 1.2. Objetivos de la fiscalizaciôn 

De acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes Organica y 
de Funcionamiento de! Tribunal de Cuentas, se han es
tablecido como objetivos generales del examen y com
probaciôn de las cuentas rendidas por las Universida
des los siguientes: 

VI.1.2.1. En cuanto a la presentaciôn de tas cuentas 

a) Comprobar que las cuentas rendidas estan apro
badas por los ôrganos competentes de las Universida
des de acuerdo con 10 establecido en los correspon
dientes Estatutos. 

b) Comprobar si existe coherencia intemaentre los 
saldos de las partidas integrantes de las cuentas que 
deben estar corre!acionados y si dichos saldos estan 
debidamente soportados por la documentaci6n que 
acredite su impohe. 

c) Comprobar si se han respetado y aplicado de ma
nera unifonne los principios generales que inspiran la 
contabilidad presupuestiıria, a fin de conseguir que las 
cuentas rendidas representen adecuadamente la ejecu
ci6n de los presupuestos. 

d) Comprobar, en la medida de 10 posible', que las 
cuentas. rendidas presentan razonablemente la situa
don financiera y patrimonial y e! resultado de las ope
raciones del ejercicio. 

VI.1.2.2. En cuanto ala ej;cuci6n de sus presupuestos 

a) Analizar el grado de ejecuci6n de las prinçipales par
tidas correspondientes a la liquidaci6n presupuestaria. 

b) Analizar las variaciones mas significativas que 
han tenido lugar en las liquidaciones presupuestarias 
del ejercicio fiscalizado. 

La presente fiscalizaci6n se ha realizado mediante exa
men de los estados financieros rendidos y de los anexos y 
documentaciôn complementaria que los acompaiia. 

VI.2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION 

VI.2.1. Estructura, presentaciôn, autorizaciôn y 
aprobaciôn de las cuentas 

Sobre estos aspectos son destacables las siguientes 
observaciones: 

a) Las Universidades presentaron sus cuentas de! 
ejercicio bajo principios de contabilidad financiera, 

, Algl;1nas cuenı~s de las Univcrsidades no incluyen estados finan
dcl"OS debidamentc configurados para prcscntar dicha situaciôn y 
n:,sultados, como C'xprcsanıenlc sl' hact.' constar en ci apartado Il.3 d~ 
esi.e informc. 

patrimonial.y presupuestaria, excepto las de Baleares, 
Extremadura, Murcia y Complutense de Madrid que 
s610 presentan la liquidaci6n de los presupuestos en 
estados adaptados en lineas generales a 10 'establecido 
para los Organismos aut6nomos administrativos antes 
de la implantaci6n en estos Entes del Plan Generaİ de 
Contabilidad publica. 

La rendici6n de cuentas al Tribunal se ha efecNado 
con un retraso para la mayoria de Universidades de 
aproximadamente nueve meses, respecto de los plazos 
fijados en el articulo 35.2 de la LFTCu. 

b) No existe uniformidad en el tratamiento seguido 
por las Universidades para la autorizaci6n y aproba
ci6n de cuentas. En general, la autorizaci6n se acredi
ta con la firma de! Jefe de Contabilidad, Rector 0 Vice
rrector de Asuntos Econ6micos, si bien en la de Alcahi 
de Henares firma tambien e! Gerente, y en la Complu
tense de Madrid y en la de Cantabria, el Interventor in
temo. Respecto de la aprobaci6n de la gesti6n econ6-
mica por 6rganos propios de la Universidad cuando 
los Estatutos la preven, la heterogeneidad se muestra 
tanto en los documentos que deben someterse a apro
baci6n, como en eI ôrgano competente para realizarla. 

La cuenta de la Universidad de Murcia figura sin au, 
torizaci6n, por cuanto que esta sin firmar por el Gc
rente y eI Rector, a quienes corresponden las funciones 
de elaboraci6n y direcci6n respectivamente. 

La Universidad de Extremadura no presenta docu
mento alguno que acredite la aprobaci6n de sus cuentas 
por 6rganos propios, ya que, como hace constar en fase 
de alegaciones, sus Estatutos no preven dicho tramite. 

La Universidad Aut6noma de Madrid ha remitido, 
junto con su escrito de alegaciones, certificado del Con
sejo Social aprobatorio de los datos econ6micos de 
199 ı. La referencia que en dichas alegaciones se hace 
respecto a la acreditaci6n de cuentas conforme al articu-
10 128 de! TRLGP no puede considerarse suficiente, da- , 
da la actual configuraci6n juridica de las Universidades. 

VI.2.2. Contabilidad presupüestaria 

VI.2.2. ı. Examen de los estados financieros de la li
quidaci6n del presupuesto 

Al De la documentaci6n examinada del ejercicio 
1991 se desprende que, en todas las Universidades fis
calizadas, los datos induidos en los estados rendidos 
son internamente consistentes, estan soportados por 
documentaci6n acreditativR suficiente y presentan 
adecuadamente la liquidaci6n del presupuesto para 
cada Entidad del ejercicio fiscalizado coil las salveda
des que se expresan a contİnuaciı5u: 

a) Remanentes de tesorerfa 

a.1) Las prcvisiones definitivas de los remanentes de 
tesoreıia de las Universidades Complutense de Madrid, 
Aut6noma de Madrid, Salamanca y Zaragoza son supe
riores a los remanentes reales exİstcntes al cien~c de} 
eje1'cicio anteıior en 154, IIi, 267 Y 252, milloncs 1'os, 
pectivan1cnte, 10 que ha supuesto la aplicaci6n como 
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fuentes de financiaci6n del presupuesto de remanentes 
de tesoreria ficticios por los importes indicados. Asimis
mo, la previsi6n İnicial del remanente de tesoreria de la 
Aut6noma de Madrid excede en 68 millones (incluidos 
en e! exceso de remanente definitivo antes citado) al re
manente real existente al cierre del ejercicio anterior. 

No puede aceptarse 10 alegado a este punto por las, 
UniversidadeS Complutense de Madrid, Aut6noma de 
Madrid y Salamanca dado que, como ya se ha puesto 
de manifiesto en informes anteriores es criterio de este 
Tribunal que s6lo el remanente de tesoreria existente 
al final de un ejercicio es susceptible de ser considera
do como fuente de financiaci6n, por tal concepto, del 
presupuesto de gastos del ejercicio siguiente. 

En las Universidades de Baleares, Extremadura, 
Oviedo y VaIladolid las previsiones definitivas coincİ
den con los remanentes reales, siendo inferiores en el 
resto de Universidades, entre las que destaca por su 
significaci6n econ6mica la Politecnica de Madrid, con 
un remanente de tesoreria no previsto como fuente de 
financiaci6n de 1.402 milIonesde pesetas. 

b) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

b.l) Algunas Universidades han contabilizado in
gresos y gastos de naturaleza presupuestaria en cuen
tas extrapresupuestarias que en algunos casos no han 
sido formalizados a presupuesto aı cierre del ejercicio. 

Se subraya a este respecto e! mantenimiento como 
partidas deudoras extrapresupuestarias de gastos de 
personal, anticipos y prestamos varios por importes de 
54 milIones de pesetas en la Universidad de Extrema
dura, 144 milIones en la de Oviedo y 86 milIones en la 
UNED, siendo especialmente destacable la Compluten
se de Madrid con 2.560 milIones de pesetas de anticİ
pos de retribuciones de personal y 2.540 milIones de 
"Anticipos provisi6n de fondos de caracter transitorio". 

La Universidad Aut6noma de Madrid ha realizado 
inversiones financieras a carta plazo a traves de opera
ciones extrapresupuestarias. Su saldo al cierre de! ejer
cicio ascendia a 600 milIones de pesetas. 

Las Universidades de Murcia y Baleares, poseian al 
cierre del ejercicio inversiones financieras a" corta pla
zo por valor aproximado de 1.000 y 910 milIones de 
pesetas, respectivamente, que figuran incorrectamente 
registradas como saldo de efectivo en cuentas de ban
ca privada en los "estados de desarroIlo de la tesore
na" induidos en las cuentas rendidas por ambas Uni
versidades. Por otra parte, tas operaciones de compra 
y venta de estos activos financieros, no se registran en 
}os respectivos presupuestos de gastos e ingresos. 

En relaci6n a io alegado POl' la Universidad de Balea
res, se reİtera la obligaci6n de iDduir dentro del presu
puesto las operaciones de adquisici6n y enajenaci6n de 
actİvos financieros, ya que asi 10 exİge el principio de 
integridad que dispone el articulo 54 de la LRU. El sal
do de estos activos al cierre del ejercicio debe regis
trarse en cuentas de balance de la conlabilidad patri
n10nial "inversiones financieras", hecho· este que no se 
produce en la Universidad de Baleares ya que en 1991 
no ha rendido contabilidad patrimonial. Por otra par-

te, en las estados contables presentados, no figura par
tida alguna con la denominaci6n "inversiones finan
cieras", cuyo saldo real se presenta diluido al induirse 
en el "estado de desarrolIo de la tesoreria" formando 
parte de las existencias en cuentas corrİent"es abiertas 
en banca privada, distorsionando asi la informaci6n 
transparente que debe presidir la contabilidad publica. 

En la cuenta de la Universidad Complutense de Ma
drid, continuan sin induirse las operaciones realiza
das por el Servicio de Publicaciones de la facultad de 
Derecho. 

Aunque, en fase de alegaciones, se han remitido los 
estados financieros de este Seıvicio, 10 cierto es que se 
sigue incumpliendo 10 dispuesto en el articulo 54 de la 
LRU que obliga a induir en el presupuesto la totalidad 
de los ingresos y gastos de la Universidad. 

b.2) Existen cantidades significativas registradas ex
trapresupuestariamente como paı-ıidas pendientes de 
aplicaci6n de las que se desconoce su imputaci6n defi
nitiva. Esta cuenta presenta saldo acreedor (ingresos) 
en la Universidad de Castilla-La Mancha por importe de 
71 millones de, pesetas,-en la Universidad Complutense 
de Madrid por 177 millones, en la Universidad Politec
nica de Madrid por 107 millones; y deudor (pagos) en la 
Universidad Politecnica de Madrid por 71 milIones de 
pesetas, en la Universidad de Salamanca por 89 millo
nes y en la Universidad de Zaragoza por 294 millones. 

; 

c) Defectos de justificaci6n, deficiencias y descuadres 
contables 

c.l) Defectos de justificaci6n 

Algunas Universidades no aportan, junto con las 
cuentas rendidas, la documentaci6n anexa suficiente 
que sirva para comprobar las cifras que figuran en 
aquelIas, asi: 

- La Universidad de Zaragoza no aporta relaciones 
de ingresos presupuestarios. La Universidad Politecni
ca de Madrid aporta dichas relaciones s610 para algu
no de los articulos de! presupuesto de ingresos. Asi
mismo, esta ultima Universidad no aporta relaci6n de 
pagos presupuestarios, referente a los "Gastos en in
versiones de caracler inmaterial" (articulo 64). 

Las relaciones que se mencionan en la alegaci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid se refieren a gas
tos e ingresos registrados en la contabilidad financie
ra, pero sigue sİn aportarse las relaciones de cobros y 
pagos que permitan contrastar los correspo!1dientes 
importes que figuran en h cucnta de liquidaci6n. 

- La Universidad de Zaragoza na apoı1a rdacioncs 
no.ıninales de acreedores y deudores extrapresupuesı«
rios y la de AlcalƏ. de Henares las presenta incompietas. 

- Las Universidades de Alcala de Henares y VaIIa
dolid no justifican las causas que motivaron las anula
ciones y rectificaciones de presupüestos cerrados. 

- La Universidad de Alcala de Henares no ha remi
tido la documentaci6n correspondiente al arqueo de 
caja al cierre del ejercicİo. 



Suplemento del 80E num. 179 Viernes 28 julio 1995 

c.2) Descuadres contables, deficiencias y otros de
fectos 

- En la Universidad de Baleares se observan nu
merosas deficiencias en la cumplimentaci6n de los 
datos de la Cuenta de Liquidaci6n y existen diferen
cias entre dichos 'datos y los ofrecidos por la docu
mentaci6n soporte, que son subsanadas mediante cer
tificados anexos. 

Esta misma Universidad ha formalizado en escritura 
publica contratos de prestamo con una entidad finan
ciera por importes respectivos de 200 y 400 millones 
de pesetas, prescindiendo de la preceptiva autoriza
ci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia exigida por 
e! art. 54.3.f) de la LRU. 

Los citados prestamos no se han materializado en la 
pnktica, ya que e! capital prestado ha permanecidi:ı re
tenido desde su origen por la entidad prestamista, por 
10 que e! unico objetivo de! endeudamiento fue la cober
tura financiera de sendas modificaciones de creruto del 
capitulo 6 del presupuesto de gastos, cuya ejecuci6n fi
naliz6 con un remanente de 719 millones de pesetas en 
el programa y articulo modificado, superior por !anto al 
importe de! endeudamiento extemo mencionado. 

Pese a que los prestamos no han sido hechos efedi
VQS en ningun momento, el easte de la opcraci6n para 
la Universidad ha ascendido a 7,5 millones de pesetas. 
A 31/12/1993 habia sido cancelado totalmente el pres
tamo de 400 millones, asi como 100 millones de! otro 
prestamo, permaneciendo retenidos por la entidad fi
nanciera los 100 millones restantes. 

- En la Universidad de Murcia en el capitulo 6 se pro
duce un error en la İncorporaciôn de remanentes de cn~
dito, ya que los incorporados exceden en II millones a 
los incorporables procedentes de! ejercicio anterior. 

- En la documentaci6n remitida por la mayor par
te de las Universidades no consta la antigüedad de los 
saldos que figuran en cuentas procedentes de ejerci
cios anteriores. Sin embargo, en aquellas que "infor
man sobre este dato (La de Extremadura, Complutense 
de Madrid, Politecnica de Madrid, UN ED y la de" Va
lladolid), se observa que se mantienen saldos de acre
edores y deudores, tanto presupuestarios como extra
presupuestarios, con antigüedad superior a cinco 
anas, por 10 que deberian iniciarse las actuaciones ne
cesarias para darificar la exigibilidad actual de las co
rrespondientes obligaciones y derechos, y proceder, en 
su caso, a su saneamiento. 

En este sentido, la Universidad Complutense de Ma
drid que mantenia a 31 de diciembre de 1991 una. 
deuda con laSeguridad Social de los ejercicios 19'12 a 
1982 por importe de 1.961 millones de pesetas, ha 
procedido a dar de baja çn cuentas dicha deuda en 
1993 por acuerdo d~ la Comisi6n Permanente de la 
Junta de Gobierno, al considerar quc han transcurri
do los plazos fijados al efecto sin que haya mediado 
requerimiento por los Organos cncargados de la re
caudaci6n. 

- Se han observado en"ores en la cuantificaci6n de 
los remanentes de tesoreria registrados en Ios "estados 
de resultados presupuestarios y remanente de tesore
ria" induidos en las cuentas, rendidas siendo inferio-

res en los importes que se indican a los que sederivan 
de su correcto calculo en las Universidades de Alcala 
de Henares (42 millones), Castilla-La Mancha (19 mi
llones) y UNED (60 millones) y superiores en la de Ba
leares (246 millones) y Oviedo (7 millones). Las razo
nes de estas diferencias son, la no inclusi6n en su 
calculo de rectificaciones de saldo entrante de presu
puestos cerrados 0 de operaciones extrapresupuesta
rias, errores arrastrados de ejercicios anteriores, 0 la 
no incorporaci6n de regularizaciones de tesoreria. 

- Las Universidades de Alcala de Henares y Com
plutense de Madrid tenian retrasos significativos en el 
ingreso de las retenciones practicadas por IRPF a sus 
trabajadores, con cantidades pendientes de pago de 
947 y de 4.757 millones de pesetas respectivamente. 
Estas deudas ya se han satisfecho: por la Complutense 
en e! ejercicio 1992, excepto 14 millones de pesetas, y 
por la de Alcala 'de Henares durante e! 1992 Y cuatro 
primeros meses de 1993. 

- La Universidad Complutense de Madrid mantie
ne un saldo pendiente con la Seguridad Sodal del ejer
cicio 1991 de 1.348 millones de pesetas, de los cuales 
375 millones corresponden a retenciones practicadas 
por cuota obrera y e! resto a cuota patrona!' En enero 
de 1993 se ha efectuado e! pago a la Tesoreria Territo
rial de la Seguridad Social de 1.300 millones de pese
tas, que corresponden a la deuda total por cucta patro
nal y a 327 millones de cuota obrera 

B) Como consecuencia de 10 sefialado en el aparta
do b) anterior, los resultados de gesti6n presupuestaria 
o remanentes presupuestarios presentados en cuentas 
no se ajustan. a la realidad en algunas Universidades, 
particulannente en las siguientes: 

- En la UNED se encuentran disminuidos cn 103 
millones de pesetas, resultado neto de la regulariz3ci6n 
a presupuesto de los saldos de gastos de personal extra
presupuestarios de! ejercicio anterior y de la aplicaci6n 
extrapresupuestaria de gastos de personal de ejercicio 
corriente (189 y 86 millones respectivamente). 

- En la Complutense de Madrid se encuentran au
mentados en 941 mi110nes de pesetas, resultado neto de 
la variaci6n negativa del saldo del concepto "Anticipos 
provisiôn de fondos de cankter transitorio" por impor
te de 127 millones, y del incremento del saldo "Antici
pos de retıibuciones al personal" regİstrados extrapre
supuestariamente, por importe de 1.068 millones. 

Asimismo, para las Universidades que se citan en el 
subepigrafe VI.2.2. I.A) b.2), los resultados presupues
tarios se verian afectados en la medida en que pudiera 
llcgar a determinar que parte de los ingresos y gastos 
na apiicados a presııpuesto tienen naturale/~a presu
puestaria y corresponden al ejercicio analizado. 

VI.2.2.2. Aıuilisis de la e;ecucion presupuesta";a 

En este apartado se procede al analisis de las CUCI1-

tas rendidas con cı objetivo de ~valuar la ca1idad de las 
previsiones y la ejecuciôn de los presupuestos de Ias 
Universidades, de conforn1idad con 10 dispuesto en el 

215 
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art. ı 3 de la LOTCu. Se estructura en tres apartados: el 
primero dedicado al presupuesto de gastos, realizan-

, dose analisis separados de las modificaciones de credi
to y de la ejecuci6n de los creditos; en el segundo se 
analiza el presupuesto de ingresos; y en el tercero se 
presentan los resultados del ejercicio atendiendo a la 
naturaleza econ6mica de los-gastos e ingresos. 

En los anexos VI.I, Vı'2, VI.3.1 Y VI.3.2 se detalla la 
ejecuci6n de 105 presupuestos de gastos e ingresos, se
gun las cuent;'s rendidas. Estos anexos constituyen la 
base de} an::ilisis que se realiza a continuaciôn, pres
cindiendo de! efecto que pudieran tener las operacio
nes sefialadas en el subepfgrafe VI.2.2.l.b) anterior. 

A) PRESUPUESTO DE GASTOS 

a) Modificacioncs de credito 

La LRU establece en su art. 55 que todos los creditos 
tienen la consideraci6n de ampliables, excepto los re
lativos a la mayor parte de los conceptos retributivos 
de la plantilla de funcionarios docentes y el de la plan
tilla de funcionarios no docentes. 

EI importe total de las modificaciones netas de cre
dito de las Universidades asciende a 34.821 millones 10 
que suponen un 20,6,% de incremento sobre los credi
tos iniciales. 

Por capftulos, las modificaciones netas mas significa
tivas se producen en e! eapftulo 6 "Inversiones reales", 
ascendiendo a 25.752 millones 10 que supone un 83,2% 
sobre los creditos iniciales y un 74% de! total de las 
modificaciones. Siguiendo la tendencia de afios prece
dentes, estas modificaciones responden principalmente 
a incorporaciones ae creditos del ejercicio anterior, lle
gandö ~ superar eı;ı la mayoıia de las Universidades el 
65% de! total modifieaciones. 

En terminos absolutos las modificacion~s netas 
mas elevadas se producen en la Universidad Complu
tense de Madrid (8.780 millones), Universidad de Za
ragoza (3.859 millones), Universidad Politecnica de 
Madrid (3.597 millones) y Universidad de Valladolid 
(3.384 milJones). En terminos relativos sobre los cre
ditos iniciales, en las Universidades de Baleares 
(80,6%), Extremadura (32,1%), Valladolid (27,9%) y 
Zaragoza (26%). 

Por otra parte, la comparaci6n de las modificado
nes de credito con los remanentes de credito pone de 
manifiesto, para e! conjunto de Universidades, que el 
importe de estos es en general superior al 52% de 
aquellas, salvo en las Universidades de Salamanca 
(36.7%) y Alcala de Henares (44,6%). En las Universi
dades Aut6noma de Madrid, Car!os III, Castilla-La 
Maneha, Cantabria y Murcia llegan incluso a superar 
e!IOOOk. 

En las Universidades Complutense de Madrid, Au
t6noma de Madrid, Salamanca y Zaragoza se ha pro
ducido. financiaci6n ficticia de modificaciones de cre
dito vıa remanente de tesoreria inexistente por las 
razones e importes expresados en el subepfgrafe 
VI.2.2.I.A) aı. . 

b) Ejecuciôn de creclitos 

Las obligaciones reconocidas para el conjunto de las 
Universidades ascendieron a ı 76.455 millones de pese
tas y los creditos finales a 203.971 millones, cifras de 
las que se derivan unos remanentes de credito de 
27.516 milJones y un nivel de ejecuci6n del 86,5%. 

Por capitulos las mayores desviaciones absolutas 
(remanente de credito) se producen en el correspon
dien!e a inversiones reales pqr un importe de 21.14·4 
millones de pesetas, seguido por gastos de personal 
con 4.440 miJlones y gastos en bienes corrientes y ser
vicios con 1.409 millones, y las relativas (remanente d, 
credito sobre creditos finales) se producen en el co
rrespondiente a pasivos financieros con un porcentaje 

. del 97% e inversiones reales con un 37,3%. 
Por Universidades, las desviaciones absolutas mas 

e!tivadas corresponden a la Complutense de Madrid 
(5.719 millones), A'-1t6noma de Madrid (3.478 millo
nes), Zaragoza (2.963 millones) y Politecnica de Ma
drid (12.636 millones), las desviacioİ1es relativas mas 
importantes cOlTesponden a Baleares (27,4%), Carlos 
III (22,3%) y Cantabria (21%). 

Por clasificaci6n ecohômİca son los gastos de personaJ 
los mas significativos con obligaLİones reconocidas de 
112.483 miIJones de pesetas (63,7% de! total), seguidos 
por las de! capftulo 6 "Inversiones reales" con 35.574 mi
llones (20,2%) y las del capftulo 2 "Gastos en bienes cO
mentes y servicios" con 25.332 mi\lones (14,4%). 

Por Universidades, las limites porcentuales de la 
participaci6n de los gastos de personal en los gastos 
totales oscilan entre el 68,7% en la Universidad de 
Murcia y el 42,2% en la Car\os ıri. 

Los gastos del capftulo 6 "Inversiones reales" frente a 
los gastos totales por Universidades, porcentualmente 
oscilan entre e! 39,7% de la Carlos III y el 9,5% de la 
UNED, siendo este capftulo ci que presenta mayor des
viaci6n sobre creditos definitivos, 10 que origina el bajo 
nivel de eje~uci6n (en tomo al 63%), que sin embar?o 
supone un incremento de casi 9 puntos porcentuales 
respecto aı afio anterior. Las causas aducidas de esta si

. tuaci6n son las siguientes: 

- Retraso en la percepci6n de las transferencias 
destinadas a inversiones y proyectos de investigaci6n 
por p"rte del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

~~ Imposibilidad de realizaci6n de proyectos euya 
ejecuci6n depende de la conclusi6n de otros. 

- Retrasos en la iniciaci6n de proyectos debidos a 
problenıas de gesti6n de la propia Universidad. 

Las \'ariaciones interanualcs (obligaciones reconocİ
das en un afio respecto a las de! anterior) son positivas 
en 28.688 millones de pesetas 10 que representa un in
cremento relativo de! 19,41%. 

En cuanto a las variaciones absolutas mas destacadas 
correspondieron a las Universidades Complutense de 
Madrid, Politecnica de Madrid, Zaragoza y Castilla-La 
Mancha con 6.233,3.066,2.863 y 2.214 millones de pe
setas. 

Las mayores variaciones relativas correspondieron a 
las Universidades de Carlos III, Castilla-La Mancha y 
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Baleares con e! 205,8%, 60,9% Y el 57,8%. Esta situa
ciön se produce, en las dos primeras Universidades 
por estar en la fase inicial de sus actividades y en la de 
Baleares, por encontrarse en un proceso de ampliaci6n 
de instalaciones. 

B) PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos de! conjunto de Universi
dades ascienden a 176.356 millones de pesetas en 
1991, para unas previsiones finales (sin remanente de 
tesoreria) de 174.944 millones de pesetas, cifras que 
determinan un grad6 de realizaci6n de! 100,8%. 

Las "Transferencias corrientes" es la partida mas 
significativa con 1.10.605 milloııes de pesetas, 10 que 
supone un 62,7% del total de ingresos. 

En segundo lugar figuran los derechos reconocidos 
por "Tasas y otros ingresos" con 38.581 millones y un 
21,9% de los ingresos totales. De el!os, 30.836 millones 
corresponden a "Tasas academicas". Por Universidades 
eI mayor reconocimİento de derechos por este concep
to corresponde a la Complutense de Madrid (7.641 mi
llones), UNED (4.234 millones), Politecnica de Madrid , 
(3.472 mi.l!ones), Valladolid (2.354 millones) y Aut6no
ma de Madrid (2.143 millones). 

Los derechos reconocidos en relaci6n a los del ejer
cicio anterior ofrecen una variaciôn absolnta positiva 
de 24.122 millones de pesetas (15,8%). EI crccimiento 
porcentual de los derechos reconocidos para cada Uni
versidad oscila desde el 8,4% en Salamanca al 87,3% 
en la Carlos III. 

Por capitulos, las variaciones absolutas mas signifi
cativas corresponden al 4 "Transferencias corrientes" y 
al3 "Tasas y otros ingresos" con 15.849 y 6.478 millo
nes de pesetas, respectivamente. 

Los derechos reconocidos para el conjunto de Uni
versidades superan las previsiones finales en operacio
nes corrientes. Sin embargo, en operaciones de capital 
ocurre 10 contraıio, siendo las "Transferencias de capi
tal" reconocidas inferiores en 1.727 millones de pese
tas a las previsiones finales aprobadas. Destacando en 
este ıiltimo punto las Universidades de Zaragoza, Au
t6noma de Madrid y Oviedo con 874.547 y 444 millo
nes de pesetas, respectivamente. 

Por Ui'iiversidades, las desviaciones absolutas mas 
significativas se producen en la Carlos III, capitulo 3 
"Tasas y otros ingresos" por 96 millones de pesetas, so
bre unas previsiones finales de 214 millones, 10 que evi
dencia una inadecuada presupııestaci6n de los ingresos 
por tasas acə.demicas, y en la Universidad de Salaman
ca, capitulo 6 "Enajenaci6n de Invcrsiones reales" por 
100 millones sobre una previsio,! final de igual irnporte. 

C) RESULTADOS DE GESTION PRESUPUESTARIA 0 
REMANENTES PRESUPUESTARIOS 

Para el conjunto de las Universidades examinadas, 
los resultados de gesti6n presupuestaria fueron los si
guientes (en millones de pesetas): 

Operaciones 

Corrientes 
Capıtal 

Financieıas 

TOTALES 

Superavit (Deficitl 
1991 

10.829 
(11.3351 

407 

(99) 

Nueve Universidades, segıin las cuentas rendidas, 
presentan superavit, mientras que seis (Aut6noma de 
Madrid, Complutense de Madrid, Oviedo, Salamanca, 
Valladolid y Zaragoza) tienen ddicit. De acuerdo con 
10 indicado en el subepigrafe VI.2.2.1.B), los remanen
tcs presupucstarios de las Universidades Complutense 
de Madrid y UNED que figuran en el anexo VI.L debe
dan ser corregidos en los importes que se mencionan 
en dicho apartado. Otra tanto, deberia de ocurrir con 
las restantes Universidades citadas en el subepigrafe 
V1.2.2.l.b) en relaci6n a las operaciones de gasto e in
grcso no aplicadas a presupuesto. 

D) EVALUACION DE LA EJECUCIONPRESUPUES
TARlA 

De los datos expuestos en los apartados A), B) Y C) 
anteriores se extraen. un~s conclusiones similares a las 
de ejercicios anteriores. Son las siguientes: 

a) La incorrecta presupuestaci6n del capitulo 6 "In
versiones reales" es la causa fundamental de los eleva
dos porcentajes de modificaciones y desviaciones pues
tas de manifiesto; por ello, la dotaci6n de tales creditos 
de acuerdo con las posibilidades reales de su gesti6n 
~O altemativamente la agilizaci6n de esta- "evitarıa 

105 crecİentes remanentes e incorporaciones de credito 
y en consecuencia, reduciria dichos porcentajes. 

b) Las modificaciones de credito no siempre satisfa
cen las condiciones de urgencia y necesidad, por 10 que 
con frecuencia quedan sin ejecutar en tada 0 en parte. 
Las modificaciones de credito deben aprobarse s610 y 
en la cuantıa que sea necesaria para dar cobertura a 
gastos que deban realizarse dentro de! prapio ejercicio. 

E) ANALISIS DE LA FINANCIACION DE LOS PRE
SUPUE5TOS DE GASTOS DE LAS UNIVERSIDA
VES, PERIODO 1987 A 1991 

Los datos utilizados en el am\lisis son los que figu
ran en las distintas cuentas rendidas. En terminos 
agregados las cifras de la comparaci6n i~teranual se 
pueden ver afectadas, aunque no significat-ivam.ente, 
por la incorporaci6n en distintos ejercicios de! periodo 
de dos nuevas Universidades, ası como la na inclusi6n, 
al no haberse rendido, de las cuentas de la Universidad 
de Le6n para ci ejercicio 199 ı. . 
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La practica totalidad de la finandad6n de las Uni
versidades proviene de la obtend6n de recursos POl' ta
sas y de las subvenciones otorgadas con cargo a credi
tos de los Presupuestos Generales' del Estad(>. Esta 
financiaci6n conjunta ha supuesto en tomo al 90% de 
las obligadones reconocidas en los presupuestos de las 
Universidades en los distirıtos ejercicios de!' perlodo 
examinado (anexo VI.4.l). 

Como se observa en el anexo VI.4.2, el grado de cober
tura que sobre los gastos totales de las Universidades su
ponen las tasas academicas es, en ı 991, de! ı 7,48%, por
centaje ·que sufre amplias variaciones si se considera 
cada Universidad individualmente. Este grado de cober
tura ha experin1entado. adetnas, una tendencia decre
ciente, ya que en 1987 se situaba en el23,ı 8%. Atendien
do exdusivamente a los gastos que pueden considerarse 
mas directamente asaciados al servicio educativo (capf
tulos 1 y 2 del presupuesto de gastos) los porcentajes de 
cobertura de las tasas ascienden ligeramente (ver anexo 
VI.4.3 en relaci6n con anexo VI.4.2). Sin embargo, su 
tendencia temporal es asimismo decreciente. disminu
yendo desde el 26,32% en 1987 al 22,37% en 1991, para 
e! agregado de Universidades analizadas. 

En definitiva, la consideraci6n legal de las tasas acade
micas como precios publicos establecida POl' la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos, no 
responde, en'la fijaci6n de su cuant1a, al criterio general 
establecido en la citada Ley, seg(ın el cual el precio publi
co debe cubıir como minİmo el easte econ6mico de la 
prestad6n del servicio. No obstante, la Ley contempla 
detenninadas excepciones POl' raz6n de interes publico, 
previendo la cobertura mediante subvenciones de la par
te del coste de! servicio no financiada mediante precio. 

Para el conjunto de las Universidades aqul examina
das, las transferencias del Estado han venido financian
do en e! periodo objeto de analisis, aproximadamente 
entre el 70 y el 16% de sus gastos presupuestarios tota
les, con el detalle que se observa en los anexos VL4.4, 
VI.4.5 y VI.4.6. 

VL2.3. Contabilidad financiera y patrimonlal 

En los anexos del V1.5.1 al VI.5.1 ı se recogen de for
ma resumida los bal;lnces de situaciones y las cuentas 
de resultados rendidos por las Universidades que pre
sentan este tipo de contabilidad en el ejercicio 1991 y 
que son las siguientes: Alcahi de Henaı-es, Aut6noma 
de Madrid, Cantabria, Carlos III, Castilla-La Mancha; 
Oviedo, Poli,ecnica de Madrid. SalalTıanca, UNED, Va
Iladolid y Zaragoza. 

Ei resto de las Universidades (Baleares, Compluten
se de Madrid, EXlremadura y Murcia) 110 rinden esta
dos <le contabilidad financiera y patrimonial a pesar 
de 10 establecido en los arts. 54.5 y 56.1 de la LRU. 

Como resultado cle la fiscalizaciôn efectuada sobre 
105 estados financieros rendidos. a contİnua::iôn se for
mulan uria serie de salvcdades significativas que afec
tan a su presentaci6n y a la representaci6n que de la 
situaci6n financiera y patrimonial deben reflejar di
chos estados, de acuerdo con los criterios y principios 
que inspiran la contabilidad publica. 

A continuaci6n se describen estas salvedades y su 
efecto sobre las distintas partidas del balance de situa
d6n y la cuenta de resultados. 

VI.2.3.1. General 

Las Universidades de Valladolid y UNED no han pre
sentado dentro de los estados financieros e! anexo "esta
do de composiciôn del inmovilizado". EI anexo al que se 
reneren las alegaciones de esta ultima Universidad se
nala simplemente que "el detalle y la composici6n del 
Inmovilizado figura en e! inventario de bienes de la 
UNED ... " sin que se haya aportado dicho inventario. 

V1.2.3.2. Balances de fituaci6n 

A) INMOVILlZADO 

a) Las Universidades de Alcala de Henares, Castilla-La 
Mancha, Politecnica de Madrid, Salamanca y Vallado
lid, no induyen en sus balances los inmovilizados ad
quiridos con anterioridad a la implantaci6n de la con
tabilidad patrimonial. 

La Universidad de Cantabria ha procedido a una re
visi6n del valor de los "edificios y otras construccio
nes", que ha supuesto un incremento de 1.143 millo
nes de peseias al haber asignado un nuevo precio de 
ı 00.000 pts/m' construido, de fonnaestimada y sin ta
sad6n pericial que 10 soporte. 

En el informe inicial, remitido a alegaciones de la 
Universidad, se indula dentro de! parrafo anterior, 10 
siguiente: "La Universidad de Cantabria sigue sin in
du ir la valoraci6n de los "terrenos y bienes naturales", 
por problemas en la acreditaci6n de la propiedad de 
los mismos". 

La redacci6n de dicho parrafo tiene su origen en un 
informe remitido POl' la Universidad, referido a la cueiı
ta de 1990, <n el que se exponia la situad6n en que se 
encontraha la valorad6n del inmovilizado y en el quese 
dice que a 31/1211990, se estaba a la espera de realizar 
la "valoraci6n de la cuenta (200) pendiente de conocer y 
escriturar los solares que pertenecen a la Universidad". 

Para conocer la situaci6n en la cuehta de 1991 res
pecto a la valoraci6n de dichos terrenos, se solicit6 in
fonnaci6n el 16 de marzo de 1993, contestada por e! 
Rector en escrito de 30 de marzo, en e! que se sefiala 
que: "Se encuentra pendiente de conocer su valor, da
da la iınposibilidad actual de acreditar su propiedad 
para poder ser registrados. Se estan tramitando actual
mente los correspondientes expedientes de dominio". 

Con estos antecedentes se redact6 el infonne inicial, 
modificado ahora como consecuencia de las alegacio· 
nes formuladas en las que se manifiesta que la Univer
sidad no es !itular de terrenos 0 solares sin edificar. No 
obstante, dada la aparente contradicci6n de las diver
sas informaciones remitidas por la Universidad de 
Cantabria, se solicitar';n nuevos datos para el total es
darecimiento de los hechos. 

La Universidad de Zaragoza continua sin asignar va
lor definitivo a sus bienes muebles. 
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b} Los incrementos del inmovilizado del ejercicio 
incluyen, en ocasiones, adquisiciones realizadas a tra
ves de! eapftulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servi
eios" que, en general, se corresponden con adquisicio
nes de libros y mqbiliario diverso, por 10 que podria 

. tener, pese a su ineorrecta presupuestaci6n en este ca
pftulo, la condici6n de inventariable. En este caso se 
eneuentran las Universidades Carlos III y UNED, que 
han aetivado 50 y 72 millones, respectivamente. 

Las Universidades de Alcahi de Henares, Aut6noma 
de Madrid, Cantabria, Carlos III, Castilla-La Mancha,' 
Oviedo, Politeenica de Madrid y Zaragoza no inmovili
zan la totalidad de obligaciones reconocidas por el ca
pftulo 6, aplicando la diferencia a partidas pendientes 
de aplicaci6n (Aut6noma de Madrid) y a gastos de ex
plotaciôıı, sİn que esto t'ıltimo suponga un incorrecto 
tratamiento contable ya que determinados gastos de! 
capftulo 6, en funci6n de su naturaleza, pueden apli
carse a resultados de contabilidad financiera. 

c} Gastos de investigaci6n activados 

Como norma general los gastos de investigaci6n y 
desarrollo (I+D) deben imputarse a resultados del ejer
cicio en el que se producen, salvo que pueda acreditar
se que concurren diversas circunstancias que pennHan 
su actİvaciôn, hecho este no manifestado por ninguna 
de las Universidades. Por ello, se desconoce si los sal
dos de las cuentas de inmovilizado inmaterial que fi
guran en lös balances de las universidades que se citan 
a continuaci6n, tienen un autentico valor patrimonial 
0, por e! contrario, Se trata de activos ficticios que pue
den desvirtuar la imagen de la situaci6n patrimonial 
que deben representar estos estados financieros. 

EI importe del inmovilizado inmaterial contabilizado 
cn el balance de 31 de diciembre de 1991 cn las Universi
dades a que se refiere el parrafo anteıior es el siguiente: 
Alcal:i de Henares, 628 ıriillones, 10 que supone un 15% 
del inmovilizado total; UNED, 1.031 millones y 13%; Sala
manca, 2.852 millones y 42,4%; y Zaragoza, 981 millones 
y 4,5%. Esta iıltima Universidad ha decidido e! sanea
miento de su inmovilizado inmaterial. que ha comenzado 
a amortizar en 1991, teniendo prevista su amortizaci6n 
total durante los ejercicios 1992 y 1993. 

El resto de las Universidades analizadas no presen
tan la cuenta de inmovilizado inmateriaL, ya que actİ
van las gastos de investigaci6n y desarrollo COIDa in
movilizado material 0 los imputan como resultados de 
explotaci6n segun considera cada una. 

d) Los valores de inmovi!izado se presentan sin de
ducci6n de las correspondientes amortizaciones, que 
no han sido dotadas salvo en la Universidad Carlos III 
y Aut6r.oma de Madrid. La Universidad de Zaragoza 
amortiza su innıovilizado inmatcrİal scgt'lfJ ci crİıcrİo 
descri\o en el apartado c} anterior. 

B) CUENTAS FlNANCIERAS 

Comprcnde las cucntas de tcsoreria propianıcnte di
chas, caja y bancos, inversiones financieras tenıporales 
y partidas pcndientes de aplicaci6n. 

a} En la Universidad de Salamanca, la tesorena figu
ra en el activo de! balance con signo negativo debido a 
la existencia de un saldo acreedor en cuentas de banca 
pıivada por importe de 510 millones de pesetas. Dada 
la naturaleza de dicho saldo, 10 procedente hubiera si
do su inclusi6n en el pasivo de! balance, en cuentas de 
"deudas a corto plazo", acumulandose a otro saldo 
bancario de igual signo que si se incluye en dichas 
cuentas y cuyo importe asciende a 469 millones. 

La Universidad de Oviedo presenta igualmente saldo 
de tesorena negativo. Esta situaci6n se produce/al ha
berse ordenado y eontabilizado pagos por 1.230 millo
nes de pesetas sin disponer de tesoreria suficiente para 
hacerlos efectivos. Este importe, que figura como parti
da de conciliaci6n de la tesoreria ya que no se hizo efec
tivo hasta 1992, determina que el saldo contable de es.te 
subgrupo sea negativo por 962 millones al 31 -1 2-9 1. 

b} En "partidas pendientes de aplicaci6n", como en 
ejercicios precedentes, la Universidad Aut6noma de 
Madrid mantiene saldos correspondientes a gastos del 
capftulo 6 de! presupuesto, qu.e· para mayor flexibili
dad se registran a traves de esta cuenta, produciendose 
su imputaci6n definitiva a gastos 0 activo fijo en la 
contabilidad financiera al justificarse los mismos. A 31 
de diciembre de 1991 su saldo asciende a 817 millones 
de pesetas. 

Las Uni\'ersidades de Zaragoza, Salamanca, la 
UNED y Politecnica de Madrid presentan al cierre de! 
ejercicio saldos por "partidas pendientes de aplica
ci6n" de 294, 89, 86 y 71 millones de pesetas respecti
vamente. 

En estos casos y para una mayor exactitud de los 
estados financieros, 10 procedente hubiera sido la 
aplicaci6n definitiva de estos gastos antes de! cierre 
de! ejercicio. 

C} SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Los saldos de estas cuentas siguen sİn incluİr el im
porte de las subvenciones percibidas con anterioıidad al 
ejercicio de implantaci6n de la contabilidad patrimonial. 

La Universidad de Zaragoza incluye como subven
ciones de capital en -d balance 18 millones de pesetas, 
refleja'dos como ingresos por transferencias corrientes 
en la liquidaci6n del presupue~to de 1991. 

La Universidad Carlos III ha aplicado a ingresos de! 
ejercicio 215 millones de pesetas recibidos a traves de! 
capitulo 7 "Transferencias de capital". 

VI.2.3.3. Examerı de l"s cuentas de resultados 

A} Las diferencias mas destacables entre la imputa
ciôn presupuestaria de gastos e ingresos y su registro 
en la contabilidad financiero-patrimonial son ias sİ
guientes: 

a) Existen obligaciones reconocidas en et capitulo 6 
"Tnvel'sİoııes rcalcs" de! prcsupuesto de gastos, que haıı 
sido coıısidt.'rados gastos de c:xplotaciôll, con ci dctalJc y 
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para las 1Jnİversidades a las que se ha hecho referencia 
en el subepfgrafe anterior de inmovilizado. Asimismo, 
como igualmente se ha comentado, las Universidades 
Carlos III y UNED han activado gastos de! capftulo 2 
"Gastos en bienes coıTİentes y servicios" por importes 
de 50 y 72 rnillones de pesetas, respectivamente. 

b) LaUniversidad Carlos III ha aumentado indebi
damente sus beneficios al considerar como ingresos 

. por transferencias corrientes 215 millones de pesetas 
provenientes de! capftulo 7 "1r.msfereneias de capital". 
Asimismo, la de Zaragoza los ha disminuido incorrec
tamente en 18 millones de pesetas, al haber aplicado 
como subvenciones de capital, por este importe, trans
fereneias corrientes de! presupuesto de ingresos. 

En la Universidad Aut6noma de Madrid, ingresos 
por 38 millones y gastos por el mismo importe registra
dos en su presupuesto no han tenido reflejo en la cuen
ta de resultados. No puede aceptarse 10 alegado por es
ta Universidad ya que, si bien refereneia en su escrito 
un importe similar al de la cifra contenida en e! infor
me, dicha cantidad responde a conceptos diferentes. 

Asf, e! importe al que se refiere la alegaci6n es, exa:c
tamente, de 38.311.098 pesetas, y corresponde a anula
ei6n de obligaciones de! artfculo 64, correctamente re
flejadas en su presupuesto y cuyo reintegro se incluye 
formandd parte de! saldo de la cuenta 417 "reintegro 
de ejercicios comentes". 

Por el contrario, la cifra ofrecida en el informe es, 
asimismo exactamente, de 38.460.140 pesetas y resulta 
ue la diferencİa obtenida entre el importe de los dere
chos reconocİdos netos del artfculo 38 por "reintegro 
de ejereicios cerrados" (85.254.960 pesetas) y e! que se 
refleja por identico concepto en la cuenta de contabili
dad patrimonial 780 "reintegros" (46.794.820 pesetas). 
Igualmente, de las comprobaciones efectuadas sobre 
la aplicaci6n dada a los gastos de! capftulo 6, se dedu
ce que un importe de 38.460.140 pesetas no se ha apli
cado nia cuentas de inmovilizado ni a gastos de la 
cuenta de resultados . 

• 
B) Con excepci6n de las Universidades Carlos III y 

Aut6noma de Madrid, e! resto no efectua dotacİones a 
la amortizaciôn-de sus activos depreciables. La Univer
sidad de Zaragoza ha decidido e! saneamiento de su 
inmovilizado inmaterial con cargo a resultados del 
ejercicio 1991 y de los dos siguientes por terceras par
tes iguales. 

C) Las U niversidades de A!cahi de Henares y Casti
Ha-La Mancha arrojan beneficios de 27 y 329 millones 
de pesetas respectivamente y la de Zaragoza ofrece 
perdidas por 948 millones, si bien estos resultados no 
coinciden con los reflejados en los balances que se pre
sentan conıpensadCis con !os resultados de} ejercicio 
anterior. 

D) Finalmente, debe subrayarse la incidencia negati
va que tiene en la representatividad de los resultados el 
nıantenimiento en deudores extrapresupuestarios y en 
paı1idas pendientes de aplicaci6n, de gastos e ingresos 
de naturaleza presupuestaria, por las Universidades a 
que se hace referencia en ci subepfgrafe vı.2.2.1.A.b). 

VI.2.4. Cuentas no incluidas en la fiscalizacioıı de) 
ejercicio 1990 

En este apartado se recogen los resultados de la fis
calizaci6n de las cuentas de Iiquidaci6n de las Univer
sidades de CastilJa-La Mancha, Le6n y Politecnica de 
Madrid de 1990, que no fueron induidas en el informe 
correspondiente al haber sido rendidas con un retraso 
superior a un afio desde la fecha en que hubiera co
rrespondido efectuar la rendici6n. 

Los aspectos mas significativos puestos de manifies
to en la revisi6n de las cuentas de las Universidades ei
tadas en el parrafo anterior son las siguientes: . 

A) UNIVERSlDAD DE CASTILLA LA-MANCHA 

a) Defectos de justificaci6n. No ha remitido la 
composici6n de! inmovilizado, ni la totalidad de los 
expedientes de modificaciones, ni las certificaciones 
bancarias ni, en consecuencia, eI estado de conci1ia
ci6n. 

Contrariamente a 10 manifestado en el escrito de 
alegaciones, la Universidad s610 remiti6 25 expedien
tes de modificaciones presupuestarias sobre un total 
de 47. Por otra parte, las certificaciones bancarias 
mencionadas en la alegaci6n son las que se refieren a 
la cuenta de 1991. 

b) El calculo del remanente de tesoreıia del "Estado 
de resultados presupuestarios y resumen de tesorerfa" 
es incorrecto, puesto que no recoge 105 derechos reco
nocidos por operaciones financieras, por importe de 9 
millones de pesetas. 

Aunque segun las alegaciones formuladas por la 
Universidad se remiti6 un nuevo estado, 10 cierto es 
que el error se corrige en la cuenta de 1991 al consig
nar por su importe correcto eI "remanente de tesorerfa 
del ejercicio anterior". 

B) UNIVERSlDAD DE LEON 

a) No se han remitido los siguientes documentos: 

- Cıiterios de valotaci6n aplicados a las diferentes 
partidas de balance. 

- Composici6n del inmovilizado. 
- Relaciones nomİnales de deudores y acreedores 

extrapresupuestarios. 
- Registro general de ingr~şos extnipresupuestarios. 
- Rclaciôn de clasificaciones econ6micas de las 

COl1Ç.crtos exti-a-presupucstarios. 

b) Na se ha remitido informaciôn sobre bs crİterİos 
seguidos para la activaci6n coma innıovilizado eD cur
so de determiıi.ados gastos presupuestarios. 

c) En las conciliaciones bancarias no se especifica 
de forn1a individualizada las partidas que las compo
nen. 

, 
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1. EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUEN
TAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La normativa fundamental reguladora del presu
puesto de la Seguridad Social, del reflejo contable de 
sus operaciones y de la rendiciôn y fiscalizaciôn de 
cuentas se resefia de forma porrnenorizada en el epf
grafe correspondiente a la descripciôn de! marco juri
dico del ejercicio de! presente Informe Anual ya que 
en esta materia conviene resaltar la especial importan
da de su normativa especffica. 

La estructura y presentaciôn de la'; cuentas de la Se
guridad Social, correspondientes al ejercicio de -1 991, 
se adecuan en terminos generales a 10 establecido en 
la Orden de 13 de diciembre de 1991, de! Minisferio de 
Trabajo y Seguridad SociaJ, que regula las operaciones 
de cierre del ejercicio y determina la documentaciôn 
contable que ha de rendirse por los agentes del Siste-
ma de la Seguridad Social. . 

Por 10 que se refiere a la rendici6n de cuentas, en 
gennal, se han presentado en plazo los estados conta
ble; anuales re!ativos al ejercicio de 1991. La docu
mentaci6n preceptiva y complementaria de 105 mis
mos, sigue adoleciendo de algunas carencias en 
materia de justificaciôn de saldos contables. 

A continuaciôn se expone e! resultado de! examen y 
comprobaciôn de las cuentas rendidas por la Seguri-
dad Social re!ativas al ejercicio de 1991. . 

1.1. BALANCE DE SITUACION 

En este epigrafe se incluyen los resultados de! amili
sis de los balances agregados y consolidado que elabo
ra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los 
que a su vez rinden cada una de las Entidades. 

Con caracter previo al analisis de los citados balan
ces es necesario resaltar que se ~~ seguido aplicando 
basicaır.ente el Real Decrzto 326111976,. de 31 de di
cicın bre, norma lotalmente obsoleta, habida cuenla 
las modificaciones estructurales y de lodü orden 'que 
ha experimentado la Seguridad Social desdc su publi
caciôn. La Orden de 11 de febrero de 1985, de dicho 
Ministeıio estableciö el Plan General de Contabilidad 
del Sislema de la Seguridad Social adaptado a las di
rectıices de! Plan General de Contabilidad Pıiblica, vi
na a actualizar cı ll1arco contablc referido, cstablc
ciendo su aplicaciôn gradual. 

Por Resoluciôn de 29 de diciembre de 1992, es decir, 
fuera del periodo a que esle Informe se refiere, la Se
cretada General para la Seguridad Social aprobô la 
adaptaciôn del Plan General de Contabilidad d~l Siste
ma de la Seguridad Social a las Entidades Gestor"" :; 
Servİcios Comunes de la rnİsma y su aplicaciôn a par
tir de! dia 1 de enero de 1993. 

LI. 1. Balances integrados 

Ei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboı'a 
diversos estados contables agregados y consolidados, 
de acuerdo con 10 establecido en el ar!. 5.2 de! Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
que dice; "Las Entidades Gestoras, Servicios Comunes 
y Mutuas Patron'llcs de Accidentes de Trabajo remiti
ran al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las 
cuentas y balances de! ejercicio anterior a los efectos 
de su İntegraciôn y posterior remİsiôn al Tribunal de 
Cuentas". 

Por 10 qııe se refiere al balance de sİtuaciôn, el citado 
Departamento ha elaborado los siguientes estados-re
sumen con la informaciôn recibida de las distintas En
tidades; 

- Balance agregado de Entidades Gestoras y Taso
reda General de la Seguridad Social. 

- Balance agregado de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Balance agregado del Sistema. 
- Balance consolidado del Sistema. 

De la verificaciôn de las cifras que figuran en los 
mendonados balances se deducen las siguientes ob
servaciones: 

• En 1991, al igual que en ejercicios anteriores, eu 
el balans:e agrcgada de Entidades Gestoras y Tesorcıia 
General de la S~gurida::l Social el Ministerio ha pre
senlado el saldo de "Fianzəs recibidas" (que corres
ponde a la Tesoreria General V que tiene signo contra
rio a la naturaleza de la cuenta) c0l11pensado con el 
saldo de "Depôsitos recibidos". La difercncia entre di
cho ba]ance y CI gue resulta de agregar lo~ rendidos 
por ]as Entidades asciende a 578 milloncs qc pcsetas. 

• En el balance agrcgado de Mutuas se producc HIl~ı 
duplicidad camo conscclIcl1cia de la iııclusiôn crı L'l 
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mismo, de 2 Mutuas (La n° 66 Mudespa y la n° 186 
Santa Marta) absorbidas durante el ejercicio, cuyos 
saldos ya figuran incorporados en las absorbentes. El 
importe de los saldos duplicados asciende a 690 millo· 
nes de pesetas. 

• L6gicamente, los balances agregado y consolidado 
del Sistema incorporan· en sus saldos Ias diferencias 
mencionadas en 10s apartados anteriores. 

Con independencia de las observaciones que antece
den, la representatividad de los saldos que figuran en 
estos balances esta afectada por la falta de homogenei
dad en los criterios seguidos en la contabilizaci6n de 
operaciones por las distintas Entidades. coma conse
cucncia de la aplicaci6n de! Real Decreto 3261/1976 y 
de La proliferaciôn de instrucciones de caı~acter parcial 
impartidas por las mis~as. La aplicaci6n de! SICOSS 
a partir de 1993 debera resolver esta situaci6n. 

1. 1 .2. Balance por Entidades' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa re
guladora de la rendici6n de cuentas y particularmente 
en la Orden de 13 de diciembre de 1991, del Ministerio 
de Tral.ıajo y Seguridad Social, por la que se regulan 
las operacioI!es de cierre de! ejercicio de 1991 y se de
termina la documentaci6n contable que ha de rendirse 
por los agentes del Sistema de la Seguridad Social. las 
Entidades Gestoras y la Tesoretia General, han e!abo
rado los respectivos balances de sİtuaci6n al 31 de di
eiembre de 1991, documentos que, como ya se ha se
nalado, se han presentado en este Tribunal en plazo 

. reglamentario. 
A continuaciôn se exponen los resultados derivados 

del analisis de dichos estados contables y de la doeu
Dıcntaci6n complementaria correspondie~te: 

1.1.2.1. Illstituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) 

Activo 

Inmovilizado material 

En este subgrupo de euentas d Instİtuto Nacional de 
la Seguridad Soeial pres",nta saldos en las de "Instala
ciones" por un valor bruto de 829 millones de pesetas 
y ıın fondo de amortizaci6n de 566 millones, "Mobilia
rio y m"terial no m6vil" con 12.250 y 3.675 millones, 
respectivamente, y "Material m6vi]" con 47 y 19 millo
nes, tamqien respectivamente. 

En la cuenta de "Instalaciones", cuyosaldo bruto se 
ha incrementado respecto al de 1990 en un 5,3%, si
['uen figurando partidas que corresponden a eonceptos 
que son propios de la qıenta de "Mobiliario y material 

, Se adjuntan .:omo anexos j a 5 la variaclôn de 105 balances de 
situaciön de las distintas Entidad(:~. 

no m6vil" y a otros que representan gastos corrientes, 
que segUn e! inventario aportado se estima, al menos, 
en 65 y 47 millones de pesetas, respectivamente. La 
Entidad tiene previsto realizar una regularizaci6n en 
ci ejercicio de 1992 de 86,5 millones, estando pendien
te la realizaci6n de un recuento fisico de los bienes en 
uso de esta naturaleza que puede dar lugar a nuevos 
3justes. Por otra parte se sigue estimando necesarİa 
una normativa que clarifique las İnversiones que de~ 
ben imputarse a esta n:ibrica, a fin de lograr resultados 
homogeneos y dcfinitivos en su representatividad pa
trİnl0nİaL. 

En la cuenta "Mobiliario y material no m6vil" el sal
do que se ha resefı.ado anteriormente representa un İn
cremento del 20% con respecto al dcl ejercicio ante
rior. En dicho saldo figura un subsaldo de 1.110 
millones de pesetas bajo ei concepto "Remanente na
donal" que representa el 9%, siendo prop6sito de! Ins
tituto, segı:in informe aportado por e! mismo, llevar a 
cabo un recuento fisico de los bienes que permita de
termİnar su sİtuaciôn real y regularizar las diferencias 
exİstentes. EI inventario aportada pone tambien de 
manifiesto las deficiencias ya aludidas anteriormente 
en la rubı·ica de "Instalaciones", sobre la inclusi6n in
distintamente en una u otra cuenta de elementos de la 
D1İsma naturalcza, y la exİsteneia de otros sin identifi
car 0 con descıipciones ambiguas, 10 que dificulta el 
eontroI y seguimiento de estos aetivos. Asimismo, hay 
que senalar que en la subcuenta "Mobiliario y enseres" 
figuran, recogidos elementos que son propios de la de 
"Equipos para procesos de informaci6n" y que en esta 
ı:iltima figuran conceptos propios de gastos corrientes. 

La cuenta "Material m6vil" figura al cierre del ejerci
eio con un saldo que supone un 24,10/0 de incremento 
respecto al valor de 1990, saldo que figura justifieado 
en el cOlTespondiente inventario. En esta rubrica hay 
que sefialar que la baja en contabilidad del ejerciciü 
anterior por valor de 8,5 millones de peseta'_, produci
da por vehicıılos desaparecidos, sigue sin justifiearse 
adecuadamente. No se aeeptan las alegaciones qu~ for
mula la Entidad. El."informe-propuesta" al que se alu
de en las mİsmas s610 contiene la referencia, entre 
otras, a una .regularizaci6n del saldo contable por 8,5 
millones en concepto de vehiculos desaparecidos. Se 
eonsidera insuficientemente justificada dicha baja, 
puesto que no se espedfican los vehiculos desapareci
dos ni si se han seguido &ctuaciones para su localiza
ci6n 0, en su caso, la exigencia de responsabilidades a 
que pudiera haber lugar. 

Inmovilizaciones en cur30 

S610 figura saldo en la cuenta "Inmuebles en ~ons" 
trueci6n", euyo importe de 7.155 millones de pesetas 
supone un İncremento respecto al del ejereicio ante
rior de un 21,3%. 

Como ya se indic6 en eI Informe Anual del ejercicio 
anterior, de la naturaleza de los bienes imputados a es
ta cuenta se deduce que la casi totalidad de las parti
das quc la integran no se corresponden con e! concep
ta de innıuebles en construcciôn, ya que se trata de 
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loeales adquiridos ya eonstruidos y de gastos de aeon
dicionamiento para el fin propio de la Entidad, no jus
tifieando la aplieaei6n presupuestaria de los gastos la 
imputaei6n eontable inadeeuada a la naturaleza de los 
mismos, euando ademas estos se registran en otros ea
sos en la cuenta de Iflnstaladones". 

Aprovisionamientos y suministros 

Esta Entidad taıppoeo ha eontabilizado en el ejerei
eio de 1991 operaeiones en este subgrupo de euentas, 
a pesar de que en su gesti6n se produeen adquisiciones 
y eonsumos de bienes almacenables, 10 que da lugar a 
la falta de! adecuado reflejo eontable de este area eeo
n6mica. El principio de importancia relativa y el crite
rio de economicidad alegados por la Entidad como 
justificaci6n de tal proceder en re!aci6n con et Informe 
Anual de 1990, no se pueden aceptar, dado que el Plan 
de Cuentas aplicable contempla la formalizaci6n con
table de las existencias de canicter administrativo en 
'rubrieas adecuadas a tal fin. Tambien la nueva norma
tiva contable (SICOSS), de aplicaci6n a partir de 1 de 
enero de 1993, estableee igual eriterio. 

Deudores 

Figuran en este subgrupo la cuenta "Deudores diver
sos" con un saldo de 8.736 millones de pesetas y la de 
"Deudores por prestaciones anticipadas" con 28 mi-
1I0nes. 

La euenta "Deudores diversos" refleja a 31 de di
ciembre de 1991 IJn incremento d"ı saldo con respeeto 
al de igual fecha de! afio anterior de 8.366 millones de 
pesetas, debido fundamentalmente a la va,riaci6n que 
en igual sentido ha experimentado la subcuenta "Ope
raciones varias" (8.223 millones de saldo) en la que se 

. ha contabilizado en e! ejercicio de 1991 un cargo de 
8.180 millones en coneepto de "coste de integraci6n de 
'la ONCE" en el Regimen General de la Seguridad So
cial, que segti.n la informaci6n aportada por la Tesore
rla General de la Seguridad Social, corresponde a 
prestaciones satisfechas por la Caja de Previsi6n So
cial de la ONCE por cuenta de la Seguridad Social deı. 
periodo abril-octubre de 1991, habiendose aplicado al 
presupuesto de! ejercicio s6lo 3.357 millones. Ademas 
en dicha subcuenta se ha integrado la divisionaria de
nominada en 1990 "Operaciones en tramite de forma
lizaci6n" en la. que se reeogen diversas partidas que 
tampoco son repres~ntaıivas de dereehos a favor de la 
Entidad (licend"s municipales de obras, gastos por 
fluctuaciôn de moneda) y otras con varios afios de an
tigüedad entre las que hay que destacar una partida de 
550.627 pesetas en la Direcciôn Provincial de Vizcaya 
en la que figura como aclaraciôn "Diaz de MendoLa y 
Rodriguez de Inlelini. Diferencia entre e! acta de ar
queo y el saldo de caja", y otra en L~ Direcci6n Provin
cial de Côrdoba de 1.322.814 peselas en conceplo de 
'{Fraude Canıara-Agraria Palına dd Rio". Segun alcga-

ciones, la primera de las deudas queda cancelada en 
1994. 

De las restantes divisionarias que cornponen la 
cuenta, la de "Operaciones convenİos intemacionales" 
registra un saldo de 85 millones, quc es e! neto de 18 
eonvenios, con 230 millones de saldos deudores y 145 
millones de saldos acreedores, siendo asi que este tipo 
de saldos no son compensables, situaci6n que segun 
indica la Entidad se corregini en el ejercicio de 1993. 
En e! ejercicio de 1991 la mitad de los convenios regis
trados en euenta no han experimentado variaci6n. De 
los convenios cuyo saldo se ha modificado el mas im
portante es e! Hispano-Aleman, que representa debitos 
por 185 millones y creditos por 65 millones y que ha 
tenido un incremento neto de! 16,9%. 

Con indeperidencia de 10 anlerior, la cuenta "Deudo
res divers~s" precisa de una revisiôn sobre la vigencia 
de las partidas que contiene, dado que figura un sub
saldo de 21 millones en concepto de "Operaciones pro
cedentes de! extinguido I.N.P." y algunas partidas que 
se mantienen sin variaci6n durante 105 ultimos ejerci
cios. 

En el cjercicio de 1991 se crea la subcuenta "De5-
cuentos a recuperar par pagos presupuestarios -retro
cedidos", que presenta un saldo de 306 millones de 'pe
setas y que recoge las operaciones que en eI ejercicio 
anterior se imputaron a la denominada "Descuentos 
en prestaciones pendientes de apıicaciôn". Como ya se 
senal6 respecto de esta ultima en e! Informe Anual de 
1990, no se considera conveniente la utilizaciôn al cie· 
rre de! ejercicio, y s6lo a efectos de presentaciôn de 
cuentas, de este tipo de rubricas. Por otra parte, la Cir
cular 4/1991 de la Intervenciôn General de la Seguri
dad Social. que regula su funcionamiento, establecc 
que la contabilizaci6n de los cargos en la misma, per
manezcan hasta su recuperaci6n 0 cancelaci6n definİ
tiva, instrucci6n que na concuerda con la circular n° 
9/1992, de eierre de operaciones del ejercicio del Insti
tuto Nacional de la Seguridad Social. en la que se esta
blece su cance!aciôn a la apertura del ejercicio siguieıı
te. Por ultimo se senala que no es necesaria la apertura 
de este tipo de cuentas para segregar operaciones que 
representan minoraciones de saldos de cuentas inequi
vocamente acreedoras, puntualizaciôn que se fonnula 
para reiterar que el criterio del Tribunal sobre la exis
tencia de partidas de signo contrario 'a la naturaleza de 
las cuentas en las relaciones pormenorizadas de sal
dos, se refiere en general a la falta de justificaei6n ade
cmida de las mismas. 

En la subcuenta "Entregas a justificar fondo de ma 
niobra" con un saldo de 52 millones de pesetas, quc 
supone una reducci6n respecto al de! anD anterior del 
17,20/0, presentan saldo 16 Direcciones Provinciales, 3 
de las cuales mantienen el de! afio 1990: Logrofio y Za
mora. En la Direcciôn Provincial de Las Palmas, que 
concentra et 62,9% del toıal, figuran partidas que pro
ceden de hasla 1988 con conceptos en general indeler
minados. Respccto a la Direcci6ıı Provİncial de Logro
fio, se nıantiene invariablc la situaci6n puesta de 
nıanifieslo en el Infornıe Anual de ı 990 con un said" 
de 1,8 mi1lones en concepto de "cargos sin justificar", 
quc segun la Enhdad COlTc:1r',cmden a dcrcchos inexi:-,-
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tentes, habiendo resultado ;nfructuosas las actuacio
nes extraordinaıias \levadao; a caLo para su darifica
ciôn. 

La cuenta "Deudores por prestaciones anticipadas" 
registra un saldo de 28 miUones ae pesetas superior en 
un 19% al de 1990. En ei ~.krcicio de 1991 e! saldo de 
cjercicios an~eriores se ha cm1Cdado en 14 Direcciones 
Provinciales, sİn embargo en Izs restantcs siguen figu
rando irnportes invariablcs, 10 que pone de manifiesto 
que na se han ultimado las tareəs conducentes a su rc
gularizaciôn tota!. 

En este subgrupo de cuerıtas hay que seguir sefia
lando que no figııran ~ontabilizados los "Deudores 
por prestaciones", con la consiguiente repercusi6n en 
la falta de representati\'idad de! balance de situaciôn 
en estc area econ6mic.a, corno ya se pusa de manİ
fiesto en e! Jnfor'11e Anıml de 1990, Segun informa
eion de la Entidad, estas operaciones se registraran 
en cuentas patrimoniales con aplicaci6n de) princi
pio de devengo a partir de! ejercicio de 1993. Ei saldo 
gue figura en cuenta, de ordeı' 'asciende a 8.836 mi
l10ncs de pesetas, importe qu-C' supone una disminu
, İon del valor de 1990 ~n un 5,1 %. Del contenido de 
la cuenta se desprenden las incidencias ya denuncia
das sobre an!igüedad de nuınerosas partidas en la ge
n~ralidad de las Direcciones Pravinciales, existencia 
de otras de signo cC)rıtrario a la naturaleza de la 
cuenta sİn justificaci6n"permanencia de deudores 
quc no reintegran e İnduso algunos que incrementan 
la deuda. 

Por otra parte, en la i]scahzaciôn elevada a las Cor
Le, Generales POl' este Trıbunal sobre e! "Anahsis de la 
gestion de 105 deudores por prestaciones econ6micas 
de! INSS" se constatô gue el saldo de esta cuenta no es 
representativo de! eredito real que tiene la Seguridad 
Social por las prestaciones indebidameııte abonadas, 
ya que no se detecta toda la deuda real, ademas la to
talidad de la deuda detectada no se formaliza en cuen
tas y por otra parte existen numerosas deficiencias en 
el contro! de la deuda. 

Tesoreria 

En las cuentas de este subgrupo, la de "Caja" figura 
al cierre del ejercicio con un saldo de 5,5 millones de 
pesetas y la de "Bancos" con 1.429,2 millones. Al igual 
quc el afio anterior sobresale en esta ultima rubıica el 
iınporte correspondiente a la Direcciôn rrovincial de 
Barcelona que representa e! 56,3% del total de la En
tidad. 

Respecto a la cuenta de "Caja", hay que observar 
que no se ha recibido informaciôn de todas las Direc
ciones Provinciales sobre los respectivos arqueos, ya 
quc faltan las actas del 37% de las Direcciones que fi
guran sin saldo contable. 

Por 10 que se refiere al funcionamiento de! Fondo de 
maniobra. al conduir el ejercicio de ı 991 se observa 
conciliaciôn entre las distintas cuentas del mismo, sal
vo cn las Direcciones Provinciales de Las Palmas y 
Ceuta, que presentan unas diferencias sİn justificar a 
pesar de las aclaraciones que formula la Entidad de 

5.4 Y 6 millones de pesetas, respectivamente, entre la 
dotaci6n autoıizada por la Tesorena General de la Se
guıidad Social y el importe que se obtiene de las cUen
tas que integran aque!. Los Servicios Centrales tam
bien registral' una diferencia de 6 millones entre el 
Fonda autorizado que comunica ıa Tesorena General 
como tal y el quc figura en la contabilidad de los pro
pios Sen1icios Cen!:ralcs. Na se aceptan tas alegaciones 
que formula la Entidad. La Tesoreria General de la Se
guridad Social comunica un Fondo de maniobra aulo
rizado de 37 nıillones y eı INSS refleja en cuentas 43 
mi!lones. 

Por ültimo y como ya se sefialô en el Informe Anual 
del ejercicio de 1990, se sigue produciendo falta de 
uniforırıidad cn el tratamiento contable de las opera
ciones del Fondo de maniobra por las distintas Entida
des, que se preve unificar a partir de 1993 con la apli
caciôn de! nuevo Plan de Contabilidad de! Sistema de 
la Seguıidad Socia!. 

Cuentas diversas 

Este subgrupo presenta un saldo total de 18.286 riıi
llones de pesetas integrado por las euentas "Otros En
tes" con 15.833 millones, "Partidas pendientes de apli
caci6n" con 405 millones y "Operaeİones en curso" con 
2.047 millones. 

La cuenta "Otros Entes" represcnta un 35,6% de! 
total aetivo del balance de situaciôn y esta coınpuesta 
por 2 cuentas de relaciôncon las extinguidas mutuali
dades de previsiôn social de fımcionarios: "Mutuali
dad de la Previsiôn del extinguido INP" y "Mutuali' 
dad de Previsiôn de! extinguido Mutualismo Laboral", 
con una deuda con la Seguridad Social de 8.655,6 y 
7.177 ,5 millones de pesetas, respectivamente, saldos 
que suponen una minoraciôn de! 1 % Y del 2,8% en re
laciôn con 1990. En la cuenta "Mutualidad de la Pre
visiôn del extinguido fNP" la situaciôn es invariable y 
sôlo se han producido rectificaciones contablcs. En 
cuanto a la cuenta "Mutualidad ue Previsiôn de! ex
tinguido Mutualismo Laboral", el movimiento del 
ejercicio se debe, segün indica el INSS, a la aplica
ciôn de las disposiciones delMinisterio y de la propia 
Entidad (Orden comunicada de! Ministerio de Traba
jo y Seguridad Sociat de 28 de noviembre de 1990, 
Resoluciôn de la Direcciôn General de! INSS de junio 
de 1991 v Resoluciôn de la Secretaria General para la 
Seguridad Social de 24 de sep!iem bre de 1991) que 
establecen la imputaciôn al presupuesto de gastos de! 
INSS de las prestaciones a beneficiarios a partir de 1 
de mayo de 199 J Y al presupuesto de recursos de la 
Tesorena General de la Seguıidau Social, de las coti
zaciones correspondientes a partir de! 1 de octubre de 
1991. 

En t,al sentido, de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Disposiciön transitoıia sexta de la Ley 2111986, de 23 
de diciembre, el Real Decreto 126/1988, de 22 de febre
ro (arts. 1 y 2), la Resoluciôn de 10 de mayo de 1989 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 21 de abıil de 1989 autorizando la integraciôn 
de las Mutualidades de Previsiôn de! INP y del Mutua-
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lismo Laboral en el Fondo Espedal del INSS, y la Or
den comunİcacla del Ministerio de Trabajo y Scguridad 
Sodal de 28 de noviembre de 1990 (art. 5), debe tener
se en cuenta que, el reconocimiento y pago de presta
ciones complementarias por dicho Fondo no se inida
ra hasta que e! INSS no tenga constancia de que las 

. referidas Mutualidades han adoptado los actos de dis
posici6n adecuado~ para la transferencia al Fondo Es
pecial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
la totalidad de los bienes y recursos de que dispusieran 
en la fecha de integraci6n, una vez canceladas las deu
das contraidas ante la Tesoreria General de la Seguri
dad Social. Sin embargo, de la informaci6n aportada 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Sodal y la 
Tesoreria General de la Seguridad Social a este Tribu
nal resulta que, aunque se han producido actos de dis
posici6n de bienes y recursos a favor del Servicio Co
mun, na se acredita suficientemente que dichos actos 
se refieran a la total integraci6n del patrimonio de las 
distintas Mutualidades en el patrimonio de la Seguri
dad Socia\, ni tampoco la cance!aci6n de las deudas 
conlraidas por dichas Mutualidades ante la Tesoreria. 
Esto cuestiona la validez de las ac!uaciones del Fondo 
Especial de! INSS en 10 referente al reconodmiento y 
liquidaci6n de las prestaciones complementarias co
rrespondientes. Estas prestaciones en eI ejercicio de 
1991 ascendieron a 2.422 millones de pesetas, de los 
que 2221 millones corresponde a pensiones y 201 mi
Ilones a subsidios. Asimismo se han registrado ingre-

sos s610 por importe de 80 millones, de los que 76 pra
ee den de cotizaclollcs de a.sodados. 

Por otra parte.ı no se estima correcta la apJicaci6n de 
las prestaciones complcmentarias de! Fondo Especial 
de! INSS al capituln 1, art. 17 de! Presupuesto de Gas
tos de la Entidad, ya que tratandose de! pago de pres
taciones complementarias de la Seguridad Social, su 
aplicaci6n correcta se entiende que debe ser al capitu-
10 4 ("Transferencias corrientes", y dentra de esle, al 
articulo 48, referido a las transferencias "A familias e 
institudones sin animo de lucro") del Presupuesto de 
Gastos de la Entidad. Al capitulo 1 de la dasificad6n 
econ6mica de! Presupuesto de Gastos y Dotaciones de!, 
Sistema de la ;>eguridad Sodal s610 deben aplicanie 
las retribuciones y gastos sociales de! personal al servi
cio de la Entidad y las cotizaciones sodales correspon
dientes a cargo del empleador. 

La cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n refleja 
un saldo de 405 millones de pesetas en el activo clel 
balance y de 210 millones en e! pasivo, estos u1timos 
desglosaclos en las divisionarias "Partidas pendientes 
de aplicaci6n. Otras cuentas", con 135 milloncs y "Di
ferencias de condliaci6n entre Entidades de! Sistema 
de la Seguridacl ~ocial" con 75 millones. Si se tiene en 
cuenta la composiei6n de estos saldos, que son el re
sultado neto de particlas cle uno y olra signo, y ade
mas los que figuran de signo acreedor en el activo de] 
balance, en los que concurren sin1ilares cİrcunstan
cias, se obtendrian los siguientes importes, en millo
nes de pesetas: 

Segun el balance de la Segun el caracter de las 
Denomınaci6n cuentas 

Activo 

Panrdas pendrentes de aplicaci6n. Otras 
cuentas 405 

Diferencıas de concilıaci6n entre --
Entrdades de la S.S. 

TOTALES 405 

En la divisionaria "Partidas pendientes de "p!ica
cİôn. Otras cuerıt<.ı..s" se integra la denominada "Saldo 
apertura" ejercicio corriente en Servicios Centrales" 
con un saldo neto deudor de 235 millones 'de peset2,s, 
en el que figuran partidas euyo origen se remon!a has
ta el ejercicio de 1979, con partidas de importes muy 
elevados y conceptos tale;; conıo "Expedientes de de
puraci6n incompletos", "Propuesta a Tesorerfa Gene
ral 277/88" y "Expediente de clepuraci6n no aceptado". 
Todo 10 cu al evidencia la necesidad de Ilevar a caba 
actuacİoncs espedficas para la aplicaci6n dcfinitiva de 
todas cstas partidas. 

Entrdad panrdas 

. 

Pasivo Activo Pasıvo 

135 I 638 368 

ıli 102 177 

210 - 740 545 

Pli.sivo 

A(;reedares 

Este sııbgıupo csıa integı-ado a! cİCITC dd ejcrcicio 
de ı 991 por las cuentas que a continuaci6n se relacio
nan con 105 saldos respectivos: "Acreedores diversos" 
por importe cle 6.790 miIlones de pesetas, "Impucstos y 
cuotas de la Scguridad Soc1al a paga,r" con un valar de 
27.229 millones, "Acreedores por prcstaciones" con J OR 
n1il1oncs, "Obligacioncs contraidas" con 4.795 111iJloncs 
y "Rcsiduos prcsupucstos celTados" con 987 ıııilloncs. 
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La cuenta ~'Acreedores diversos'J refleja un incre
mento del 79,6% en relaci6n con la dfra de 1990, debi
do a la incorporaci6n en el ejerckk> de 1991 de la divi
sionaria "Caja de Previsi6n Sodal ONCE" por valor de 
3.357 millones de pesetas, integr"da en la subcuenta 
denominada "Partidas a compensar con Entidades 
sustitutonas", en la que a su vez se incluyen otras 12 
rubricas relativas tambien a otras (antas Entidades in
tegradas en el Regimen General de la Seguridad Sodal 
que apenas hən experimentado vadadan co las tilti-
0105 ejercicios y que constituyen !-:aldos residuales quc 
permanecen pendientes de aplicacitin definitiva. En el 
detalle de partidas de esta cuenta 5iguen figurando en 
el ejercido de 1991 acreedores que IJroceden de ejerci
cios arıteriores que na experimentan variaci6n. 

La cuenta "lmpuestos y cuotas de la Seguridad So
da} a pagar" ha tenido" una variaci6n en eI ejercicio de 
1991 que supone un incremento dd 28,2%, debido a la 
modificad6n que se ha producido en la divisionaria 
"I.R.P.F. sobre pensiones". En el detaile de las partidas 
que İntegran esta subcuenta figuran algunas quc pro
ceden de fechas anteriores al ıiltimo trimestre de! ejer
cicio y tambicn retenciones sobre preştaciones quc na 
tienen la naturaleza de pensi6n. En e! resto de las sub
cuentas tambien ,se producen incidencias relativas a 
partidas de fechas anteriores al periodo legalmente es
tablecido para liquidar las aportaciones respectivas a 
la l-!acienda Pıiblica y Seguridad Sodal, ademas de la 
existencia de algunos conceptos indcterminados. 

La cuenta "Acreedores por prestaciones" refleja una 
disminuci6n de saldo en el ejercicio de 1991 de! 58,6%. 
Solamente presentan saldo 9 Direcciones Provinciales, 
saldos que corresponde a prestaciones pendientes de pa
go a beneficiarios residentes en el extranjero por liquida
ciones trimestrales. Este tipo de operaciones, como ya se 
expuso en el ejercicio de 1990, deben figurar conıo obli
gaciones contraidas, hasta tanta se proceda a la ordena
ci6n del pago material en el momento procesal oportuno. 

Partidas pendientes de aplicacion 

Ei saldo de esta cuenta,. de 210 millones de pesetas, 
esta integrado por 135 millones de pesetas de la divi
sionaria "Parıidas pendientes de aplicaci6n. Otras 
cuentas" y 75 millones de la de·'·Diterencias de conci
liaci6n entre Entidades de! Sistema de la Seguridad 
Sacial", que mantİene el mismo saldo del ejercicia an
terior. En relaci6n con esta cuenta. es de aplicaci6n 10 
sefialado sobre la misma riibrica dcl açtivo. 

1.1.2.2. Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) 

Activo 

lnmoviliiado material 

En'este subgrupo de cuentas e! Instituto Nadonal de 
la Salud presenta saldos en: "lnstaləciones" con un im
porte bruto de 19.401 millones de pesetas y amortiza-

dones por 3.461 millanes, "Mobiliario y material no 
m6vil" con 115.970 y 49.337 millones, l'espectivamen
te:y "Material m6vil" con 687 y 213 millones, tambien 
respectivamcnte. 

En esle ejercicio se producen las bajas de los saldos 
relatİvos a las provincias de NavarTa y Galicia por tras
paso de funciones y servicios a las Comunidades Aut6-
nomas cOITespondientes. 

En relaciôn con las cuentas "Instalaciones" y "Mobi
liaıio y material no môvil". se ha recihido un gran volu
n1en de documentaciôn relatİ\'a a los distintos /centros 
de la Entidad de caracteristicas similares a la elabora
da para el ejercicio de 1990 en cumplimiento de la Re
soluci6n de la Comisi6n Mixta de 12 de mayo de 1992. 
Esta infonnaciôn de contenİdo heterogeneo na consti
tuye inventario ffsico de los bienes en U~O. debidamen
te valorados y con las amortizaciones con"espondien
tes correctamente imputadas. Entre los defectos mas 
significativos apreciados en estas relaciones de bienes 
son de destacar: saldos cantables sin justificar con la 
correspondiente ıe!aciôn (7 Direceİones Provinciales 
en "Mobiliario y Material no môvi!" y 3 Direcciones , 
Provindales en "Instalaciones") y otras que estando 
justificados no se corresponden con ci saldo contable 
atribuido a los distİntos centros (l0 Direcciones Pro
vinciales en "Mobiliaıio y material no l11ôviI" y 3 Direc
ciones Provinciales en "Instalaciones"), falta de crite
rjos homogeneos en la confecciôn 'de, invcntarios POl' 
los distintos centros, saldos sin desglosar, falta de fe
ehas de adquisiciones, ausencia de bajas, saldos sin 
justificar y falta de informaci6n sobre amortizacioncs. 

De la comparaci6n entre la cuenta de capital y la·va
riaci6n del balance de la Entidad respecto al ejercicio 
anterior se deduce que na existe coherencia interna 
entre ambos estados contables por 10 que se refiere a 
este subgrupo de cuentasy a inmovilizacİones en cur
so. La diferencia asciende a 20.234 millanes de pese
tas, relativos a la mayor parte de los saldos de las pro
vincias de NavalTa y Galicia que se dan de baja en estz 
ejercicio por traspaso de funciones y servicios a las Co
munidades Aut6nomas y quc se han oınitido en la 
cuenta de gesti6n por operaciones de capital. Esta in
cidencia se debe a error material en la confecci6n de 
esta cuenta, puesto que los anexos de la misma estan 
correctamente cuantificados. 

Respecto a la cuenta de "Material m6vi!'" se ha reeibi
do inventario que justifica el saldo a 31 de diciembrc <le 
1991, inventario en e! que se observa la inc!usiôn de ve
hiculos que no figuraban en el de! ejercicio de 1990, a 
pesar de que su fecha de adquisici6n correspande a las 
ejerc1cios de 1988, 1989 Y 1990. Segıin '" informa e:1 ale
gadones, la n1aybr parte de los 3upuestos COIT'~spondcn 
a vehiculos quc figunıban activados en otras cuentas dd 
inmovilizado. En cuanto a las anıortizaciones, hay quc 
sefialar que en algunas Direcciones Provinciales con sal
do contable no se reflejan los fondos correspondientes. 

Inmovilizaciones en curso 

En este subgrupo de cuentas figuran con saldo: "In
muebles en construcci6n" con 19.575 millones de pe-



Suplemento del BOE nılm. 179 Viernes 28 julio 1995 

setase "Instalaciones en montaje" con 3.257 millones. 
La minorac:i6n de saldo respecto al ejercicio anterior, 
un 17,6% y un 28,8% respectivamente se debe funda
mentalmente a la baja en el ejercicio de 1991 de los 
saldos re!ativos a Galicia y Navarra. 

La cuenta de "Inmuebles en construcci6n" esta do
cumentada con una reiaci6n pormenorizada de obias 
donde constan las fechas de origen de las operaciones. 
En su analisis se observa que 26 obras en curso no han 
variado e! saldo respecto del ejercicio anterior por un 
total de 2.049 millones de pesetas y que de ellas 6 
mantienen el saldo desde ejercicios que van de 1982 a 
1988 (1.257 millones) 10 que supone una situaci6n ati
pica dado el caracter transitorio de esta cuenta. 

Por otra parte se ha comprobado que existen casos 
de 'un mismo inmueble que figura en el inventario ge
neral de inmuebles terminados de la Tesorena General 
y como inmueble en construcci6n en e! INSALUD. A 
este respecto se ha verificado que la mayor parte de las 
incorporaciones realizadas en el ejercicio de 1991 de 
inmuebles en construcci6n a inmuebles terminados 
para su traspaso a la Tesorena General, se refieren a 
los mismos edificios que las incorporaciones del ejer
cicio de 1990, de donde se deduce que 0 bien no cons
tituyen obras en curso 0 que se producen incorpora
ciones sin que este finalizada la construcci6n. 

En "Instalaciones en montaje" 3 centros, Hospitales 
de Merida, Virgen del Puerto de Caceres y Rio Ortega 
de Valladolid, no han modificado el saldo de! ejercicio 
de 1990 por un total de 197 millones de pesetas. 

Aprovisionamientos y suministros 

EI saldo de este subgrupo al cierre del ejercicio as
ciende a 20.775 millones de pesetas que supone un in
cremento respecto del ejercicio anterior del 222,3% a· 
pesar de las bajas de Galicia y Navarra. Esta variaci6n 
se debe a quc al cierre de! ejercicio de 1991, los saldos 
de las cuentas de existencias que se han consignado en 
el balance se han obtenido de los inventarios extracon
tables, en lugar de ser e! resultado de! procedimiento 
que establece el Real Decreto 3261/1976 de aplicaci6n 
en dicho ejercicio, que determina la contabilizaci6n en 
cuentas de existencias de todas las entradas y salidas 
de almacen, procedimiento que debido a las insufi
ciencias presupuestarias de esta Entidad en los ıilti
mos ejercicios ha venido produciendo saldos acreedo
res en dichas rubricas, como consecuencia de que la 
contabiliz:tci6n de las salidas de almacen derivadas de 
los consumos no siempre fuc precedida de la fom1ali
zaci6n contable de las entradas, al no haberse imputa
do estas como gastos. 

Con el nuevo criterİo se ev~ta la prese;ıtaciôD de sal
dos an6malos, que por otra parte ponian de manifiesto 
una realidad presupuestarla irregular. Esta rçalidaJ 
econ6l11ica de obligaciones no contabilizadas por falta 
de creditos adecuados y suficientes sigue siendo la 
misma, si na mas grave que en ejercicios pasados. por 
ici que dicha modificaci6n en este l110mento da lugar a 
un enmascaramiento de la situaci6n real a pesar de 
que suponga formalmente una adaptaci6n al nuevo 

Plan General de Contabilidad del Sistema de la Seguri
dad SociaL. 

En e! ejercicio de 1990 se induian en los inventarios 
bienes adquiridos sin cobertura presupuestaria por el 
INSALUD. En el ejercicio de 1991, estos bienes tam
bien lucen en el activo del Balance como existencias 
en almacen sin haberse imputado como gastos. En 
consecuencia prosiguen sin el adecuado reflejo conta
ble los compromisos contraidos con terceros por el IN
SALUD por 10 que a estas operaciones se refiere. 

Los inventarios recibidos presentan como inciden
cias mas destacables: diferencias entre el valor de in
ventario y el contable del Balance, la falta de homoge
neidad, omisi6n de los precios medios, stocks de 
existencias sİn especificar. centros sİn saldo ni inventa~ 
rio, en cuentas que. 16gicamente deberian presentarlo 
(por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre sin saldo en 
"Medicamentos"), centros que presentan el inventario 
sin dasificar por cuentas, falta de inventarios que se 
sustituyen por un certificado de! saldo, inventarios sin 
fecha 0 con fechas distintas a 31 de diciembre de 1991, 
indusi6n en la cuenta de "Material de mantenimiento" 
de bienes que por sus caracteristicas, cido de explota
cion superior al ejercicio eeonomico y eoste, deberian 
figurar en el inmovilizadü y someterse a amortizacion 
(calderas, ventanas, mesas, grupos electr6genos, etc.). 

Deudores 

En este subgrupo de cuentas figuran saldos en la 
cuenta "Deudores diversos" con un importe de 1.869 
millones de pesetas y en lade "Deudores por prestacio
nes" con 34.210 l11illones. 

En la cuenta "Deudores diversos" la deuda de la Di
putaci6n Provincİal de Santander, que asciende a 
1.531 millones de pesetas, constituye el principal com
ponente del saldo, que se ha incrementado ligeramen
le en el ejercicio de 1991 (un 2;3%), derechos que per
manecen sin realizar desde el ejercicio de 1974 sin que 
se eonereten las causas ni las aetuaciones al respeeto. 
Por otra parte, en esta cuenta siguen figurando sin va
riaci6n las deudas de la Cruz Roja de Melilla por gas
tos de su guarderia infantil y las de! Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social derivadas de los gastos 
realizados en el apeadero de tren del Hospital Ram6n 
y Cajal. pendienıes de cancelar ambas desde el afio de 
1979 y ya referidas en Inforl11es de ejercicios ante
riores. 

Por 10 que se reficre a la cuentə "Deudores por pres
taciones" ha experimentado en el ejcrcicio de 1991 una 
minoraci6n ne!a de 2.535 millones de pesetas quc se 
desglosu en 4.759 milloncs relalivos a los s"ldos de Ga
licia y NayaıTa gur se tfuspasan a la Te::.:orerfa General 
y en 2.224 millones de incremento en el resto de !os 
eentros gestionados POf esta Entidad. Las relacioI1cs 
non1İnalcs de deudores presentan defeetos tales conıo 
falta de homogcneidad, deudorcs sin identificar co
rrectan1ente, falta de feehas de origen ")' paıtidas acrec
doras sİn justificaci6n. Dd contenİdo de las relacioncs 
se deducc ]a pcrmancncia durantc varios ejercicios 
(hasta de 1968) de deudores identificados sin que se 
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cobren las deudas 0 se tramiten expedientes de,baja en 
conıabilidad. Se reİtera la necesidad de una revisi6n 
de estas relaciones de deudores en orden a que los sal
dos' representen los verdaderos derechos realizables 
por la Seguridad Socia!. . 

Tesoreria 

En este subgrupo de cuentas figuran con saldo "Ca
ja" y "Bancos" con importes de 28 y 477 mi1lones de 
pesetas, respectivamente. En "Caja" se producen algu
nas incidencias re!ativas a diferencias entre el saldo 
contable y el efectivo en la caja del Hospital de Llerena 
y e! Matemo infantil de Las Palmas procedentes de ro
bos que est{ıh pendientes de resohıc;6njudicia!. yalgu
nos casos de efectivo que figura como existencias en 
caja a justificar, en lugar de contabilizarse en las cuen
tas respectivas. En Bancos pemıanece abierta la cuen
ta en el Banco de Espafia a nombre del Hospital Santa 
Cristina en contra de! principio de caja unica, y en las 
cuentas bancarias de! Fondo de maniobra se observan 
algunos saldos acreedores, y' varias diferencias entre 
saldos contables y extractos bancarios sin justificaci6n 
suficiente, relatİvos a 8 centros. 

Se observa conciliaci6n entre las distİntas cuentas 
que intervienen en el funcionamiento del Fondo de 
maniobra, pero no exİste coincidencia entre el importe 
que la Tesoreria General de la Seguridad Social comu
nka como Fondo autorizado y el que figura como tal 
en la contabilidad de la Entidad en 6 Direcciones Pro
vinciales y los Servidos Centrales. 

Sigue existiendo falta de uniformidad en el trata
miento contable de las operaciones dd Fondo de ma
niobra por las distintas Entidades que se preve unifi
car a partir de 1993 por el nuevo Plan de Contabilidad 
deJ Sistema de la Seguridad Socia!. 

Cuentas diversas 

Presenttl saldo en este subgrupo la cuenta "Partidas 
pendientes de aplicaci6n" con 31.020 millones de pese
tas, desglosado en las divisionarias "Otras "Cuentas" 
con 30.806 millones y "Diferencias de conciliaci6n en
tre Entidades del Sistema de la Seguridad Social" con 
214 millones. 

En la cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n. 
Otras cuentas" el 97,9% deJ saldo (30.166 mi1lones de 
pesetas) corresponde a pagos realizados sin cobertura 
presupuestaria de los que 13.053 mJllones son del pro
pio ejercicio de 1991 y el resto de los ejercicics de 1989 
y 1990. Del resto del saldo destacan nnmerosas inci
dencias referidas sobre todo a la antigüedaJ de las 
partidas, sin que se produzca su aplicaci6n finalista 0 

baja en' contabilidad, si bien hay que senalar que los 
importes son reducidos. 

En "Diferencias de conciliaci6n entre Entidades del 
Sistema de la Seguridad Socia!" figura un saldo neto 
de 214 millones de pesetas en el activo y otro de la 
mis ma İ1aturaleza por importe de 443 millones en el 

pasivo. 'En el ejercicio de 1991 la subcuenta del activo 
disminuye en 2 millones, como consecuenda de las 
bajas de Navarra y Galicia por traspaso a la Tesorena 
General, y en la de pasivo se produce la aplicaci6n de 
las diferencias relativas al ejercicio de 1990. En conse
cuencia, permanece la situaci6n de falta de concilia
ci6n en esta Entidad. 

Pasivo 

Acreedores 

Integran este subgrupo las cuentas "Acreedores di
versos" con 7.519 millones de pesetas, "Impuestos y 
cuotas de la Seguridad Sodal a pagar" con 15.612 mi
llones, "Obligaciones contraiJas" con 14.784 millones 
y "Residuos presupuestos cerrados" con 7.405 millo
nes. 

La mayor parte del saldo de "Acreedores diversos" 
corresponde a la extinguida Administraci6n Institudo

. nal de la Sanidad Nacional que representa el 88% de 
saldo de la cuenta y permanece invariable desde el 
ejercicio de 1986. Del restö de los cornponentes de esta 
rubrica, que han disminuido un 22,3% respecto del 
ejercicio anterior, merece destacarse eI caracter hete
rogeneo de las partidas en ella ubicadas (son numero
sos 105 casos de diferencias de conciliaci6n), la exİsten
cia de partidas de signo contrario a la naturaleza de la 
cuenta sİn suficiente justificaci6n, y conceptos indeter
mİnados en los İnventarios. 

En "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a pa
gar", que ha disminuido un 36,6% respecto del ejerci
eio anteriorı figuran numerosas retenciones de fechas 
anterİores a las que son preceptivas para proceder a la 
liquidaci6n correspondiente, en algunos casos con va
rios anos de antigüedad, y diferencias entre contrac
ciones y liquidaciones que constituyen partidas İnte
grantes de los saldos a los que procede aplicarles la 
regularizaci6n pertinente. Destacan por sus anomalias 
las Direcciones Territoriales de Santa Cruz de Tenerife 
y Madrid y la Direcci6n Provincial de Las Palmas. La 
cuenta representativa del Impuesto sobre Tn'ihco de 
Empresas figura con saldo en 11 Direcciones Provin
ciales en las que el tıibuto no es de aplicaci6n desde el 
ejercicio de 1986, 10 que pone de manifiesto el incum
plimiento de la legislaci6n aplicable y en su caso la fal
ta de actuaciones para la baja en contabilidad. En la 
Direcci6n Provincial de Las Palmas figuran a su vez 19 
miJlones procedentes de diferencias entre formaliza- . 
ciones contablcs y liquidaciones practicadas. sİn que 
conste desglose ni fecha de p:ıocedencia. 

Fianzas y dep6sitos recibidos 

El subgrupo tiene un saldo de 73 miJlones de pese
tas, de los cuales 20 miJlones corresponden a "Fianzas 
recibid;ıs" y 53 miJlones a "Dep6sİtos recibidos", 10 que 
supone un incremento en el ejercicio de 1991 del 
33,3% Y del 12,7%, respectivamente. En estas rubricas 
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es destacable la indeterminaci6n de los depositantes 
en diversos casos, la existencia de algunas partidas de 
signo contrario a la naturaleza de la cuenta, por devo
luciones practicadas, sin que conste el ingreso corres
pondiente; 10 que evidencia formalizaeiones contables 
inadecuadas. Asimismo, figuran partidas muy anH: 
guas en la divisionaria "Dep6sitos recibidos de enfer
mos" sİn que se justifique su permanencia eh cuentas. 

No se aceptan las alegaeiones formuladas. En ei An
teproyecto de Informe se hace referencia a Fianzas y 
Dep6sitos recibidos conjuntamente, mientras que en 
las alegaeiones se alude s6lo al epigrafe Fianzas reeibi
das. Las· indeterminaciones detectadas no s610 afectan 
a los c,mtros y partidas que se indican en las alegacio
nes, sino tambien a otros centros, hasta un total de 17 
millones (el 23% de! saldo de! subgrupo). 

Cuentas diversas 

En este subgrupo figuran con saldo la euenta de re
laci6n de esta Entidad con la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, con un importe de 148.065 millones 
de pesetas, y la de. "Partidas pendientes de aplicaci6n" 
con 802 millones, esta ultima subdividida en las divi
sionarias "Otras cuentas" con 359 millones y "Diferen
eias de eonciliaci6n entre Entidades del Sistema de la 
Seguridad Social" con 443 millones. 

En ei ejercicio de 1991 el saldo de la cuenta "Parti
das pendientes de aplicaei6n. Otras cuentas" se mino
ra en 2.297 millones de pesetas (el 86,5%) debido fun
damentalmente a la cancelaci6n por traspaso a la 
Tesoreria General para su aplicaciôn a ingresos de las 
divisionarias "Ingresos por servicios prestados a tras
pasar a Tesoreria" por 2.161 millones e "Ingresos di
versos a traspasar a Tesoreria" por 87 millones. Tam
bien se incluye como divisionaria la denominada 
"Proveedores" con un saldo de 112 millones que nece
sİta de urgente revisi6n y trarnİtaci6n de expedientes 
de baja en contabilidad. En la subcuenta "Giros posta
les y remesas" permanece invariable la situaci6n sefia
lada en Informes precedentes de! Hospital La Paz que 
representa e! 52,5% de! total de la Entidad y que inclu
ye partidas pendientes desde 1984. El resto del saldo 
tambien incluye numerosas partidas que por su anti
güedad precisan de aplicaci6n definitiva. 

1.1.2.3. Instituto Nacional de Servicios Sociales (IN- . 
SERSO) 

Activo 

Inmovilizado material 

El saldo neto de este subgıupo, que asciende a 8.169 
millones de pesetas al cierre de! ejercicio ha experi
mentado unincremento de! 24,9%respecto al de igual 
fecha de! afio anterioı; se distribuye por cuentas como 
sigue: "Instalaciones" con 1.302 millones de valor bru
to y 647 millones de amortizaci6n acuıııulada, "Mobi-

liario y material no m6vil" con un valor bruto de 9.827 
millones y una amortizaci6n acumulada de 2.472 mi
llones y "Material m6vil" con 224 y 65 millones, res
pectivamente. 

La cuenta de "Instalaciones" ha experimentado en 
1991 un incremento en su valor bruto de 105 millones 
de pesetas; importe que procede en un 78,6% de inver
siones del ejercicio. El resto de la variaci6n aludida 
se debe a traspasos entre cuentas y a otras operaciones 
de capital entre las que hay que sefialar las deriva
das de las transferencias de servicios y funeiones a la 
Comunidad Aut6noma de Navarra. La especificaci6n 0 
detalle analitico de la cuenta que ha remitido la Enti
dad, desglosando la misma por subcuentas y centros 
de gasto, coineide con el saldo del balance de situa
ei6n, si bien hay que sefialar que no figuran debida
mente identificadas las inversiones realizadas, dato 
esencial para conocer la naturaleza de los bienes con
tabilizados en la rubrica que nos ocupa y en conse
cuencia para poder formar criterio acerca de su ade
cuaci6n a la realidad patrimonial. En dicho detalle, en 
el que se incluyen "los perceptores" (suministradores), 
figuran estos en varios casos sİn identificaci6n, con ex
presiones tales como "desconocido", "sin documenta
dôn", "acumulado 80", etc. En materia de amortiza
ciones en las que el saldo acumulado ha disminuido 
ligeramente en 1991 como consecuencia fundamental
mente de la aludida transferencia a la Comunidad Au
t6noma de Navarra, se registran las deficiencias )La de
nuneiadas en e! Informe Anual de! afio 1990: falta de 
dotaci6n en el ejereicio, centros de gasto que figuran 
con fondos de amortizaci6n superiores a los valores de 
activo, otros con amortizaci6n acumulada sin saldo y, 
por tiltimo, centros con bienes de esta naturaleza sin 
amortizaci6n alguna. 

La cuenta "Mobiliario y material no m6vil" ha regis
trado en 1991 un aumento en su saldo por valor de 
1.684 millones de pesetas (un 20,7%). Se han recibido 
inventarios de los distintos centros en los que se pro
ducen diferencias con los saldos contables; en la sub
cuenta "Mobiliario" por un valor total neto de 1.567 
millones de exceso en contabilidad sobre los inventa
rios y en la subcuenta "Equipos para procesos de in
formaci6n" por un valor tambien neto de 29 millones 
de signo contrario. Ademas se constata la falta de im
putaci6n de los fondos de amortizaci6n a los distintos 
bienes. Respecto a las amortizaciones de los mismos, 
hay que sefialar que se han practicado dotaciones en el 
ejercieio por valor de 514 millones, cifra que supone el 
6,3% del saldo de "Mobiliario y material no m6vil" al 
31 de diciembre de 1990 y que representa un incre
mento de! 22,6% sobre el saldo de los fondos de amor· 
tizaci6n a ciicha fecha, si bien la variaciôn neta de 
1991 s610 significa un 8,Sc/o, como cor:.sccuench de ]as 
bajas por tİ'aspaso a la Tesoreria General de la Seguıi
dad Social de las dotaciones presupuestarias eorres
pondientes a las Cooıunidades Aut6nomas con servi
cios transferidos y a la baja de los saldos relativos a 
Navarra. No obstante y con referencia a las dotaciones 
practicadas, se desprende la existencia de varios cen
tros ql'2 prcsentando saldo en la cuenta "Mobiliario y 
material od olôvil" figuran sİn anl0rtİzaci6n acumula-
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da, otros que teniendo saldo en esta ultima al cierre 
de! ejercicio anterior no han registrado movimiento al
guno durante e! ejercicio de 1991. y por u!timo, en al
gun caso e! fondo de amortizaci6n excede el valor co
rrespondiente de activo. 

En la cuenta "Material m6vil", cuyo saldo al cierre 
del ejercicio representa un incremento del 18,2% res
pecto al i!Tlporte de! afio ante!ior, se han contabilizado 
inversiones ~n 1991 porvalor de 31i,9 millones de pese
tas y operaciones de baja por importc de 2,5 roillones, 
fundamentalmente por ei traspaso de funciones y ser
vicios a la Comunidad Aut6noma de Navarra. Del ami
lisis de la informaci6n complementaria rendida sobre 
esta rubıica se desprende la existencia de apuntes in
correctos que han dado lugar a una sobrevalonrci6n 
de! material m6vil por importe de 4,8 millones, al ha
berse registrado contablemente como vehfculos, gastos 
de instalaciones y de obras de mantenimiento y con
servaciôn, anomalia que, segun dicha informaci6n. tie
ne controlada la Entidad por 10 que previsiblemente 
sera objeto de correcci6n inmediata por parte de la 
misma. Ademas de la diferencia referida, hay que sig
nificar la existencia de algunos datos discordantes en
tre la contabilidad y el inventaıio de bienes en cuanto 
a su adscripci6n por centros. POl' 10 que se refiere a los 
saldos contables de amortizaci6n acumulada, se repro
ducen en esta cuenta las deficiencias ya descritas en 
otra5 rı1bricas: centros euya amortizaci6n excede el va
lor correspondiente de activo, centros que figuran con 
material m6vilprocedente de ejercicios ar\teriores y no 
reflejan saldo en "Amortizaci6n acumulada", y otros 
en los que no varia la dotaei6n que figuraba en la 
cuenta en e! afio anteıior. Por u!timo, hay que sefialar 
que, si bien el saldo contable de la cuenta "Amortiza
ci6n acumulada" es ccincidente con el importe de! in
ventario recibido, en su desglose por centros difieren 
las cifras de anibas infornıaciones en numerosas ca
sos, 10 que e\İdencia la necesidad de lIevar a cabo una 
revİsi6n de esta cuenta para practicar las regulariza
eiones 0 ajustes oportunos y establecer la plena con
cordancia entre saldos c:mtables y realidad patrimo
nial de todos los centros. 

Inmovilizacİones en curso 

Este subgrupo de cuentas 10 integran la de "Inmue
bles en construcci6n" con un saldoa 31 de dieiembre 
de 1991 de 17.372 millones de pesetas, "Estudios y 
proyectos en curso" con 4 millones e "Instalaciones en 
montaje" con 14 millones. 

En la cuer.ta "Inmucbles en construcci6n" se harı re
gistrado contablemente en 1991 operaciones de im:er
si6n POl' valor de 9.643 millones cle pesetas. Sin em
bargo la minoraci6n POl' los traspasos transitorius a la 
rubrica de "Inmuebles", hasta su posterior traspaso a 
la Tesoreria General de la Seguridad Social (6.296 mi-
1I0nes), y otras bajas entre las que destaca la corres
pondiente a la Comunidad NaVƏtTa, han determinado 
un ·iiıcremento neto del saldo al cierre del ejercicio por 
valor de 3.236 millones (un 22,9%). Al igual que en el 
ejercicio anterior, en 1991 se observa que inmuebles 

traspasados por la Entidad a la 'Tesoreria General de la 
Seguridad Sodal ya constan en el inventario de este 
Servicio Comun al 31 de diciembre de 1990, de donde 
se deduce que 0 bien na constituyen obras en curSQ 0 

qul' se producen incorporaciones de forma fracciona
da sin que este finalizada la construcci6n .. La Entidad 
ha iniciado tareas de revisi6n y regularizaci6n que atın 
no han dado lugar a resultados definitivos. 

En la cuenta "ESıUdios y proyectos en curso" e "Ins
talaciones eD montaje" persiste la situaci6n ilTegular 
de ejcrcicios precedentes, con saldos cuya composi
ci6n por conceptos de gasto se desconoce y cuya anti
güedad (existen partidas que proceden de 1977, 1979, 
1980, etc,) contrasta con el caracter transitoıio del in
mO\ilizado que deberfa representar. 

Aprovisionamientos y suminİstros 

Al cierre del ejercicİo el saldo de la cuenta de "Exis-
. tencias" asciende a 426 millones de pesetas, importe 

que representa una disminucİ6n del 4,2% respecto al 
afio ı 990. Esta modificaci6n se debe por una parte a la 
vadadan de existencias y por otra al traspaso derivado 
de las transferencias de funcİones y servicios a la Co
munidad Aut6noma de. Navarra. Al igual que en 1990, 
de las 13 divisionarias que integran dicho saldo, si
guen destacando por su importancia la correspondien
te a material diverso y la que agrupa los conceptos de 
viveres que en conjunto suponen un 65,7%. 

De los ı 03 centros de la Entidad registran saldo en 
esta cuenta el 72,80%. La comparaci6n de los mismos 
con los inventarios aportados reflejan diferencias en 
Residencİas de Validos de Laredo y Cartagena y en el 
Centro de Recuperaci6n de Minusvalidos Fisicos de 
Salamanca, que se compensan entre subcuentas y que 
son consecuencia de aplicaciones contables İnadecua
das de determinadas adquisiciones, a tenor de la natu
raleza del gasto. En c.uanto a la presentaci6n de dicho 
inventario, se observa disparidad de cıitcıios entte los 
distintos centros. 

Respecto a los criterios de valoraci6n seguidos en 
1991, hay que reiterar 10 manifestado en el Informe 
Anual precedente, sobre falta de homogeneidad en su 
aplicaci6n: llDOS centros valoran las existencias segun 
los precios de adqu;siei6n de los respectivos bienes, 
otr05 aplican el precio media y alguno tonıa coma re
ferencia el de la u!tima compra. 

Deudores 

Figura con saldo al 31 de diciembre de 1991 la cuen
ta "Deudores diversos" con un importe de 139 millones 
de pesetas, cifra que representa una dismİnuci6n res
pccto a la de 3 ı de diciembre de 1990 del 73,4%. Esta 
importante modificaci6n del saldo en el ejercicio de 
1991 se debe a la presentaci6n en el balance de situa
ci6n como cuentas de orden de la mayor parte de! sal
do de la subcuenta "Facturaci6n a beneficiarios por 
servicios prestados" (310 millones) y la totalidad del de . 
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"Cobro indebido de prestaciones" (296 millones), 10 
que dado el canicter patrimonial de los derechos que 
ambas divisionarias representan, constituye una ac
tuaci6n an6mala que desvirti'ıa e! contenido de! epigra
fe "Deudores" en e! que tales derechos deberfan figurar 
recogidos bajo la riibrica "Deudores por prestaciones". 
segi'ın se puso de manifiesto en e! Informe Anual de! 
ejercicio de 1990, en el que tambien se seiial6la proce
dencia de aplicar e! principio de! devengo a los repeti
dos derechos en lugar de compensarse con' divisiona
rias de la cuenta "Acreedores diversos". 

La existencia en inventarios de partidas sin justificar 
de signo contrario a la naturaleza de las cuentas, con
ceptos indeterminados y partidas de origen muy anti
guo (ejercicios de 1981, 1982. 1983, etc.), siguen sien
do caracteristicas de parte de los saldos de las 
subcuentas que se integran en "Deudores diversos". 

Se reitera la necesidad de lIevar a cabo una revisi6n 
de estas re!aciones de deudores a fin de que los saldos 
representen los verdaderos derechos realizables por la 
Seguridad Social. 

Tesoreria 

El balance de situaci6n presenta al 31 de diciembre 
de 1991 un saldo en las cuentas de tesoreria de 69,1 
millones de pesetası cifra que comprende e! saldo de 
"Caja" por valor de 3,4 millone$(un 79,7% superior al 
de 1990) Y e! de la cuenta "Bancos y Cajas de Ahqrro" 
con un importe de 65,7 millones (un 108,8% de incre
mento sobre el saldo de 1990). 

Respecto a la cuenta de "Caja", hay que seiialar una 
mejora sustancial en la documentaci6n justificativa de 
los saldos de los distintos centros, si bien persisten en 
la Direcci6n Provincial de Badajoz y en el Centro Asis
tencia Minusviilidos Psiquicos San Martin de Valdei
glesias las diferencias de ejercicios anteriores entre los 
datos contables y e! reslıItado de arqueos respectivos, 
sin justificar adecuadamente. En la Direcci6n Provin
cial de Badajoz la diferen>:ia, que supone un mayor va
lor contable por 139.670 pesetas y que procede de fe
cha anterior a 31 de diciembre de 1979, tiene su 
origen, segun la informaciôn recibida, en la supresiôn 
de las cuentas de Caja de los centros y "su refundici6n 
en una caja unica". 

En la cuenta de "Bancos y Cajas de Ahorro" las dife
rencias que se observan entre datos contables y la in
formaci6n de las entidades financieras estiin concilia
das. Tambien en 1991 siguen observandose saldos 
contrarios al de la naturaleza de la cuenta en algunos 
centros: Centro de Asistencia a Minusviilidos Psiquicos 
de Murcia, Residencias de Validos de Cartagena, T:ıla
vera de la Reina y Hospitül del Rey. 

Acerca de! funcionamiento del Fondo de maniobra, 
hay que reiterar eo esta Entidad la existencia de nume
r0505 centros de gastos con diferendas entre las cantİ
dades asignadas por la Tesorerfa General de la Seguri
dad Social y los importes resuItantes de las cuentas 
gue intervienen en dicho funcionaıniento. Las referi
das diferencias, que en 1991 ascienden a 12,5 millones 
de pesetas, son de signo dispar ya quc eD unos supues-

tos e! Fondo de maniobra con el que se opera excede al 
autorizado y eo otr05 casos es inferior. y corresponden 
a conceptos de naturaleza diversa: operaciones en cur
so, partidas pendientes de aplicaci6n por ingresos in
debidos en las cuentas especiales de pago, abono de 
intereses, entre otros. Todo 10 cual pone de manifiesto 
una falta de actuaciones especificas en orden al ade
cuado reflejo de! Fondo de maniobra. Las .actuaciones 
que se mencionan por la Entidad en alegaciones, que 
se reficren a ejercicios posteriores, tendran su reflejo 
en los Informes Anuales cOlrespondientes. 

Cuentas diversas 

Las i'ınicas cuentas de este subgrupo que presentan 
saldo al cierre del ejercicio de 1991, "Partidas pendien
tes de aplicaci6n" y "Operaciones en curso" figuran 
con unos importes de 129,7'-millones de pesetas y 4,4 
millones. respectivamente. 

En el ejercicio de 1991 la cuenta "Partidas pendien
tes de aplicaci6n" ha experimentado una considerable 
reducci6n de! saldo del ejercicio anterior (un 67,5%), a 
pesar de la formalizaci6n contable en la correspondien
te cuenta de pasivo de saldos de signo acreedor que fi
guraron al 31 de diciembre de 1990 en la de activo. Di
cha reducci6n responde basicamente a las aplicaciones 
contables que se han practicado en la Direcci6n Provin
cial de Madrid. A pesaJ de estas actuaciones, que con
tribuyen a una mejora en la representaci6n contable de 
esta riibrica transitoria, hay que senalar que subsisten 
numerosas partidas de signo acreedor, ademas de las 
deficiencias de otra naturaleza: indeterminaciôn de 
conceptos, partidas de origen muy antiguo, falta de re
laciones detall<ıdas de saldos, entre otros, ya denuncia
das en Infonnes anteriores y que hacen necesaria una 

. labor especiaI de saneamiento de la cuenta, particular
mente en el iimbito de los centros de Badajoz, Murcia y 
Zamora en los que se registran los saldos mas rele
vantes. 

En "Operaciones eu curso", se mantiene la situaci6u 
del ejercicio anterior. En d ejercicio de 1991 eI saldo 
se ha incrementado de forma inapreciable. un 0,8%, 10 
que contrasta con el caracter transitorio que tambien 
tiene esta cuenta, a la que son aplicables las carencias 
citadas en la anterior y eu la que es tambien nccesaria 
una actuaci6n espedfica para su saneamiento, parti
cularmente en los Centros de Badajoz en Ios que se 
cöncentra la mayor parte del saldo. 

Pasivo 

Prestamos recibidos externos 

Al cierre deI ejercicio el saldo de esle suhgrupo POl' 

un importe de 3 millones de pesetas, se corresponde 
en su toıalidad con eI de la cuenla "Prcstamos recibi
dos", que en el ejercicio de 1991 ha cxperimentado la 
ıninoraci6n concerniente a la 'anualidad dd pago apla-

233 
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zado por la compra de un inmueble alInstituto Nacio
nal de la Vivienda. 

Como ya se puso de manifiesto en e! Informe Anua! 
de! ejercicio anterior, la naturaleza de la operaci6n no 
responde a un contrato de prestamo y, en conseeuen
cia, debe revisarse el tratamiento contable que se esta 
dando a la misma. . 

Aereedores 

Las cuentas que comprende este subgrupo reflejan 
al cierre de! ejercicio los saldos que a continuaci6n se 
indican: "Acreedores diversos" figura con un saldo de 
59 millones de pesetas, "Impuestos y cuotas de la Se
guridad Social a pagar" con 1.017 millones, "Acreedo
res por prestaciones" con 256 millones, "Obligaciones 
contraidas" con 3.356 millones y "Residuos de Presu
puestos cerrados" con 465 millones. 

La cuenta "Acreedores diversos" figura' al 31 de di
ciembre de 1991 con una considerable redueci6n del 
saldo respecto al de igual fecha de! ano anterior, debi
do fundamentalmente a las cance!aciones de saldos 
practicadas en 3 de las numerosas divisionarias que 
integran la cuenta: "Difereııcias de conciliaci6n (Aeree
dores)", "Ingresos a liquidar por servicios prestados" y 
"Prestaciones pendientes de reintegro a Tesoreria Te
rritorial", euyos saldos se han traspasado en e! caso de 
la primera al subgrupo de "Cuenıas diversas" y en e! 
de las 2.restantes al de "Cuentas de orden", subcuentas 
estas ıiltimas que, como ya se puso de re!ieve en el In
forme anterior, estan indebidamente interrelacionadas 
con la cuenta de actİvo "Deudores diversos" coma coll
trapartidas de "Faeturaei6n a beneficiarios por servi
eios prestados" y "Cobro indebido de prestaciones", 
respectivamente. De otra parte, hay que observar que 
en el ejercicio de 1991 se han seguido formalizando 
operaciones en la subcuenta "Retenciones sobre certİ
ficaciones y factura" cuya naturaleza es propia del 
subgrupo "Fianzas y dep6sitos recibidos". Tambien 
hay que senalar que en matcıia de re!aciones detalla
das' de saldos permanecen los defectos ya denunciados 
en ejercicios anteriorcs tales con10 paı1idas sİn justifi
car de signo contrario al pn,pio de la cuenta, concep
tos indeterminados, omisiön df." las fechas origen de 
operaciones y partidas de proeedencia muy antigua. . 

En la cuenta "lmpuestos y cuotas de la Seguridad 
Sodal a pagar", el 90.2% de! saldo corresporıde a la 
subcuenta "'I.R.P.F. a pagar", cuyo saldo se ha incre
mcntado respecto del afio anterior en un SO,39~ y ha 
determinado cı aur.ıent0 total deı 28,80/0 que se ha re~ 
gistrado en la cuenta. Las 2 divisionari.as restantes, 
'"Cuot"s de la Scguridad Südal a pagar" e '"I.G.T.E. e. 
lXigar"' han -dü;minuido sus saldos al cierre del cjerci
eio cn un 44,6% y 36,5%, respectivamente. En el ejer
cici0 de 1991 se nıantienen las deficiencias observadas 
en el Inforıne del ejercicio anterioı', En 'los pormenores 
de paı1.idas que integran el saldo de la cuenta existen 
vanas sİn especificaciôn de conceptos, y pennanecen 
otras que debeıian haber sido ya Iiquidadas a la Ha
cienda Pı:iblica 0 ala Seguridad Social, 0, en su caso, 
haberse regularizado contablemente mediante las tra-

mitaciones oportunas, ya que proceden de ejercicios 0 

perfodos vencidos. No obstante,.hay que significar que 
en algunos casos la informaci6n aportada ya adelanta 
el İnİcio de actuaciones en tal sentido en e! ejercicio de 
1992. 

La cuenta "Acreedores por prestaciones" refleja un 
saldo de 25'6 millones de pesetas, frente a los 30 millo
nes que figuraban al cierre del ejercicio anterior. De 
este ıiltimo s610 permanece en eI ejercicio de 1991 un 
importe de 5,3 millones de la Direcci6n Provİncial de 
Madrid, cuya cance!aci6n esta prevista llevar a cabo 
por la Entidad tras comprobarse su improcedencia, 
segıin la informaci6n aportada sobre el particular. Por 
consiguiente, practicamente la totalidad de! saldo pro
cede de operaciones de! ejercicio de 1991, operaciones 
que se deben a descuentos a favor de! Estado en pen
siones no contributivas por percepci6n de otras pres
taciones en perfodos concurrentes y que, de acuerdo 
con su naturaleza cxtrapresupuestaria, el caracter del 
acreedor y el tenor de la normativa contable vigente 
para e! ejercicio de 1991 (Plan contable de! Real De
creto 326111976), no deberian haberse registrado con
tablemente en "Acreedores por prestaciones". 

La cuenta '"Residuos de presupuestos cerrados", que 
comprende obligaciones c'ontraidas de los ejercicios de 
1985 a 1990, figura con 464,6 millones de pesetas al 31 
de diciembre de 1991, cifra que supone unadisminu
ci6n global del saldo de 150,5 millohes (un 24,5%) res
pecto de 1990. De ellos el 8,7% (13 millones) se deben 
a expedientes de baja en contabilidad tramitados al 
amparo de la Resoluci6n de 26 de febrero de 1990, de 
la Secretarfa General para la~ Seguridad Socia!. Del sal
do total citado, 191,7 millones corresponden a Servi
cios Centrales. En las divisionarias de esta cuenta se 
observa la permanencia de partidas e incluso saldos 
completos sin movimiento en el ejercicio de 1991, tal 
es el caso de los "Residuos de presupuestos cerrados 
1986'" de Servicios Centrales, qlJe representan el 98,8% 
del saldo de esta subcuenta y que permanecen sin va
riaciôn desde el ejerdcio de 1988. 

Cuentas diversas 

Integran este subgrupo de cuentas, la de "Tesoreria 
General c/c" con un saldo al 31 de dicieı:rıbre de 1991 
de 20.986,5 millones de pesetas y la de "Partidas pen
dientes de aplicaei6n'" con 123,7 millones. 

EI saldo de la cuenta "Tesoreria General c/c", que fi
gura conciliado con e! que refleja el Servicio Comun y 
es el neto de operaciones de mu)' diversa naturaleza 
entre an1bas Entidades, ha experimcntado en el ejerci~ 
eio de 1991 un incremento deI26,4%. 

En la cuenta "'Partidas pcndicnte, de' aplicaci6n" de 
pasivo se ha producido en el ejercicio un movimicnto 
contable, contrapartida de! reflejado en la correspon
diente cucnta del aetivo, eoıTIO consecuencİa dd eual 
el saldo a 31 de diciembre de 1990 se ha incrementado 
en ci cjercicio de 1991 en un 56,9%. Aqui se rcprodu
een las carencİas aludidas cn el actİvo y, obvianıente, 
son neccsarias actuaciones para su definitivo sanea
mİento. 
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Cuentas de orden y especiales 

Ei saldo global de este grupo asciende al 31 de di
ciembre de 1991 a 11.951 millones de pesetas. En esta 
cifra se sigue incluyendo indebidamente, al igual que 
en el ejercicio anterior, un importe de 148 millones en 
una cuenta denominada "Proveedores". que como 
cuenta de caracter informativo carece de valor, dado 
que figura en su mayor parte como obligaciones con
traidas en las correspondientes cuentas de pasivo. Ade
mas, como ya se ha significado, se han incluido en este 
grupo los derechos derivados de facturaciones a bene
ficiarios por servicios prestados y de recuperaci6n de 
prestaciones indebidamente pagadas. 

1.1.2.4. Instituto Social de la Marina (ISM) 

Activo 

Inmovilizado material 

Al cierre del ejercicio las cuentas de este subgrupo y 
las respectivas amortizaciones figuran en balance con 
la siguiente.situaci6n: "lnmuebles" con un valot bruto 
de 9.909 millones de pesetas y un 'forldo de amortiza
ci6n de 2.141 millones, "Terrenos y solares" con un sal
do de 337 millones, "Instalaciones" con un valor bruto 
de 242 y un fondo de amortizaci6n de 236 millones, 
"Mobiliario y material no m6vil" con 3.969 y 889 mi
lIones, respectivamente y "Material m6vil" con 78 y 5 
millones, tambien respectivamente. 

En la cuenta de "Inmuebles" en el ejercicio de 1991 
,se han formalizado operaciones presupuestarias por 
importe de 455 millones de pesetas y se han incorpora
do 403 millones procedentes de inmuebles en cons
trucciôn. El inventario aportado contiene una infor
maci6n adecuada, si bien hay que observaı~ como ya 
se hizo en el ejercicio de 1990, que existe diferencia 
con el saldo contable, diferencia que a 31 de diciembre. 
de 1991 se cuant1fica en 764 millones de exceso en in
ventario'y que se compensa en su mayar parte con di
ferencias en la cuenta de "Inmuebles en constnıcci6n". 
En la rubrica que nos ocupa sigue figurando el buque 
"Esperanza del Mar" valorado en 97 millones, no obs
tante corresponder su titularidad al Estado. 

La cuenta "Terrenos y solares" no ha registrado va
riaci6n en su saldo en el ejercicio de 1991, cuando al 
menos se adquiri6 un terreno en Santurce (Vizcaya) 
por un importe de 27millones de pesetas, qUe se ha 
formalizado contablemente en "Inmuebles en cons
trucci6n". El inventario contie'ne informaci6n adecua
da, si bien hay que seı1Zı.lar que sigue cxist~endo una di
ferencia con el saldo contable por importe de 19 
millones, supcıior a la del ejercicio de 1990. 

En la cuenta de "Instalaciones" no vari6 eI saldo 
contable en el ejercicio de 1991 yel fondo de amoıtiza
d6n correspondiente se increnıent6 en 40 millones de 
pcsetas. El invcntario rehıtivo a estos biencs ascicnde a 
167 nıillones, de los cuales el 71%, cuya coınposiciön 
se desconoce, se refiere al saldo a 31 de diciembre de 

1984, Y ei resto, que esta compuesto por e1ementos re
lacionados con mayor 0 menor gra~do de informaciôn, 
en general, no constituyen instalaciones. La diferencia 
con ei saldo contable (75 millones por defecto en el in
ventario) se regularizara, segun indica la Entidad, cn 
ei ejercicio de 1992. En amortizaciones hay quesefia
lar que la diferericia entre ei saldo contable y ei impor
te que figura Como amortizado en eI inventario ascien
de a 103,5 millones (el 44% del saldo). Por cuanto 
antecede, se reitera la necesidad, ya indicada para el 
INSS y extensible a todas las Entidades, de una nor
mativa que determine con c1aridad los bienes 0 ele
mentos patrimoniales que deben integrarse en la ru
brica "Instalaciones". 

En la cuenta "Mobiliario y material no m6vil" se han 
contabilizado en ei ejercicio de 1991 inversiones por 
valor de 684 millones de pesetas. EI inventario, cuya 
presentaciôn formal se estima adecuada. contiene di
versas anomalias, entre las que destacan: multiples va
loraciones aproximadas, elementos que se correspon
den con gastos corrientes de bienes almacenables e 
inclusi6n de bienes catalogados como en desuso. La 
diferencia del total inventario con el saldo contable as
ciende a 758 millones de exceso en contabilidad. Las 
ajııstes, segun inforn1aciôn recibida, se llevaran a cabo . . 
en el ejercicio de 1993. 

En la cuenta "Material m6vil" la variaci6n de! saldo 
en ei ejercicio de 1991 supuso un aumento de 6,9 mi· 
lIones'de pesetas. Ei inventario presenta una informa
ci6n adecuada aunque difiere con el saldo contable en 
1,4 millones, diferencia que se regularizara en ei ejer
cicio de 1992 segun informa la Entidad. La amortiza
d6n acumulada que figura en eI, inventario difiere a su 
vez de! saldo contable, al que supera en 16 millones. 
Su redistribuci6n por elementos se realizara, tambien 
segun inforn1aci6n recibida, en el pr6ximo ejercicio. 

Inmovilizaciones en curso 

En este subgrupo de cuentas figuran "Inmuebles en 
construcci6n" con 2.732 millones de pesetas de saldo y 
"Estudios y proyectos en curso" con 3 millones. 

En la cııenta "InmuebIes en construeci6n" durante 
el ejercicio de 1991 se han contabilizado inversiones 
por valor de 1.092 millones de pesetas entre los que fi
guran indebidanıente los 27 millones relativos a la ad· 
quisici6n de un terreno ya mencionado en "Terrenos y , 
solares". La Entidad ha aportado relaci6n pormenori
zada de centros donde se localizan las obras, que debe
ria conıpletarse con una i;:ıformaci6n mas arnpiia que 
pern1ita la corrccta identificaciôn y fechas de ejecu
ei6n de l:ı.s obı-as en curso. La diferencia cntre eI total 
impoı'te de esta ı~cbciôn y ci saldo eontable ascieiıde a 
825 nıiııonL~s de c'Xccso, diferencia quc fundan1eJJlJl
mentc se cüıııpensa con inmueblcs y que segün indica 
la Entidad se rcgularizar{ı cu el ejercicio de 1992. 

En la cuenta "Estuuios y proycctos en curso" se 
mantienc cı saldo desdc cı ejercicİo de 1985, la. rda
ciôıı de pro~·ı~ctos aportada taınbicn prccisa de mayor 
infon11uciöıı sobı'c cl conceplo y la rcc1ıa de origen de 
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tas mismos. En esta cuentə la diferencia con el saldo 
contable aseiende aı 7 millones de pesetas. 

Prestamos concedidos a largo plazo 

En este subgrupo figuran con saldo a 31 de dieiem
bre de 1991 las cuentas: "Prestamos soeiales" con un 
importe de 1.197 millones de pesetas y "Deudores por 
creditos laborales" con 23 millones. 

En re!aci6n con el saldode la cuenta "Prestamos 50-
eiales", en curnplimiento de 10 dispuesto en la Resolu
ei6n de la Comisi6n Mixta de 12 de mayo de 1992 se 
e!aborô por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Soeial un estudio sobre la situaciôn real de estos pres
tamos en el ejercieio de 1990, que dio lugar a un pro
yecto de regularizaei6n contable de 345 millones de 
pesetas de baja. En el ejercicio de 1991 se han contabi
lizado amortizaeiones de prestamos por 23 millones. 
De los cuadros de 'amortizaci6n se deduce que no se 
han producido todas las que serian' procedentes. La 
justificaci6n que aporta la Entidad hace referencia a 
actuacİones infructuosas y a circunstancias de diversa 
indole. 

El saldo de la cuenta "Deudores por creditos labora
les" ha experimentado en e! ejercicio de 1991 una mi
noraci6n de 1,4 millones de pesetas. En la re!aci6n no
minal de deudores no consta en la mayor parte de los 
;a,os las fechas de oıigen y en el saldo figuran tam
bien computados intereses, permaneciendo una parti
da de Vigo en concepto de "imposible justificaci6n do
cumental" por importe de 3,7 millones. La mayor 
parte de los deudores figuran sin variaci6n, entre 
otros, pnkticamente la totalidad del saldo de la Direc
ci6n Provincial de Hue!va que constituye e! 64,6% del 
total, 10 que demuestra la falta de realizaci6n de estos 
derechos. 

Aprovisionamientos y suministros 

Esta Entidad no formaliza operaciones en este sub' 
grupo de cuentas, a pesar de que en su gesti6n se pro
ducen adquisiciones y consumos de bienes armacena
bles, 10 que da lugar a la falta de! adecuado reflejo 
contable de este area econ6mica.En alegaciones al 
Informe Anual de 1990 se manifiesta que se empeza
ran a reflejar contablemente las existencias en alma
cen cn ei ejercicio de 1993, sin embargo en las corres
pondientes al presente Informe se sefialə que na es 
posible eI inicio de tales 2ctuaciones a causa de las di
ficultades que conlleva el sistema de control de exis
tencias. 

Deudores 

En este subgrupo de cuentas figuran con saldo 
"Deudores diversos" con 3,4 millones de pesetas y 
"Deudores por prestaciones" con 3,8 millones. En 
"Dcudores diversos" se ha jYroducido en ei ejercicio de 

1991 una minoraci6n del saldo a 31 de diciembre de 
1990 de 69 millones {eI95,3%),debido principalmente 
a la cancelaci6n de! saldo de la divisionaria de igual 
denominaci6n de la Direcci6n Provincial de Madrid. 
Del detalle de saldos se desprende que el contenido es 
heterogeneo y sin informaci6n suficiente para identifi
car las partidas, con signo diverso y varios afios de an
tigüedad en algunos supuestos. Tal es el caso de la sub- . 
cuenta "Qtros deudores", cuyo saldo, procedente del 
ejercicio de 1985, consta de una sola partida de 1,5 mi
llones en concepto de "anticipo a jiıstificar pendiente 
de cance!aci6n a 31 de diciembre de 1989". En alega
ciones se manifiesta que dicha partida esta sometida a 
procedimiento de reintegro. Se incluye en la citada 
cuenta la divisionaria "Dep6sito obligatorio de fiar.
zas" de Servicios Centrales, que deberia figurar en el 
subgrupo de "Fianzas y dep6sitos constituidos". Tam
bien segun alegaciones, esta situaci6n se corrige con 
efectos 1.1.93. 

En la cuenta "Deudores por prcstaciones" 10 mas 
significativo es la ausencia de operaciones en la mayor 
parte de las Direcciones Provinciales. S610 5 de ellas 
presentan saldo, con partidas deudoras y acreedoras y 
conceptos indeterminados. En la fiscalizaci6n lIevada 
a cabo por este Tribunal sobre ei "Analisis de la gesti6n 
de los deudores por prestaciones econ6micas de! Insti
tuto Social de la Marina", se constat6: que esta Enti
dad no contabiliza los pagos indebidos de prestaciones 
econ6micas, imputando a esta cuenta anticipos sobre 
prestaciones concedidas durante los ejercicios de ı 987 
y 1988 que ademas tampoco estan fielmente reflc
jados. 

Tesoreria 

Las cuentas de tesoreria "Caja" y "Bancos" figuran al 
cierre de! ejercicio de 1991 con unos saldos de 27 y 97 
miUones de pesetas, respectivamente, cifras que supo
nen un incremento de! 34,8% en la primera y una dis
minuci6n del 4,2% en la segunda. 

En la cuenta de "Caja", al igual que se seİial6 en ci 
ejercicio anterior, figuran induidos indebidamente los 
saldos de las cuentas bancarias en el extranjero para 
atender los gastos de los centros alli ubicados, y en las 
Direcciones Provinciales de Baleares y Carıagena 
(Murcia) y en los Servicios Centrales figura abierta 
una cuenta con la denominaci6n "Caja. Cuenta de In
gresos", ademiis de la de "Caja" propiamente dicha, 10 
que supone UGa irregularidad. La regularizaci6n que 
~e ha practicado en esta cu('nta al cien"e dcl ejerci.cio a 
traves de la di\'isionaria "Caja. Cucnta de ingresos" pa
ra cancelar la de "Acre~dores diversos", no ha subsa
nado ddiciencia.s, sino, al contrario, ha producido dcs
cuadre en e! Fondo de maniobra. 

En la cuenta de "Bancos" se mantİenen al igual quc 
en ejerdcios anterİores 2 cuentas con la denonıinaci6n 
"Bancos. Cuenla de ingresos", cuando este tipo de 
cuentas bancarias deben figurar s610 en la Tesoreria 
General. Por otra parte y tambien en los Servicios Cen
trales, figura abierta a nombre de la Entidad cn cı 
Banco Popular Espafi.ol una cucnta bancaria, ademas 
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de la propia de! Fondo de maniobra, que se utiliza pa
ra operaciones de dicho Fondo, 10 que contradice eI 
principio de caja unica. 

En la conciliaci6n de las cuentas que intervienen en 
e! Fondo de maniobra se observa que en los Servicios 
Centrales se producen diferencias por importe de 41.4 
miJIones de pesetas y en los centros en e! extranjero de 
0,6 mmones. Tambien en Baleares y Cartagena (Mur
cia) se han producido pequefias diferencias como con
secuencia de! desglose de la cuenta de Caja al que an
tes se ha aludido. 

No se aceptan las alegaciones formuladas por la En
tidad: 

- Por 10 que se refiere al uso de la cuenta de Caja 
para recoger los saldos de las cuentas baricarias en e! 
extranjero, na se consideran admİsibles los argumen
tos que se exponen como justificaci6n de tal proceder 
(problemas de comunicaci6n y falta de medios meca
nizados), dado quc es la naturaleza de las operaciones 
la que debe determinar la formalizaci6n contable de 
1as mismas. 

-Respecto al descuadre producido en e! Fondo de 
lllaniobra a causa de las cuentas de Caja, se considera 
improcedente la apertura de dos rubricas contables 
para registrar el efectivo en la caja de los centros de es· 
ta Entidad. EI dcscuadre se produce por el desfase 
temporal entre cı traspaso contable a la Tesoreria Ge· 
neral de los ingresos producidos a su favor y las co
ITespondientes remesas de fondos. 

- En cuanto a la utilizaci6n de la cuenta "Bancos. 
Cuenta de ingresos", se reitera que su uso debe ser ex
clusivo de la Tesoreria General. 

- Por ultiıno, por 10 que se refiere a la conciliaci6n 
de las cuentas que intervienen en el Fondo de manio
bra de los Servicios Centrales, sesefiala que la diferen
cia de 41,4 millones de pesetas entre ei importe total 
de los saldos de dichas cuentas (61,4 millones) y la ci
fra autorizada por la Tesoreria General. segun datos de 
la misma (20 ınillones), esta integrada ademas de par 
las ingresos producidas a su favar, a las que se ha he
cho alusi6n, por un mayar importe de! Fondo de ma
niobra que como tal consigna la Entidad. Respecto a 
los centros en ei extranjero, e! total de los saldos as
ciende a 57,6 millones y e! Fondo autorizado a 60 mi
llones, localizandose 3 millones en "Operaciones en 
curso". 

Inversİones financieras 

En el ejercicio de 1991 la cuenta'Valores Mobilia· 
ri05" ha regis[rado un rnovimiento insignificante djs
minuyendo su saldo al cien·e del ejercicio en un 0,2%, 
como consecuencİa basicamente de las amortİzaciones 
en el ejerCicio de Obligaciones RENFE y de I üulüs de 
la Deuda Amortizable del Estado, 10 que situa diclıo 
saldo en un valor de 223,6 rnillones de pcsetas. 

En el Infornıe Anual del ejercicio de 1990 este Tribu
nal puso de rnanifiesto eI' nulo valoı~ de rcalizaci6n dd 
95% de eslos activos, debido a que los Titulos procc
denles de la incorporaciôn de la C;.1ja ci...: Prevİsiôıı dd 

personal de Naviera Aznar, S.A., constituidos en su 
mayor parte por oblıgaciones emitidas por la propia 
empresa, caredan eı~ absoluto de valor econ6mico, al 
estar la misma incursa en un proeeso de quiebra y 
existir acreedores de mejor dereeho, a los que les fne
ron adjudicados en cobro de sus ereditos preferentes 
los bienes que garantizaban las referidas obligaeiones 
hipotecarias. Se reitera la neeesidad de que la Entidad 
adopte decisiones en relaci6n con esta masa patrimo
nial. a fin de adecuar su valor y representaci6n eonta
ble a la realidad. 

Cuentas diversas 

Las euentas de este subgrupo. presentan al 31 de di
ciembre de 1991 los saldos que siguen: "Entidades de! 
Sistema de la Seguridad Social" 4.582 millones de pe
selas, "Otros Entes" 40624 millones, "Partidas pendien
tes de aplicaci6n" 341 millones y "Operaciones en cur
so" 124 millones. 

En la cuenta de relaci6n con las demas En tidades 
del Sistema s610 figura la divisionaria "Tesoreria Gene
ral c/c" en la que el rcferido saldo, que esta conciliado 
con el de la correlativa subcuenta de estc Senrieio Co
ınun, supone una disminuci6n de! 8,6% respeeto al del 
ejercicio de 1990 

La cuenta "Otros Entes" refleja el mismo saldo que 
en eI ejercicio antenor. La situaci6n, como ya se dijo 
en el Informe Anual de 1990, corresponde a operacio
nes de la Organizaci6nde Trabajos Portuarios y proce
den de! ejercicio de 1980. Por operaciones de la nıisma 
naturaleza figura en el pasivo un saldo de 4.499 ınillo
nes. Tambü~n, como ya se pusa de manifiesto, es preci
so que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
adopte decisiones sobre la liquidaci6n definitiva del ci
tado Organismo, extinguido desde ı 986. 

En la cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n", 
que en 1991 ha incrementado su saldo al cierre del 
ejercicio en 191 millones de pesetas (un 128%), so
bresale una partida de 214 millones en la Direcci6n 
Provincial de Asturias en concepto de "Pensiones de 
Noviembre 1991 pendientes de validar" euya denomi
naci6n indica gastos presupuestarios pendientes de 
aplicaci6n. El resto de! saldo mantiene las carencias 
de! ejereicİo anterior respecto a la falta de criterios 
de imputaci6n de' ~peraciones de la m,isma naturale
za, que figuran en esta cuenta a en la' de "Deudores 
divt:rsos", y a la pt::rmanencİa de partidas que proce
den de lcs ejercidos de 1987, i 988 Y 1989, sin aplica
ei6n definitiva. 

Pasivo 

Reservas 

En 1991 se ha incrcmentado en 2.174 miUones de 
pesctas cı saldo dd "PonJô de estabilizaciön" " sitwın
close ci mİsmo al filial dd cjcrdcia cn 15.669 111illancs. 
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Se reitera 10 manifestado en ei Informe Anua!"pre
cedente, en cuanto a que la existencia de esta Reser
va en el Instituta Social de la Marina incumple la 
Disposici6n Adicional 2.' del Real Decreto-Ley 
36/1978, de 14 de noviembre, iıue establece que el 
Fonda de estabilizaci6n senı urıico para todo e! Siste
ma de la Seguridad Social y se constituin'i en la Teso
reria General. Y ello, ademas de la discordancia de 
caracter .general, tambien sefıalada, que supone la 
gesti6n por la Entidad que nos ocupa de un Regimen 
especial de la Seguridad Social, en contra de los prin
cipios de unidad gestora y de racionalidad y eficacia 
administrativa que inspiraron la reforma institucio
nal de 1978. 

Por otra parte, las operaciones que se comprenden 
en el Fondo de estabilizaci6n del Instituto Social de la 
Marina no se refieren al resultado de la gesti6n por 
operaciones corrientes del Regimen Especial de Traba
jadores del Mar, basicamente porque carece de presu
puesto propio de recursos y los gastos se integran en la 
cuenta de resuhados de la Tesoreria General. El resul
tado por operaciones de capital tampoco se integra en 
su totalidad en dicho Fonda, ya que tambien se impu
tan en parte al existente en la Tesoreria General. Todo 
la cual evİdencia la falta de significado 'econ6mico del 
Fonda de estabilizaci6n de! Instituta Social de la Ma
rina. 

Acreedores 

Figuran en este subgrupo, que presenta-un saldo to
tal al 3 ı de diciembre de ı 99 ı de 2.703 millones de pe
setas, las cuentas "Acreedores diversos" con 65 millo
nes, "Impuestos y cuotas de la Seguridad Social a 
pagar" con ı .2.89 millones, "Obligaciones contraidas" 
con ı .272 milloncs y "Residuos de presupuestos cerra
dos" con 76 millonee. 

En la cuenta "Acreedores diversos", que ha dismi
nuido un 12,9% respecto del ejercicio anterior, sigue 
observandose en 1991 la contabilizaci6n de operacio
nes propias de "Fianzas recibidas", que se han regis
trada en la divisionaria "Otras retenciones" y que afcc
tan a la Direcci6n Provincial de Madrid. 

En la cuenta "Impuestos y cuotas de la Seguridad 
Social a pagar", que ha incremenlado un 10,9% res
peclo del ejercicio anterior siguen figurando partidas 
con fechas anteriores a las establecidas para liquidar 
ias correspondientes retenciones. 

Cuentas diversas 

Este subgrupo presenta un·saldo 101 al de 4.561,4 mi-
1I0nes de pesetas, que ha incrementado un 3,3% res
pecto de! ejercicio antcrior. A "Olros Enles" correspon
den 4.499 millones deıallados en este mismo subgrupo 
de! Activo y el reslo corresponde a "Paı1idas pendien
tes de aplicaci6n" y esla constituido por operaciones 
que praceden de ejercicios hasla de 1987, que "stan 
pendientes de aplicaci6n definitiva. 

1.1.2.5. Tesoreria General de la Seguridad Sociql 
(TGSS) 

Activo 

Inmovilizado material 

Presentan saldo en este subgrupo: "Inmuebles" con 
3 ı 8.684 millones de pesetas de valor bruto y 37.854 
millones de amortizaci6n acumulada, "Terrenos y sola
res" con 3.992 millones, "Instalaciones" con un valor 
bruto de 628 mi1lones y amortizaciones por 64 !nillo
nes, "Mobiliario y material na m6vi!" con 38.323 y 
3.507 millones, respectivamente, y "Material m6vi!" 
con 73 y 32 riıillones, tambien respectivamente. 

Por' 10 que se refiere a la cuenta "Inmuebles", en el 
ejercicio de 199/ se han producido operaciones que 
han dada lugar a un incremento del saldo de 32.665 
millones de pesetas (un 11,4%), en su mayor parte pra
cedentes de incorporaciones de "Inmuebles" de las dis
tintas Enıidades, entre las que destaca el INSALUD 
con 23.291 millones. Se ha recibido el inventario justi
ficativo de eslos bienes por un valor que difiere del 
contable en 140 millones. Estas diferencias que en ter
minos generales se compensan con "Terrenos 'y 5üla
res" estan identificadas por la .Entidad, que preve regu
larizarlas en e! ejercicio de 1992. En el analisis de! 
İnventario se siguen apreciando algunas deficiencias 
de la misma indole que las puestas de manifiesto en el 
Informe Anual de ı 990: inclusi6n de inmuebles que na 
son prapiedad de la Seguridad Social (arrendados, del 
patrimonio d~l Estado y cesiones de uso), otras a los 
que no se ha incorporado el valor de los terrenos y 
otr05 con importes en concepto de "cancelaciones". 
Por 10 que se refiere a la amortizaci6n, el saldo de la 
cuenta "Amortizaci6n acumulada de inmuebles" supe
ra el valor de inventario en 9.300 millones, 10 que se 
debe basicamente a las dotacioi1es correspondientes a 
inrnuebles en uso por las Comunidades Aut6nomas 
con servicios transferidos, que como se ha venido se
fıalando en informes precedentes no se cakulan en 
funci6n de las activos a amortizar. Ei valor de inventa
rio de e~tos inmuebles adscritos a dichas Comunida
des Aut6nomas asciende a 105.393 millones y las 
amortizaciones acumuladas que figuran en dicho in
\'entario mas las contabilizadas en la subcuenta 
"Amortizaci6n acumulada de inmuebles Comunidades 
Aut6nomas", con un saldo de 10.997 millones, se pue
den cuantificar en al menos 20.782 millones, 10 que su
pone un fndice de amortizaci6n de! ı 9,72%, frente a 
un 8% de! resto de iıımuebles. 

En la cuenta "Terrenos y solares" en el ejercicio de 
199 ı se praduce una disminuci6n neta del saldo de 
289 millones de pesetas (un 6,7%), que se praduce co
ma consecuencia de rectificaciones de ejercicios ante
riores por incorporaciones a inmuebles, pendientes de 
formalizar contablemente. La diferencia entre e! valor 
de inventaıio y el saldo contable, que asciende a 140 
millones como va se ha mencionado en "Inmuebles", 
segun manifiest~ la Entidad se regularizara en el ejer
cicio de 1992. 
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En la euenta "Instalaciones" se ha recibido inventa
rio justificativo de! saldo y de! fondo de arnortizaci6n, 
que no ha experimentado variaci6n desde e! ejercicio 
de 1986 y figura distribuido entre las partidas inte
grantes de aque!. De! analisis de dicho inventario se 
deduce la inclusi6n de numerosos bienes euya natura
leza se eorresponde con "Mobiliario y material 'no m6-
vii" e incluso "Inmuebles", la activaci6n de gastos co
rrientes de conservaci6n y reparaci6n de edificios y la 
inch.ısi6n de importes de poca cuantia con el concepto 
de "sin anteeedentes". Las amortizaciones imputadas 
difieren de! saldo eontable en 2 millones de pesetas. 
Todo 10 anterior pone de manifiesto un progreso res
pecto a ejercieios precedentes si bien pendiente de cul
minaci6n mediante las verificaciones y rectificaciones 
oportunas. 

En la cuenta "Mobiliario y material no m6vil" se ha 
producido en 1991 un incremento del saldo de 9.274 
millones de pesetas, un 31,9%, debido fundamental
mente a adquisiciones de equipos para procesos de in
formaci6n por importe de 7.196 millones. EI fondo de 
amortİzacİ6n se ha iDcrementado COLL_ las dotaciones 
del ejercicio en 1.051 millones, un 42,8%, en su mayor 
parte tambien por las relativas a equipos informatieos 
(864 millones). No se ha recibido inventario justifieati
va de esta cuenta. 

Por 10 que se refiere a la cuenta de "Material m6vil", 
en 1991 se han produeido adquisiciones por 20 millo
nes de pesetas (e! 90% del movimiento del ejereicio) y 
se han doıado amortizaciones por 7 millones. No se ha 
recibido inventario de vehiculos justificativo del saldo 
a 31 de diciembre de 1991. 

Inmovilizaciones en curso 

Al eierre del ejereicio de 1991 el saldo de las cuentas 
de este subgrupo refleja los importes que siguen: "1n
muebles en construeci6n" 23.375 millones de pesetas, 
"Estudios y proyeetos en eurso" 93 millones e "1nstala
ciones en montaje" 274 millones. 

La cuenta de "1nmuebles cn construcci6n", que en 
1991 ha experimentado un incremento neto de 6.141 
millones de pesetas (e! 35,6%) de los que 5.206 millo
nes corresponden a operaciones presupuestarias y 
1.549 a traspasos del 1NSALUD e 1NSERSO por los 
saldos relativos a las Comunidades Aut6nomas de Ga
licia y Navarra, cuyos seıvicios se han transferido en eI 
ejercicio. 

Se han recibido inventarios de los Servicios Centra
les y las Direccİones Provinciales con excepciôn de 
cuatrc de estas, concihados COi1 los respectivos saldos 
contable'i, en 105 que peı manecen partidas que con"es
ponden a innıuebles terminados, 0 a otras nibricas del 
Inmovilizado nıateriaL. asi como' gastos de conserva
cion y reparaci6n. Estan pendientes de realizaci6n los 
traspasos entre cuentas y las bajas necesarias para 
ajustar los saldos a la realidad patrimonial. 

Subsiste: la sİtuaciôn de ejercicios precedentes res
pecto a la subcuenta "Innıuebles en construcci6n de 
Conıunidades Autônomas" con 7.640 millones de pcsc
tas de saldo, traspasos que se refieren a los importcs 

que en la fecha de las transferencias tenian 5 Comuni
dades con servtcios sanitaıios transferidos y una con 
servicios sociales. Como ya se ha senalado, es necesa
rio un analisis particularizado de la situaci6n patrimo
nial y legal de los inmuebles a que se refieren, asi co
mo de los relativos al resto de las Comunidades con 
servieios transferidos que no han recibido igual trata
miento contable, en orden a la aplicaci6n definitiva de 
estos saldos. 

En las cuentas "Estudios y proyectos en curso" e 
"Instalaciones en montaje" permanece practicamente 
la sİtuaeion de! ejercicio anterior, tanto por 10 que res
pecta al saldo, como 'a la necesidad de aplicaci6n defi
nitiva de la mayoria de las partidas, mediante su incor
poraci6n a las rubricas que representan las inversiones 
finalizadas, 0 la baja en contabilid:ıd de las que no 
constituyen incremento patrimonial algunc. 

Fianzas y dep6sitos eonstituidos 

El saldo de "Fianzas constituidas" a 31 de diciembre 
de 1991 asciende a 176 millone, de pesetas, 2 millones 
menos que el de 1990, y e! de "Dep6sitos constituidos" 
a 100 millones,l mi1l6n menos que e! de! ejercicio an
terior. El proceso de ajuste a la realidad econ6miea ck 
estos activos permanece en situaciön similar al ejerci
eio de 1990. No se han reeibido nuevas relaciones de 
fianzas y dep6sitos y permanecen pendientes de reali
zaci6n las rectificaciones programadas ası conıo la 
confirmaci6n, por los receptores 0 depositarios, de la 
vigencia de las partidas İnventariadas. 

Prestamo~ coneedidos a largo plazo 

Figuran con saldo en este subgrupo las cuentas 
"Pn,stamos soeiales: con 1.911 millones de pesetas, 
"Deudores por creditos laborales" con 973 millones y 
"Otras inversiones sociales" con 148 millones. 

Con excepci6n de la mınİına variaci6n que ha tenido 
la cuenta "Deudores por creditos laborales" cuyo saldo 
se ha redueido en un 0,2%, este subgrupo de cuentas, 
presenta la misma situaci6n que en el ejercicio de 
1990. Como se expuso en e! 1nforme Anual de este ulti
mo ejercicio, la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social en el informe errıitido sobre estas rlibricas esta
bleci6 un plan de ajuste a la realidad eeon6mica; la 
consecuciôn de resultados concretos se preve para el 
ejereicio de 1992. 

AprovisİonanıİentQs y sumİnistros 

Esta Entidad tampoco ha contabili7ado en et ejerei
cio de 1991 operaciones en este subgmpo de cuenlas, 
a pesar de que en su gesti6n se producen adquisiçioııcs 
y consurnos de bienes alınacenables, 10 que da lugar a 
la falta del adecuado reflejo contable de esta area cc()
nômica. El principio de importancia rclativa y CI critc" 
rio de econonıicidad. alegados como justilıcaci6n dc tal 
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proceder en relaci6n con eI Informe Anualde 1990 no 
se pueden aceptar, dado que ci Plan de Cuentas aplica
ble cont.empla la formalizaci6n contable de las existen
das de caracter administrativo en rübricas adecuadas 
a tal fin. 

Deudores 

En este subgrupo presenta saldo la cuenta "Deudo
res diversos" por importe de 112.292 millones de pese
tas, 10 que supone que en el ejercicio de 1991 se ha 
producido un incremento de! 44,1%. Este incremento 
se concentra en dos subcuentas relativas'a operaciones 
en tnimite de documentaı~ que registran operaciones 
compensadas con acreedo.res POl" importe de mas de 
45.000 millones. Siguen existiendo ni.ımerosas divisio
narias, 77 en el ejercicio de 1991, la mayor p<ırte de las 
cuales no son representativas de derechos realizables 
por la Seguridad Socia!. 

Ademas, en relaciôn con las subcuentas qüe İnte
gran este subgrupo y particularmente por 10 que afecta 
a las operaciones de! ejercicio de 1991 hay que re
saltar: 

La suocuenta "Bienes procedentes de embargo" ha 
experimentado una minoraci6n durante eI ejercicio de 
1991 de 22 millones de pesetas. El saldo esta constitui
do por partidas que deben ser oojeto de baja en conta
bilidad 0 aplicaci6n definitiva. 

La subcuenta "Financiaci6n pendiente de recibir", 
refleja un saldo de 2.464 millones de pesetas y se utili
za para contabilizar los gastos de las prestaciones que 
establece la Ley 1311982, de 7 de abril, de Integraci6n 
Social de Minusvalidos, realizados por la Seguridad 
Soci"l sin financi.aci6n del Estado. En e! ejercicio de 
1991 ha experimentado una reducci6n de 16.1 18 mi
!lone", como consecuencia fundamentalmente de la fi
nanciaci6n obtenida en el ~jercicio mediante transfe
rencİas del Estado por operaciones corrientes por 
valor de 62.008 millones y la compensaci6n por impor
te de 71.462 mi!lones de parte del prestamo recibido 
de! mismo (Ley 311983, de 29 de junio), de conformi
dad con 10 previsto en el art. 17 de la Ley 3111990, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991. Las obligaciones contraidas en el ejerci
eio de 1991 por raz6n de tales prestaciones ascendie
ron a un importe de 118.280 millones. 

La sı.:bcuenta "Operacioi1es con Entidades del Siste
ma de la Seg;ıridad Social a docl!mentar" con 35.207 
millones de pesetas de saldo a 31 de diciembre de 1991 
(el 31,4% de! total de la cuenta), ha sufrido un incre
mento de 11.351 millones quc corresponde practica
mcnte en su totalidad a pagos de prestaciones y n6mi
nas de la Direcci6rı P~ovincial de Le6n que se compensa 
con abonos en la subcuenta de acreedores "Libramien
tos presupuestarios pendientes de pago". Las operacio
nes relativas al saldo de ejercicios anteriores a 31 de di
ciembre de 1990 !ienen naturaleza heterogenea y segün 
el. informe de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social sobre "Deudores", se considera procedente la re
gularizaci6n con cargo a gastos por importe de 18.723 

millones, la mayor parte de los cuales corresponden a . 
operaciones procedentes del INSS. 

La subcuenta "Pagos por cuenta de tcrceros" presen
ta un saldo de 1.120 milliınes de pesetas. En 1991 se 
ha incrementado en 327 millones, fundamentalmente 
debido a la divisioriaria "Varios" en la Direcci6n Pro
vincial de Las Palmas. 

Lə subcuenta "Recaudaci6n es!İmada Mutuas" pre
senta un saldo de 5.645 millones de pesetas, similar al 
del ejercicio anterior y procedentes de diferencİas con 
origen hasta de 1982. El informealudido de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social considera 'pro
cedente can ee lar con cargo a gastos por importe de 
5.639 millones; el resto se indica que la Entidad 10 re
gularizara en el ejercicio de 1992. 

La subcuenta "Saldos varios a 31 de diciembre de 
1980" permanece con el mismo saldo que en e! ejerci
eio anterior (5.915 millones de pesetas). Esta en proce
so de analisis la mayor parte del saldo (el 86,86%) y e! 
resto se preve su cancelaci6n por cruce con otras cueıı
tas y aplicaci6n a gastos. 

La subcuenta "Operaciones varias", con un saldo de 
9.705 millones de pesetas distribuido en 14 divisiona
rias, recoge operaciones de contenido heterogeneo y 
diverso signo que comprenden intereses negativos de 
cuentas corrientes, diferencias por cotizaci6n est2.tal, 
gastos de valores, etc. Seg(ın el informe elaborado por 
la Intervenci6n General de la Seguridad Socia!, esta 
cuenta esta en proceso de analisis y aplicaci6n definiti
va mediante diversas actuaciones que van desde la ges
ti6n del reintegro por las entidades financieras de los 
intereses negativos hasta la aplicaci6n a gastos de la 
cotizaci6r: cstatal por Orden Ministerial de 8 de sep
tiembre de 1981, pasando por cruces de cuentas, apli
caciones a ingresos, etc. 

La subcuenta "Diferencias en recaudaci6ri", que pre
senta un saldo de 336 millones de pesetas y recoge de 
forma transitoria las diferencias surgidas en la recau
daci6n de cuotas y cuya conciliad6n debe producirse 
en un corto periorlo de tiempo, contiene partidas d~ 
ejercicios que a!canzan hasta 1982. La Intervenci6n 
General de la Seguridad Social en su informe preve la 
cance!aci6n de parte de! saldo con cargo a gastos y e! 
resto esta en fase de amilisis. 

La subcuenta "Operaciones en tramite de documen
tar" presenta un saldo de 40.621 millones de pesetas 
(el 36,2% del total del saldo de la cuenta). En el ejerci
eio de 1991 se han incorporado operaciones por valor 
neto de 34..147 millones, importe que figura abonado 
en la divisionaria de acreedores "Libramientos presu
puestarios pendientes de pago", por 10 que no repre
sentan derechos para la Segtıridad Socia!. El resto de! 
saldo, de contenido heterogeneo, esta compuesto de 
partidas pendientes de aplicaci6n definitiva cuyo ori
gen se remonta en algunos casosa 1980. 

La s'ıbcuenta "Deudores traspasados a Comunida
des Aut6nomas" figura con un saldo de 10.692 millo
nes de pesetas. El movimiento contable del ejercicio, 
que ha supuesto ·un incremento del saldo de 1990 en 
4.624 riıillones, se debe a las incorporaciones de saldos 
residuales procedentes de INSALUD e INSERSO, co
mo consecuencia de las transferencias de funciones y 
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servicios a las Comunidades de Galicia y Navarra en 
1991. Hay que reiterar que no se comprenden en esta 
rılbrica la tota1idad de los saldos residuales de signo 
deudor de las Direcciones Provinciales afectadas por 
las restantes transferencias y que en terminos genera
les los registrados permanecen invariables desde su in
corporaci6n. 

Por cuanto antecede, hay que senalar que siguen 
existiendo defectos en la representatividad de la cuen
ta "Deudores diversos", si bien los trabajos emprendi
dos por la Seguridad Sodal han Permitido clarificar 
hasta la fecha el contenido de operaciones por importe 
de 89.174 millones de pesetas, planificandose regulari
zaciones por valor neto de 36.889. millones, que se 
aplicarian a gastos. 

Por ultimo, es necesario reiterar que el conjunto de 
derechos de la Seguridad Social frente a terceros de 
mayor importancia econômİca esta constituido por los 
"Deudores por cotİzaciôn", que figuran en cuentas de 
orden de canicter I1?cramente informativo y se cuanti
fican a 31 de diciembre de 199 ı en 1.630.407 millones 
de pesetas. 

Ajustes por periodificaci6n 

En 1991 el saldo de la cuenta "Cobros diferidos", 
unica que figura en este subgrupo y que corresponde a 
los Servicios Centrales, asciende a 52.897 millones de 
pesetas, cifra que supone una disminuci6n de 11.907 
millones de pesetas (un 18,37%) respecto al del ejerci
eio anterior. 

Del saldo total corresponden a subvenciones del 
Estado pendientes de cobro 49.973 millones de pese
tas, importe inferior en 16.792 millones al que como 

obligaciones contraidas figura en el estado de ejecu
ci6n del presupuesto de aquel, segun el desglose que 
sigue: 

- Diferencia con e! Ministerio de Trabajo y Seguri· 
dad Social, "Jubilaci6n anticipada empresas en crisis", 
por 221 millones. 

- Diferencia con el Ministerio de Sani dad y Consu
mo, "Aportaci6n del Estado a la Tesoreria General pa
ra financiar operaciones corrientes del INSALUD", 
16.571 millones. . 

Tambien en el ejercicio de 1991 se han realizado 
apuntes contables por importe de 787 millones de pe
setas que no se identifican en la informaci6n disponi
ble como transferencias del Estadi:ı pendientes de co
bro. Ei resto de! saldo, que asciende a 2.137 millones, 
corresponde en su mayor parte (1.462 millones) a 
subvenciones de! Estado pendientes de cobro con fe- . 
chas origen desde 1986 a \ 990. Asimismo, permane
cen contabilizadas partidas procedentes del INSS des
de el ejercicio de 1982 por valor de 675 millones, de 
las que el Senricio Comun informa carecer de antece
dentes. 

Saldos depuraci6n 

En este subgrl1po figura la cuenta "Saldos depura
dos traspasados", en la que se han contabilizado lüs 
expedientes de depuraci6n aprobados por la Comisi6n 
para el estudio de las cuentas y balances de la Seguri
dad Social desde el inicio de sus actuaciones. Presenta 
un saldo neto de 40.052 millones de pesetas que se 
desglosa como sigue: 

Saldos Saldos 
Entidades . N° expedientes deudores acreedores 

-
INSS 1.487 31.091 21.202 

INSALUD 439 39.415 1.600 

INSERSO 399 230 674 

ISM 34 2.117 1.381 

Tesoreria General 439 25.663 33.607 
---------- .. _-----

TOTAL 2.798 

De estos expedh~ntcs, con10 ya se sefıul6 cn el Infor
me Anual de! ejereiciü de 1990, precisan eobertura 
presupuestaria para su cancelə.ci6n definitiva gasto'5 
POl' valor de 56.881 nıil\ones de pesetas y cstan pen· 
dientes de incorporaci6n a las respectivas cuentas pa~ 
trinl0niales operaciones que ascienden a ı 05 nıilloncs 
relativas a cxpedientcs de signo deudor y 45 nıi1loncs 
de signo acreedor. 

98.516 58.464 

Tesoı'ena 

Estc subgrupo fig:ura con un saldo de 504.080 nıillu
I1L'S de pc:;,--~as, ('11 su.totalidad cn la cueııta "Bancos \ 
Caja~ de Ahorro cucntas Yİsta", sald.o quc suponc ull 

incrC111cııto cil d cjcrcicio de 19.629 milloııcs (un 
4,1(1'0). La TcsorlTfa Gcncr~\ı de la Sl'guridad Social l'S 
la ünİca Eııtidad c1L'1 Sistcma qUL' no ticnl" abicrtas 
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cuentas de Caja, a pesar de que deben producirse ope- . 
raciones de movİmiento de efectjvo, al menos como en 
el resto de las Entidades. Erı las certificaciones y con
ciliaciones bancarias justificativas de los saldos se ha]" 
apreciado algunos defectos relativos a fechas, firmas 0 

conciliaciones insufidentes y falta de algı1n certificado 
bancaıio. Presentan saldo acreedor 9 Entidades finan
cieras con un saldo de 1.054 mi11ones. 

Permanece invariable la situaci6n de la cuenta 
"Otras cuentas bancanas" con un saldo de 574 mi11o
nes de pesetas, 10 que se viene senalando en los Infor
mes Anuales precedentes. No existen certificados ban
caribs justificativos de dicho saldo, que tiene su origen 
en !res cuentas bancarias (Banco Vizcaya, CECA y 
Banco Intemacional de Comercio) procedentes del ex
tinguido Servicio de Reaseguro y que se vienen sena
lando POl' la Entidad como en !nimi!e de depuraci6n 
desde 1984, sin que se haya tramitado ningı1n expe
diente al respecto. En alegaciones, la Entidad 'aporta 
un informe sobre estas cuentas, relativo al ejercicio de 
1992, que se analizara en el Informe Anual correspon-

, diente a este ejercicio. 
Por 10 que se refiere al cuadre del Fondo de manio

bra, no se produce la debida conciliaci6n entre el saldo 
bancario correspondiente y la cuenta "Entregas a justi
ficar fonda de maniobra" con las dotaciones autonza
das en 24 Direcciones Provinciales y los Servicios Cen
trales. Las diferencias se han localizado en distintas 
cuentas transitorias en 7 de dichas Direcciones Provin
ciales y de las restantes destacan 105 Servicios Centra-
1es ~, Baleares. 

Deudores por operaciones financieras 

El saldo al cierre de! ejercicio de la cuenta ''Valores 
mobiliaıios amortizados" asciende a 189 mi110nes de 
pesetas y e! de "Rentas e intereses a cobrar" a 679 mi-
1I0nes. 

En la primera de las rı1bricas hay que reiterar la per
manencia de su saIdo, contradictoria con eI caracter 
transitorio de los derechos pendientes de cobro, por 10 
qiıe se hace necesario el amllisis y darificaci6n del 
contenido de esta cuenta, cuyas partidas tienen origen 
hasta de 1981, para su realizaci6n 0 baja en contabili
dad. 

En "Rentas e intercscs a cobrar" el saldo ha experi
mentado un incremcnto de ı 65 mil10nes de pesetas y 
no esta debidamente documentado; figuran partidas 
con varios anos de antigüedad y una subcuenta de "Va
rios" con signo acreedor por iınporte de 143 mil1ones. 
T;:ınıbi~n son l1ecesarias əctuaciones especificas para 
cı saııc:əıııiento de csta rubrica. 

Inversİones finanderas 

riguran en este subgrupo las cucntas "Valores mobi
Iiarios" con un saldo de 1.899 milloncs de pcsetas, 
"Pn~stamos al personaJ" cnn 7.482 millones e "Imposi
ciones a plazo fijo" con 1 ° nıiJ1ones. 

En e1 eje~cicio de 1991 se ha producido en la cuenta 
"Valores mobiliarios" una disminuci6n de! saldo por 
importe de 31 millones de pesetas. Se ha recibido junto 
cnn las alegaciones ei balance de la cartera de valores, 
en el que permaneee invaıiable la sİtuaci6n contable de 
las divisionaıias que integran ei saldo, distribuido en 
"Valores mobiliarios segı1n patrimonio" y "Diferencias 
con patrirnonio a reguIarizar", ası como eI registrn de 
operaciones de esta natura]eza en "Acreedores diver 
sos" y "Partidas pendientes de aplicaci6n", 10 que unido 
a la sİtuaci6n antedicha de "Valores mobiliarios amor
tiziıdos" y a los saldos en euentas de orden para reflejar 
valores nominales que tampoco cumplen su funci6n in
formativa, se hace preciso un planteamiento global de 
108 ajustes necesarios para adecuar los saldos contables 
a la realidad patrimonial. En alegaciones la Entidad 
aporta. un informe, que tambien afecta a la cuenta de 
"Valores mobiliarios amortizados" eitada en e! epigrafe 
anterior, relativo al ejercicio de 1992 que se analizara 
en e! Informe Anual correspondiente. 

En la cuenta "Prestamos al personaj" se ha produci
do en el ejercicio de ı 991 el traspaso de! saldo acree
dor de varias divisionarias de "Partidas pendientes de 
aplicaci6n" a la subcuenta "Saldos ejercicios anterio· 
res" POl' importe de 2.459 millones de pesetas con ab· 
jeto de ir adecuando ci saldo contable a los valores 
rea]es, segun el pIanteamiento contenido en el inforrnc 
de la Intervenci6n General de la Seguridad Social so
bre. esta cuenta. 

No se han recibido relaciones naminales de presta
tarios referidas al cierre del ejercicio. EI resto de las 
actuaciones emprendidas para conseguir eI adecuado 
reflejo contable de la realidad de los prestamos conce
didos pendientes de reintegro, no han experimentado 
progreso. Respecto a los anticipos al personaJ. es de 
aplicaci6n 10 que se acaba de senalar sobre la falta de 
progreso en la representaci6n contable de las opera
ciones correspondientes. 

En la cuenta "Imposiciones a plazo fijo" permanece 
invariable desde e! ejcrcicio de 1986 el saldo de ıOmi-
1I0nes de pesetas procedente de "Imposiciones a plazG 
fijo, INSS" de la Caja de Previsi6n Laboral ALTER. Si
gue sİn recibirse informaciôn bancaria acreditativa de 
este saldo. Segı1n manifiesta la Entidad en alegacio
nes, se han acornetido tareas de analisis sobrc dicho 
saldo que hasta la fecha no han dada resultados defini
tivos. 

Cuentas dİversas 

Al cielTc del ejercicio ci saldo dd sııbgrupo ascicnde 
a 544.608 millones de pesetas, 10 qııe supone un 
J 75,6% de iııcremcnto rcspcctc a ı 990, con10 conse
cucncia de la variac.:iôn dd saIdo de la cuenta cOITİcnıc 
con el Instituto Nacional de Empleo. Dicho saldo se 
distribuye en las cuentas que siguen: "Entidadcs de! 
Sistema de la Seguridad Sodal clc" con 173.434 millo
nes de pesetas. "Entes auton6micos clc" con ı 1.218 
millones, "Otros Entes" con 294.372 millones y "Parti· 
das pendientes de aplicaci6n" con 65.584 millones. 
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En la cuenta "Entidades de! Sistema de la Seguridad 
Social de" figuran con posici6n deudora las Entidades 
Gestoras INSS, INSALUD e INSERSO por 4.383 millo
nes de pesetas, 148.065 millones y 20.986 millones, 
respectivamente, y con posici6n acreedora se situan cn 
el pasivo e! ISM Y las Mutuas de A.T. y E.P. Entre las 
operaciones de! ejercicio figuran, por 10 que respecta a 
INSALUD e INSERSO, los traspasos desde estas Enti
dades a la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
los saldos a 31 de diciembre de 1990 correspondientes 
a las Direcciones Provinciales de las Comunidades.Au
t6nomas que han asumido en 199110s respectivos ser
vicios y funciones. 

En la cuenta "Entes auton6micos c/c" presentan sal
do en 1991 cuatro Comunidades Aut6nomas con servi
cios transferidas, destacando la cifra de! Servicio An
daluz de Salud, 11.139 millones de pesetas (e! 99,3% 
de! saldo total), que, como ya se senal6 en el Informe 
Anual de 1990, se debe al procedimiento seguido en la 
formalizaci6n contable de los saldos residuales de la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, que sigue pen
diente de revisi6n y homogeneizaci6n. De otra parte, 
se mantiene cn esta cuenta la sİtuaciôn reseftada en eI 
ejercicio anterior acerca de la falta de conformidad de 
saldos por las Comunidades respectivas y la perma
nencia de partidas muy antiguas pendientes de aplica
ci6n definitiva. 

La cuenta "Otros Entes" ha experimentado en el 
ejercicio de 1991 un incremento muy significativo (un 
2.948,5%), debido a la variaci6n de la cuenta corriente 
con el Instituto Nacional de Empleo, que ha modifica
do su posiei6n en el balance y representa e! 89,6% de! 
saldo de la cuenta. Se mantiene la falta de concilia
ei6n entre ambos Organismos, ascendiendo la dife
rencia.:a131 de dieiembre de 1991 a 14.928 millones 
de pesetas, de mayor importe en el Organismo Aut6-
nomo. Por otro lado, en la cuenta "Partidas pendien
tes de aplicaei6n" figura una divisionaria denominada 
"Diferencias de conciliaci6n con el INEM" con un sal
do de 12.213 millones acreedores, sin variaei6n res
pecto al ejercicio anterior. En relaci6n con estas dife
rencİas hay que significar que esta en curso de 
realizaci6n por e! Tribunal de Cuentas una fiscaliza
ci6n especial sobre dcternıİnaci6n y seguimiento de 
operaciones reciprocas INEM-Tesorerfa General de la 
Seguridad Soeial en la que se han apreciado operacio
nes incorrectamente contabilizadas que razonable
mente afectanın a las citadas cifras. De las restantes 
divisionarias de "Otms Entes" no se ha recibido infor
rrıaci6n completa de las operaciones que comprenden, 
asceııdiendo los saldos de "Fondo de solidaridad c/c 
(FNPT)" a 12.059 millones de pesetas, de "Laborato
rios Farm2.ccl1ticos" a 2.451 nıilloncs y de "Sfndronıc 
T6xico clc" a 16.167 l11ilIones. 

La cııenla "Partidas pendientes de aplicaci6n" COI11-

prende la divisicnaıia "Ot1'as 'cuentas" con un saldo de 
56.182 ıııillones de pesetas y la de "Diferencias de con
ciliaci6n cntre Entidades dd Sistema de la Seguridad 
Social" con 9.402 ınillones. Dada la iııterrelaci6n de 
cslas rııbricas coıi las corre1ativas de pasivo, cuyos sa1-
dos ascicndcn a 92.851 y 9.956 millones, respectiva-

mente, se fonnulan de forrna conjunta las obscrvacio
nes siguicntes: 

En la divisionaria "Otras cuentas" se han contabili
zado operaciones de naturaleza muy dispar por impor
tes muy e1evados, y euya antigüedad en muchos ca sos 
se remonta a la del propio Servicio Coınun, al que se 
incorporaron saldos procedentes de Organismos extin
guidos con motivo de la reforma institucional de 1978. 
La Seguridad Socİal ha iniciado actuaciones especffi
cas de darificaci6n de su contenido en el ejercicio de 
1990 y la situaci6n al eonduir 1991 puede resumirse 
como sigue: 

- Divisionarias sobre las que se han lIevado a cabo 
actuaciones. 

Eneste apartado se comprenden 9 divisionarias de 
activo y una de pasivo con saldos netos por importe de 
16.027 y 4.916 millones de pesetas, respectivamente. 
Las actuaciones ernprendidas para su saneamİento no 
han dado lugar hasta la fecha a resultados definitivos. 
Las regularizaciones y cruces de partidas entre las 
cuentas tienen canicter provisional y pueden verse 1110-

dificadas por los analisis en curso. 

- Divi~ionarias sobre tas que no han recaido actua
ciones. 

En el activo se incluyen 30 divisionarias y en eI pasi
vo 16 con unos saldos netos de 18.923 y 87.034 millo
nes de pesetas, respectivamente. Permanece la situa
cion del ejercicio anterior, con operaciones de ·signo 
diverso que en numerosos casos no perrtıiten identifi
car su naturaleza. 

~ Divisionarias con origen en eI propio ejercicio de 
1991. 

En e! activo se incluyen 2 divisionarias cuyo saldo 
total asciende a 21.232 millones de pesetas, de los que 
21.128 corresponden a diferencias entre la infol'ma
ci6n pmducida por el Sistema Integrado de Contabili
dad de la Seguridad Social (SICOSS) y los saldos de la 
contabilidad financiera -relativos a libramientos pen
dientes de pago por operaciones presupuestarias del 
ejercicio de 1991, diferencias de distiııto signo que se' 
registran en 31 Direcciones Provinciales, entre las que 
destaca la Direcci6n Provincial de Asturias con 18.837 
millones, y lcis Servicios Centrales. 

En el pasivo se eTean 4 divisionarias con un saldo 
total neto de 901 millones de pesetas, en las que a su 
ve7. hay qııe resefiar diferendas del mİsmo tenor que 
las antedichas pOl' inıporte de 725 miUones, pero I"efc
ridas a operaciones de ejercicios cerrados. 

POl' 10 que se rcfiere a la cuenta "Diferencias de 
conciliaci6n entre Entidades del Sistema de la Seguri
dad Social", en 1991 se ha registrado una reducci6n 
significativa de los saldos (el 30,7% eıı el "ctivo y ci 
25,40/0 en eI pasivo), que se localiza practicamente en 
su totalidad en las Direcciones Provinciales de Madrid 
y Pontevedra y de las que se carece de İnformaciön 
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complementaria sobre las contrapartidas de las res
pectivas minoraciones. El resto de las Direcciones 
Provinciales con saldo presentan sİtuaciôn similar a la 
de ejercicios anteriores y la informaci6n aportada ca
rece de detalle suficiehte acerca de la composici6n del 
mismo. 

Pasivo 

Reservas 

Las cuentas de este subgrupo. "Fondo de estabiliza
ci6n" y "Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n", figu
ran al cierre del ejerciçio con unos saldos de 443.216 y 
50.797 millones de pesetas: respectivamente. 

La cuenta "Fondo de estabilizaci6n" ha experimen
tado en el ejercicio de 1991una minoraci6n de 2.216 
millones de pesetas como consecuencia de la aplica
ci6n directa de variaciones patrimoniales, ademas del 
importe consignado como resultado del ejercicio. De 
dichas v~riaciones patrimoniales, que totalizan un İm
porte neto de 27.914 millones como baja del Fondo, 
destacan las relativas a las Comunidades Aut6nomas 
que han asumido funciones y senricios en el "ejercicio, 
por importe de 17.162 millones, y la cancelaci6n, por 
importe de 18.582 millones, del abono realizado en 
1990, en concepto de pago de prestaciones de la Ley de 
Integraci6n Social de Minusvalidos (Lev 13/1982, de 
7 de abril) sin financiaci6n suficiente por el Estado. 
Por otra parte, como ya se ha seiialado en el analisis 
de esta riıbrica correspondiente al Instituto Social de 
la Marina, no se cumple 10 establecido en la Disposi
ci6n Adicional Segunda de! Real Decreto-Ley 3611978, 
de 14 de noviembre, segun la cual en la Tesorerfa Ge
neral de la Seguritlad Social se constituira un Fondo 
de estabilizaciôn unİco para tüda eI Sistema. Las ope
raciones procedentes de dicha Entidad Gestora que se 
iınputaron a esta cuenta en el ejercicio ascendieron a 
2.174 millones. 

La cuenta "Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n", 
que esta constituida por el 80% de los excedentes de 
gesti6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y En
fermedades Profesionales de la Seguridad SociaL. una 
vez deducidas las dotaciones obligatorias a resen'as 
de acuerdo con la normativa aplicable al respecto, tie
ne por objeto la financiaci6n de planes de prevenci6n 
y rehabilitaci6n elaborados por las Mutuas y aproba
dos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
La dotaci6n anual que deben efectuar las Mutuas se 
ingresa eıı el Banco de Espafia a nombre de la Tesore
da General de la Seguridad Social. El saldo de la 
cuenta que figura en este Servicio Comun esta constİ
tuido por los excedentes pendientes de aplicaci6n. Por 
otra parte, el saldo que presentan las Mutuas en su 
balance de situaci6n, bajo esta misma rubrica, esta 
formado por las inversiones en inmovilizado efectua
das a los fines de prevenciôn y rehabilitaciôn y por los 
exeedentes pendientes de ingresar en el Banco de Es
pafia. Esta distribuci6n del "Fondo de prevenci6n 
y rehabilitaciôn" no constituye un procedimiento de 

formalizaci6n contable adecuado a la naturale7.a de 
las operaciones que se realizan. EI Fondo de preven
d6n y rehabilitaciôn. teniendo en cuenta su origen y 
destino, constituyc una reserva de las Mutuas, sİn per
juicio de su grado de disponibilidad, y por tanto debe 
figurar en su balance de situaci6n. La docııınentaciôn 
justificativa del ealdo que prescnta la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridacl Socia!, qııe se distrihu)'e en 2 SllO

cuentas dcnominadas "800f.ı de excedentes de gesti6n" 
y "Traspaso saldo Ministerİo"', con 49.604 y 1.193 mi
llones, respectivamente, no permite conocer la reserva 
correspondiente a cada Mutua. En el ejercicio de 1991 
se is Mutuas inexistentes figuran con saldo y de! incre
mento del ejercicio (6.552 millones) la mayor parte 
pertenece a las Mutuas Asepeyo y Mapfre con mas de 
2.500 millones cada una. 

Prestamos recibidos externos 

Preser,tan saldo en este subgrupo la cuenta "Presta
mos recibidos" con 6 1.177 millones de pese.as y la 
cuenta "Acreedores hipotecarios" con 1 19 millones. 

En la cuenta "Prestamos recibidos" se ha produci
do en el ejer<:icio de 1991 una disminuciôn del saldo 
por valor de 71.521 millones de pesetas, de los que 
71.462 corresponden a la compensaci6n de parte del 
prestamo otorgado por el Estado a la Seguridad So
cial, por·importe de 128.600 millones, mediante la 
Ley 311983 de 29 de .iunio, compensaci6n que estable
ce el ar!. 17 de la Ley 3111990 de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de! Estado para 1991, Y que 
se ha financiado mediante un credito extraordinario 
autorizado a tal fin. Del resto del saldo (4.038 millo
nes), la mayor parte (3.198 millones) corresponde al 
INSS por operaciones sin movimiento desde 1979 y 
sin informaci6n quc pennita conoce~ su naturaleza y 
composid6n. Tambien figura cn la cuenta un saldo 
pendiente de amortizaci6n por valor de 98 millones 
de obligaciones emitidas por el extinguido INP en el 
afio 1952, cuyo inventario aportado en el tramite de 
alegaciones pres.enta una diferencia con dicho saldo 
de 23 millones. 

La cuenla de "Acreedores hipotecarios" figura con el 
saldo de ejercicios anteriores y no se dispone de infor
maciôn que permita identificar las operaciones conta
bilizadas, euya procedencia se r~monta, al menos, al 
ejercicio de 1981. 

Otrus fondos 

La cuenta "Fondo de solidaridad", unica que figura 
en este subgrupo, ha incrementado el saldo en el ejer
cicio de 1991 en 2.465 millones de pesetas, debido 
fundamentalmente a la anulaci6n de obligaciones de 
ejercicios cerrados, particularmente de 1986. Como 
ya se sefial6 en el Informe Anual del ejercicio de 1990, 
este Fondo, que se cre6 por Ley 50/1984, de 30 de di
ciembre, de Presupuestos Generales de! Estado para 
1985 y cuyo funcionamiento se estableciô por Real 
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Decreto 18011985, de 13 de febrero, no constituye una 
rescrva de! Sistema de la Seguridad Sodal, ya que la 
Tesorerfa General s610 tiene encomendada la gesti6n 
presupuestaria de ingresos y gastos por cuenta de! 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, al que co
rresponde la titıilarid;td juridica de los recursos de! 
Fondo. 

Acreedores 

Este subgrupo esta integrado por las cuentas: "Acree
dores diversos" con 60.411 millones de pesetas, "Im
puestos y cuotas de la Seguridad Social a pagar" con 
16.839 millones, "Obligaciones contraidas" con 6.022 
millones, "Libramientos presupuestarios pendientes de 
pago" con 345.878 millones y "Residuos de presupues
tos cerrados" con 1.410 millones. 

La cuenta "Acreedores diversos" adolece pnictica
mente de las mismas deficiencias senaladas en e! In
forme Anual de! ejercicio de 1990, por 10 que se refiere 
a la falta de relaciones pormenorizadas de partidas 
que permitan conocer su composiciôn, si bien se han 
iniciado tareas de amilisis y c\arificaci6n de saldos. Se 
compone de quince divisionarias de contenido hetero
geneo, que en su mayorfa na son representativas de 
obligaciones extrapresupuestarias de la Seguridad So
cial y que a su vez se desglosan en otras muchas, en al
gunos casos con saldo deudor. 

Entre dichas divisionarias destaca por su importe 
"Operaciones pendientes de aplicaci6n" con un saldo 
de 30.401 millones de pesetas, distribuido a su vez en 
mı:iltiples subcuentas con operaciones cuya antigüe
dad se remonta en muchos casos al ejercicio de 1980 y 
cuya denominaci6n ya denota aplicaciones contables 
incorrectas. 

La subcuenta "Acreedores traspasados Comunida
des Aut6nomas" figura con un saldo de 12.918 milIo
nes de pesetas, que no representa la totalidad de los 
saldos residuales de signo acreedor de las Comunida
des Aut6nomas con servicios transferidos y cuyas par
tidas permanecen en general sİn variaci6n desde su 
incorporaci6n a la contabilidad de este Servicio Co
m(ın. En 1991 se incorporaron los saldos residuales 
relativos a las Comunidades cuyas transferencias se 
produjeron en dicho ano y a las que ya se ha hecho re
ferencia. 

En la subcuenta "Recaudaci6n lfquida pendiente de 
tratarniento·' figura un saldo de 6.389 millones de pe
setas, cifra compuesta de mı:iltiples partidas deudoras 
y acreedoras que son consecuencia de diferencias eu
tre contracciôn y aplicaci6n de recaudaci6n, en la ma
vana de los casos con varios anos de antigiiedad. Las 
~ismas cirCuDstancias se dan en la divisİonaria "Dife
rencias en recaudaci6n" con un saldo de 1.573 mi
Ilones. 

En relaciôn con la cuenta "Acrcedorcs diversos" la 
Seguridad Social ha acometido tareas de analisis y 
clarificaei6n de estos saldos, que a 31 de diciembre de 
1991 afeetan a 36.109 millones de pesetas (Cı 59,7%). 
Se plaııifican regularizaciones por valor neto de 882 
nıillones (50 se apliearian a gastos y 919 a jngrcsos), 

se elaboran relaciones pormenorizadas de partidas 
por 10.23 ı millones, se cuantifican diferencias pen
dientes de actuaciones por 23.110 milIones y se deter
minan cancelaciones por movimientos contables pos
teriores por 1.886 milIones. No obstante, estos 
resuItados se consideran provisionales, dado que pue
den verse modificados por las actuaciones en curso 
sobre la propia cuenta 0 sobre otras relacionadas con 
la mis ma. 

La cuenta "Impuestos y cuotas de la Segundad So
cial" ha experimentado en 1991 un incremento del 
8,8%. Por 10 que se refiere a impuestos, el saldo pen
diente de liquidar a\canza un importe de 16.473 mi
llones de pesetas, de los que un 99,9% corresponden a 
"Hacienda Pı:iblica IRPF". Las cuotas de la Seguridad 
Social a pagar ascienden a 366 milIones. Del examen 
de las relaciones de partidas que integran los saldos 
çitados se deducen incidencias que se refieren a la 
existencia de partidas con fechas drigen muy anterio
res a las legales para liquidar las correspondientes re
tenciones, otras de signo deudor sin la cfebida justifi
caciôn y conceptos sİn identificar suficientemente. 
Na remiten documentaci6n las Direcciones Provincia
les de Baleares, La Coruna, La Rioja y Santa Cruz de 
Tenerife. La Intervenci6n General de la Seguridad So
cial ha pranificado operaciones de regularizaci6n de 
esta cuenta por un valor de 15.050 milIones, de los 
cuales 14.884 afectan a impuestos, la mayor parte 
de Servicios Centrales. Tambien se han cuantificado 
diferencia~ en proceso de a;"alisis por valor de 70 mi
Ilones. 

La cuenta "Libramientos presupueştarios pendien
tes de pago" figura al conduir el ejercicio de 1991 con 
un saldo que supera al de! ejercicio anterior en un 
237,6%. Esta rubrica se desglosa en varias subcuentas 
entre las que destaca la denorninada "Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social", cuyo saldo, que asciende a 
339.451 milIones de pesetas, representa los libramien
tos del ejercicio por operaciones presupuestarias co
rrespondientes a propuestas de pago formuladas por 
las distintas Entidades Gestoras y por la propia Teso
reria General, ala que s610 corresponde de dicha eifra 
la cantidad de 15.787 milIones, segı:in los datos de! 
Sistema Integrado de Contabilidad de la Seguridad 
Social (SICOSS), euya implantaci6n ha tenido lugar 
en 1991 y cuya informaci6n ha servido de base para la 
formalizaci6n de estas operaciones en la contabilidad 
financiera. En esta y para acomodar sus cifras a dic ha 
informaci6n de! SICOSS, se ha creado la subcuenta 
"Partidas pendientes de aplicaci6n. Diferencias a re
gularizar. Libramientos presupuestarios operacione::s 
presupuestarias a 1.1.91" que, a pesar de su denomi
naci6n, ha recogido diferencias del propio ejercicio de 
1991 por importe de 21.128 millones. Ademas en 
otras divisionarias de "Partidas pendielltes de aplica
ci6n" y de "Deudores diversos" se han deteetado ope
raciones de esta naturaleza. Na obstante estos apun
tes de conciliaci6n, se siguen producicndo diferencias 
por un importe neto de 49 millones en\re los datos del 
SICOSS v los de la contabilidad financiera. El resto 
de ]as divisionarias de la cuenta registran 1ibramicn
tos de ejercicios anteriores por un total de 6.427 nıi·· 



• 

246 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

1I0nes, 10 que contrasta con el canıcter transitoıio de 
la misma. 

No se aceptan las alegaciones que se refieren al oıi
gen de las operaciones contabilizadas en la subcuenta 
"Paı1idas pendientes de aplicaci6n. Diferencias a regu
larizar. Libramientos presupuestarios, operaciones 
presupuestaıias a 1.1.91", ya que la misma comprende 
operaciones dcl propio ejereicio de 199 ı. 

Acreedores por operaciones financİeras 

Al 31 de diciembre de 1991 el saldo de la cuenta 
"Prestamos recibidos", unica de este subgrupo. asceo
di6 a 324.900 millones de pesetas, importe dispuesto 
de tres p6lizas de credito ';;uscritas con el Banco de Es
pafıa: p6liza de 100.000 millones, cuenta con fecha 2 
de julio de 1990, al 11 % de tipo de interes, vencimien
to e! 30 de noviembre de 1990 y dos cbiusulas adicio
nales de pr6rroga hasta 15 de enero de 1992; p6liza de 
25.000 millones, suscrita con fecha 20 de julio de 1990 
en las mismas condiciones que la anterior y p6liza de 
200.000 millones, su"cıita el 1 de julio de 1991, al mis
ma tipo de interes y con vencimiento el 15 de enero de 
1992. 

Los intereses eontabilizados en e! ejercicio de 1991 y 
aplicados al presupuesto ascendieron a 23.451 miIlo
nes de pesetas. En esta cifra se incluye el impoı1e de 
3.061 millones satisfechos en el ejercicio anterior y re
gistrados en "Partidas pendientes de aplicaci6n" por 
falta de consignaci6n presupuestaria. 

Con independeneia de 10 anterior, hay que resaltar, 
como :va se indic6 en el Infonne Anila} precedente que 
la Seguridad' Social vieıie soportando cargos financie
ros deri\'ados de dificultades de tesoreria que tienen su 
origen en gran medida en 105 pagos que realiza por 
cuenta del Estado en materia de Desempleo, ademas 
de 105 retrasos en la percepciön de las subvenciones 
que figuran a su favm:.cen los Presupu~stos Generales 
del Estado. 

Fianzas y dep6sitos recibidos 

El saldo total de este Subgrupo al 31 de diciembre 
de 1991, que asciende a 1. 109 millones de pesetas, se 
disİribuye entre 'IFianzas recibidas" que figuran con 
saldo deudor de 578 millones y "Dep6sitos recibidos" 
con 1.687 millones. 

La situaci6n de ambas nibrieas permanece en los 
mismos ierminos que en 1990, por 10 que se refiere a 
las actuaciones llevadas a eabo con objeto de ade
cuar su reflejo corotable a la realidad de estos pasivos 
financieros, si bien se han tramitado algunos expe
dientes de baja en contabilidad de imporıes reduci
dos. 

Suhsiste la necesidad de un planteamiento conjunto 
y coordinado de todos los saldos, subsaldos y partidas 
que figuran dispersos en contabilidad de las diversas 
Entidades, al objeto de situar en las mismas los saldos 
respeetivos. 

Cueİıtas diversas 

Figuran en este subgrupo, con un saldo total de 
294.526 millones de pesetas, las cuentas "Entidades 
de! sistema c/c" con un saldo de 34.993 millones, "En
tes autonômicos" con 76.591 millones, "Otros Entes" 
con 79. ı 72 millones, "Partidas pendientes de aplica
ciôn" con} 02.807 millones y "Operacioncs en cu1'so" 
con 963 rnillones. 

En la cuenta "Entidades del Sistema de la Seguridad 
Social cı," hay que destacar la divisionaıia que ret1eja 
la re!aci6n con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales que presenta un saldo de 
30.411 millonesde pesetas, 10 que supone un incre
mento respecl0 a 1990 de! 149,4%, debido prineipal
mente a cuotas pendientes de liquidar a dichas Entida
des. El agregado de saldos reciprocos de las Mutuas 

'" con la Tesoreria General asciende a 30.478 millones, 
existiendo POl' tanto umi diferencia neta por valor de 
67 millones que se localizan en Mutuas afectadas POl' 
pl'Oceso de fusi6n 0 absorci6n. Se ha cancelado en el 
ejercicio de 1991 el importe de 30 millones que en con
cepto de "Mutuas inexistentes" venia luciendo en esta 
cuenta. 

La cuenta "Entes autonômicos" se compone de las 
divisionarias "Entes auton6micos c/c" con un saldo de 
49.278 millones de pesetas y "Entes auton6mieos 
c/amortizaci6n inmovilizado traspasado" con un saldo 
de 27.313 millones. EI incremento expeıimentado en 
1991 POl' la primera de las subcuentas, POl' importe de 
47.823 millones, se debe basicamente a los libramien
tos de fondos pendientes de tramitar al cierre del ejer
cicio a favor de las Comunidades Aut6nomas de Cata
luna, Galicia, Pais Vasco y Valencia. POl' 10 que 
respecta a la segunrla divisiot1aria, se ha registrado un 
incremento de! soldo del 38,6%, como consecuencia de 
los creditos consignados en el capitulo 5 de los presu
puestr>s del INSALUD e INSERSO con destino a las 
Comur.idades Aut6noıoas con servicios transferidos. 
Como ya se senal6 en el Informe Anual de! ejercicio de 
1990, el pl'Ocedin;iento que se sigue en la atıibuci6n de 
dotaeiones a los fondos de amortizaci6n de las Comu
nidades Aut6noll1as conservicios transferidos da lugar 
a pasivos ficticios cada vez r.ıas elevados en este Servi.., 
eio Comun. 

En la cucnta "Otros Entes" se integran las divisio
narias "Fon do de Garantfa Salaıial" con· un saldo de 
59.137 millones de pesetas, "Participaci6n en euotas 
formaci6n profesional" con 16.974 millones y "Otr"s 
Entidades c/e" con 3.061 millones. En el ejercicio de 
1991 la subeuenta de relaci6n con el Fondo de Garan
tia Salarİa} registrə un 1110vimielJto I1eto a favor dd 
mismo por un importe de 9.804 millones y el resto de! 
saldo, 49.333 millones, corresponde a operaciones, 
pendientes de liquidar de ejercicios anteriores, no 
existiendo constancia de conciliaci6n. La cuenta "Par
ticipaci6n en cuotas de formad6n profesional" figura 
con un saldo neto a favor de diversos Organismos de 
la Administraciôn del Estado y Otros (Ministerio 
de Agricultura, Comercio, Educaci6n, Junta Central de 
F.P., ete.), sin variaci6n desde el ejercicio de 1987 y 
euyo 98,3% procede del ejercicio de 1985 yanteriores. 
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Dada la antigüedad de las partidas y los titulares de 
las mismas, procede un amilisis sobre la vigenda de 
estos creditos en orden a su liquidaci6n 0 baja en con
tabilidad. Por 10 que se refiere a la divisionaria "Otras 
Entidades c/c", la baja del saldo en el ejercicio de 
1991 (un 68,6%) corresponde segun la Tesoreria Ge
neral a los pagos efectuados a RENFE por importe de 
6.680 millones. El resto del saldo, 134 millones, co
r-responde a diversos Organismosextihguidos con sal
do invariable, en algunos casos desde 1979 Y que, co
mo ya se puso de manifiesto en e! Informe Anual de! 
ejerciciode 1990, requieren actuaciones para su sa
neamiento. 

La cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n" pre
senta su saldo desglosado en las divisionarias "Otras 
cuentas" con 92.851 millones de pesetas y "Diferencias 
de conciliaci6n entre Entidades de! sistema" con 9.956 
millones. Esta rubrica se ha analizado conjuntamente 
con la correspondiente de activo. 

La cuenta "Operaciones en curso" ha experimenta
do en el ejercicio de 1991 una minoraci6n de H .895 
millones de pesetas, e! 92,5%, debido fundamental
mente a la disminuci6n de! saldo de la divisionaria 
"Autorizaciôn cuenta limİte Entes auton6micos" por 
importe de 8.926 millones. Las divisionarias restantes 
figuran con situaci6n similar a la de! ejercicio ante
rior por 10 que respecta a la diversa naturaleza de 
operaciones imputadas, a la antigüedad de las mis
mas y a su signo. La Intervenci6n General de la Segu
ridad Social ha planificado regularizaciones de la 
cuenta que suponen el inicio del analisis y saneamien
to de la misma. 

Cuentas de orden y especiales 

Este grupo de cuentas figura con un saldo de 
1.814.661 millones de pesetas, que representa un in
cremento sobre el del ejercicio anterior de un 125,4%. 
Dicho importe se distribuye en las siguientes cuentas: 
"Valores recibidos en garantia" (5.2 1 1 millones), "Valo
res mobiliarios depositados" (15.481 millones), "Cupo
nes y laminas de Regimenes Especiales emitidos" 
(1.227 millones de signo acreedor), "Deudores por co
tizaci6n" (1.630.407 millones), "Avales recibidos en ga
rantia" (670 millones), "Deudores por prestaciones" 
(1.056 millones). "Deudores por subvenciones Fondo 
de solidaridad" (198 millones), "Financiaci6n del Esta
do para aplicar al INSALUD" (15.974 millones) y" En
tidades Sustitutorias" (146.890 millones). 

De las cuentas que anteceden algunas tienen el ca
racter meramente inforrrıativo especifico del grupo. 
Otra5, por el contrario, recogen opcraciones de natura
leza patrimonial. Este es el caso de la cuenta "Del1do
res por cotizaci6n", con un saldo de 1.630.407 millo-

nes de pesetas (superior al total activo del balance) 
que supone un incremento en el ejercicio de ı 99 1 de 
917.477 millones, debido a que se han habilitado nue
vamente las subcuentas representativas de la deuda en 
perfodo voluntario (en e! ejercicio de 1990 no presen
taron saldo). No se han recibido relaciones nominales 
de estos deudores. 

En la cuenta "Deudores por "prestaciones", cuyo 
saldo se incrementa en 1991 un 63,6%, concurren si
milares circunstancias, tanto por 10 que se refiere a 
la naturaleza patrimonial de estos activos como a la 
falta de relaciones pormenorizadas de deudores. En 
la fiscalizaci6n sobre "Analisis de la gesti6n de los 
deudores por prestaciones econ6micas del INSS" 
realizada por este Tribunal y elevada a las Cortes 
Generales se ha constatado que la Tesoreria General 
no contabiliza la totalidad de los deudores por pres
taciones traspasados por las Entidades y que los que 
estan en vıa ejecutiva se imputan a "Deudores por 
cotizaci6n", en lugar de a "Deudores por prestacio
nes". 

La cuenta "Entidades Sustitutorias" ha experimenta
do un incremento de! saldo en 1991 por importc de 
80.480 millones de pesetas (un 151,5%), debido a la in
corporaci6n de la ONCE al Regimen General de la Sc
guridad Social. No se ha aportado documentaci6n jus
tificativa del saldo de la cuenta. 

Respecto a las restantes cuentas de! grupo, hay que 
significar que las de caracter informativo prcipio del 
mismo no curnplen en todos los casos tal funci6n, da
da la falta de detalles pormenorizados sobre su conte
nido. 

1.2. RESULTADOS DEL EJERCICıo 

En este apartado se analizan los resultados de! ejer
cicio con exclusi6n de los relativos a las Mutl1as de Ac
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que 
se incluyen cn el epigrafe especifico de estas Entida-
des. " 

Dicho analisis se basa fundamentalmente en la 
cuenta de gestiôn por operaciones corrientes agregada 
de Entidades Gestoras y Tesoreria General, que elabo
ra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi co
ma eD las respectivas cuentas de gesti6n rendidas por 
dichos Organismos. 

Segun los datos contenidos en dicho estado conta
ble, el resultado neto de! ejercicio de 1991 asciende a 
25.697 millones de pesetas de superavit, cifra que se 
desglosa eD un resu!tado positi\'o por operaciones pre
supuestarias de 35.~OO ınillones y oİro negativo POl' 

operaciones extrapresupuestarias de 9.603 millones. 
Los pri!1cipales C0l11pOnentes de estos resultados figu
ran en el dctal1e que sigue: 
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GASTOS IMPORTE. INGRESOS IMPORTE 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 

• Prestaciones econ6micəs directas 
• Asistencia sanitıriı 
• Servicios saciıles 
- Gastos generales y otros 
• Transf.internas def Sist.Seg. Saci.1 

4.729.099 
2.214.929 

221.185 
172.246 

82 

- CUDt.S cobr.dı. 
- Re" •• s e imereseı de' patrimonio 
- Transf.internı, del Sist.Seg. Sociıl 
- Trınsf.,enciı, externas 
- Ingresos por •• rvəcios prestados 

4.722.033 
1.729 

158.953 
2.390.655 

101.601 
- Transf.externas por apar.eiones capiıı' 
- Resutlado por .op.presup.(Super4vit' 

TOTAL 

2.130 
35.300 

7.374.971 TOTAL 7.374.971 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUEST ARIAS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 
- Obligaciones anuladəs 
- Variaci6n existencias 
- P~rdidas en enajenəciones 

13.6891 
114.5591 

12 

- Oerechos anulados 
- Ə· an ımortiı.o venı. de vılores 
· B-ən anııan.eiOn inm6vil.materııl 

(12.0361 
7 

164 
2.464 

118.4381 
9.603 

(18.2361 TOTAL 118.2361 

· Financıaclôn Pdte. ,acıbir 
· Finıncııciön recibidı an exceso 
· Resultldo por op.extrap.(O'ficitl 

TOTAL 

RESULTADO TOTAL (Supe,Avlt! 25.697 
Importes en millones de pesetas. 

A continuaciôn se analizan los distintos elementos 
de los resultados presupuestarios y extrapresupuesta· 
rios, especificando las omisiones de operaciones, taoto 
las derivadas de la gestiôn propia y ordinaria de las 
distİntas Entidades como las de caracter extraordina· 
rio que, de habcr sido objeto de un tratamiento homo
geneo, hubieran afectado a dichos resultados. 

1.2.1. Resultados por operaciones presupuestarias 

En el ejercicio de 1991 se han formalizado un total 
de gastos por operaciones presupuestarias de 
7.339.671 millones de pesetas, frente a un total de in· 
gresos de 7.374.971 millones, de 10 que se deriva un 
superavit de 35.300 millones, sin perjuicio de Ias con· 
sideraciones que mas adelante se fonnulan. 

Ingresos 

En transferencias intemas del Sistema de la Seguri· 
dad Social se reflejan gastos por importe de 82 millo· 
nes de pesetas e ingresos por valor de 158.953 millo· 
nes. EI neto resultante no se compensa con los 
conceptos correspondientes de la cuenta de gestiôn 
agregada 'de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y En· 
fermedades Profesionales, dando lugar a un iınporte 
superior de los ingresos consignados por la Tesorerfa 
General sübre los gastos realizados por las Mutuas que 
asciende a 1.780 millones, 10 que incidt en los resulta· 
dos del ejercicio reduciendo eI ·superavit en la mencio
nada cantidad. De otra parte y por 10 que se refiere a 
10, ingresos por servicios prestados por el INSALUD a 
Entidades del Sistema y gue forman par1e de transfe· 
rencias internas, se obscrva gue figuran cornputados 
5.020 nıi11ones, en tanto que seg(ın İnformaciôn apor
tada por la citada Entidad 105 mismo5 asciendcn a 
1.576 n1il!oncs. No se aceptan las alcgaciones formula-

das ,for la intervenciôn General de la Seguridad Soeial, 
por ]0 que se refiere a una posible compensaciôn entre 
ingresos y gastos por prestaciôn de servicios sanitarios 
entre los ejereicios de 1990 y 1991, puesto que las 
"transferencias internas del sİstell1a" sİn compensar de 
ambos ejercicios son del mİsmo signo. 

En transferencias externas figuran como recursos 
realizados 2.390.655 millones de pesetas, que incluyen-
105.365 millones de transferencias procedentes del 
INEM, respecto de las cuales este Organismo no ha 
formulado propuestas de pago, existiendo por tanto 
discordancia entre las cifras de la Entidad transferido· 
ra respecto de la reeeptora. 

En ingresos por servicios prestados el importe que 
figura en la cuenta de gestiôn asciende a 101.601 mi· 
1I0nes de pesetas. De ellos destaean 40.821 millones 
por servicios de asistencia sanitaria gestionada por el 
INSALUD Y 53.997 millones de ingresos varios. Res· 
pecto a los pıimeros, lainformaciôn aportada por di· 
cha Entidad Gestora arroja cifras muy inferiores, exis
tiendo una diferencia con los datos de la cuenta de 
gestiôn de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
que asciende a 27.949 millones. localizandose el 89% 
de esta difereneia en ingresos proeedentes del sector 
publico. Segun la explicaciôn aportada en alegaciones 
la diferencia corresponde a las eantidades abonadas 
POl' colecti\'os ajenos a la Seguridad Soeial. quc per1e· 
necen al seetor püblico (ISFAS. MUFACE, etc.). quc no 
se incluycn en la informaciôn dd INSALUD, si bicn no 
se aportan aatos concretos sobre la conconlanci2. de 
Jas cifrcts. Asinıismo, se ii1cluye!1 como ingreso<; POl' 

s.::rvicios prestados saldos derivados de opcracioncs 
que no tienen tal caractcr (recargos y multas, costas de 
procedimiento ejccutivo, etc.). No se aceptan las alcga
ciones formuladas por la intervenciôn General de la 
Seguridad Social, dada que no se esta aludiendo cn es
te caso a los rccargos de mora y apremi,o que figuran 
en "Cuotas cobradas", sino a otros recargos ("proce
dentes de dcscuentos en inuustrias farmaceııticas", 
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"procedentes de reintegros de prestaciones indebidas" 
y "recargos mora eapital-eoste") que figuran eomo in
gresos por servicios prestados. En cuanto a ingresos 
vaıios, no se ha podido veıificar la posible falta de ho
mogeneidad en el tratamiento presupuestaıio 0 extra
presupuestaıio de las obligaciones anuladas 0 los rein
tegros de prestaciones indebidamente pagadas, 'al no 
haberse reeibido la doeumentaciôn eomplementaria 
solieitada por este Tıibunal sobre la euenta de gestiôn. 

Gastos 

Por 10 que se refiere a los gastos, se ha verifieado 
que los datos presentadospor e! Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social difieren de los obtenidos agregando 
las euentas de gestiôn de las distintas Entidades, como 
consecuencia del procedimiento que sigue dicho De
paı1amento en la elaborae-iôn de este estado eontable. 
En la informaciôn recogida en el cuadro resumen de 
rcsultados al que se viene haciendo referencia se reCQ

gen diferencias compensadas entre prestaciones eCQ

nômicas directas (pensiones) y gastos generales y otros 
(gastos de administraciôn) respecto al INSERSO por 
importe de 1.149 millones de pesetas, debido a que la 
Entidad aplica a pensiones gastos que CI Ministerio İn
cluye en gastos de administraci6n. Asimismo y eD cı 

grupo de gastos de asistencia sanitaria, se producen 
tambien diferencias compensadas con las eifras que 
presentan INSALUD e ISM entre los diferentes tipos 
de prestaciones que integran la funciôn de asistencia 
sanitaria. La mis ma incidencia se produce en el con
cepto de Transferencias Extemas por Operaciones de 
Capital que e! INSALUD aplica a "Otros Entes" y e! De
partamento incluye en "Empresas Privadas". 

Por otra parte y" cOmo ya se ha mencionado en el 
epigrafe correspondiente al amilisis de! balance, se han 
contabilizado en la cuenta "Partidas pendientes de 
aplicaci6n", y por consiguiente activado, gastos no arn
putadas al presupuesto del ejercicio, que en et INSA
LUD asdenden a 30.166 milJones de pesetas (13.053 
millones de! propio ejereieio de 1991, 12.909 millones 
en 1990 y eJ resto, 4.204 millones de 1989). Derivados 
de expedientes de depuraciôn aprobados por la Comi
siôn para el estudio de las Cuentas y Balances de la Se
guridad Social, permanecen pendientts de aplicaci6n 
presupuestaria 56.881 millones. En e1 balanee de si
ıuaciôn del INSS figuran como "Deudores diversos" 
4.823 millones en concepto de prestaciones satisfechas 
POl' la Caja de Previsiôn Sodal de la ONCE por euenta 
de la Seguridad Social, pendientes de aplicaciôn al 
presupuesto. Por Qİra parte, en el informe emitido por 
la Inlervenciôn General de la Seguridad Social sobre la 
cuenta "Deudores J.iversos" de la Tesorerfa General. se 
plantean regularizaciones de saldos, subsaldos y parti
das con aplicaciôn a gastos que totalizan 36.889 mill0-
nes. Na se aceptan las alegaciones formuladas, ya qtıe 
ademas de los 56.88 ı miJlones de pesetas de expedien
tes Telativos a gastos realizados sin cobcı1ura presu
puestaria, cxİsten otr05, tanto de signo dcudor como 
acreedoı~ segun se scıialô en el informe Anual de] ejer
cido de ı 990 rcspccto a las actuaciones de la Comi-

siôn para e! estudio de las Cuentas y Balance de la Se
guridad Soeial. 

Ademas, sin reflejo contable alguno, existen obliga
dones sin cobertura presupuesıaıia, derivadas del eos
te de asisteneia sanitaria de! ejereicio de 1991 y ante
riores, que han dado lugar a la aprobaciôn de un 
credito extraordinario por valor de 280.558 millones 
de pesetas (Real Decreto-Ley 611992 de 13 de noviem
bre) y a la concesiôn de dos prestamos por el Estado a 
la Seguridad Sodal para la mis ma finalidad, ambos 
POl' importe de 140.282 millones (Leyes 3911992, de 29 
de diciembre, y 21/1993, de 29 de didembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1993 y 1994). No se 
aceptan las alegaciones. Los gastos efectivamente rea
lizados en el ejercicio de ı 991 y anteriores sin cobertu
ra presupuestaria constituyen hechos econ6micos que 
tienen indiscutible relevancia en el resultado de la ges
tiôn de la Seguridad Social. La falta de reflejo contable 
de tales hechos econ6mİcos determina precisamente 
que el supenivit que viene luciendo en cuentas na se 
'ajuste a la realidad. 

Cuanto anteccde invalida cı supcnivit POl' opcl'acio
nes pl'esupuestarias que viene luciendo en las cuentas 
de la Seguıidad Social. 

1.2.2. ResuItados por operaciones extrapresupues
taıias 

El resultado neto por operaciones extrapresupuesta
rias de la cuenta de gestiôn arroja un deficit de 9.603 
millones de pesetas, compuesto de una mİnoraci6n ne
ta de ingresos por 27.839 millones y una minoraci6n 
neta de gastos por ı 8.236 miJlones. 

Por 10 que se refiere a la mİnoraciôn de ingresos, se 
han eomputado derechos anulados por valor de 12.036 
millones de pesetas, que se desglosan 'como sigue: de
rechos anulados de! ejerddo corriente 4.577 miJlones 
y de ejereicios cerrados 6.059 millohes, derechos inco
brables anulados de! ejercicio corriente 8 millones v de 
ejercicios cerrados 1.392 nıilJones, correspondientes 
las primeros al INSALUD y los segundos a la Tesorerfa 
General y a las distintas Entidades Ges(oras. Na se ha 
recibido informaci6n conıpleta sobre las operaciones 
que conıprenden dichas anulacioncs quc, segun alega
ciones, corresponden a devoluciones de cuotas. Los ex
pedientes de baja en contabilidad aportados por las 
Entidades Gestoras y el Servido Comun como justifi
caciôn de las mismas ascienden a un total de saldos de 
ı .398 millones, relativos a derechos anuladus de ejerci
cios cerı'ədos Pdr 1.390 n1illoncs y a derechos incobra
hles anulaJos por 8 miilones. 

En cuanto a la mİnoraciôn Je gastos, se han compu
tado obligaciones anubdas por valor de 3.ö89 nıillones 
de pesctas, de los que corresponden a obligaciones 
prescritas anuladas de ca!-act.eı· presupuestario 3.332 
millones y a obligaciones prescritas anuladas de carac
tcr ext'I'əprcsupucstal'İo 357 millones, Conıo justillca
don de estas anulacioncs sôlo se han recibido expe
dienles de baja en cunıabilidad por un iınporte ıoıal de 
890 nıillones, 10 que rcprcsenta el 24,1% de aqueııos. 
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Asimismo, figuran como .minoraci6n de gastos 
14.559 millones de pesetas en concepto de variaci6n de 
existencias. que en su mayor parte corresponden al IN
SALUD y no constituyen un incremento patrimonial, ya 
que na responden a una variaci6n efectiva de las exİs
tencias en almacen sino a una modificaci6n de} proce
dimiento contable que venfa siguiendo la Entidad. 

1.3. CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESU
PUESTO 

EI Presupuesto del Sistema de la Seguridad Social 
para el ejercicio de 1991, aprobado por Ley 3111990, 

RECURSOS NETOS 
REALlZADOS 

Operaciones corrientes 

Operaciones de capital 
----~- - -- - -

TOTAL 

Los datos precedentes indican la escasa incidencia 
porcentual de las operaciones de capital sobre las co
rrientes. Los recurSQS netos reali,zados superan en 
839.602 millones de pesetas a los del ejercicio anterior, 
10 que supone un incremento del 12,39%. Su distribu
ciôn por conceptos se desarrolla en el anexo 6. 

Ei presupuesto total neto de gastos ascendi6 a 

. 
GASTOS NETOS REALlZADOS 

Operaciones corrientes 

Operaciones de capital 

TOTAL 

Por rübricas funcionales 'la liquidaciôn del presıı
puesto de gastos se especifica en el anexo 7, donde las 
prestaciones econ6micas, con 4.838.246 millones (el 
63,05% del (otal), y la asistencia sanitaria cor, 2.278.113 
millones (el 29,69% de! total), constituyen los gastos 
mas importantes del Sistema de la Seguıidad Socia!. 

1.3.1. Cuenta de Iiquidaci6n del presupuesto por 
Entidades 

1. 3. 1.1. Aspectos Generales 

En este apartado se analizan las cuentas de liquida. 
ci6n de! presupuesto con exclusi6n de las relativas a 

de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es
tado para 1991, integra los de las Entidades Gestoras, 
la.Tesoreria General de la Seguridad Social y las Mu
tuas de Accidentes de Trabajo y Enferrnedades Profe
sionales de la Seguridacj Socia!. Una vez eliminadas las 
amortizaciones, reservas y transferencias internas el 
presupuesto neto para el ejercicio de 1991 ascendi6 a 
7.124.927 mi110nes de pesetas, 10 quc representa un in
cremento del 10,39% en comparaciôn con el del ejerci
eio anterior. 

En 1991 los recursos netos realizados ascendieron a 
un importe de 7.614.205 millones de pesetas, cifra que 
representa una ejecuci6n de! 106,86%. de acuerdo con 
el siguiente detalle.en millones de pesetas: 

Importe % !Total 

7.517.575 98,73 

96.630 1,27 
------ -~-- - _.-. 

7.614.205 100,00 

7.866.937 mi110nes de pesetas, que respecto de! presu
puesto inicial aprobado representa un incremento de! 
10,41% como consecuencia de las modificaciones pre
supuestarias. EI gasto total neto ascendi6 a (.673.913 
millones con un incremento respecto a 1990 del 
13.67%, y un fndice de realizaci6n de! 97,54%. segün 
el siguiente detalle en millones de pesetas: 

Importe % !Total 

7.472.881 97,38 i 

201.032 2,62 

7.673.913 100,00 
~ 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, que se incluyen en el epfgrafe especffico 
de estas Entidades. 

El presupu~sto de recurSQ$ COITcsponde en su totali
dad a la Tesoreria General de la Seguridad Social, de 
acuerdo con e! siguiente detalle, en millones de pesetas: 

Recursos 
Presupuestados 
Realizados 
Ejecuci6n presup. 

Brutos 
6.997.951 
7.377.297 

105,42% 

Netos 
6.820.619 
7.218.344 

105.83% 
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La distıibuci6n por conceptos de los recursos netos 
se desarrolla en e! anexo 8. 

La aportaci6n del Estado a la financiaci6n de la Se
guıidad Social supuso unos recursos realizados en e! 
presupuesto de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de 2.390.655 millones de pesetas que correspon
dena: 

- Aportaci6n de la Administraci6n del 
Estado................................................. 1.994.718 

- Aportaci6n de OO.AA. Administrati-
vos (INEM)......................................... 395.937 

2.390.655 

De dicha aportaci6n de! Estado la parte re!ativa a la 
financiaci6n de la asistencia sanitaria del INSALUD se 
presupuest6 inicialrnente en 1.392.437 millones de pe
setas, habiendose realizado finalmente 1.547.666 mi-
1I0nes. Esta subvenci6n es superior en 154.898 millo
nes a la del afia anterior en su presupuestaciôn inicial 
y en 211.809 millones en cuanto a los recursos efecti
van1ente realizados. 

En los u!tİmos ejercicios la tendencia de la partici
paci6n del Estado en la financiaci6n de la asistencia 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

400 De la Adm6n del Estado dal Dpto.a 
que esU adscrito 

9 Otras 
-_._._-

410 De OO.AA. Administrativos Transf. 
corrientes Org. Adm. 

1 Del INEM por cuotas desempleados 

sanitaria de la Seguridad Social ha experimentando 
İmportantes İncrementos hasta alcanzar en el ejercicio 
de 1988' el 23,12% del total de los ingresos. Esta ten
dencia alcista se invirti6 en los ejercicios de 1989 y 
1990 con un indice de participaci6n del 19,46% Y 
19,29%, respectivamente. En el ejercicio de 1991 se re
cuper6 la tendencia alcista con un indice de participa
ci6n en el total de ingresos brutos del Sistema del 
19,89%. Esta aportaci6n financia el 69,63% de las ope
raciones corrientes de! INSALUD, que alcanzan la ci
fra de 2.222.651 millones de pesetas. 

Otr05 componentes de las transferencİas corrientes 
son las aportaciones finalistas del Estado para finan
dar: complementos a minimos de pensiones: presta
ciones Ley 26/1990 no contributivas; prestaciones fa
miliares por hijo a cargo, contributivas; y otra5, por un 
importe de 397.650 millones, con un porcentaje de 
realizaci6n del 130,09%. 

Del analisis comparativo de la liquidaci6n de los 
presupuestos de! Estado (obligaciones reconocidas 
que coincide con propuestas de pago expedidas) y de 
la Seguridad Social (recursos realizados), sobre las 
transferencias de! primero a la segunda se deducen las 
diferencias que se reOejan en eI siguiente cuadro, en 
millones de pesetas: 

Recursas Obligacicnas Dilarencia 

realizadas Reconocidas 

'-

151.441 80.200 71.241 
.- --------------_.,' 

349.124 254.618 94.506 
._------- -------_._- i-~-_._-----_. __ .-

2 Del INEM por bonil. cuot. para fom. 46.812 35.953 10.859 
empl. . _._-_._. -----------_ . 1-- ... _ .. __ . __ . 
TOTAL 547.377 370.771 176.606 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 

701 De la Adm6n. del Estado 
De otras Departamentos 
Ministeriales 2.796 2.796 

_ .. __ ._ .. _-_._---_._--. -_ .. ----------:-._------1--,-,''-'--'--'-,._-''--''-'' 
TOTAL 

De los' datos que aııteceden destaca la diferencia de 
105.365 millones de pesetas de mayores recursos for
nıalizados POT la Tesorerfa Genera.l en rclaci6n con las 
propuestas de p"go expedidas por el INEM. El resto 
de las diferencias por transferencias'corrie~tes corres
ponden al Ministcrio de Trabajo v Seguridad SociaL, 
fundamentaİmente por prestaciones econômİcas deri
vadas de la Ley de Integraci6n Social de Minusvalidos 
(LISMI), que se aplica presupuestariamente por la Sc
guridad Social a la cancclaci6n de! prestamo concedİ-. 
do, mediaıılc ia Lcy 3/1983, de 29 de junio, por el Es-

2.796 2.796 

tada y que este no ha imputado presupuestariament~. 
En cuanto a las difercncias por traI!sferencias de capi
ta!, se de~-ivan ue aportacio!les dd 2xterior (fondos 
FEDER). 

En relaci6n con la traınitaci6n de los expedientes a ini
ciar POl' las Entidades Gestoras INSALUD e INSERSO 
para el reintegm POl' parte de la Tesol'eıia General de la 
Seguridad Social al Tesoro Publico de! importe de las 
subvenciones finalistas recogidas en el presupuesto de la 
Seguıidad Social del ejercicio de 1984, cuyos creditos no 
f1.lcron invertidos 0. incorporados al cjercicio siguiente, a 
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la que se ha hecho referencia en el Informe Anual de 1984 
y posteriores de este Tribuna1, se seİiala que, a la vista de 
las alegaciones formuladas por el INSERSO y de las veri
ficiciones realizadas, los importes afectados ascienden a 
2.48 I millones de pesetas en el INSALUD (49 I millones 
de los programas de "Atenci6n al embarazo" y "Centros 
de orientaci6n familiar", y 1.990 millones para la finan
ciaci6n de prestaciones de la Ley 13/1982) Y 1.454 millo
nes en ei INSERSO (para la financiaci6n prestaciones 
econ6micas de la Ley 13/1982). Esta Entidad comunica 
en dichas alegaciones e! inicio de los tramitc5 oportunos 
para incoar e! c9rrespondiente expediente de reintegro. 

Presupuesto Modifica-
Entidad Inicial ciones 

-
INSS 4.477.290 270.450 

INSALUD 2.108.862 163.459 

INSERSO 186.548 128.993 

I.S.M. 120.050 3.493 

TESORERiA 105.201 101.971 

TOTAL 6.997.951 668.366 

Tal como se refleja en e! cuadro precedente y se de
oarrolla en e! anexo 10, las modificaciones de creditos 
del ejercicio ascienden a 668.366 millones de pesetas, 
que representan el 9,55% de! presupuesto inicial. 

Como en afios anteriores, la mayor parte de! presu
puesto corresponde al Instituto Nacional de la Seguri
dad Social, con un 61,93% del total credito disponible, 
al que sigue en orden de impoıiancia el Instituto Na
donal de la Salud, con una participaci6n del 29,64%. 
El Instituto Nacional de Servicios Sociales. el Instituto 

Rubricas funcionales 
Gesti6n directa 

Prestaciones econ6micas 4.782.851 

Asistencia sanitaria 979.498 

Servicios sociales 175.205 

Administraci6n 93.635 

Total operaciones corrientes 6.031.189 

Inversiones reales 73.529 

Activos y pasivos financieros 2.130 

Transferencias de capital 73.428 

Total operaciones capital 149.087 

Total presupuesto realizado 6.180.276 

La Tesorena General de la Seguridad Social ha forma
Iizado en su contabilidad financiera y presupuestaria 
("Ingresos diversos. Ingresos gesti6n INSALUD") 8. I I I 
millones de pesetas en concepto de subvenciones del Mi
nisterio de Sanidad y Consumo, de! Ministerio de Edu
caci6n y Cienda y otras varias. La informaci6n recibida 
sobre estas subvenciones no especifica con suficiente de
talle e! origen de las partidas que integran las mismas, 10 
que impide establecer la concordancia con las correlati
yas de los presupuestos de los.Organismos aportantes. 

En cuanto al presupuesto de gastos, presenta e! desa
rrollo siguiente por Entidades, en millones de pesetas: 

Presupuesto . Obliga- Remanente 
total ciones 

4.747.740 4.681.789 65.951 

2.272.321 2.259.352 12.969 

315.541 245.978 69.563 

123.543 120.872 2.671 

207.172 178.636 28.536 , 
- ----

7.666.317 7.486.627 179.690 

Social de la Marina y la Tesorena General de la Segu
ridad Social absorben eI8,43% restante del presupues
to total. El resumen de la liquidaci6n de! presupuesto 
de gastos se presenta en el anexo 9: 

La ejecuci6n de! presupuesto de gastos de las Entida
des Gestoras y Servicio Comun, con un fndice de realiza
ci6n de! 97,65%, se especifica a continuaci6n en millones 
de pesetas, desglosando las obligaciones reconocidas por 
areas funcionales y separando las de gesti6n directa de 
las de gesti6n transferida a Comunidades Aut6nomas: 

Obligaciones reconocidas 

Gesti6n 
transferidə a Tot~1 

CC.AA 
. ---

. 

- 4 .. 782.851 

, 1.253.259 2.232.757 

53.092 228.2!17 

- 93.635 

1.306.351 7.337.540 

- 73.529 

- 2.130 

--- 73.428 
----------

-- 149.087 
.- r-----.--------

1.306.351 7.486.627 
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De! total de las obligaciones reconocidas.segun la 
informaci6n recibida, corresponden a compromisos de 
gastos de ejercicios anteriores, 119.317 mmones de pe
setas (e! 1,6% del total), con el siguiente desglose en 
mmones de pesetas: 

Entidades 

INSALUD 
INSERSO 

I.S.M. 
T.G.S.S. 

TOTAL 

Importe 

118.657 
240 
297 
123 

1-19.3·17 

Las prestaciones econ6micas han tenido un indice de 
realizaci6n del 97,51 % Y una tasa de variaci6n respecto 
de 1990 del 12,83%. Por 10 que se refiere a las areasde 
asistencia sanitaria y seıvicios sociales, el amılisis esta 
mediatizado por las magnitudes correspondientes a las 
funciones transferidas a las Comunidades Aut6nomas, 
respecto a las cuales se incluyen en el capitulo 4 del pre
supuesto la totalidad de las remesas de fondos a efec
tuar y en los capitulos 2 y 5 las operaciones de compen
saci6n y formalizaci6n que les afectan. 

En eI area de la asistencia sanitaria se han produci
do en el ejercicio de 1991 las transferencias a las Co
munidades Aut6nomas de Galicia y Navarra. EI impor
te global de los creditos relativos a la financiaci6n de 
los gastos de las Comunidades Aut6nomas con servi
cios transferidos (Cataluİia, Andalucia, Pais Vasco, Va
lencia, Galicia y Navarra) ascendi6 a 1.256.784 millo
nes de pesetas, de los cuales corresponden a remesas 
de fondos 1.240.869 millones .. Esta cantidad supone 
un 55,31% del presupuesto total dellNSALUD, por 10 
que, de la informaci6n del Sistema de la Seguridad So
cial, cualquier conclusi6n que pretenda obtenerse me
diante el analisis de la gesti6n presupuestaria sobre la 
distribuci6n del gasto sanitario, tanto por funciones 
como en atenci6n a su naturaleza, y a la dasificaci6n 
entre operaciones corrientes y de capital, ha de tener 
unicamente el valor de estimaciones obtenidas de los 
gastos no transferidos. qııe representan el'44.69%. 

Modificaciones 

En e! area de los servicios sociales en et ejercicio de 
1991 se transfirieron las competencias a la Comunidad 
Aut6noma de Navarra. EI importe global de los cn,ditos 
relativos ala financiaci6n de los gastos de las Comunida
des Aut6nomas con servicios transferidos (Cataluİia, An
dalucia, Valencia, Galicia, Canarias, Pais Vasco y Nava
rra) ascendi6 a 53.092 mmones de pesetas, de los que 
corresponden a remesas de fondos 49.479 mmones. EI 
total presupuesto del INSERSO referido a todo e! territo
rio nacional ascendi6 a 315.541 millones, por 10 que los 
servicios sociales transferidos representan el 16,82% del 
total. Al igual que en e! area sanitaria, se ponen de mani
fiesto las mismas dificUıtades para un analisis generaL. 

A contİnuaci6n se exponen los resultados de! analisis 
de las cuentas de liquidaci6n de 105 presupuestos de las 
Entidades Gestoras y. Tesoreria General de la Seguridad 
Social en su doble aspecto de presupuestos econ6micos 
y presupuestos por programas, si bien, hay que seİialar 
respecto a estos ultimos que e! grado de fiabilidad de los 
datos aportados esta afectado, como ya se ha seİialado 
en Informes anteriores, por el hecho de que el segui
miento presupuestario se realiza por grupos de progra
mas. En el anexo II se resume ei grado de ejecuci6n de 
los grupos de programas sobre las dotaciones definiti
yas de los presupuestos respectivos. 

I.3.1.2. Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) 

Presupuesto economico 

Ei presupuesto aprobado inicialmente asciende a 
4.477.290 millones de pesetas, 10 que supone un incre
mento respecto al de 1990 del 8,65%. Las operaciones 
corrientes representan la casi totalidad de los gastos 
previstos. En anexo 12 se presenta un resumen de la ii
quidaci6n del presupuesto de esta Entidad. 

Ei presupuesto inicial.ha experimentado modificacio
nes a 10 largo del ejercicio por un importe neto de 
270.450 millones de pesetas (un 6.04%), 10 que ha dado 

. lugar a un presupuesto total de 4.747.740 millones. Di
chas modificaciones, que se han instıurnentado a traves 
de 19 expedientes ajustados a la normativa aplicable, se 
resumen a continuaclôn en millones de pesetas: 

N°: 
expedientes 

Importes % /Total 

Creditos extraordinarios 1 4.055 1,50 

Suplementos de credito 1 761 0,28 
-c 

Ampliaciones de credito 11 265.634 98,22 

Transferencias de credito 6 

Incrementos 4.440 --
-

Minoraciones (4.440) --
---_._-_.-

TOTAL 19 270.450 100,00 
-= 
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Las vurinciones se produjeron pnicticamentc cn su 
totalidad en e! articulo 48 "Transferencias a las fami
Has e instituciones sİn fines de lucro", en concepto de 
prestaciones econômicas que son creditos amplia
bles. En el analisis de 1as modificaciones de credito 
se constata la existencia de remanentes que no 'cons
tituyen autenticos excedentes presupuestarios por 
importe de 6.903 millones (un 2,55% de las modifica
ciones) que distorsionan la cuenta de liquidaciôn de! 
presupuesto y que se producen como consecuencia 
de la formalizaciôn de ampliaciones de credito por 
dicho valor financiadas con excedentes previstos en 
otras rubricas en las que no se han practicado las mi
noraciones corrcspondientes. ,Por otra parte y como 
consecuencia de la vinculaciôn de creditos a nivel de 
articulo, figuran conceptos con t!otaciôn presupues
tada en los que no se haı:ı fonnalizado gastos; con
ceptos con gastos Y sİn Jotaciôn presupuestaria; coll
ceptos que presentan remanente negativQ, algunos de 
ellos despues de haberse minorado; y otros concepl6s 
con remanentes que exceden el importe de las modi
ficaciones efectuadas. 

Na se aceptan las alegaciones quc formulan cı Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social y la propia 
Entidad en relaciôn con la exİstencİa de remanentes-' 
ficticios en la liquidaciôn de! presupuesto. En el An
teproyecto de Inforıne no se cuestiona eI cumpli
miento de la normativa especifica de la Seguridad 
Sacial en la materia, sİno quc se pone de manifiesto 
que la informaciôn que se rinde sobre la liquidaciôn 
de! presupuesto no se ajusta fielmente a la realidad, 
puesto que figuran coma remanentes creditos utili
zados en la financiaci6n de ampliaciones presupues
tarİas. 

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 4.681.789 
millones de peseta~ con un indi ee de realizaci6n sobr:e 
el presupuesto de! 98,61 %. De! total de gastos corrientes 
del afio, 4.674.051 millones, practicamente la totalidad, 
corresponden a prestaciones econ6micas. Las obligacio
ncs reconocidas por operaciones de capital ascendieron 
a 7.738 millones, de los que 7.318 millones son inversio
nes reales. 

Las prestaciones econômicas segun la cuenta de 
gesti6n ascendieron a 4.622.067 millones de pesetas, 
correspondiendo al Regimen General 2.926.913 mi
Ilones (una tasa de participaciôn dd 63,32%). Por ti
po de prestaciones las mas iihportantcs son las pen
siones, con ım 89,44% de! total, seguidas del subsidio 
por incapacidad !aboral transitoria, que representa el 
8,72%. Por otra parte y a diferencia de ejcrcicios an
teriores, las prestaciorıes de protecci6n a la 'familia 
han crecido cn el aıi.o 1991, supüniendo un aurnento 

del5,04nıo respccto a 1990, como consecuencia funda
mentalmente de la Ley 26/1990 sobre prestaciones no 
contributivas. 

Presupuesto por programas 

Por 10 que se refiere a la liquidaciôn del presupues
to por programas, se observa que existen diferencias 
corno consecuencia de errores materiales entre la in
fonnaci6n remitida al Tribunal de Cuentas por la En
tidad Gestora y por el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social en algunos programas ("Pensi<wes de 
in\!alidez permanente", "Pensiones de muerte y su
pervivencia", "lncapacidad temporal" y "Gestiôn de! 
Fondo Especial de prestaciones"). Asimismo, se han 
detectado nurnerosos errores en la cuantificaci6n de 
los porcentajes de realizaciôn de los objetivos de los 
programas, que surgen como consecuencia de quc en 
el sistema automatico utilizado los porcentajes se 
cuantifican simplemente por coci"ente entre los irn
portes realizados y los prograrnados, sin tener en 
cuenta el caracter (minoraciôn 0 incremento) del ob
jetivo a alcanzar. 

No se aceptan las alegaciones formuladas por el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. En esta Enti
dad se han detectado 17 errores de un total de 48 obje
tivos. 

I.3.1.3. Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) 

Presupuesto econ6mİco 

Ei presupuesto aprobado se eleva a 2.108.862 millo
nes de pesetas, que representa respccto a:ı del ejercicio 
de 1990 un incremento del 13,92%. A operaciones co
rrientes corresponden 2.063.716 millones y a operacio
nes de capital 45.146 millones. En la cifra del presu
puesto aprobado se comprende el de las Comunidades 
Aut6nomas con servicios transferidos, gue asciende a 
1. 181.344-miIlones. En el anexo 13 se presenta un re
sumen de la liquidaciôn de! presupuesto. 

Las modificaciones presupuestarias dd ejercicio as
cendieron a un importe neto de 163.459 millones de 
pesetas, cifra que supone un iııc'remento deI7,75% res
pecto de los cn'ditos inicialmeme aprobados, resultan
do un presupuesto total de 2.272.321 millones. A conti
nuad6n se rcsume la corrıposiciôn de las referida<:> 
nl0dificaciones en millones de pesetas: 
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Modificaciones ND 

expedientes 
Importes % /Total 

Ampliaciones de credito 

Generaciones de credito 

Transferencias de credito2 

Incrementos 

Minoraciones 

TOTAL 
, 

Del total de modificaciones, que se han documenta
do con los correspondientes expedientes, se despren· 
de que 90.309 millones de pesetas se derivan de obli
gaciones de ejercieios anteriores al de 1991, de las 
que 74.078 millones corresponden a la subfunci6n 27 
"Transfereneias a Comunidades Aut6nomas por los 
scrvicios sanİtarİos asumidos", y eUo iridependiente
mente de· los importes no cuantificados, que hayan 
podido apliearse a los creditos eonsignados en el pre
supuesto inicial. Sobre este partieular el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social ha remitido un detalJe de 
gastos imputados al presupuesto de 1991 por obliga
ciones generadas en ejercicios anteriores por un total 
de 118.657 millones, col'respondientes a gesti6n di
recta. 

7 161.841 99,01 

28 1.618 0,99 

15 

162.802 --

( 162.802) --
50 163.459 100,00 

Del analisis formal de los expedientes de m0cl ;fica
d6n de credito se deducen carencias de documenta
ei6n: faltan los eertifieados de ingreso de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en los expedientes de 
generaci6n de el'edito; no figura ellnforme de la Direc
d6n General de Progranıaci6n Econ6mico-Financiera 
en 11 expedientes, no figura el informe de la Ofieina 
Pl'esupuestaria del Ministel'io de Sanidad y Consumo 
en 7 expedientes y no consta el anexo que se cita en la 
Menıoria de un expediente. Asimismo, en eI examen de 
los expedientes se observa que hay diferencias entre las 
aplicaciones presupuestarias de las propuestas tramita
das por la Entidad Gestora y las que figuran en la liqui
daei6n del presupuesto, en los grupos de pl'ogramas y 
articulos que a continuaci6n se indican con l(Js respec
tivos importes en millones de pesetas: 

Programas Presupueste Modificaci6n Med. s/liquid .. 
Aniculos inicial s/expedientes presupuesto Diferencia 

22-14 323 (168) (681 (1001 

22-15 15.091 (1.5191 (1.569) 50 

26-12 13.708 836 786 50 

Tambien y coma consecuencia de la vinculaciôn de 
creditos a nivel de articulo, se observan conceptos con 
dotaei6n presupuestaria en los que no se han formalİ·· 
zado gastos; conceptos con gastos y sin dotaci6n pre
supuestaria; conceptos que prcsentan remanentes ne
gativos, algunos de ellos despues de haberse minorado; 
y otros con remanentes que exccden eI importe de las 
~1odificaciones efectuadas. 

Respecto a la ejecııci6n de! presupuesto, las obliga
ciorıes reconocidas se elevaron a 2.259.352 millones de 
pesetas, 10 que representa un indice de realizaci6n de! 

En el prcsupucsto əprobado no se consif'.naron CH los cpign:ıfcs 
corrcspondicnıcs los crcditos rclativos ə las COll1unidadcs Aut6no
m<ıs de Galiciə \' NavalTa, por 10 quı: cn las transrerencias de credilo 
figuran 3 expedicıııcs poı' un total de 152.424 millones de pesctas. 1"e

prescnıalivos de los crcdüos inkialcs dl' cslOls Coıııunidadcs AUlôno
mı:ıs. 

99,43%. Los gastos corrientes aseendieron a 2.222.651 
millones de tas que corresponden a servicios transferi
dos a Comunidades Aut6nomas 1.253.259 millones. Las 
obligaciones eontraidas POl' operaciones de eapital han 
totalizado 36.701 millones. 

Presupue,sto por programas 

Al igual que en ejer.::icios precedeııtes esta Entidad 
no ha aportado la İnformaciôn estadistica COlTespon· 
diente a la ejecuciôn del prcsupuesto POl' prograınas. 

El Mİnistel'io de Trabajo y Segundad Social l'emitc 
una informaciôn a nivel de gnıpo de programas ~obn: 
los 111edios programados, realizados y diferencias, in
fonnaciôn ınuy limitada en la que no constan los da
tos p;'ecepti\'os de consecuciôn de objetivos e indica
dorcs correspondientcs. 

255 
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I.3.1.4. Instituto İIlaciona1 de Servicios Sociales (IN
SERSO) 

Presupuesto econômİco 

El presupuesto aprobado se eleva a 186.548 mil10nes 
de pesetas, con un İncremento respecto del ejercicio an
terior del ıo ,22%. Del presupuesto inieial eorresponden 
171.436 mil10nes a operaeiones eol'rientes y 15.112 a 
operaciones de eapİtaL En la cifra del pl'esupuesto apl'o
bado se corrıprende eI presupuesto correspondiente a 
las Comunidades Autônomas con servicios socİales 
transferidos, que asciende a 46.494 millones. En el ane-

xo 14 se presenta un resumen de la liquidaci6n del pre
supuesto de esta Entidad. 

El presupuesto inicial se ha modificado durante el 
afio en una euantia total de 128'.993 mil10nes de pese
tas (un 69,15%), como consecuencia fundamental
mente de la aplieaci6n de la Ley 26/90, de 20 de di
ciembre, sobre prestaciones no contributivas (64.491 
millones) y de la Ley 13/82 de 7 de abril, de Integra
ei6n Social de los Minusvalidos -LlSMI- (56.880 
millones), 10 que da lugar a un presupuesto total de 
315.541 mil1ones. A continuaci6n se resumen POl' ti
pos las rcferidas modificaciones en millones de pe
setas: 

ModificC!ıciones ND 

Importes %/Totəl expedientes 

Creditos extrəordinərios 

Suplementos de credito 

Ampliəciones de credito 

Generəciones de credito 

Incorporəci6n remanentes 

Trənsferencias de credito3 

--

Incrementos 

Minoraciones 
,_ .. _- - -~' 

TOTAL 

En las modificadones presnpuestatias, que se docu
mentan con las correspondientes expedientes, se obser
va la exi~tencia de conccptos con vaı;aciones po~itivas 
que presentan remanentes de impOI1es supeıiores a di
chas variaciones. Por otra parte y como consccuencİa 
de la vinculaci6n de ereditos a nivel de articulo, figuran 
conceptos con dotaciôn presupuestaria en los que no se 
han formalizado gastos, y otros que presentan rema
nentes negativos, algunos de eUos despues de haberse 
minorado. 

Las obligaciones reconocidiıs ascendieron a 245.978 
millones de pesetas, con un 'indice de realizaci6n del 
77,95%. En relaciôn con el ejercicio anterİor el incre
mento de gasto supone un 31,23%. Los gastos corrien
tes ascienden a 232.491 millones, de los que corres
ponden a "Transİerencias a Comunidades Autônornas" 
53.092 millones. Las obligaciones contraidas por ope
~aciones de capİlal han tntalizado 13.487 millones. 

J En el presupuesto aprobado no se c:onsıgnaron eıı los epigrafes 
corrcspondientes los creditos relativos a la Comunidad Aut6noma de 
Navarra, por 10 que en las transfcrendas de credito figura un expe
dıente por ı .632 millones de pesetas. rcprcsentativo de IOS credi!os 
inicialf:'s de dicha Comunidad Al1t6nomn. 

5 62.482 48,44 
-

3 6.563 5,09 

2 57.949 44,92 

1 207 0,16. 
-

2 1.792 1,39 

16 

7_087 --
(7,087) -- ' 

29 128.993 100,00 

Los gastos de ejercicios anteriores irriputados al pre
supuesto de 1991, en virtud de 10 dispuesto en el art. 
150.4 del Texto Refundido de la Ley General Presu
puestaria, aseendieron a 239,9 millones de pesetas se
gun la informaci6n remitida por la Entidad con el si
guiente detaUe en millones de pesetas: 

Ano 
1987 Y 1988 

1989 
1990 

TOTAL 

Importe 
1,6 
5,6 

232.7 
239.9 

En los expedientes de modifieaciones de credito no 
se han identifieado importes POl' obligaciones de ejer
cicios anteriores. 

Presupuesto por programas 

Por 10 que se refiere a la liquidaci6n del presupuesto 
por programas, se obseıva que existen diferencias entre 
la informaci6n remitida a este Trihınai POl' la Entidad 
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y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 9 
programas y en general la Entidad no aporta datos en 
relaciôn con la realizaciôI\ de objetivos. Por 10 que res
pecta a la informaciôn del Ministerio, se han detectado 
numerosos errores en la cuantificaciôn de los porcenta
jes de realizaciôn de los objetivos de los programas, que 
surgen coma consecuenda de que en el sistema auto
matico utilizado los porcentajes se cuantifican simple
mente por cociente entre los importes realizados y los 
programados, sin tener en cuenta el caracter (minora
ciôn 0 incremento) del objetivo a a1canzar. 

No se aceptan las alegaciones formuladas ümto por 
ei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como por 
la Entidad. Se han detectado 21 errores de un total de 
400bjetivos. 

Modificaciones 

1.3.1.5. Instituto Social de la Marina (ISM) . 

·Presupuesto econ6mİco 

Ei presupuesto aprobado se eleva a 120.050 millones 
de pesetas, de los que corresponden a operaciones co
rrientes 117.457 y 2.593 a operaciones de capital, expe
rimentando un incremento del 10,62% en relaciôn al 
ejercicio anterior. En el aneXQ 15 se presenta un resu
men de la Iiquidaciôn del presupuesto de esta Entidad. 

Ei presupuesto se ha modificado en el ejercicio en 
una cuantia total de 3.493 millones de pesetas, 10 que 
representa un 2,91 % de incremento, ascendiendo el 
presupuesto total a 123.543 millones. Dicha modifica
ciôn se distribuye coma sigue en millones de pesetas: 

N° 
expedientes 

Importes % slTotal 

Ampliaciones de credito 

Generaciones de credito 

Transferencias de credito 

Incrementos 

Minoraciones 

TOTAL 

Entre las modificaciones" que anteceden destacan las 
correspondientes al capitulo 4 de los grupos de progra
mas "Subsidio de incapacidad temporal yotras prcsta
ciones econômicas" con 1.195 millones (el 34,21% del 
importe total de las İnodificaciones) y "Pensiones" con 
1.952 millones (eI55,88%). 

En e! examen de las modificaciones de credito, cu
yos expedientes se han remitido completos, se obser\"a 
la existencia de remanentes que na constituyen auten
ticos excedentes presupuestarios, por importe de 
1.233 millones (el 35,3% de las modificaciones), que 
distorsionan la cuenta de liquidaci.ôn de! presupuesto 
y que se producen co ma çonsecuencia de la contabili
zaciôn de ampliaciones de credito por dicho valor fi
nandadas con cxcedent(~s previstos en otras rı.ibricas 
en las que nc se han practicado Ias minüraciones co
rrespoTldientes, dandose e1 caS0, ademas, de que eiı al~ 
glınas rlibricas financiadoras el rernanente es insufi
ciente. El prcsupuesto total ciisponiblc ascendi6 a 
122.310 millones. De otra partc y debido a la vincula
ci6n de creditos a nivel de arqculo, se ha obscrvado la 
existencia de ll:ibricas con variacİones positivas cuyos 
renıanentcs supcran en importe a dichas nıodificacio
nes, conccptos con presupuesto apn;bado quc ııo }'('
gistran gastos, conccptos sİn prcsupucsto aprobado y 

12 3.212 91,96 

3 281 8,04 

22 

. 901 --

(901 ) --

37 3.493 
.-

100 

con gastos, y otros que presentan remanentes negati
vos habiendo sufrido minoraciones algunos de ellos. 

No se aceptan las alegaciones que formulan ei Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social y la propia Entidad 
en relaci6n con la existencia de remanentes ficticios en 
la liquidaciôn de! presupuesto. En el Anteproyecto de 
Informe no se cuestioj1a el cumplimiento de la norma
tiva especffica de la Seguridad Social en la materia, si
na que se pone de manifiesto que la informacı6n que 
se rinde sobre la Iiquidaci6n del presupuesto no se 
ajusta fie!mente a la rcalidad, puesto que figuraıı conıo. 
remanentes creditos utilizados en la financiaciôn de 
ampliaciones presupuestarias. 

Las obligaciünes' reccnocidas ascendieron a 120.872 
millones de pesetas, 10 que represcnta el 97,84% de! 
pres'.lpl\e,to total \' ci 100,68% del inicial. Las opera· 
cİones cordcntes akanzaron un impuri:C uc 118.240 
millones (el 97,82% de! total) v las de capita! 2.632 mi
llones. Por su importancia en la particİpaciôn de! gas
to. total sobresalen las pl'estaciones econômicas, con 
98.846 ın;l!ones de pesetas (e! 81, 7H% del total). 

Los gastos de ejercicios anteriores imputados al pre
supucsto de 199 ı, en virtud de 10 dispuesıo cn CI arL 
150.4 dd Tcxto Rcfuııdido de la Le,v General Presu
pucstarb, asccndicrnIl ~L los siguicntcs inıportes, en 
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millones de pesetas, seg6.n la informaci6n remitida en 
su dia y la ampliaci6n que de ella contienen las alega
ciones de la Entidad: 

1985 a 1988 
1989 
1990 

TOTAL 

Presupuesto por programas 

Importe 

3,2 
16,0 

424,0 
443,2 

Por 10 que se refiere it la Liquidaci6n de! presupuesto 
por programas, se observa que na existe total concor
dancia entre la documentaci6n remitida al Tribunal de 
Cuentas por la Entidad y la e!aborada por e! Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, en e! programa: 
"Pensiones de invalidez permanentc". Asimismo, se 
han detectado algunos errores cn la cuantificaci6n de 
los porcentajes de realizaci6n de los objetivos de los 
programas en la informaciôn remitida por el Ministe
ria, que surgen como consecuencia de que en el siste
ma automatico utilizado las porcent~es se cuantifican 
simplemente por cociente entre 105 ımportes realiza., 
dos y los programados, sin tener en cuenta e! caracter 
(minoraci6n 0 incremento) del objetivo a alcanzar. En 
esta misma informaci6n en la versi6n del ISM las "di
f~rencias relativas" se cuantifican de forma diferente y 
tampoco tienen en cuenta el caracter del objetivo a al
canzar. 

No se aceptan las alegaciones formuladas por e! Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social respecto a la 
inexistencia de errores en la cuantificaciôn de 105 por
centajes de realizaci6n de los objetivcs de los Progra
mas, errores qUe la Entidad confirma en sus propias 
alegaciones. 

1.3.1.6. Tesoreria General de la Seguridad Social 
(TGSS) 

Presupuesto de ingresos 

En relaci6n con e! presupuesto de Ingresos, al que 
ya se ha hech!.' refercncia on ci apartado 1.4.1, hay 
que sefıalar que el presupuesto ini<;.ial ascendi6 a 
6.997.951 millones de pesetas y los recursos realiza
dos a 7.377.297 millones, 10 que supone un indice de 
ejecuci6n presupuestaria del 105,42%, con una des
viaci6n positiva de 379.346 mil\ones. En relaci6n con 
el ejercicio de 1990 se produce un incremento de los 
recursos realizados de! 12,18%. Las desviaciones res
pecto al presupuesto inicial, en algunos conceptos 

muy importantes, aparecen sin justificar adecuada
mente. Destacan: "Prestaci6n de servicios. De asisten
cia sanitaria. A Entidades del Sistema" con un indice 
de desviaci6n de! 144,05% (2.963 millones), "Reinte
gros. De ejercicios cerrados" con un indice de 95,88% 
(7.015 millones), "Reintegros. De presupuesto co
rriente" con un 108,98% (498 mi!lones), "Qtros in
gresos. Ingresos diversos. De Entidades" con un 
4.754,44% (12.965 millones), "Intereses de titulos va
lores. Del Estado" con un 2.796,47% (157 millones), 
"Intereses de'anticipos y prestamos concedidos. A fa
milias e instituciones sin fines de lucro. Al personal" 
con un 146,33% (163 millones), "Reintegros de pres
tamos concedidos fuera del sector pu blico. A corto 
plazo. Al personaj" con un 107,13% (867 millones) y 
"Transferencias de capital. De Admİnistraci6n del Es
tado. De otros Departamentos Ministeriales" con un 
299,49% (2.096 millones). Todo 10 cual pone de ma
nifiesto, como ya se sefıal6 en e! Informe Anual pre
cedcnte, la existencİa de importantes deficiencias de 
presupuestaci6n en operaciones euya naturaleza per
mite estimar su realizaei6n con alta grado de aproxi
maci6n. 

La recaudaci6n por cuotas, que se elev6 a 4.701.091 
millones de pesetas, representa eI65,60% de los recur
sos por operaciones corrientes y el 65,13% del total. 
Respecto al ejercicio de 1990 experiment6 un incre
mento de! (10,02%. Esta evoluci6n de la cotizaci6n de 
1991 presenta variaci6n positiva en el Regimen Gene
ral (10,94%), Regimen Especial de Trabajadores Aut6-
nomos (11,92%) Y Regimen Especial Agrario (6,74%), 
y negativa en los Regimenes Especiales de Trabajado
res de! Mar (1,06%), Mineria del Carb6n (6,79%), Em
pleados de Hogar (1,47%) Y en la cotizaci6n por Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(13,53%). 

Presupuesto de gastos y dotaciones. Clasificaci6n 
econômİca 

El presupuesto aprobado asciende a 105.201 millo
nes de pesetas, la que supone un ineremento respecto 
de! ejercicio anterior del 17,51%. Corresponden a ope
raciones corrientes 86.341 millones y 18.860 a opera
ciones de capital (el 82,07% y 17,93%, respectivamen
tel. En el anexo 16 se presenta un resumen de la 
liquidaci6n del presupuesto. 

las modificaciones aprobadas importaron 101.971 
millones de pesetas, que representan un 96,93% del 
presupuesto inicia!, ascendiendo el presupuesto total 
a 207.172 millones. De dichas variaciones 71.462 mi
llones corresponden a un credito extraordinario para 
cance!ar el prestamo de! Estado a que se refiere e! 
art. 5 de la Ley 3/83. A continuaci6n se resumen por 
tipos las modificaciones antedichas en millones de 
pesetas: 



Suplemento del BOE nılm. 179 Viernes 28 julio 1995 

Modificaciones N° 
expedientes 

Importes % slTotal 

Creditos extraordinarios 
, 

Suplementos de credito . 

Ampliaciones de credito 

Transferencias de credito 

Incrementos 

Minoraciones 

TOTAL 

En el examen de 105 expedientes de modificaci6n de 
credito, en relaci6n con la liquidaci6n del presupuesto, 
se observa que el procedimiento contable seguido en la 
formalizaei6n de variaeiones autorizadas por importe 
de 564 millones (el 0,55%), que se financian con cargo 
a excedentes previstos en otras rubricas, da lugar a la 
existencia de remanentes ficticios, al na haberse mİno
rado las referidas rubricas finaneiadoras, siendo el 
presupuesto total disponible de 206.608 millones. No 
se aceptan las alegaeiones que formulan el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y el propio Servicio Co
mun eu relaci6n con la existencia de remanentes ficti
eios en la liquidaci6n del presupuesto. En el Antepro
yecto de informe no se cuestiona el cumplimiento de 
la normativa especifica de la Seguridad Social en la 
materia, sino que se pone de manifiesto que la infor
maci6n que se rinde sobre la liquidaci6n del presu
puesto no se ajusta fielmente a la realidad, puesto que 
figuran como remanentes creditos utilizados en la fi
nanciaci6n de ampliaciones presupuestarias. Asin1İs
ma y como consecuenCİa de la vinculaci6n a nİvel de 
ar1fculo, se observa la existencia de rubricas con varia
ciones positivas, cuyos remanentes superan en impor
te a dichas modificaciones, conceptos con presupuesto 
aprobado sİn ninguna ejecuci6n, conceptos con gastos 
y sİn dotaci6n presupuestaıia, y numerosos conceptos 
con remanenle negativo, algunos de ellos despues de 
haberse minoradd. 

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 178.636 
millOiıes de pesetas, con un grado de realizaci6n sobre 
d presupuesto total dd 86,22%. Corresponden a OpC
rac;cnes cOlTientes 90.107 ınilloııes y 88.529 a opera
ciones de capita!, dcstacando POl' funcioncs '"Tesoreria, 
informaci6n, y 011'05 servicios" con 1 76. 1 22 millones, 
que suponen el 98,59% del total. 

Los gastos imputados al presupucsto de ı 99 1, en 
virtud de 10 dispuesto en el ar!. 150.4 de! Texto Re!un
di do de la Ley General Prcsupuestaria, ascendieron a 
los siguientcs importcs, seg(ın la informaciôn recibida 
en millones de pesetas: 

1 71.462 70,08 
-t---- ._-~---

3 25.859 25,36 

6 4.650 4,56 
---------

15 

2.127 --

(2.127) --

25 101.971 100 

Ano Importe 

1987 y anteriores 0,1 
1988 2,1 
1989 5,9 
1990 114,5 

Resto sin distribuir ~ 
TOTAL 123,3 

De los expedientes de modificaciones de credito no 
se deduce que eomprendan importes por obligaciones 
de ejercicios anteriores. 

Presupuesto por programas 

Por 10 que se refiere a la liquidaci6n del presupuesto 
por programas, se observa que existen diferencias entre 
la İnforrnaciôn renıitida a este Tribunal por la Tesorerfa 
General de la Seguridad Soeial y por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Soeial en los programas "Rl!I!ıntda
ciôn eo periodo voluntario", "Recaudaciôn en vfa ejecu
tiva" y "Gesti6n de pagos". Asimisma, en la informa
ei6n remitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soeial se han detecıado algunos elTores en la cuantifi
caci6n de los porcenlajes de rea!izaciôn de las objeli\'os 
de los progranıəs, que surgeD como consecuencia de 
que en d <;İstpma autmnatico utilizado, 105 porct:ntajes 
se cuantifican simplcnıente por cocİt>nte en~re los İIn
portes realizadbs Y los progranıados. sİn tener eo CUCI1-

ta eI caracter (minoraci6n 0 increınento) del objetivo a 
alcanzar. En eI Servicio Comun, en la mİsma infornw
ciôn, adenıas de en la correspondiente a İndicadores y 
medios, estan sin cuantificar en 11111Chos casos las "dif~
ı-encias relativas" y en otros se calculan errôneamente. 

No se aceptan las alegaciones formuladas POl' cll'v1i
nist('1'io de Trabajn }' Seguridad Social. En cste SClyj-

259 
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eio Com(ın se han detectado 14 errores de un total de 
43 objetivos. 

1.4. MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

En este apaı1ado se analizan las cucntas anuales de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, Entidades colaboradoras de la Seguri
dad Social en la gesti6n de las contingencias de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, con 
personalidad juıidica propia y bajo la direcci6n, vigi
lancia y tute!a del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia!. Ei analisis se efectua con los criterios ya referi
dos en cuanto a cumplim';ento de la normativa aplica
ble, concordancia y coherencia d~ los distintos estados 
contables y representatividad econômica, financiera y 
patrimonial de los mismos, siguiendo un criterio de 
continuidad con-Ias actuaciones iniciadas en eI ejerci
eio de 1990. 

Al cieITe del ejercicio de 1991 este seetor esta integra
do por 81 Mutuas, habiendose modificado la cifra de 95 
existentes en e! ejereicio de 1990 como consecuencia de 
la fusi6n de 2 Mutuas y la absorei6n de otras 13 en el 
transeurso del ejercicio. Dichas Mutuas agrupan a 
1.456.094 empresas, segun los datos que figuran en ias 
cuentas de gesti6n de las propias Mutuas, frente a 
1.458.339 empresas que el Ministerio hace eonstar en su 
informaci6n. Esta diferencia se debe a que las empresas 
de la Mutua n.o 66 Mudespa que fue absorbida por la n.o 
166 La Fraternidad estan duplicadas en las eifras facili
tadas por el Ministerio. La poblaci6n protegida asciende 
a 9.032.522 trabajadores en la contingencia de incapaci
dad laboral transitoria y a 9.292.163 en las eontingen
cias de invalidez, muerte y supervivencia, cifra esta ulti
ma que iambien difiere de la que presenta e\ Ministeıio 
en 23.773 trabajadoıes cOlTespondientes a ləs Mutuas 
n.o 66 Mudespa y n.o 186 Santa Marta, que estan dupli
cados en la informaci6n del mismo. 

La partieipaci6n de estas Entidades: en el total del 
presupuesto realizado del Sistema de la Seguridad So
cial para el ejercicio de 1991 ascendi6 a un 5,1 % en 
gastos y a un -5,20/0 en ingresos, con va]ores absolutos 
de 4~282 y 404.277 millones de pesetas, respectiva
mente. 

En materia de rendici6n de cuentas la Orden de 13 de 
diciembre de 1991, de! Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, por la que se regulan las operaciones de eie
ITe de! ejercicio de 1991 v se determina la documenta
ciôn contable que ha de cumplimentarse por 105 "gentes 
de! Sistema de la Seguridad Social, estableee en su art. 
7.3 la documentaci6n eomplementaria a rendir por las 
Mutııas, ademas de la e1aboraciôn de los estados conta
bles de comun aplicaei6n a todas las Entidadeş. 

Las carencias observadas en el eumplimiento de la 
rendici6n de euentas por las 8 ı Mutuas, son funda
mentalmente las siguientes: 

- Memoria de la ejecuei6n de! presupuesto: no se 
ha recibido de un 11% de Mutuas. 

- Gastos imputados al presupuesto de ı 99 1 por 
aplicaci6n de! art. 150.4 de! Texto Refundido de la Ley 
General Presupueslaria: el 36% de las Mutuas infoi'ma 
sobre la carencia de gastos de esta naturaleza. EI 64% 
restante na remite inlormaci6n sobrc cı particular. 

- Erıumeraci6n y justificaei6n de las dotaciones, 
aplieaciones y regularizaciones de cada una de la, re
servas obligatorias y fondos especiales: falta la docu
menlad6n de! 16% de las Mutuas. 

- Ingresos obtenidos en· centros de Prevenciôn y 
Rehabilitaci6n: no se ha recibido la documentaei6n 
del 14% de las Mutuas. 

- Detalle de la cucnta "Resel'va para siniestros pen
dientes de Iiquidaci6n y pago": no se ha recibido del 
4% de las Mutuas. 

- Estado sobre ejecuci6n de los planes de asisten
cia soeial por disposici6rı del Fondo de Asistencia So
cial: no se ha reeibido la doeumentaci6n de las Mutuas 
n.o 4 La Metahirgica y n.o 107 Levante, de las 19 que 
segun la informaci6n remitida han podido ejecutar 
planes de asistencia socia!. 

-- Detalle de inversiones financİeras: na se ha reci
bido la documentaci6n de la Mutua n.o 9 Regional de 
Aeeidentes de Trabajo. 

- Dotaci6n, actividad y eoste de funcionamiento de 
los eentros asistenciales: no se ha recibido la docu
meniaci6n de la Mutua n.o 221 Agraria Valentina. 

- Detalle de la composici6n del patrimonio propio 
de las Mutuas y de los ingresos y gastos generados por 
el mismo: no se ha recibido la documentaci6n de las 
Mutuas n.o 79 Uni6n Mutua Tinerfefiay n.o 201 Galle
ga de Accidentes de Trabajo. 

Por oıra parte, hay que sefialar que de los dietamenes 
de la intervenci6n General de la Seguridad Social sobre 
auditoıias de Mutuas requeridos por este Tribunal me
diante eserito de fecha 24 de junio de 1993 se han recibi
do los cOITespondientes a.50 Mutuas, de las 81 existentes. 

Na übstante las carencİas qUl! anteceden, se observa 
una sensible mejora respecto al ejercicio anterior cn eI 
grado de eumplimiento de la rendici6n de cuentas. 

1.4. ı. Balance de sİtuaci6n 

EI balanee agregado de Mutuas al 31 de diciembre 
de 1991 elaborado por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Soeial presenta las siguientes inciderıcias en re
laci6n con la agregaci6n efeetuada POl' este Tribunal a 
partir de los estados recibidos de las propias Mutuas, 
segun anexos 17.1 y 17.2: 

- EI Ministerio ha agi"egado indebidamente' los ba
lance;' de 2 Mutuas absorbidas en e! transcurso del 
ejercicio: la n.o 66 Mudespa y la n.o 186 Santa Marta, 
cuyos e1ementos patrimoniales ya figuran incorpora
dos en los balances de las absorbentes, la n.O 166 La 
Fraternidad y la n° 126' Mutual Cyclops, respectiva-

4 A pesar de la nota adaratoıia que a este respecto figura en la 
Memoria explicativa dd Ministeıio. 
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mente, El importe de la duplicidad producida asciende 
a un total de 690 millones de pesetas, 

- En la agregaci6n realizada POl' el Ministerio se 
han detectado diferencias compensadas, en relaci6n 
con la agregaci6n efecwada POl' este Tribunal, dife
rencias que en unos casos suponen correcci6n de 
eITores de los balances de las Mutuas (rectificados di
rectamente en el estado agregado por el Ministerio, 
quien justifica estas actuaciones por razones de ur
gencia), en otros se deben a eITores de transcripci6n, 
y, por ultimo. en otros supuestos son consecuencİa de 

que las Mutuas habilitan rubricas para reflejar deter
minadas operaciones que el Ministerio agrega en 
otras afines. 

Ademas, de! examen de la cOITespondencia entre las 
variaciones experimentadaspor las cuentas de balance 
desde 31 de diciembre de 1990 hasta 31 de diciembre 
de 1991 con las operaciones recogidas en la cuenta de 
capital, todo ello a partir de los datos elaborados por e! 
Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaJ, aITojan las 
diferencias siguientes en millones de pesetas: 

Rlibrieas -Variaei6n balanee. Cuenta eapital 1991 Difarene;a 
199011991 

rr'stamos recibidos 11.058.877 

nmuebles 4.414.238.139 

Irerrenos y solares 314.807.190 

Instalaciones 2.944.859.804 

Mobiliario y Mat.no mavil 2.989.291.032 

Material m6vil 171.850.913 

Inmuebles en construccian 27.000.000 

Estudios y proyectos en curso 16.657.7081 

Instalacıones en montaje 122.311.6051 

Participaci6n en centros 3.079.556 
rnəncomunados 

, 

Fianzas constituidas 180.644.016) 

Oep6sitos constituidos 267.434.924 

Fianzas recibidas 1367.5981 

Oep6sitos recibidos 177.220) 

Valotes Mobiliarios 2.509.507.893 

Prestamos al personaj 78.165.695 

Imposiciones a plazo fijo 110.910.525) 

Certificados de Dep6sitos 12.444.722.789) 

TOTAL 11.165.602.562 

Los datos anteriores panen de manifiesto que no se 
produce la necesaria coherencia interna entre los 
mencionados estados contables. 

A continuaci6n se exponen los resultados derivados 
del analisis de los distintos gruros de cuentas del ba
lance agrqado de Mutuas elaborado por el Ministerio 
de Trabajo y Segnridad Social. En los saldos que se 
detallan se lıan e!iminado IOS relativos a las 2 Mutuas 
cuy~s ,saldos figuran duplkados y a las qut' antes se ha 
hecho referencia. 

Financiaci6n basİca 

Este gıupo de cuentas figura al 31 de diciembre de 
ı 991 con un importe global de 165.239 millones de pe
setas, distıibuido eo los subgnıpos siguientes: "Reser-

11.058.877 -
4; 729.045.329 314.807.190 ._. -

9.000.000 1305.807.1901 --f--.- . 
2.752.051.118 1192.808.686) 

~--_." ---
2.846.622.505 1142.668.527) 

---- ---
179.712.755 7.861.842 

-
410.619 126.589.381 ) 

16.019.384) 638.324 
-------

6.860.447 29.172.052 ---_. 
11.796.967 8.717.411 

-

208.233.723 288.877.739 

148.310.992) 1315.745.916) 

28.161.218 28.528.816 

13.161.600) 13.084.380) 
.---

1.010.008.601 11.499.499.292) 

78.666.054 500.359 

136.436.972 147.347.497 

12.548.801.071 ) (104.078.282) 

, 

9.401.772.138 11.763.830.4241 

vas" con 155.337 millones, "Otras reservas" con 7.522 
millones, "Prestamos recibidos externos" con 248 mi
llones y "Reservas por regularizaci6n" con 2.132 millo
nes. 

En el subgrupo de "Reservas" un 16% de las Mutuas 
no han remitido la documentaci6n preceptiva sobre las 
dotaciones, aplicaciones y regularizaciones que se han 
practic&do eu estas cuentas. No obstante, de lao; COTr..

pıobaciones efectuadas en base a 105 uatos de las cuen
tas -de gestiôn se deduce que, eD. al meTIO~ una de las re
sen1as, un 52% de las 1\11ltuas presentan diferencias 
entre las dotaciones realizadas y las que deberian ha
berse llevado a cabo cdnforme a la !1orrnativa aplicable. 
A esle respecto hay que senalar que en el "Fondo de es
tabilizaci6n", ,con un saldo de 33.616 millones de pese
tas, 13 Mutuas presentan diferencias entre la dotaciôn 
realizada y la legalmente establecida, entre otras causas 
POl" no haberse computado eu los cakulos las cuotas 
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proeedentes de Mutuas absorbidas en 1991 con efectos 
posteriores al 1 de enero. Asimismo, en el "Fondo espe
eial de excedentes", cuyo saldo asciende a 7.376 millo
nes, se producen difereneias en 30 Mutuas, fundamen
talmente por la repercusiôn de las diferencias que se 
han produeido en las dotaeiones al "Fondo de estabili
zaci6n", y a la: "Reserva para obligaciones inmediatas", 
habida cuenta de su interrelaciôn. Tambien la "Reserva 
para obligaciones inmediatas", con un saldo de 40.274 
millones, presenta a su vez diferencias en 39 Mutuas, en 
14 de las cuales se han efectuado dotaciones paniendo 
de unas cih-as de reascguro que no coinciden con las 
que figuran en la euenta de liquidaciôn de! presupuesto. 
En relaci6n con el "Fondo de prevenciôn y rehabilita
eiôn", con un saldo de 19.368 millones, se pmducen di
ferencias en las dotaciones realizadas en 31 Mutuas, 
tambien fundamentalmen1e como consecuencia de la 
repercusiôn de las diferencias correspondientes al "Fon
do de estabi!izaei6n" y a la "Reservapara obligaciones 
inmediatas". lndependientemente de 10 anterior y como 
ya se seftalô en el Informe Anual de! ejercicio preceden
te y en el epigrafe correspondiente del balanee de situa
eiôn de la Tesoreıi" Generaİ de la Seguridad Soeial, no 
se considera correctamentc ref1ejado en cuentas eI 
"Fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n", ya que en el 
mİsmo se recogen solamente, de ıına parte, las dotacio
nes del ejercicio pendientes de ingreso en la cuenta 
abierta en el BanCo de Espafta a nombre de la Tesorena 
General, y, de otra, el importe que cubre la financiaci6n 
de las inversiones realizadas en inmovilizaciones afectas 
a los fines de! Fonda. EI resto de este, que constituye su 
mayor parte, figura en e! balanee del eitado Servicio Co· 
mun, indebidamente, en concepto de resen'a del mİs
mo, cuando su naturaleza es la de un depôsito recibido. 

No se aceptan las alegaciones forrnuladas por el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. EI Decreto 
150911976, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Re
glamento General sobre colaboraciôn de las Mutuas 
Patmnaies de Accidentes de Trabajo (en la actualidad 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferrnedades Pro
fesionales) en la gestiôn de la Seguridad Socia!' regula, 
entre otros aspectos, la eonstituciôn del Fondo de pre
venci6n y rehabilitaciôn, configurando este como una 
reserva de las Mutuas. No modifica la titularidad de la 
citada reserva el hecho de que, de aeuerdo con 10 esta
blecido en la Orden Ministerial de 2 de junio de 1980, 
se ingresen en el Banco de Espafta a nom bre de la Te
soreria General de la Seguridad Social parte de los ex
cedentes de las Mutuas hastatanto se apnıeba, por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su aplicaci6n 
por las Mutuas a los fines de prevenciôn y rehabilita
ciôn legalment-= establecidos. Por otra parte, na exİste 
la coincidencia de cnteıios con la Interverıciôn Gene
ral de la Seguridad Soeial a la que alude el Ministerio 
en sus alegaciones, puesto que dicho Organo de con
tml intemo en la memoria de! ejercicio de 1990 (pag. 
111) dice textualmente: "De. la normativa existente en 
la materia, se desprende que el fondo objetode anali
sis no constituye, en ningun caso, una reserva de la Te
sorena General de la Seguridad Social. EI caracter de 
este fondo obedcce mas bien a una operaciôn de dep6-
sito recibido a largo plazo a disposiciôn de terceros" . 

En 'IOtras reservas". la cuenta I'Fondo de asistencia 
social" presenta un saldo al cierre de! ejercicio de 
6.418 millones de pesetas. Se han detectado diferen
cias entre las dotaciones realizadas y las reglamenta
riamente estabiecidas en 31 Mutuas, debido sobre to
doa la repercusiôn que tienen en dichas dotaciones las 
producidas eh el "Fondo de estabilizaciôn" y en las 
"Reservas para obligaciones inmedia<as". Tambien fi
gura en este subgnıpo la ':Reserva de autoseguro" con 
un saldo de 1.104 millones, que corresponde a 20 Mu
tuas y que ha experimentado un incremento de 148 
millones en eI ejercicio que nos ocupa. Esta reserva, 
dotada con cargo al presupuesto por operaciones co
rrientes para atender la cobertura de prestaciones de 
previsiôn social a favor del personal, complementarias 
e independientes de las de la Seguridad Socia!, no se 
considera procedente, habida cuenta que se estan apli
cando fondos publicos para tal finalidad. 

Inmovilizado 

En este gnıpo de cuentas, por 10 que se refiere al 
"Inmovilizado mate,'ial", que presenta un saldo total 
neto de 34.797 millones de pesetas, figura "Inmuebles" 
con 18.468 millones de valor bruto y 2.192 millones de 
amortizaciôn acumulada. uTerrenos y solares" con 605 
millones, "Instalaciones" con 14.908 millones de valor 
bruto y 7.355 de amortizaciones, "Mobiliario y mate
rial no m6vi!" co~ 17.670 millones y 7.860 de amorti
zaciones y "Material môvi!" con 1.565 y 1.012 millo
nes, respectivamente. 

A la vista de la doeumentaciôn complementaria 
aportada por las Mutuas sobre el referido inmov:iliza
do material, se observa: 

- No han remitido inventarios aproximadamente 
d 15% de las Mutuas que figuran con saldo y los remi
!idos estan :incompletos en un 30%, tambien aproxi
rnadamcnte. 

- Falta coherencia interna entre la variaci6n clel 
balance de las Mutuas respecto al ejercicio anterior y 
las cuentas de capital en algunas de ellas, como conse
cuencia de las absorciones que se han pmducido en el 
ejercicio. 

- No concuerdan los datos del anexo de inversİones 
reales con los del balance de situaci6n en 22 Mutuas. 
~ En algunos supuestos faltan fechas de origen de 

las operaciones, figuran conceptos indetenninados y 
no consta la ubicaciôn concrela de los bienes. 

- Las aıııortizacİones na estan İmputadas en algu
nos casos a los con-espondientes bienes. 

Tambi<'n figuran con saldo en este grupo "Inmoviliza
cİones en curso" con 292 millones de pesetas, "Fianzas y 
depôsitos constituidos" con 5.228 millones, e "Inversio
nes financieras intemas'~ (participaci6n en centros man
comunados) con 1.616 millones. 

Respecto a "Inmovilizaciones en curso", en terminos 
generales na se conoce la naturaleza de las inversiones. 
Concretamente, e! 80% del saldo corresponde a 2 Mu-
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tuas que no remiten inventario justificativo, la n.O 10 
Mutua General y la n.o 151 Asepeyo. 

En las cuentas "Fianzas constituidas" y "Dep6sitos 
constituidos" se observan las mismas incidencias de! 
ejercicio precedente, por 10 que se refiere a la contabili
zaci6n indistinta en ambas rubricas de operaciones de 
la misma naturaleza y a la falta de reflejo en algunos 
casos en la cuenta de capital de las variaciones del ejer
cicio. Ademas se aprecian deficiencias en la documen
taci6n de ambas cuentas, al no haberse aportado re!a
ciones pormenorizadas de saldos en numerosos 
supuestos. Solamente 12 Mutuas han aportado re!acio
nes detalladas de saldos correctos de "Fianzas consti
tuidas" y 17 Mutuas por 10 que a "Dep6sitos constitui
dos" Se refiere. La Mutua n.o 222 Mutral refleja en su 
balance de situaci6n una cuenta con la denominaci6n 
"Banco de Espafia dep6sito 80%" y un saldo de 104 mi
llones, que no se justifica en relaci6n con el tratamien
to contable que se viene siguiendo para las operaciones 
del fondo de prevenci6n y rehabilitaci6n, y por otra 
parte no concuerda con e! saldo que presenta la Tesore
rıa General de la Seguridad Social respecto a dicha 
Mutua. Todo ello, sin perjuicio de 10 manifestado en el 
epıgrafe correspondiente en relaci.6n con la falta de co
herencia entre la titularidad y la representaci6n con ta
ble de la citada reserva. 

En la cuenta "Inversiones financieras internas. Parti
cipaci6n en centros mancomunados", representativa de 
las inversiones financiadas por el "Fondo de prevenci6n 
y rehabilitaci6n", s610 estan correctamente documenta
das 15 Mutuas de las 46 que tienen saldo y 3 Mutuas 
presentan diferencias entre la variaci6n de! balance res
pecto al ejercicio anterior y la cuenta de capital. 

Existencias 

La cuenta "Aprovisionamientos y suministros" pre
senta un saldo de 988 millones de pesetas, correspon
diente a 46 Mutuas, de las que s610 8 presentan inven
tarios correctos. EI resto de inventarios figuran con los 
defectos sefialados en el Informe Anual del ejercicio de 
1990 en cuanto a falta de identificaci6n de los bienes, 
falta de fechas origen e informaci6n referida exclusiva
mente al movİmiento del ejercicio. 

Acreedores y deudores 

En este grupo presentan saldo "Proveedores" con 
1.238 millones de pesetas. "Acreedor~s" con 20: 115 ıni
llones, "Deudores" con 10.253 millones, "Ajustes por 
periodiGcaci6r." de activo con 1.621 millones y "Ajus
tes por periodificaci6n" de pasivo con 5.741 millanes. 

Tanto en el subgrupo de "Acreedores" como en e! de 
"Proveedares", en los que duran!e el ejercicio de 1991 
se han producido unos inCfcnıcntos sobı'e tas valores 
de! aııo anterior del 34,8% y 30,1%, respeclivamente, se 
observan las carcncias senaladas en eI Infonııc Anual 
de! ejercicio de 1990, si bien ha mejorado sensiblenıen
te la aportaci6n de relaciones pormenorizadas de sal
dos, no se ha recibido esla iııforll1aci6n de! 23% de las 

Mutuas mienıras que en 1990, las carencias superaron 
el 50% de las mismas. Asimismo, se sigue detectando 
fulta de uniformidad en ei ıratamiento contable de ope
raciones de 1" misma naturaleza, por 10 que respecta a 
acreedores, asl como la inclusi6n en ambos subgrupos 
y en e! de "Ajustes por periodificaci6n" de obligaciones 
contraidas por operaciones presupuestarias. Esto supo
ne la indeterminaci6n de dichas obligaciones en el ba
lance de las Mutuas, ası como una falta de homogenei
dad en su contabilizaci6n en relaci6n con la que se 
sigue en las restantes Entidades del Sistema, con la 
consiguiente repercusi6n en la representatividad de los 
balances agregados y consolidados. Tambien, hay que 
significar que en "Ajustes por periodificaci6n" de pasi
vo figura la cuenta "Recibos pendientes de cobro" con 
un saldo de 540 millones de pesetas sin justificaı; que 
corresponde en su totalidad a la Mutua n.o 222 Mulral 
y que segun el dictamen de la auditoıia realizada por la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social supone 
una sobrevaloraci6n de su balance de situaci6n. 

Por 10 que respecta al subgrupo de "Deudores", en el 
ejercicio de 1991 se ha progresado tanıbien en la apor
taciôn ·de documentaciôn jusüficativa aunque se siguen 
manteniendo importantes .carencias. En la cuenta 
"Deudores diversos", con un saldo de 7.915 millones de 
pesetas, relativo a 72 Muluas, 13 de ellas han renıitido 
relaciones detalladas de saldos correctos y otras 44 in
completas. Por otra parte, en "Deudores por presıacio
nes", con 2.2 ii ınillones de saldo relativo a 50 Mutuas, 
16 presentan relaciones correctas y 21 incoll1pletas. 

Cuentas financieras 

Comprende los subgrupos de "Tesoreıia" con un sal
do de 27.575 millones de pesetas, "Deudores por opera
ciones financieras" con 381 millones, "Fianzas y dep6si- . 
tos recibidos" con 54 millones, "Inversiones financieras" 
con 75.864 millones, "Cuenlas diversas" con 34.143 nıi
llones en ei activo y 2.528 en el pasivo, "Anticipos de te
soreıia intemos del Sistell1a de la Seguridad Social" con 
31 millones y "Ajustes por periodificaci6n" con 1.656 
ll1illones en ei activo y 185 en el pasivo. 

En las cuentas de "Tesoreria" la docunıentaci6n juso 
tificativa de los saldos, relativa a las actas de arqueo de 
caja y certificaciones bancarias, ha experimentado una 
mejora significativa en el ejercicio de 1991, si bien si
guen produciendoseimportanıes carencias: 47 Muluas 
han aportado justificaci6n de los saldos bancarios, 12 
de las cuales debidanıente conciliadüs, y 29 Mııtuz,s 
han remitido las actas de arqueo, cumplimentadas co
p'ectarnentc erı un 750/0. Por otra parte, hay que resal
tar que en Bancos figurc. una divisiona:-ia corre:--pon
dieııte a la Mutua n.o 222 MLitral con un valor de 1,7 
mi11on~s en conccpto de recibos pendientes. 

"Deudores por operaciones financiern.s" comprcnde 
la cuenta "Valores amortizados" con 73 'hıillones de pe
se tas de saldo, distribuido en 10 Muluas y debidamen
te docU1l1entado en 2 de ellas, y la cuenta "Rcntas c il1-
tereses a cobrər" con 308 nıi!loııcs distribııidos en 16 
Mutuas, de las qut: sôlo 3 han justificado adecuada
men ie su saldo. 
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"Fianzas y dep6sitos recibidos" presenta saldo en 4 
Mutuas, de las cuales s6lo 2 aportan relaci6n de partidas 
en fianzas. De otra parte, se aprecian algunas diferencias 
con la cuenta de capital por errores en su confecci6n. 

En "Inversiones financieras" su componente principal 
es la cuenta "Valores mobiliarios" con un saldo de 
59.140 millones de pesetas, que en el ejercicio de 1991 
ha s'-lpuesto un incremento de 2.492 millones y en la 
que, al igual que en ei ejercicio anterior, se han detecta
do: eıTores en las valoraciunes, diferencias entre saldo 
contable e inventario de la caı1era de valores, diferen
cias entre la variaci6n del balance respecto al ejercicio 
anterior y la cuenta de capital y, en general, informaci6n 
incompleta. De 78 Mutuas con saldo s6lo 24 justifican 
adecuadamente ei mismo. Similares deficiencias se ob
servan en el resto ddas ç;,uentas de este subgrupo. 

En '''Cuentas diversas" la cuenta de relaci6n con la 
Tesoreria General de la Seguıidad Social refleja al cie
rre del ejercicio un saldo neto de signo deudor de 
30.478 millones de pesetas, 10 que supone que en el 
ejercicio de 1991 se ha producido un incremento muy 
importante (el 148%) de los creditos que las Mutuas 
mantienen frente al citado Servİcio Comun, basica
mente como consecuencia de cotizaciones pendientes 
de liquidar a estas Entidades. Ei referido saldo en rela
ci6n con el correlativo que figura en la Tesoreria Gene
ral es superior en 67 millones, correspondiendo la di
ferencia a 12 Mutuas, destacando la cifra de 37 

. millones correspondientes a la Mutua n.o 18 La Navie
ra. Las demas cuentas del subgrupo presentan defi
ciencias de documentaci6n, aunque en el ejercicio de 
1991 se observa progreso en este sentido. 

En "Ajustes por periodificaci6n" solamente justifi
can adecuadamente el saldo una paı1e de las Mutuas, 
aproximadame~te el 23% de las que figuran con saldo. 

Resu\tədos acumalados 

Este subgrupo presenta en el activo un saldo de 878 
millones de pesetas, del cual 758 millones correspon-

Componentes/Resultados 

den a la cuenta "Deficit de gesti6n", que figura en 8 
Mutuas, entre las que destaca la Mutua n.o·222 Mutral 
que supone el 44,2% del total. 

Cu .. ntas de orden 

EI saldo de este grupo, de 94.873 millones de pese
tas, se distribuye en diversas cuentas de estructura he
terogenea, con excepci6n de las relativas al patrimonici 
propio y a la fianza reglamentaria, que son de comun 
aplicaci6n en todas las Mutuas. 

Las cuentas representativas del patrimonio mutual 
reflejan un valor de 17.193 millones de pesetas, en el 
que no se incJuyen los saldos de 6 Mutuas que no pre
sentan desglose suficiente para su cuantificaci6n. Al 
igual que enejercicios precedentes, las Mutuas apor
tan un balance como justificaci6n del patrimonio de 
cada una de ellas, que no coincide'con el importe que 
figura en cuentas de orden en 27. 

I.4.2. Resultados de la gesti6n 

En el ejercicio' de 1991 las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, segun la agre
gaci6n efectuada por este TribunaL. han formalizado 
gastos por un total de 315.084 millones de pesetas e 
ingresospor 339.228 millones, de donde se deduce un 
resuhado de gesti6n positivo de 24.143,6 millones, ci
fra que procede de un resuhado por operaciones pre
supuestarias de 23.777 millones, y de un resuhado por 
operaciones extrapresupuestarias de 367 millones. Sin 
embargo, las cifras que refleja la cuenta de gesti6n 
agregada, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social, arrojan un resultado de gesti6n positi
vo por importe de 24.107 millones, de los que 23.986 
millones proceden de operaciones presupuestarias y 
121 millones de extrapresupuestarias. La compara
don entre unos datos y otr05 se expone a continua
d6n: 

Agregaci6n MO de Trabajo V S.S. 
Mutuas Diferencia 

Ingresos presupuestarios 338.847.111.175 339.478.349.616 (631.238.4411 

Ingresos extrapresupuestarios 381.205.262 155.838.802 225.366.460 

Total ingresos 339.22e.316.437 339.634.188.418 (405.871.9811 

Gastos pres'upuestarios 315.070.059.372 315.492.180.463 (422.121.0911 

Gastos extrapresupuestarios 14.591 .. 863 35.149.732 (20.557.8691 

Total gastos 315.084.651.235 315.527.330.195 (442.678.9601 

Resu1tado por operac.presup. 23.777.051.803 23.986.169.153 (209.117.3501 

Resu1tado por operac. extrap. 366.613.~99 120.689.070 245.924.329 

Resu1tado de gesti6n 24.143.665.202 24.106.858.223 36.806.979 
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Estas diferencias obedecen a la falta de homogenei
dad en el tratamiento de operaciones entre el Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social y las Mutuas, a las 
rectificaciones que aquel introduce directamente en 
sus estados agregados sin reflejo previo en las cuentas 
rendidas por las propias Mutuas en su calidad de 
cuentadantes, y al procedimiento que sigue el Ministe
rio 'en la obtenci6n de la cuenta de gesti6n a partir de 
la cuenta de liquidaci6n de! presupue.sto. 

El detalle de ingresos y gastos y su comparaci6n se 
refleja en el anexo 23. 

1.4.2.1. Resultados por Operaciones Presupuestarias 

La cuenta de gesti6n agregada de Mutuas que pre
senta e! Ministerio de Trabajo y Seguridad Social da lu
gar a un resultado de! ejercicio por operaciones presu
puestarias de ·23.986 millones de pesetas de superavit, 
consecuencia de la fomıalizaci6n de gastos por 315.492 
millones e ingresos por 339.478 millones. Este resulta
do es coincidente con cı que se deduce de la conıpara
d6n de obligaciones contraidas e ingresos realizados 
en la cuenta de liquidaci6n de! presupuesto por opera
ciones comentes, tambien presentada por eI Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social puesto que como ya se 
ha sefialado la cuenta de gesti6n se obtiene a partir de 
la liquidaci6n del presupuesto. Sin embargo, este resul
tado no es coincidente con e! que se deduce de las ru
bricas presupuestarias que recogen eI excedente co
rriente en la cuenta de liquidaci6n del presupuesto. El 
resulıado que se obtiene por este procedimiento, por 
importe de 24.800 millones, difiere en 814 millones de! 
presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, al haber induido este el resultado por operacio
nes extrapresupuestarias en los articulos 51 "Excedente 
corrienle" y 56 "Aplicaciones de tesorerfa para finan
ciar Operaciones Corrientes" de la liquidaci6n del pre
supuesto y no induir e! deficit de gesti6n no financia
do, en el artfculo 51 de la liquidaci6n de presupuesto. 

Cuenta de gesti6n (ga5tos presupuestarios) 

Por otra parte, de la comparaci6n entre la agregaci6n 
obtenida por este Tribunal a partir de las cuenlas de . 
gesti6n rendidas por cada una de las Mutuas y la cuen
ta de gesti6n presentada por e! Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, se deducen un gran numero de dife
rencias que dan lugar a un resultado por operaciones 
presupuestarias 209 mi1lones de pesetas inferior al del 
Ministerio. Esta diferencia se desglosa en 631 millones 
cn ingresos y.. 422 millones eu gastos, y corresponde 
fundamentalmente a la gesti6n de! primer semestre de 
las Mutuas absorbidas con fecha 1 de julio de 1991, n.o 
66 Mudespa y n.o 186 Santa Marta por las absorbentes 
n.o 126 Mutual Cyclops y n.o 166 La Fraternidad. 

Por otra parte existen multiples diferencias, que se 
compensan entre si, en los diferentes conceptos de 
gastos, entre la informaci6n facilitada por las Mutuas 
y la e!aborada por el Ministerio, que son consecuencia 
de los distintos criterios de imputaci6n de las opera
cİones presupuestarias a la cuenta de gesti6n, 0 de 
errores materiales en la transcripci6n de los dat08. 

Con independencia de 10 anterior, hay que sefialar 
que eI limite de gastos de administraciôn que eD fun
ci6n de los ingresos establece la Orden de! Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 2 de octubre 
de 1985, ha sido rebasado en 25 Muluas. El exceso de 
este Upa de gastos, que supone una imputaciôn indebi
da al presupueslo de la Seguridad Social, ha sido justi
ficado por la Mulua n.o 268 Mup con la correspondien
tc autoıizaci6n de1 Ministerio de Trabajo y eo otras 7 
Mutuas podria estar justificaılo por haberse producido 
absorciones aunque na se ha aportado la preceptiva 
autorizaci6n. Las ı 7 restantes na justifican oi ac1aran 
el exceso de gastos. 

Por otra parte, de la comparaci6n de las operaciones 
presııpuesıarias de la cuenta de gesti6n de cada Mutua 
con la cııenta de liquidaci6n del respectivo presupues· 
to por operaciones corrientes (una vez deducidos los 
articulos 51 del presupueslos de gastos y 56 del presu
puesto de ingresos), se han detectado diferencias en 17 
Mutuas, de acuerdo con eI resumen qtİe sigue: 

315.070.059.372 
Obligaciones reconocida5 por operaciones corrientes (excepto el articulo 51) 

315.490.562.896 

Oiferencia neta en gastos (420.S03.S24) 

çuenta de gesti6n (ingresos presupuestari05) 338.847.111.175 
Recursos realizados por operaciones corrientes (excepto el artlculo 56) 

Diferencia neta en ingresos 

La diferencias antenores se dehen eo su mayor pər
te (441 millones de peselas en gaslos y 404 millones 
en ingresos) a que, como consecuencia de las ahsor
ciones con efecto 1 de julio de 1991 a las que se ha he
cho referencia, las 2 Mutuas absorbentes presentan la 
liquidaciôn de! presupuesto y las cucntas de gestiôn 
sin la debida coherencia interna, al haberse incorpor3-

. do la liquidaci6n ·de resııltados a 30 de jıınio de 1991 

339.476.635.802 

(629.524_627) 

de las Eııtidadcs ab~orlıi~as, en lugar de proceder a la 
mera agregaciôn de gastos e ingresÇ>s has ta dicha fc
cha, confornıe cstablecen las Ordenes de! Ministerio 
de Trabajo '! Seguridad Social, de fcchas 14 de junio 
de 1991 y 26 de junio de 1991. reguiadoros de estas 
absorciones. EI rcsto de las diferencias se de-ben, POl' 

10 que respecta a gastos (21 l11illorıcs COlT('~pondicııtl's 

a 8 Mutııas), a qııe CJl la liquidaciôn de! prl'slIpııcsto 
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no figuran todos los que se consignan en la cuenta de 
gesti6n como presupuestarios y por 10 que afecta a in
gresos (225 millones correspondientes a 10 Mutuas) se 
debe fundaİnentalmente a que la liquidaci6n de! pre
supuesto incluye ingresos que constan como extrapre
supuestarios en la cuenta de gesti6n. 

1.4.2.2. Resultados por Operaciones Extrap.resu
phestarias 

Ei supenivit por operaciones extrapresupuestarias 
que refleja la cuenta de gesti6n elaborada por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social asciende a 121 mi-
1I0nes de pesetas y el que se deduce de la agregaci6n 
efectuada por este Tribunal de las cuentas de gesti6n 
que elaboran las Mutuas a 367 millones. La diferencia 
por importe de 246 ınillones se debe a que e! Ministe
rio imputa 225 millones menos que las Mutuas en in
gresos extrapresupuestarios y 2 I millones mas como 
gastos extrapresupuestarics. 

Mutua 

n° 1 7 Uni6n de Maestros 
Pintores y otros Gremios 

n° 39 Asociaci6n Mutual 
Layetana 

n° 202 Mutua Patronal Agrfcola 
de la Comarca de Tortosa 

TOTAL 

En los datos que anteceden destaca la dif~rencia de 
la Mutua n.O 39 Asociaci6n Mutual Layetana, que con
signa en su presupuesto inicial cotizaciones 30ciales 
que superan en 250,6 millones de pesetas a las que fi
guran en la cuenta de liquidaci6n de! presupuesto 
agregada que presenta e! Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social. 

No se aceptan las alegaciones formuladas por e! Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, ya que, segun 
indica en sus propias alegaciones, dispone de los me
dios adeeuados para comunicar a las Mutuas las co
rrecciones pertinentes en eI momento oportuno, en or
den a la correcta presentaei6a de los datcs. 

Por 10 que se refiere a gastos, el presupuesto apro
bado se increment6 en 102.476 millones de pesetas 
(un 29,36%) segun e! Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social y en 115.022 millones (un 32,96%) segun 

Estas diferencias, como ya se ha sefialado, respon
den fundamentalmente a falta de homogeneidad en e! 
procedimiento de obtenci6n de los resuItados por par
te de! Ministerio y de las Mutuas. 

1.4.3. Cuenta de liquidaci6n delpresupuesto 

EI presupuesto inicial para e! ejercicio de 199 I del 
conjunto de Mutuas, ascendi6 a 348.938 millones de 
pesetas, tanto en ingresos como eu gastos, segun la İn
formaci6n facilitada por e! Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social y recogida en los anexos 18 y 19. Esta 
cifra represenıa e! 4,75% de! total agregado del Siste
ma de la Seg~ridad Social, como se detalla en et anexo 
20. Sin embargo, este equilibrio inicial entre ingresos y 
gastos no se produce en el agregado de la documenta
ci6n facilitada por las Mutuas, existiendo una diferen
cia neta de 25 I millones, segun se detalla en el anexo 
2 1, localizada en las siguientes Mutuas: 

Diferencia Presupuesto inicial 
IIngresos-gastosl 

1.4 

250.6 

11,01 

251.0 

las euentas de liquiJaei6n del presupuesto de las Mu
tuas. La dıfereneia se debe en su mayor parte a errores 
de uno y otro signo de! Ministerio al transcribir los da
tos de las liquidaciones de los presupuestos de las Mu
tuas, eonstituyendo el principal importe el re!ativo a la 
Mutua n.o 151 Asepeyo, con 12.150 millones. La cifra 
de modifieaciones que presentan las Mutuas supone 
un ineremento de! 32,96% de! presupuesto inicial, 10-
ealizandose fundamentalmente en los capitulos de 
"Transferencias corrientes" y "Activos financieros". 
Er.tre las modifieaciones figuran 2.485 millones en e! 
articulo 5 I "Exeedentes de gesti6n de Mutuas" de! pre
supuesto de g:ıstos, resultando por tanto iln importe 
neto de 112.537 millones relativo a 76 Mutuas, euya 
justifieaci6n es ineompleta. Se han recibido expedien
tes proeedentes de 69 Mutuas por importe de 104.831 
millones con e! siguiente desglose: 
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Modificaciones 

Suplementos de credito .. 
Ampliaciones de credito .. 
Transferencias de credito: 

Aumentos .•..... 
Disminuciones .... 

Incorporaciones de credito 
Creditbs extraordinarios .. 

Total 

De la comparaci6n de los expedientes recibidos con las 
cuenms de liquidaci6n de presupuestos respectivas, se de
duce que existen 7.245 millones de pesetas de variaciones 
presupuestarias sin documentar. Por otra parte 7 Mutuas 
que figuran con modificaciones en sus respectivas cuen
tas de liquidaci6n de presupuestos por un importe total 
de 46f millones, no han remitido ninglin expediente. 

En eI analisis de los expedientes recibidos se ha ob
se~ado que. en terminos generales, estan incompletos, 
habiendose omitido en muchos casos la aportaci6n de 
documentos esenciales: propuestas, autorizaciones, y 
memoriaı entre otr05, ademas de otras anoma1fas, ta
les como realizaciôn de modificac~ones presupuesta
rias sİn la autorizaci6n preceptiva, documentos sin fir
ma y tramitacİones extemporaneas con fecha posterior 
al cierre del ejercicio. 

No se aceptan lasalegaciones de! Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social. Las carencias que se sefialan 
en el Anteproyecto de Informe Anual se refieren, 16gica
mente, a la documentaci6n rendida a este Tribunal, que 
de acuerdo con 10 dispuesto en el Art. 9 de la Orden de 
13·12-1991 sobre operaciones de cİerre de! ejercicio, se 
realiza directamente por las Mutuas. Todo ello sin per
juicio de las actuaciones de seguimi~nto y control que eI 
Departamento tiene asignadas en relaci6n con dicha do- . 
cumentaci6n. Tampoco se aceptan las alegaciones de di
chQ.,Departamento en las que se pretende justificar las 
tramitaciones extemporaneas de modificaciones presu
puestarias por parte de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en la inexistencia de normas reglamentarias so
bre plazos de tramitaci6n y en eI caracter tradicional de 
estas actuaciones. Con1o ya se sefialô en eI Informe 
Anual del ejercicio ante:dor, es inclıtestionable que estas 
modificaciones deben Ilevarse a cabo con caracter pre
viQ a la realizaci6n de! gasto, y eIlo con independencia 
de que la contabilidad permanez.::a abierta con pcısteıio-

· Resultados por operaciorıes extrapresupuestarias 
incluido en presupuesto de gastos (artfculo 511 .. 

· Dı!ficit de gesti6n no financiado con aplıcaci6n 

Importes 

59.165 
43.289 

3.462 
(3.4621 
1.901 

476 

104.831 

%/Iotal 

56.4 
41.3 

3.3 
(3.31 
1.8 
~ 

100.0 

ridad a la concIusi6n del ejercicio natural para registrar 
los hechos econ6mİcos. A este respecto conviene obser
var que los hechos econ6micos constitutivos del gasto 
deben ·producirse dentro del afio natural del propio ejer
cicio, de acuerdo con 10 establecido en e! art. 63. ı de! 
Texto Refundido de la Ley General PresuptJestaria. Para 
atender dichos gastos debe existir previamente credito 
adecuado y suficiente, resultando nulos de pleno dere
cho los actos de disposici6n que no cumplan tal requisi
to, de acuerdo con el art. 60 del citado Texto Refundido. 

En materia de ejecuci6n del presupuesto, los recur
sos realizados ascendieron, segun los datos del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, a 404.277 miIlones 
de pesetas, mientras que de la agregaci6n de las cuen
tas de liquidaci6n rendidas por las Mutuas se obtiene 
una cifra de 403.397 miIlones, 10 que supone unos por
centajes de realizaci6n del 115,9% y 115,5%, respecti
vamente. La diferencia neta de 879 miIlones se debe a 
ajustes practicados por eI Ministerio en aplicaciones 
de tesoreria para financiar deficit corriente por irnpor": 
te de 943 millones y en aplicaciones de tesoreria para 
financiar operaciones de capital por 64 millones. En el 
area de los gastos las obligaciones reconocidas se ele
varon a 404.282 millones, ·segun el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad SociaI. ya 402.661 millones segun el 
agregado de las cuentas de las Mutuas, significando 
unos porcentajes de realizaci6n sobre e! presupuesto 
total de! 89,6% y 86,8%, respectivamente. La diferen
cia neta entre ambos datos, que asciende a 1.62 ı mi
Ilones, tambien se debe a ajustes realizados por e! De
partamento, en el concepto de excedente corriente 

'Comparando recursos realizados y las obligaciones 
reconocidas, se observa (anexo 21), que existe un dese
quilibrio de realizaci6n que, en los estados que presen
ta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social alcanza 
la cifr" 'leta de 5 millones de pesctas, irr.rortc que se 
desglusa ə contir.uəciôn: 

Importes 

121 

de· reservas .............. " .............................................................. . 693 
{8091 

5 
· Obtenci6n de tesoreria por operacıones de capıtal .. . 

TOTAL ...................................................................... . 

267 
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Sin embargo si se lIeva a cabo esta misma compa
raci6n con las cuentas de liquidaci6n de! presupuesto 
rendidas por las Mutuas, e! desequilibrio asciende a 
737 millones de pesetas netos de exceso de recursos 
realizados sobre obligaciones reconocidas, que proce
den de 30 Mutuas de las 81 existentes. 

Por 10 que respecta a las operaciones de capital, 
no se da la correspondencia que debiera existir en
tre las obligaciones reconocidas y recursos realiza-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

dos de la cuenta de liquidaci6n de! presupuesto (una 
vez deducido el articulo 88 del presupuesto de in
gresos "Aplicaciones de tesoreria para financiar ope
raciones de capital") y las operaciones presupuesta
rias de la cuenta de capital. De la comparaci6n de 
las 2 cuentas elaboradas por e! Ministerio de Traba
jo se deducen diferencias que se detalIan en el anexo 
22, segun e! siguiente resumen, en millones de pe
setas: 

Importes 

- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Debel 53.454 
- Obligaciones reconocidas por operaciones de capital 51.945 

. Diferencia ............................ ı .509 

- Cuenta de capital (Operaciones presupuestarias del Haberl 47.396 
44.627 

2.769 
- Recursos realizados por operaciones de capital 

Diferenciə ........................... . 

(Las diferenciəs proceden, basicamente, de inversiones finəncieras.1 

POl' 10 que respecta a la mİsma coherencia İnterna 
que deben preseııtar las cuentas de capital y de liqui
daci6n del presupuesto en cada una de la Mutuas y se-

Mutuas de A.T.y E.P. 

guıı las cuentaş rendidas por estas, se producen dife
rencias' en 29 de las 81 existentes, seguıı el siguiente 
resumen. en millones de pesetas: 

Importes 

• Cuenta de capital IOperaciones presupuestarias del Debel 54. ı 66 
- Obligaciones reconocidas por operaciones. de C8pit81 5 ı .945 

Diferencia ...........•................ 2.221 

. - Cuenta de capital IOperaciones presupuestarias del Habe,1 46.669 
- Recursos realizados por operaciones de capital 44.627 

Diferencia ....................•....... 2.042 

Los datos que anteceden ponen de manifiesto que 
ninguııa de las 2 versioııes de la cueııta de capital se 
corresponde con las liquidaciones de presupuesto, ha
biendose "recogido en todos los casos importes supe
riores en aquelIas respecto de estas. Asimismo, las 
operaciones presupuestarias de la cuenta de capital, 
segun los datos de las Mutuas, superan a las recogi-

Comeonentes 

das por el Ministerio en 712 millones de pesetas en 
saldos de! Debe y en 727 millones en saldos del Haber 
de dicha cuenta de capital. Las diferencias entre la 
cuenta de capita! agregada de Mutuas segun la infor
maci6n rendida por las Entidades y la que presenta el 
Ministerio se resume a continuaci6n en millones de 
pesetas: 

MO de Trabajo 
Mutuas :t 5.5. Diferencia 

Operaciones presupuestarias ............ Həber 46.669 47.396 17271 

Qperaciones no presupuestarias .. , ...... Haber 33.947 33.932 15 

Total operacio~es .................... Həber 80.616 81.328 (7121 

Qperaciones presupuestarıas - ........... Debe 54.166 53.454 712 

Qperaciones no presupuestarias .......... Debe 37.264 37.276 1121 

Totəl operaciones ................ Debe 91.430 90.730 700 

Las diferencias se dcben fundamcntalmente a elTO

res materiales del Ministerio al incorporar los datos de 
las Mutuas y a la duplicidad de la CUt'!1ta de capital de 
la Mutua ıı." 186 Santa Marta. 
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II. ANALISIS DE LA CONTRATACION ADMINIS
TRATIVA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A tenor de 10 establecido en el articulo 6 de La Ley de 
Contratos del Estado (LCE) y de los articulos 11 de la 

Ley Organiea 2/1982 de 12 de mayo, del Tıibunal de 
Cuentas (LOTCu), y 39 Y 40 de la Lcy 711988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
(LFTCu), se ha proeedido al examen de ochocientos 
cuarenta y dos eontratos celebrados dentro del sistema 
de la Seguıidad Social durante ei ejercicio de 1991, 
por un importe global de 70.950.842.718 pts., aistri
buido por Entidades contratantes y tipos de eontratos 
del modo que se expresa en ei siguiente euadro. 

RESUMEN DE LA CONTRATACION ADMINISTRAnVA IEJERCICIO 1991' 

nPO DE CDNTRA TO 
TOTAL 

oı.... ...... - -- Ad._i I ... 
N' 32 121 75 17 2_5 

TESORERIA ' ......... 3.117.150.871 8.371.470.230 7.653.153.130 1.601.244.485 20.803.018.7'8 

% 15 ~ 37 8 '00% 

N' 104 59 279 "2 
INSALUO Importe 17.712.399.615 4.32,4.905.998 6.557.145.308 28.594.450.921 . 

% 62 ' 15 23 100% 

N' 38 8 6 15 67 
IN$S Impon. 1.876.959.739 1.043.730.096 592.099.617 ' 1.885.863.214 5.398.852.668 

% 35 19 11 35 100" 

N' 41 13 11 5 70 
INSERSO 

Impor1e 8.794.347.087 5.840.723.497 514.083.499 143.664.028 15.292.818.11' 

% 58 38 3 1 '00% 

N' 13 1 4 '8 
'SM Importe 654.210.450 35.500.000 172.191.854 861.902.304 

% 76 4 1 20 ,00,. 

N' 228 202 375 37 842 
TOTAlES Impone 32.215.067.762 1,9.616.329.82' , 5.488.673.408 3.630.771.727 70.950.842.718 

,. 451% 1 2Ə,. 1 22,. 5" '00% 

(N°: n(ımero de contratos; Importe: expresado eo pesetas;%:% sobre el importe.) 

Ademas del anterior, eomo anexos 24 y 25 figuran 
dos cuadros con el resumen general de la contrataci6n 
administrativa fiscalizada en ei area de Seguıidad So
dal eorrespondiente a 1991 y 1990 respectivamente. 

Como novedad a destacar en el examen de la contrata
ei6n correspondiente al ejercicio de 1991, eabe senalar 
que, con objeto de profundizar en el mandato eontenido 
en el artfculo 40.1 de la LFTCu, esta fiscalizaci6n ha versa
do sobre la totalidad de la vida del contrato, es decir, que 
abarca las fases de preparaci6n, perfecei6n y ə.djudica
d6n, fomıəJizaci6n, afianzamiento, ejecuci6n, modifica
d6n y extinci6n de los eontratos celebrados duı-rulte : 991. 

Ademas, y para evi tar que eontratos celebrados en 
ejercicios anteıiores pudieran quedai exduidos de fisea
lizaci6n en su fase de ejecuci6n, modificaci6n 0 extin
d6n, se ha examinado una muestra de cqnıratos de obra 
eelebrados en el ejercicio de 1990, que en nümero de se
senta y seis, suponen el 28,1% de los contratos de obra 
eelebrados por el Sistema y representan el 3 ı ,5% de la 
inversi6n realizada mediante contratos de tal naturaleza. 

Por ültimo, se ha procedido a efeetuar un estudio se
leetivo de la contrataei6n de la Seguridad Soeial en de
terminados aspeetos que se han revelado de interes en 
la pr:ktica fiscalizadora de los ejerdeios preeedentes, 
eomo son las obras de instalaei6n de equipos informaıi
eos, \a redacci6n de proyectos y direcci6n de obras y las 
pr6rrogas en los contratos de asistencia tecnİca. 

11.2. REMISION DE LOS CONTRATOS AL TRIBU
NAL Y DATOS GI.OBALES DE. LA CONTRA
TACION ADMINISTRATIVA 

Las nOlmas eitadas con anterioridad estableeen, por 
un lado, y de manera generica, la obligaci6n de las Enti
dades Gestoras y Servieio Comün de la Seguıidad Social, 
de remitir al Tribunal de. Cuentas, aquellos eontratos eu
yo importe sea superior a veinticinco millones de pese
tas, y por oıro \ado una relaei6n anual de los eontratos a 
los que se refiere ei artfculo 39 de la LFTCu eomo objeto 
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de fiscalizaciôn particular; acompafiada de copias autori
zadas de los respectivos documentos de formalizaciôn y 
de aquellos otros que acrediten su cumplimiento 0 extin
ciôn, sin peıjuicio de la obligatoriedad de renritir cuales
quiera otros que les requiera el llibunal de Cuentas, se
gıln se sefiala en e! articulo 40.2 de la LFTCu. 

Eı'Tribunal de Cuentas, para garantizar que e! examen 
de los expedientes de contrataciôn se extiende a la totali
dad de los celebrados por el Sistema de Seguridad Social 
que deberı Ser objeto de fiscalizaciôn de acuerdo con los 
preceptos citados, utiliza como medios auxiliares a los le
galmente establecidos tanto la informaciôn que propor
ciona el "Boletfn Oficial de! Estado"· ("BOE") en cuanto a 
convocatoria y adjudicaciones de contratos se refiere, co
mo el examen y cotejo del registro de contratos existente 
en la Tesorena General de la Seguridad Social, que en so
porte informatico ha sido facilitado al Tribunal. 

Y a este respecto es importantesefialar que tambien 
las Entidades Gestoras (con la excepciôn parcial del 
INSALUD) han remitido a, solicitud del Tribunal en es
te tipo de soporte la informaciôn a que se refiere ci ar
tkulo 40.2 de la LFTCu. 

Estas fuentes de conocimiento de la existencia de los 
contratos administrativos, ninguna de e!las por si sola 
exhaustiva, han permitido que se eleve el numera de 
contratos que han sido objeto de fiscalizaciôn en un 
67% respecto de los 504 inicialmente remitidos al Tri
buna!. Ademas de esto, el incremento en el numero de 
contratos fiscalizados, trae causa, en gran medida, en 
la reestructuraciôn del Ministerio de Sanidad y Consu
mo operada en virtud del Real Decreto 987/1991, de 21 
de junio y en la Orden de 17 de enera de 1991 sobre de
legaciôn de atribuciones, en cuya virtud en el INSA
LUD los Gerentes, tanto de Atenciôn Primaria como de 
Asistencia Especializada, contratan por unos importes 
que hacen que los contratos celebrados deban ser remi
tidos al Tribunal para su examen y fiscalizaciôn y que 
con anterioridad, por ser de cuantfa inferior a 108 vein
ticinco millones de pesetas, rıi se remitian ni, por tanto, 
se fiscalizaban. Esta misma modificad6n nonnativa es 
la que explica en parte el incremento de las fiscalizacio
nes respecto de 1990, incremento que se cifra en un 
62% en el numera de contratos, aunque no asi en el vo
lumen total de contrataciôn (anexos 24 y 25). 

Las Entidades vienen remitiendo asimismo las rela
ciones de los contratos que legalmente deben ser rela
cionados. Sin embargo, estas relaciones na son com-

pletas y ademas contienen otras contratos que no reu
nen lascondiciones legales para su inclusi6n. 

Los organismos que envian los contratos y las relacio
nes son las Direcciones Generales de la Tesorena Gene
ral de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales (INSERSO), del Instituto Social de la 
Marina (ISM) y del Instituto Nacional de la Salud (IN
SALUD). En este ultimo Instituto las delegaciones efec
tuadas de la facultad de contratar a la que se ha hecho re
ferefıcia ocasionan que numerosos contratos se reciban a 
tiaves de sus Direcciones Territoriales y Pravinciales. 

Por ultimo, es interesante dar a conocer la causa legal 
que ha motivado la fiscalizaci6n. Ciento ochenta y nue
ve contratos han sido fiscalizados por la causa generica 
de tener un presupuesto de ejecuciôn superior a 25 mi-
1I0nes de pesetas (art. 6 LCE). Trescientos cincuenta y 
un contratos han sido merecedores de fiscalizaciôn par
ticular al reunir las caractensticas legalmente establecidas 
en cuanto a naturaleza, importe y sistema de adjudica
ciôn (art. 39.1, 1'_4' LFTCu). Los restantes trescientos 
dos expedienıes, de importe infer,ior a 25 millones de 
pesetas, han sido fiscalizados por referirse a prayectos 
refonnados 0 complementarios, 0 por tratarse de sumİ
nistros especfficos para instalaciones ya existentes, cu
yos contratos se fiscalizaron en su momento, 0 suminis
tros de material fungible contratado por las 
instituciones sanitarias (art. 39.1, 5a y 6' LFTCu). 

'En todo caso, debe tenerse presente que cuantas 
menciones se hacen en el presente informe a porcenta
jes sobre numero de contratos, inversi6n realizada y 
modalidades de contrataci6n se refieren a los contra
tos remitidos a esteTribunal para su fiscalizaciôn. 

II.3. ANALISIS DE LOS CONTRATOS SEGUN SU 
NATURALEZA 

II.3.1. Contratos de obras 

Las contratos de obra constituyen el tipo mas impor
tante de los examinados por cuanto representan el 27% 
de! numera de contratos y con 32.215,1 millones de pe
setas, el 45% de! importe de la contrataciôn en el Siste
ma de la Seguridad Social fiscalizada por e! Tribunal, 
distribuyendose la inversi6n por Entidades y ınodalida
des de contrataci6n segun muestra el cuadro siguiente. 

CONTRATOS DE OaRA IEJERCICIO 19911 

. SUBASTA I CONCURSO CONT1lA T ACION DIRECT 1. TOTAl.. 

ENnDAD H' ... IMPOFlTE I%IH' ... tMPORTI ı ... N' ... tMPORTt ... H' ... IMPC'RTE ... 
IHSAI..UD 

1 
1,. 71 16.198.836.863191 30 2. 1.513.562.752 • '0< '00 17.712.399.615 '0 

ı 0 

INSERSO 2 5 233.797.668 1 31 '8 . 43 7.133.795.262 ., " 51 1.<'26.754.157 ,. 41 ,aa 8.794.347.0871 '0 
0 

1fIi5S 

1

12 3' 695.444.312137 \ , 31 418.7e2."7 22 " •• 762.812.980 41 3. ,aa 1.875.9!"!9.739 '0 
0 

TESORERlA ,. 5. 2.296.925.9951721 ,. .... 880.224.876 2. 32 'aa 3.171.150.671 '0 
0 

'SM sı 38 387.881.4331591 8 .2 266.329.017 1 4 ' '3 'aa 654.210.450 '0 
0 

TOTAL 

1

37 ,. 3.614.049.408! 1'193 .. 1 23.751.334.572 1 74 1 98 ! 43 1 4.849.683. 782 1 1S 1228 ı ,coı 32.2HI.067.7B2 \ '0 
0 



Suplemento del BOE nıim. 179 Viernes 28 julio 1995 271 

Resulta ası que este tipo de coııtrato es el uııico que 
ııo se ha iııcrementado respecto a 1990, habieııdose 
coııtratado el 97% eıı cuanto al numero y tan sôlo el 
73% del importe de la inversiôn realizada en el ejerci
eio anterior en el Sistema de la Seguridad Soda!. 

11.3.1.1. Contratos celebrados mediante concurren
cia general 

Durante el ejerdcio considerado se ha redueido la 
contrataciôn de obras mediante la modalidad de subas
ta, habiendo sido sustituido este sistema por el de con
curso, en el que no se ha de efectuar la adjudicaeiôn en 
ateneiôn exclusiva a la oferta mas ventajosa econômi
camente, sino que se atiende a Qtra serie de factores, 
todo eIIo como consecuencia de la reforma intröducida 
en la LCE por el articulo 14 de la Ley 4/1990, de 29 de 
junio. 

Il.3.1.1.1. Con!ratos adjudicados medial1!e subasta 

Como se ha dicho, la subasta pasa a ser una forma re
sidual de adjudicar las obras, habiendo quedado reduci
da su utilizaciôn a sôlo el 16% de las ocasiones, que re
presentan unİCamente el 11 % de la inversi6n realizada 
en obras por el Sistema de la Seguridad Soeial, siendo 
la Tesorerfa y el 1SM quienes mas utilizaron este proce
dimiento, aunque na como sucedia en ejercicios ante
ıiores coh respecto al 1NSS y al propio lSM, como siste
ma exclusİvo para garantizar la libre concurrencia. 

11.3.1.1.2. Contratos adjudicados mediante concurso 

El concurso ha sido la forma usual de contrataciôn 
de obras, habiendose utilizado en el41% de las ocasio
nes, para una inversiôn que representa el 74% de la 
realizada mediante el contrato de obras. 

La fiscalizaciôn de estos contratos ha puesto de ma
nifiesto la mayor complejidad de esta forma de adjudi
caci6n, por 10 que se hace necesario prestar especial 
atenci6n a las causas que conducen a la adjudicaci6n y 
ala manera en que 105 concursos fueron resueltos. Asİ
mismo es de destacar que el informe que emite la uni
dad competente sobre aspectos tecnicos de las ofertas, 
resulta en general determinante de la adjudicaciôn. 
Frecuentemente estos informes valoran aspectos tales 
como controles de calidad suplementaıios 0 la reduc
ciôn en los plazos de ejecuciôn. En estc ultimo aspecto 
hay que advertir, porque ha po(ljdo ser un factor im
pcrtante para la adjudicaci6n, el i"eiterado incurnpli
miento de los plazos de ejecuci6n. 

II.3.1.2. Contra!os de ob,.as adjudicados directa
ntenle 

La adjudicaciôn directa, al no garantizar la libre 
concurrencia es una forma excepcional de llevar a 
cabo la selecciôn del contratista. S610 resulta admisi-

ble en los supuestos establecidos en el articulo 37 de 
la LCE. La modificaciôn introducida en dicho articu-
10" por el articulo 14 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, 
en el sentido de fijar en cİncuenta milIones el limite 
hasta el cual puede acordar esta modalidad, facilita 
acudir a la adjudicaciôn directa con mayor frecuen
cia. 

Esta facilidad se ha puesto de manifiesto en el he
cho de que se haya acudido a la contrataciôn de obras 
mediante este sistema en el 43% de las ocasiones en 
las que se han celebrado contratos de esta naturaleza, 
si bien, y como, es lôgico, debido a las cuant1as de ad
judicaciôn que'"determina la legislaciôn vigente, la in
versiôn sôlo representa el, 15% de la efectuada en el 
conjunto de las obras contratadas. Debiendo destacar
se, al igual que en los ejereicios antericres, que en las 
adjudicaciones directas debidas a causa ditei"cnte a la 
de la cuantia de! contrato, esta no siempre aparecc ee· 
bidamente establecida y justificada, siendo en ocasio
nes insuficiente la documentaci6n que aportan las En
tidades al efecto. 

Ademas, hay que tener en cuenta que el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sen
tencia de 17 de noviembre de 1993, ha estimado que 
varias de las circunstancias ,previstas en la LCE (los 
numeros 1, 2, 7 Y 8 del articulo 37) como justificati
yas de la contratacian directa, son contrarias al Dere
cho comunitarİo. 

lL3.1.3. Ejecuci6n de contratos adjudicados en ejer
cicios anferiores 

Se han examinado sesenta y seis contratos adjudica
dos durante 1990 y que ya habian si do examinados en 
sus fases de preparaciôn, perfecciôn y adjudicaciôn, 
pero euya ejecuci6n, modificaci6n 0 extİncion se ha 
llevado a cabo durante el ejercicio de 1991, e incluso 
posteriores, llegando en algunos caSos a 1993 .. 

En estos contratos son frecuentes los retrasos en la 
termİnaci6n de las obras, retrasos que surgen incluso 
desde el inicio de las mismas, ante la falta de las co
rrespondientes licencias. Tambien son frecuentes los 
retrasos ocasionados como consecuencia de la redac
cion de proyectos modificados, que no es extrafıo que 
se aprueben incluso despues de la fecha fijada para la 
terminad6n de la obra tras haberse autorizado una 0 

mas ampliaciones en el plazo de ejecuciôn, 10 que per
mite pensar que en las üficinə.s tecnicas de supervisi6n 
de proyectos. estos no se tranıİtan con la celeridad que 
seria deseable, cİrcunstancia quc se obsep.Ta igualnıen
te -::ı la hora de ]a aprobaci6n de la liqıüdaciôn provi
sion al de las obms. 

En la totalidad de las ocasioncs consideradas, la re
cepci6n provisional se produce con retrasos-y en mu
chas ocasiones tambien se retrasa la aprobaciôn y eI 
abono de la liquidaci6n provisional, aunque en ningün 
caso se ha obsetvado la denuncia de la mora por partc 
del contratİsta y el consiguiente d~\'engo de jııtercscs 
de demora. 
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11.3.2. Contratos de asistencia tecnica y realizaci6n 
de trabajos especfficos no habituales 

Esta modalidad contractual ha supuesto el 24% del 
numero de contratos examinados y con 19.616,3 millo-

nes de pesetas, e! 27,6% del importe total contratado 
en e! Sistema de la Seguridad Social y fiscalizado por 
el Tribunal, siendo las cifras concretas por Entidades y 
modalidades de adjudicaci6n las que figuran en el cua
dro que sigue. 

COHTRATOS DE ASISTENClA TtCJftCA Y TRAI.AJOS 'fSL"ECLF1COS NO HABrTVAUS 111911 

COHCURSC CDH1lU.TAC)6H DIRECTA • TOTAL 

ENnOAQ 
N" " IMPORT'E I ... N" ... 

INSALUD .. 7 • 3.055.649."" I " " 25 

IHSERSQ 13 100 5640 723 .97 I 100 I 
INSS 2 25 175.358.285 I 17 • 7' 

TlSQAERlA 32 2. 3.995.938.384 ı .. •• 7. 

'SM 1 ! 100 . 35.'00.000 1 100 

TOTAL I .2 I 461 13.103.179.280 I .7 t 1101 .. 1 

De esta manera ocurre que 10 contratado en 1991 
representa con respecto al ejercicio anterior un in
creınento del 30% en cuanto al numero de los COD

tratos celebrados, pero supone unicamente un incre
mento del 10% de la inversi6n realizada en 1990, 
sienQo debido este incremento fundamentalmente al 
mayor numero de contratos celebrados por la Teso
rerfa referentt's a equipos informatİcos y los celebra
dos por el INSERSO, entre los que destacan los de
bidos a los programas de vacacİones para la tercera 
edad. 

11.3.2.1. Contratos de asistencia tecnica y trabajos 
especi(icos no habitua1es adjudicados me-
diante concurso . 

Ei concurso ha sido la forma de adjudicaci6n en la 
que, con UP incremento del 7% en cuantü al numero 
de contratos celebrados, se ha reducido la ;nversi6n 
en un 5% respecto del ejercicio anterior. 

11.3.2.2. Contratos de asistencia tecnica y trabajos 
especi(icos no habituales adjudicados di
rectamente 

El importe de la contrataciôn de asistencia tecnka 
y trabajos especfficos no habİtuales por adjudicaci6n 
directa durante 1991, ha aumentado, respecto de 
1990, en un 64% y en cuanto al numero de contratos 
ce:ebrad0s, el incremento ha sido de! 62%. Este au
menta tiene su explicaciôn en la mayor frecuencia 
con que la Tesorena, Servicio Comun al que esta ads
crita la Gerencia de Informatica, ha acudido a esta 
modalidad para la contrataci6n de los equipos y servi
cios informaticos por 10 que respecta a su manteni
miento, desarrollo y soporte de los equipos y sus pro
gramas, asf como la formaci6n del personal, 10 que ha 
aconsejado la adjudicaci6n a los propios Proveedores 
o suministradores de los correspondientes equipos in
formaticos_ 

IMPORTt ... ... ... IMPORT( ... 
1 .269.256.884 2. •• 100 •. 324905998 100 

13 100 5 &40 723 497 100 

868,361.811 83 • 100 , ,00013.730.096 100 

4,375531 8A6 .2 121 100 8.371 470.230 100 

1 100 3S.SOQ 000 100 . 
1.513.150.541 I II 1 202 1 100 1,.ete.l2!( .• 21 ı 100 

II.3.2.3. Las pr6rmgas en los contratos de asisten
cia tecnica 

La fiscalizaciôn de los contratos de asistencia t<~cn:ica 
remitidos al Tribunal, especialmente los referidos a la 
prestaciôn de servicios de limpieza y vigilancia. revela 
la inclusi6n generalizada de clausulas de pr6rroga auto
matica que pueden desvirtuar las reglas sobre duraci6n 
de estos contratos y prohibici6n de revisi6n de precios 
que se contiene en los arts. 5~y 6 de! Decreto 1005/1974, 
de 4 de abıil, por el que este tipo de contratos se rigen. 

En efecto, la posibilidad de pr61rogas tacİtas sucesi
yas invierte la regla general segun la cuallos contratos 
de asistencia no tf'ndran un plazo de vigencia superior 
a un ano, segun el art. 5 del Decreto 1005/1974. Si bien 
es cierto gue este mismo precepto admİte pr6rroga por 
mutuo acuerdo, y aun aceptando que pudiera incluirse 
no s610 la pr6rroga-expresa sino tambien-Ia tacita, no 
es menos cierto que 10 que no cabe es convertir la regla 
en excepci6n y viceversa, pues "il" implicarfa un frau
de de le:" al convertir un contrato de naturaleza tempo
ral en un cantrato de vigencia indefinida. 

A 10 anterior hay que aiiadir que se han detectado 
supuestos de pr6rrogas tacitas acompaiiadas de revi
siones deprecios encubiertas, que vulneran la prohibi
ci6n incondicionada que se contiene en el art. 6 del De
creto 1005/1974. Paratratar de e!udir esta prohibici6n 
se utilizan f6rmulas diferentes como son la actualiza
ci6n de! precio en funci6n de! incremento oficial de los 
s'llarios, 0 del IPC, 0 de un porcentaje que pueda equi
valer al lPC. En realidad, todas estas f6rmulas suponen 
igualmente un fraude de ley, en cuanto pretenden elu
di;- lə prc.hilıici6n legal de inclusi6n de clausulas de re
vİsiôn de precios en los contratos de asistencia. 

Il.3.3. Contratos de sumİnİstros 

Los contratos de suministros han supuesto eI 44,5% 
del numero de los ·contratos examinados y con 
15.448,7 millones de pesetas, el21,8% de! importe to
tal contratado en el Sistema de la Seguridad Social y 
fiscalizado por el Tribunal. 
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CONTRATOS DE SUMINISTROS 11!1l111 

CONCURSO CONTRATAClON DIRECTA TOTAl. 
ENTIDAD ... 'ic. IMPORTE 'ic. ... 'ic. 

INSALUD 269 96 6.124.784.538 94 10 • 
INSERSO 11 100 514.083.499 100 

INSS 2 33 76.827.956 13 4 67 

TESORERIA 10 13 1.798.086.809 24 65 87 

ISM 4 100 172.191.854 100 

TOTAL I 296 79 8.685.974.666 1 58 1 79 21 

Estas dlı-as indi can un considerable İncremento en 
euanto al numero de eontratos formalizados en 1990 
que se eifra en un 188,5%, debido (eomo ya se ha indi
eado) a la fisealizaei6n de los contratos de suministro 
de material fungible formalizados por las insiituciones 
sanitarias de la Seguridad Soeial, pero euyo incremento 
en cı importe de la İnversi6n representa unicamente el 
) 8% de la efectuada en el ejercicio anterior. Por pıimera 
vez en los tres ultimos ejercicios, se han fisca1izado COD

tratos de suministros celebrados por el INSERSO. 

11.3.3.1. Coııtratos de sımi;nisfro adjııdicados nıe
diante concurso 

EI concurso es la fonna de contrataci6n habitual du
rante el ejercicio, debido al gran numero de ellos con
vocados por los diferentes Centros de Asistencia Espe
cializada y de Asistencia Primaria dependientes del 
INSALUD y al hecho de que tanto en el INSERSO co
mo en el INSALUD sea la unica modalidad utilizada 
para la cantratadan de los suministros, akanzando la 
contrat~ci6n mediante concurso el 79% del numero de 
los celebrados yel, 56% de la inversi6n realizada. 

11.3.3.2. Contratos de suministros adjııdicados di
rectamente 

Mediante adjudicaci6n directa se han otorgado 79 
.contratos de sumİnistros. que si bien representan (ıni-

IMPoRTE 'ic. ... 'ic. IMPORTE 'ic. 

432.360.170 6 279 100 6.557.145.308 100 

11 100 514.083.499 100 

515_271.661 87 6 100 592.099.617 100 

5.855.066.321 76 75 100 7.653.153.130 100 

4 100 172.191.854 100 

8.802.698.752 1 .. i 3751 100 I 16.488873408 I 100 

camente el 21% en cuanto al numero de los ce!ebrados, 
suponen eI 44% de la inversi6n realizada, correspon
diendo el grueso del gasto a la Tesorerfa, que concentra 
el 82% de los celebrados mediante esta modalidad y el 
86% de! importe de adjudicaci6n. 

II.3A. Contratos de arrendamiento y adquisici6n 
de bienes İnmuebles 

La Tesoreria General de la Seguridad Social, eomo 
titular dd patrimonio de! Sistema, ha celehrado 37 
contratos de adquisiciôn y a.rrendamiento de bienes 
inmuebles durante 1991, que con una inversi6n de 
3.630,8 millones de pesetas, representan el 4,5% de los 
contratos examinados y e! 5% de! gasto fiscalizado. 

Si bien en todos ellos es la Tcsoreria el 6rgano de 
contrataci6n, 105 inmuebles adquiridos 0 arrcndados 
han sido adscritos a las diferentes Entidades para el 
eumplimiento de sus fines, de conformidad con 10 
previsto en las disposiciones vİgentes sobre eI patri
monio de la Seguridad Social, y los libramientos expe
didos para el pago del precio de los contratos 10 han 
sido con cargo a los presupuestos de cada una de las 
Entidades. 

EI siguiente cuadro contiene el desglose de las refe
ridas magnitııdes segün las modalidades de contrata
ei6n y las Entidades a las qııe los inmuebles han sido 
adscritos. 

CONTRATOS DE AOQUISIClON Y ARRENDAMIENTO DE BlENES ,HMUEstES 11991) 

-1 CONCURSO 1 CONTRATAClON oıRECTA 1 TOTAL 
ENTIOAO 

1 N° , 'ic. 1 IMPORTE j% I N° .% 

INSALUO ! I I 1 ·1 
, 

, 
_ 1 , 

·1 5 I INSERSO i , 100 

INSS ı 14 ' 94 i 1.8-19743.214 1 98 1 I 6 

TESORERIA , 1 6 , 275.000.000 i 
i 

17 1 16 ! 94 i 

1 '5
'" 

. . i , . I .1 

I TOTAL 15 41 ' 2.124.743.ı14 i S9 ! 22' 59 I 

IIA. LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SE· 
GURIDAD SOCIAL Y LA CONTRATACION AD
MINISTRATIVA 

Hasta aquf se ha ofrecido un pƏt~oralııa general de 
la contrat.aci6n adnıııııstrativa cn d ənıbito dc la Sc-

IMPORTE 'ic. i N° I % I IMPORTE I % 

1 ·1 100 i ·1 100 

143.664,028 100 I 51 100 i 143.664.028 I ıoo 
36.120.000 1 21 1 ~ ! 1QO 1 1885.863.214 I 100 

' .326_244 4851 ' .601 .244 485 I 83 I 'E 100 

! ! . ;00 i 3 1.506.028.513 i 41 i 3":' i 100 I J 630.771.727 I 100 I 

guridad Sociə!. Sin enıbargo, con\'İenc completar esta 
visiön con un anriı"isis de cada una de 1.:.,s Entidades 
dd Sistema. dada la gran diferencia existente entrc 
las c01l1pdencİas y runcioJlcs eııcomendadas a dias. 
Estas difcrencias iıııpllcan una ralta de hoıııo~eııei
d::.ıd tantn cll d nüll1CI'O ("onıo t'11 la natura1ei'.a LI obje-
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to de los contratos celebrados, que es 10 que ha acon
sejado que las consideraciones y observaciones re!ati
yas a los expedientes de contrataci6n se realicen por 
Entldades. . 

1I.4.1. Tesoreria General de la Seguridad Social 

La Tesoreria ha adjudicado 20.803 millones de pese
tas, el 29% del importe de la contrataci6n fiscalizada, 
conforme al detalle que se expone en e! siguiente cuadro. 

COHTRATOS DE LA TESDAER1A ASCALIZADOS EH 1991 

N.tunı ..... Fonno 

Con~'o ol dpı tctinci6n 

0 .... Subuta 

Coneurao 

Cont.Ocu. 

- Total ab,.. 

Aı .. ı.ncLə Conı:uno 

Cont.Dcta. 

Total ..... t.nc .. 

Surn.matroı Concurso 

Cont.Oct. 

T otəl aUl1'W'llSttol 

Adquıaıcıoneı V 8tTe.ndalTllenlOI Concut'1ıo 

Conl.De ••. 

.Tolal adquıııcıoneı ., arrendamtento. 

I TOTAL 

Estos datos suponen que en ı 99 ı se ha incl'ementa
do respecto de! ~Jercicio anterİor el numero de contra
tos fiscalizados en un 87% y el volumen de contrata
ci6n en un 470/0. 

HA. ı. ı. Contratos de obras de la Tesoreria 

Las İnversiones por obras de la Tesorerfa fiscaİiza
das han importado 3. ı 77, ı millones de pesetas, y si 
bien se ha rnantenido eı numero de contratos celebra
dos con respecto al ejercicio anterior, la İnversiôn con 
respecto a la de dicho periodo ha si do unicamente de! 
48,7% (con un irapofte d" 6.526,3 millones de pese
tas), representando ei 9,8% de la inversi6n total que 
por obl'as se ha realizado en ei Sistema de la Segul'i
dad Social durante ı 991. 

Las obl'as contratadas por la Tesoreria 10 han si do 
en su mayor parte para acondicionar locales para ins
talar Administraciones en distirıtas localidades, asi co
mo para la reforma y ampliaci6n de diferentes Dil'ec
ciones Provinciales y del centro de producci6n de la 
Gerencia de Informatica en Orcasitas (Madrid). 

La subasta es la forma de adjudicaci6n mas habi
tual, habiendose utilizado en el 56% de las ocasioncs 
cn las que la Tesol'eria ha contratado la ejecuci6n de 
obras. Mediante este sistema de adjudicaci6n se han 

H' '" 
_. 

'" 
18 56 2.296.925.995 72 

-
14

1 
44 880.224. 876 1 28 

32 13 3.177.160.871 '5 

32'1 26 1 3.995.938.384 48 

89
1 

74 4.375.531.846 52 

121
1 

49
1 

8.371.470.230 40 

10
1 

13 1.798.086.809 24 

65 87
1 

5.855.066.321 76 

75
1 

31 7.653.163.130 37 

1 I 6i 275.000.000 1 17 

16
1 

94 1.326.2 .... 485 83 

I 17 1 71 ' .60, .244.4851 8 

1: 
2451 100 1 20.803.0,8.7)61 >001 

obtenido unas bajas cuya media se cifra en el 1 ı ,8 % 
en el ejercicio de ı 991. 

Ei concurso es una modalidad poco utilizada POl' la 
Tesoreria para adjuuicar contraıos de csta !1aturaleza, 
hasta el punto qı'e en el citado ejercicio 'no se ha teni
do ocasi6n de fiscalizal' ningun contl'ato adjudicado 
mediante tal procedimiento. 

Mediante contrataciôn directa se ha contratado en 
un 440/0 de las ocasiones aunque la İnversiôn realizada 
por tal motivo no supera e! 28% de la total en obras de 
la Tesoreria. Mediante este procedimiento se han con
tratado obras debidas a proyectos modificados y com
plemental'ios, dentro de los limites, de ampliaci6n del 
gasto legalmente establecidos. 

No hay objeciones dignas de menci6n que hacer a la 
contrataciôn de obr:.ıs por parte de la Tesoreria (sin 
perjuicio de 10 que despues se din} en cuanto a la fase 
de ejecuci6n), pudiendose destacar que, en general, los 
expedientes de contl'ataci6n remitidos al Tribunal 10 
han sido de una forma bastante completa por 10 que al 
contenido documental se refiere. 

Ademas, se obscrva en los contratos de obra adjudi
cados por la Tesoreria una gran variedad en cuanto a 
los adjudicatarios, 10 que refuerza, junto a la obten
ci6n de bajas en la adjudicaci6n, la presunci6n de ob
jetividad en las adjudicaciones y la oportunidad de! 
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sistema de', subasta por.lo que a la contrataciôn de 
obras se refiere. 
. Tambien se estiman correctas las resoluciones de 

contratos que han sido objeto de fiscalizaci6n. 
Por otra parte, el hecho de que durante el presente 

efercicio se haya fiscalizado fntegramente la fase de 
ejecuci6n de los contratos posibilita el hacer las si
guientes observaciones en cuanto a los contratos de 
obras de la Tesoreria. . 

En primer lugar, y con caracter general, debe desta
carse que las obras se han realizado en un plazo supe
rior al establecido por el contrato, y este retraso se va 
acumulando desde e\ principio, ya que no es infre
cuente que se, de more el inicio de.1as mİsmas coma 
consecuencia de la falta de las diferentes licencias mu
nicipales, que en algun caso ha dado origen a la reso
luci6n de! contrato con fijaci6n de indemnizaci6n a fa
var del contratista. En otras ocasiones, y eo particular. 
en cuatro de los contratos fiscalizados, la demora en la 
ejecuciôn de las obras se debe a que, por estar pen
dientes de aprobaci6n proyectos modificados 0 refor
mados (siendo imputable esta situaciôn a la oficina 
tecnica de supervisi6n de proyectos), 110 se puedc eje
cutar la obra, supenindose con creces los plazos esta
blecidos para la ejecuci6n cuando finalmente se aprue
ban los proyectos. 

Tampoco se cumple eı plazo establecido para proce
der a la recepciôn provisional de las obras. Del mismo 
modo, y con canicter general, se incumplen los plazos 
cn los que debe ser aprobada y abonada la liquidaciôn 
provisional. 

1I.4.1.2. Contratos de asistencia tecnica y trabajos 
especifıcos no habituales de la Tesoreria 

Durante 1991, este tipo de contratos celebrados por 
la Tesoreria han supuesto 8.371,5 millones de pesetas, 
que represen!a e\ 42% de la totalidad de los celebrados 
por el Sistema de la Seguridad Social y fiscalizados 
por el Tribunal. El gasto realizado por la Tesoreria 
practicamente ha duplicado e\ de! ejercicio anteı-ior y 
ello ha sido debido fundamentalmente al manteni
ıılİento de equipos infornıaticos realizados a traves de 
la Gerencia de Infornıatica, ƏSl CüOl0 a la formaci6n 
de personal que utiliza dichos equipos. 

De la rnisma 111anera, nıediantc estc tipo de contra
tos se asegura CI nıantenihı'icnto y funcionamiento de 
Ios edificios y a este rcspecto cabe sefıalar al igual quc 
se ha venido· haciendo en ejcrcicios anteriores, que cn 
cuanto a los cont1'atos de limpicza y vigilancia, adjııdi
cados norrnalmenıe 11lcdiante cnJ1cıırso y cuyo inıpor
le de acljı!dica..::::iôrı supera ]05 vcin!icincG miHones d(! 
pcsetas, 5610 se han rccibido 10s relativos a las sedcs de 
los scrvicios cenl~'alcs, tan10 de la Tesorerfa, coma de 
la Gercncia de Jnform<itica; sicndo prcvisiblc la cxİs-
1cncia de cdificİos (sobrc todo scdcs de Direccioııes 
Provinciales) cn 10s que la cOn11'a1<1ci,ön de estc tipo de 
ser\'icios supcre la citada cantidad y de los qUl' no se 
ticnl' ningün anıccedeıııc·. 

Ml'di~llllc d concurso, qııe eH ci actual cjercido se 
ha lI1.ilizado conıo ınndalidad de coıılrataciôn en cı 

260/0 de las ocasİones, aunque implicanao el 480/0 dd 
gasto realizado en contratos de esta naturaleza, la Te
soreria contrata la ejecuci6n de aquellos trabajos euya 
realizaciôn na exige una cualificaci6n tecnica especifi
ca ni la utilizaci6n de sistemas 0 ınetodos sofisticados. 

Ala contrataci6n directa se ha acudido en el 74% de 
las ocasiones, con una participaci6n en el gasto de! 
520/0, para contratar la asistencia tecnica necesaria pa
ra el mantenimiento, desarrollo y soporte de los equi
pos informaticos y de sus programas, asi como la for
maci6n del personal, que aconseja la adjudicaciôn a 
los propios proveedores de los correspondientesequi
pos informaticos, evidenciandose en los expedientes la 
coincidencia entre el presupuesto de contrataci6n y ci 
de adjudicaciôn, 10 que refleja una aceptaciôn de las 
ofertas de Ias empresas, sin que conste nİ una valora
d6n previa deI seı-vicio ni se obtenga una depuraci6n 
de precios. Ademas, en muchos de los casos considera
dos se ha acudido al sistema de la adjudicaciôn directa 
amparandose en supuestas razones de urgencia (art. 9 c) 
de! Decreto 100511974, de <1 de abril), razones que 110 

aparecen suficientenıente acreditadas en los expedicn
tes de contrataci6n, 10 cu al lleva a estimar que cl hc
cho de que se acuda a esta modalidad de contrataciôn 
directa obedece a razones de defectuosa planificaciôl1 
de las necesidades y a la comodidad de! procedinıiento 
de adjudicaciôn directa. 

De los 89 contratos de trabajos especfficos no habi
tuales examinados y que han si do otorgados por el 
procedirniento de contrataci6n directa, merece la pena 
destacar dos,contratos de redacciôn de proyectos y di
recciôn de obras, por un importe total de 75.298.227 
pts. En efecto, si bien se ha empleado el sistema de ad
judicaciôn directa hay que notar que a~bos proyectos 
responden al encargo efectuado por la Tesoreria Gene
ral como resultado de sendas convocatorias para elec
ciôn de ideas efeetuado a un grupo de arquitectos se
leccionados entre 105 de mayor experiencia en eI tipo 
de·obras que se contrata, f6rmula que parece intere
sante para los supuestos· que no sea posible acudir al 
concurso, con objeto de que re5ulte mejor protegido eI 
principio de concurrencia. 

II.4.1.3. Contratos de suministros de la Tesoreria 

Mediante esta modalidad contractual, la Tesoreda se 
ha provisto de material de oficina, modelaje centrali
zado, nl0biliario para dotaciôn de administraciones y 
'equipos y material informatico. 

El g<'bto realizado por b Tesorerfa y fisca1i7.ado por 
cl Tril.ıımal, alcanza la cifra de 7.653,2 millones de pe· 
sct~s; g.ı::.to Que duplic:a el reali7ado en el ejerdcio aD

teriol" y 'lUC sııpone el 49% del lIevado a cabo por cl 
Sistema de Seguridad Social. El duplicaı· ci gasto ha 
signİficadô que se duplique tanıbien eI nur.ıero de C0n
tı"atos fiscaliz<:ldos, con r.especto ~1 afio ant('rio1'. 

Mediante concu1'so la Tesorerfa ha adqui1'ido 1110de
laje ccntralizado, ası como su distribuciôn, y ademas la 
anıpliaci6n de la lllenl0rİa de los ordenadores centrales 
del ccntro de producciôn de Orcasitas, la contra1aci6n 
de una matri(: de conmutaci6n para la Gerencia de 111-
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fonnatica, y se ha garantizado el sumjnistro de sİste
mas informaticos con destino al Centro de Intercambio 
Electr6nico de Datos de Recaudaci6n de la Tesorena. 

La contrataci6n de sumİnistros mediante concurso 
se ha realizado en el ! 3% de las ocasiones y mediante 
ella se ha canalizado el24% de! gasto. 

La contrataci6n directa fiscalizada en 1991 ha au
mentada considerablemente con respecto al ejerciöo 
anteıior, tanto porlo que al gasto se refiere como al nu
mero de contratos celebrados, ya que el importe del gas
to fiscalizado pas6 de 2.426,9 milJones en 1990 a 5.855 
ınilJones en 1991, y e! numero de contratos fiscalizados 
de 27 a 65. Mediante esta modalidad se adquiıi6 mobi
liaıio y materiiıl informaıico, siendo la causa aducida 
en todos los casos para acudir a esta modalidad de con
trataci6n la exigencia de uQiformidad de los bienes. 

En cuanto a la fiscalizaci6n de la fase de ejecuci6n 
de los contratos de suministros celebrados por la Teso
rerfa cabe destacar el hecho de que como practica ha
bitual se simultanea la firma del contrato. el aeta de 
recepci6n y e! pago de! precio del contrato. 

No obstante, cabe destacar la existencia de algunos 
contratos en los que se ha detectado una practica de 
dudosa legalidad, consistente en que la recepci6n de! 
suministro se lleva a cabo en los locales de! proveedoı~ 
que adqıiiere el compromiso de traslado e instalaci6n 
de los equipos a las diferentes dependencias, donde se 
expiden las correspondientes actas de recepci6n. En 
estos contratos la practica ~eguida en cuanto al pago 
del suministro consiste en que se abona un 70% de! 
precio en el momento de la recepci6n en el loeal de! 
proveedor y el 30% restante en el momento de la insta-

laci6n en 105 ]ocales, de la Tesorcıia, al expedirsc la co
rrespondiente ueta de recepci6n. 

11.4.1.4. Contmtos de adquisicion y uı-rendallliento 
de bienes iımıuebles pOl' la Tesoreria 

Se han fiscalizado contratos de adquisici6n (vcintio
cho contratos) y 'de aıTcııdəınicnto (nueve contratos), 
POl" un valor total de 3.630,8 ınillones, de fincas, sola·· 
res 0 locales, cclcbrados duraİıte 1991 por la Tcsoreria, 
para su ocupaci6n por las diferentes Entidades Gesto
ras (a las eualcs son debidamentc adscrİtos diehos in
muebles) y por la propia Tesorerfa. 

De los diecisiete eontratos de adquisici6n y arrenda
miento de inmuebles para la propia Tesorena, la contra
taci6n ha sido efectuada mediante la modalidad de adju
dicaci6n directa en todos 10s casos excepto en una de 
ellos, que se utiliz6 ei sistema de concurso. El importe de 
la contmtaci6n se ha incorporado a los datos que se reco
gen el cuadro que figura en el precedente apartado 3.4. 

H.4.2. Instituto Nacional de la Salud 

El INSALUD eontinua siendo la Entidad Gestora 
que mas contrata dentro del ambito de la Seguridad 
Social, habiendo adjudicado en el presente cjercicio 
28.594,4 miJIones de pesetas, 10 que representa ei 40% 
de la inversi6n fisealizada en1991, pero que supone 
una reducci6n del 26% respecto de 1990. 

En el siguiente cuadro se refleja el resumen de la 
contrataci6n fiscalizada corrcspondiente al INSALUD. 

CONTRATOS OE1.INSAlUD ASCAIIZADOS EH 1"1 

I 
N.'"","ı. 

I 
F.,..,. I N" 

I 
% 

I 
I-,ə 

I 
% 

c..ntnıto Adju&cəcl6n 

Obnı. Sub •• ı.o . . 
1 

- . 

Conc_ 74 71 16.198.836.863 91 

C-t.Dcu 30 29 1.513.562.752 9 

lot" -.. 104 24 17.712.399.116 12 

Aatatən< .. eoncur.o ... 1 75
1 

3.055.649.114 71 

c-t.Oct. 15 25 1.269.256.884 29 

T oıal ... tənC18 69 13 4.324.905.!lƏ1 16 

s..n-tro. eonc..r.o 269
1 

96 6.124.784.538 94 

c-t.Dcu. 10 4 432.360.770 6 

T ot.1 ƏUft'W'td!rO. 279
1 

63
1 

1.&&7.145.308 23 

I TOTAL II 442
1 100 I 21.&94.4&0.921 I 100 I 
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11.4.2.1. Contratos de obras dellNSALUD 

La inversi6n fiscalizada por obras del INSALUD. se 
materializ6 en la formalizaci6n de 104 contratos por 
un importe de 17.712,4 millones de pesetas. que repre' 
sentan el 55% de las inversiones en obras realizadas 
por el Sistema. Ei volumen de estas inversiones ha ex
perimentado una reducci6n del 24% con respecto a la 
realizada en el ejercicio de 1990. 

Al igual que en anteriores ejercicios fiscalizados. la 
documentaci6n remitida por e! INSALUD' ha sido bas
tante incompleta. EI Tribunal, para llevar a cabo su fis
calizaci6n, ha debido requerir frecuentemente los do
cumentos esenciales en la formalizaci6n de los 
expedientes de contrataci6n. 

Por 10 que se refiere a las modalidades de contrata
ci6n y en cuanto a las formas de promoci6n de la libre 
concurrencia cabe destacar que nİ en una sola, de las 
ocasiones consideradas la adjudicaci6n se ha produci
do a traves del procedimiento de subasta, habiendose 
contratado en este ejercicio !odas las obras que en el 
pasado se realizaban por dicha modalidad, mediante 
cı sistemə de concurso. 

EI concurso se ha utilizado por la Direcciôn General 
de la Entidad, para la ejecuci6n de obras de mediana y 
gran envergadura. Asf, mediante concurso se hən adju
dicado obras en 74 ocasiones, 10 que representa e!71 % 
de los casos en que esta Entidad Gestora ha celebrado 
este tipo de contratos, siendo la inversi6n de 16.198,8 
millones de pesetas. to que supone el 91% del total de 
la realizada por la Entidad en obras. 

En concreto se ha contratado la constnıcci6n 0 re
modelaci6n de cincuenta y cinco Centros de Salud. re
firiendose las demas obras a remodelaci6n e implanta

, don de servicios en diferentes instituciones sanitarias. 
Los importes han oscilado entre 54 y 488 millones de 
pesetaS. 

Ei volumen de 10 adjudicado por contrataci6n direc
ta ha si do de 1.513.6 millones de pesetas, cifra sensi
blemente inferior a la de! ejercicio anterior que fue de 
2.747,1 millones. Mediante esta modalidad se han con
tratado los modificados de contratos anteriores y tam
bi"n obras de reparaci6n en los centros dependientes 
de la Entidad, ası como las de instalaci6n de grandes 
aparatos clinicos (TAC, resonancia magnetica, de 1'3-

diologıa y similares), y normalmente con presupuesto 
inferior a cİncuenta millones. 

Por una parte, resulta de destacar el contrato de 
obras de reparaci6n de los edificios del Hospital "Doce 
de Octubre", en e! que no existe proyecto, y se ha paga
do con cargo al Capftulo II del presupuesto, por deci
sion de la Gerencia de Obras de! INSALUD. 

Por olra parte, no se acepta la aleg8.ci6n referente a 
qne la Gerenda de Obras y Sumİnistros il0 haya tonıa
do la decisi6n de que las obras de reparaci6n del Hospi
tal "12 de Octubre'" se pagasen con cargo al Capitulo II 
del Presupuesto. A requerimiento de este Tribunal. la 
Subdirecci6n de Compras y mantenimiento de! lNSA
LUD remiti6 copia del oficio de la citada Gerencia de 20 
de mayo de 1991 por la que este Centro directivo consi
dera que las obras en cuesti6n deben acometcrse con 
cargo al Capftulo II del Presupuesto del Hospital. 

Asimismo es practica habitual la no inclusi6n en los 
expedientes de contrataci6n (en los que es susceptible 
su aplicaci6n) de la resoluci6n motivada por la que se 
incluyen en los contratos clausulas de revisi6n de pre
cios. 

Por ultimo, la fiscalizaci6n de la ejecuci6n de los 
contratos de obra pone de manifiesto 10 siguiente. 

- No existe una correspondencia fluida entre e! 6r
gano de contrataci6n y e! de vigilancia y ejecuci6n de 
las obras, 10 que hace que la documentaci6n requerida 
por el Tribunal se demore indebidamente e incluso se 
reciba de forma incompleta. 

- La ejecuci6n de las obras se dilata en el tiempo de 
una forma injustificada con e! peıjuicio que ello ocasio
na para la prestaciôn de! servicio a realizar por el IN
SALUD. Estas demoras son debidas tanto a la falta de 
las oportunas licencias municipales, coma a la existen
cia de proyectos modificados, con la consiguiente de
mora provocada por la oficina de supervisiôn de pro
yectos 0 por causas que la Entidad no ha padido 
justificar, sin que se tenga conocimİento de ningun ca
s~o en que se həyan impuesto sanciones al contratista 
por incumplimiento de los plazos de ejecuci6n. 

- De igual modo se demora sin causa justificada 
tanto la recepci6n como la liquidaci6n provisional de 
las obras. 

Por ultimo. en la fiscalizaci6n llevada a cabo sobre la 
ejecuci6n de 27 contratos adjudicados en el ejercicio an
terior, destacan los referidos a la constnıcci6n de Cen
tros de Salud, pero sin olvidar los referentes a las obras 
en los centros hospitalarios, tanto de reforma como de 
İnstalaci6n de aparatos cIinicos. Estos contratos impli
can una inversiôn de 2.684.5 millones de pesetas. 10 que 
representa respectivamente el 24% y el 12% de 10 con
tratado e invertido en obras en 1990. De estos contratos 
en fase de ejecuci6n no cabe dedr nada en esencİa dife
rente a 10 dicho para los contratos de obra ce!ebrados 
en 1991, alcanzarııio las obras que na pueden conside
rarse finalizadas al concliıir el ejercicio de 1993, el 12% 
de las sometidas a fiscalizaci6n, estando unicamente 
justificada la demora en el caso del contrato de obras de 
construcci6n del Hospital Comarcal de Tarre!avega 
(Cantabria). en que los diferentes modificados aproba
dos amplfan el plazo de ejecuci6n has ta maya de 1994. 

Es tambien significativo el caso del cantrato de 
obras de constnıcci6n del Centro de Salud de! barria 
"Pedro Lamata", de Albacete cuva terminaciön se ha 
retrasado considerablenıente p~r estar pendiente la 
aprobaci6n de un modificado. En efecto, en jıınio de 
1991 se firma un. acta de paralizaci6n temporal con 
motivo de la redacci6ıı oel proyecto de nıodificadc, si 
bien-cste madific2.do na se zıprueua hasta navieınbre 
de 1993. 

II.4.2.2. Contratos de asistenCİa tecnica y trabajos 
especifkos no 1ıabituales dellNSALUD 

Los 59 contratos de asistencia 1ccııica y trabajos cs
pecfficos no habituales celebrados en 1991 por el IN-
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SALUD que han sido fiscalizados han importado 
4.324,9 millofles de pesetas, el 22% de la totalidad de 
10 fiscalizado en este tipo de contratos en el area de la 
Seguridad Social. 

Ei objeto de estos contratos fue en su mayor parte la 
contrataciôn del servicio de limpieza de los diferentes 
centros hospitaıarios, la CQatratad6n del servicio de 
vigilancia y segl1ridad de dichos cı;ntros, la contrata
cion de la redacci6n de los pmyectos de obra y las ser
vidas de nıantcnİInİento en los diferentes innıuebles 
adscritos a la entidad. 
Canıo se viene haciendo con respecto a las ejercicios 

anterİores hay que sci1alar de nueVQ la desproporci6n 
exİstente entre et objeto de los cnntratos renıitidos al 
Tribunal para fiscalizar _y su numero, habida cuenta 
del gran nümero de ce~ıtros dependientes del INSA
LUD en las que previsiblemente los importes de los 
servicios de vigilancia y liınpiez~_ scan superiores a los· 
veinticinco 111illones de pesetas. 

La forma habitual de adjudicaci6n de estos contra
tos es el concurso, y a esta fonna de adjudicaci6n res
ponden el 75% de los considerados, con un .gasto de 
3.055,6 millanes de pesetas, que es e! 71% del realiza
do por la Entidad en contratos de esta naturaleza y co
ITespondiendo estos contratos a 105 servicios de man
tenimiento integral, y a los de vigilancia y limpieza 
cuando se contrata "ex novo", acudit~ndose a la contra
taci6n directa cuando se trata de prorrogar contratos 
preexistentes. De igual manera se ha contratado me
diante concurso la organizaci6n de vacaciones subven
cionadas para personal estatutario del INSALUD. 

Ademas de la presumible deficiencia ya ~enalada en 
el nümero de contratos recibidos en el Tribunal, la do
cumentaci6n de los expedientes de contrataci6n resulta 
incompleta. Los documentos que mas habitualmente se 
omiten son la propuesta razonada del servicio que pro
mueve la contnitaci6n, e! certificado de existencia de 
credito y el informe critico del gasto. La publicaci6n de 
la adjudicaci6n en el "BOE" se ha omitido siempre. 

Cuando et Tribunal reclama esta d-ocument2.ci6n, es 
frecuente DO recibir el ceı1:ificado de existencİa de cre
dito y el informe critico de! gasto, recibiendose en 
cam bio una certificaci6n extemporanea en la que se 
senala que en el periodo al que el contrato se refier;' 
existla credito disponible para hacer frentc al gasto. 
Esta actuaci6n revela que en la formaci6n del expe
diente estos extremos se pasaron por alto y los creditos 
se comprometieron sin procedei' a su retenci6n y con 
desconocimiento de la aplicaciôn presupuestaria. 

A la contrataci6n directa se ha acudido en quince 
oca~iones para contratos de limpieza que suponian 
prôrrog'a de anteriores, para contratar el manteni
miento y asistcncia tecnica de equipos İnformaticos, 
cuyo adjudicatario habia sido el proveedor de los equi
pos y sistemas y para contratos de redacci6n de dife
rentes proyectos de obra de hospitales. 

Los once contratos de este ultimo tİpo fiscalizados 
fueron otorgados POl' la Direcciôn General. Los contra
tos fueron considerados conformes a derecho tras la res
puesta dada a un requerimiento de este Tribunal para 
que le fuera remitida la memoria acreditativa de la nece
sidad del trabajo a realizar, si bien es preciso hacer algu-

nas comideraciones sobre este tipo de contratos. Estos 
contratos suponen un importe total de 549.722.604 pts., 
todos ellos adjudicados mediante contrataci6n directa, 
sin que, se justifique en el-expediente la elecci6n de este 
sistema eıı ninguno de los casos, como exige el art. 8 b) 
del Real Decreto 1465/1985, de 17 dejulio. 

Lo aııterior llama aun mas la atenciôn si se tİene en 
cuenta que a un nıismo arquitecto se le adjudicô la re
dacciön de 4 proyectos, en provincias tan distantes co
mo Avila, Valladolid, Asturias y Albacete, POl' un im
porte total de 241.117.662 pts. Del mismo modo, a 
otro arquitecto se le adjudic6 la redacci6n de 2 proyec
tos eıı Zaragoza y Asturias, por importe de 95.514.759 
pis. En ninguno de los contratos de redacci6n de pro
yectos para ci INSALUD se acompana el calCı.ilo de! 
importe ajustado a las tarifas de honorarios. 

En cuanto a la fiscalizaci6n de la ejecuci6n de los 
contratos de asistencia tecnica y realizaci6n de trabajos 
especificos no habituales celebrados POl' el INSALUD y 
tras el examen de la documentaci6n remitida POl' los di
ferentes ôrganos de cantrataciôn no se observa fıingun.:ı 
irregularidad ni practica viciada digna de menci6n. 

II.4.2.3. Contratos de suıninistros delINSALUD 

Los suministros contratados por el INSALUD han im
portado 6.557,1 millones de pesetas (el25% menos que el 
ejercicio anterior), 10 que representa el42% del gasto rea
lizado mediante este tipo contractual por el Sistema de la 
Seguridad Social que ha sido objeto de fisca!izaci6n. 

Ei 96% de los contratos fiscalizados, con un gasto 
del 94% de! realizado POl' la Entidad, fueron adjudica
dos por concurso. En este ejercicio se mantİene como 
competencia de la Direcci6n General de ia Entidad la 
adquisici6n de aparatos clinicos grandes' y medianos 
con destino a los diferentes ccntros hospitalarios y la 
adquisici6n de material informatico y de talonanos de 
recetas farmaceuticas. La Orden de 17 de enero de 
1991 POl' la que se delega e:cı los Gerentes de institucio
nes sanitarias la facultad de contratar suministros (los 
casos estudiados corresponden a material fungible, de 
consumo y reposici6n) en unas cantidades muy supe
riores a aquellas por las que contrataban con anteriori
dad, ha si do la causa del incremento del nümero de 
contratos fiscalizados, aunque el gasto que representa 
en 1991 es inferior al gasto del ejercicio anterior. 

En el examen de los expedientes celebrados POl' la Di
recci6n General, se ha detectcdo que no consta la precep
tiva publicaci6n del anuncio de la licitaciôn en el "Diario 
Oficia! de las Comunidades Europeas" (art. 84 LCE). 

:-lo se acep:a la alegaci6n dd INSALUD, seg(ın la 
cual "todos los contratos de suministros se publicaron 
en e! DOCE", por cuanto en los expedientes remitidos 
a este Tribunal no consta la preceptiva publicaci6n en 
el DOCE, sin que 'esto suponga que no se produjera la 
publicaci6n 

POl' su parte, en los concursos celebrados en el ambi
to periferico y sobre todo POl' las diferentes institucio
nes sanitarias se han detectado numerosas deficiencias 
procedimentales, debiendo destacarse el incumpli
miento de la preceptiva publicaci6n de las adjudicacio-
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nes en e! "B.O.E.". Ademas, se ha constatado en nume
rosas ocasiones e! desconocimlento del contenido de la 
Circular 48/1986, de 6 de noviembre, de la Direcci6n 
General del INSALUD en la que se recuerdan los con
tratos que deben ser remitidos al Tribunal y los docu
mentos que han de conformar los expedientes de con
trataci6n. 

La contrataci6n directa ha sido utilizada unicamen
te en diez ocasiones (e! 4% de los casos), con un gasto 
de 432,4 millones que representa el 6% de! realizado 
por el INSALUD mediante esta modalidad contractual. 
Estos contratos se refieren a equipamiento de labora
torios y quir6fa'nos asl como a la adquisici6n de mate
rial informatico homologado, siendo los presupuestos 
de adjudicaci6n (salvo uno de material informatico 
homologado y la adquisici6n de reactivos diversos pa
ra autoanalizadores del Hospital Central de Asturias) 
inferiores a cincuenta millones de pesetas. 

En cuanto a la fiscalizaci6n de este tipo de contratos 
y como consecuencia directa de la gesti6n hospitalaria 
en los ambitos contractuales y presupuestarios, se ob
serva que practicamente el 50% de! gasto comprometi
do esta sin abonar, figurando como deuda pendiente 
de pago del INSALUD. 

11.4.3. Instituto Nacional de la Seguridad Socia! 

En 1991 se ha fiscalizado la contrataci6n del INSS 
por un valor de 3.512,8 millones de pesetas, practica
mente la misma cifra que en el ejercicio anterior y que 
representa el 5% de la contrataci6n fiscalizada en el 
area de la Seguridad Social durante el referido ejercicio. 
En el cuadro que sigue se detallan 10s importes, porcen
tajes y numero de contratos que corresponden segıjn la 
naturaleza del contrato y la forma de adjudicaci6n. 

CONTRATOS DEllNSS ASCAUZADOSEN .1991 

N.turaleı. fonn8 
Contrato Ad;Udieaci6n 

Obra. ~.u 

Conc:uno 

Cont.'ifta. 

Tot.ıobra. 

Aaa.təneil c-a..o 

Cont.DetI 

T DUl .... tM\CII 

s., ...... tro. Coneurso 

Cont.DeU. 

Total .......... tro. 

I TOT~l 

Como puttde apreciarse, en cste cuadro na est.i İıı

cluido -eI gasto correspondicntc a la adquisici6n 0 

arrendamiento de locales por la Tesoreria, que en 15 
ocasiones se han adscrito al INSS, por un inıportc de 
1.885,9 milloncs de pesetas, scgün se expone en eI 
cuadro recogido cn cı apartado 3.4. 

I 
N° % Impon. % 

I 
12 31 695.444.312 37 

1 3 I 418.702.447 22 

25 I 66 762.812.980 41 

381 73 
i 

1.876.959.739 53 

2 25 175.368.285 17 

6 75
1 

868.361.811 83 

8 I 15
1 

1.043.730.096 30 

21 33 I 76.827.956 13 
i 

4 I 67 I 515.271.661 87 
I 

6 I 12 1 692.099.617 17 
i 

It 5ı 100 i 3.612.7f!9.462 100 , I 

11.4.3.1. COlltmtos de obras de! INSS 

Las 38 obras contratadas por el INSS qııC han sido 
fiscalizadas, alcanzan una İnversiön de 1.877 milloncs 
de pcsetas en 1991 (un 6% dd \"üluınen, total de la İn
vcrsiôn de! Sistcnıa de la Segurİcbd Social Cil obras), 
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10 que supone una considerable reducci6n con respec
to al ejercicio anterior, en eI que se contrat6 por valor 

. de 2.499.7 millones de pesetas. 
Las obras contratadas por la Entidad se refieren a 

instalaci6n y acondicionamiento de locales para Cen
tros de Atenci6n e Informaci6n de la Seguridad Social 
(CAISS). como continuaci6n de! programa de instala
cion de los mismos que empez6 a desarrollarse en ejer~ 
cicios anteriores, ası corno las obras realizadas con 
mativa de refonnas en diferentes Direcciones Provİn
ciales y las necesarias para proceder a la instalaci6n de 
equipos informaticos en algunas de dichas Direcciones 
Provinciales. 

Los expedientes se han recibido completos. si bien 
no siempre se tiene constancia de la publicaci6n en el 
"B.O.E." de las adjudicaciones. 

En 1991 la subasta dej6 de ser la forma habitual de 
aôjudicaci6n de los contratos de obra. utilizandose 
unicamente en aquellos casos en los que el presupues
to de contrata es superior a los cineuenta miIIones de 
pcsctas. situaci6n que se ha dado en e! 31 % de los ea
sos considerados, y mediantc la que se ha canalizado 
eI 37% de la inversi6n en obras. 

EI procedimiento de concurso s610 se emple6 en una 
ocasi6n. con un presupuesto de 418 milIones de pese
tas (el mas e1evado de todos). para la realizaci6n de las 
obras de reforma integral de la Direcci6n Provincial 
del INSS en Vitoria (Alava). 

La modalidad >ie contrataci6n direeta fue la forma 
habitual de adjudicaci6n en 1991. En efecto. se adjudi
caran mediante contrataci6n directa veinticinco obras, 
10 que representa el 66% de los contratos ce!ebrados 
por la Entidad. con 762.8 milIones invertidos. que su
ponen el 41% de la inversi6n realizada en obras. Se 
han eontratado asi todas aqueIIas obras cuyo presu
puesto de contrata era inferior a cineuenta millones de 
pesetas. 10 que no puede dejar de considerarse como 
una sİtuaci6n de riesgo, ya que nİ se promueve la COD

cun'encia ni se obtiene un efecto corrector en los pre
CIOS. 

La fiscalizaci6n de la ejecuci6n de los contratos de 
esta naturaleza pone de manifiesto. como en el Gaso de 
las demas Entidades. las demoras que se producen 
tanto en la ejecuci6n de las obras como en la recep
cİ6n y liquidaci6n de las mismas, siendo ademas de 
destacar el hecho de que no sea el INSS una Entidad 
en la que se prodiguen los contratos de obra modifica
dos. 

Especial consideraci6n meı"eCe un grupo de 9 con
ıratos adjudieados a dos empresas para obras de insta
lac:iôn de equipos irıformə.ticos en diferentes Dir("ccio
nes Provinciales. 

A una de estas empresas se adjudıcarnıı scis contra
tos. p,1r un importe total de 185.294.894 pts. Todos los 
contratos Sç adjııdicaron por el sistema de corıtrata
eİ6n dirccta con concun-encia de ofertas, al arnparo de 
10 dispuesto en ei ar1. 37. numero 3 \' parrafo final de 
la LCE. siendo la adjudicataria la que present6 siem
pre la oferta mas econ6mica de tas tres recibidas (ex
cepto en uno de las cəsas, en quc fuc la unİca oferta 
prcsentada). 

Como incidencias mas notables a destacar pode
mos seftalar las siguientes. Enprimer lugar. que pe
se a la similitud de los trabajos que constituyen e! 
objeto de estos contratos. e! precio de adjudicaci6n 
varia.hasta un 45% del mas alto respecto de! mas re
ducido. 

No se acepta la alegaci6n de! INSS. por cuanto en 
el anteproyecto no se confunde en ningun momento 
similitud de las trabajos a realizar con igualdad de 
los mismos (como se quiere dar a entender en la ale
gaci6n). y en cuanto a las superficies (que oscilan en
tre un maximo de 170 m' y un minimo de 68 m'). 
tampoco eabe aceptar e! argumeİlto implicito de que 
los m' de superficie justifiquen la 'diferencia de pre
eios. En efecto. se observa que en el local de menor 
superficie (68 m') el precio por m' (379.608 Ptas.) re
sulto ser eı mas caro de todos. en tanto que e! mas 
barato por m' (211.531 Ptas.) resulto ser un loeal de 
146 m'. siendo e! de mayor superficie total 170 m'). 
uno de los mas baratos por m' (218.700 Ptas.). En re
sumen las diferencias en la superficie de los locales 
en los que se realizaron las obras de instalaci6n de 
105 equipos İnformaticos na justifica stıficientementc 
la disparidad de los precios deadjudicaci6n. por 10 
que debe mantenerse la versi6n inicial de! antepro
yecto de infonne. 

Por otro Iado. e\ plazo real de cjeeuei6n. de aeuer
do con la documentaci6n recibida. oscil6 entre 38 di
as y 1 ano. cuando ei plazo de ejecuci6n previsto en 
el contrato fue de 7 semanas en todas los casos. EI 
ac ta de recepciôn provisional na se firma en plazo en 
ninguno de 105 casüs, siendo los retrasos cercanos al 
afiD. 

Por otra parte se ha observado la existeneia de ae
tas de comprobaci6n del replanteo e inicio de las 
obras anteriores a la firma de las contratos, asf co ma 
un-acta de recepciôn provisional (con reparos) poste~ 
rior a la Iiquidaei6n provisional y un acta de recep
ci6n provisional firmada por el Director Prov'ineial 
de! INSS Y el representante del adjudicatario. sin la 
asistencia de la direcci6n de la obra (obligatoria) ni 
del representante de la Intervenei6n (potestativa). 
Asimismo es de senalar la circunstancia de que una 
misma persorıa, en representaci6n de la empresa ad
judicataria. firma ei dia 11.11.91 cuatra contratos en 
Madrid. un acta de comprobaei6n de! replanteo en 
Burgos y otra en Le6n, y en este ultiıno casa la fiıma 
es distinta. 

Ala segunda empresa se adjudicaron ifes ('ontratos, 
por cın ömporte total de 86.288.000 pts. Todos los eon
tratos se adj1ıdicaron lllediante C'ontrataci6İ1 directa 
con COJ,CUlTencia de ofe:rtas, sicndo la adjudicatar;a la 
que presento si~mpre b oferta Ilıas eco!1onıic. ... uc 18~ 
tres recibİClas. 
Conıo incidencias ınas destzıcablcs cabe sci1alar quc 

los precios de adjudicaci6n vaı-ıan entfe sı hasta en un 
18% del mas alto respecto del ımis reducido, a pesar 
de la sinıiliıud de los trabajos qtıe constitu\'cıı el ohjc
to de los contratos. AsİıııisıııO debe haU:TSL' notar quc 
no se cunıplcn l05 plazos de cjccuL'iön, fijadus en un 
nıes cil los lrcs cOIltratos. 
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Por ultimo y en refereneia a los 7 eontratos de obra 
eelebrados por la Entidad en el ejercicio 1990 y que en 
el presente han sido objeto de fisealizaci6n en su fase 
de ejeeuci6n, hay que sefialar que su importe suma 
1.395,5 millones de inversi6n y representa el 55% de la 
realizada en obras por el 1NSS durante el citado ejerci
eio. Como ineidencias, eabe destaear el heeho de que 
en dos oeasiones se haya proeedido a la elaboraci6n de 
proyectos reformados, 10 que no es exeesivamente fre
euente en esta Entidad, y una suspensi6n de obra, es
tando pendiente de nueva licencia municipal para' po
der reanudar la ejeeuci6n. Ademas, en todos los easos 
las obras han sido ejeeutadas, reeepeionadas y liquida
das con retraso 

II.4.3.2. Contratos de asistencia tecnica ytraba;os 
especificos no habituales dellNSS 

Los 8 eontratos de esta naturaleza adjudieados por 
el 1NSS durante 1991 que han si do fisealizados re
presentan el 4% de los eelebrados por el Sistema de 
la Seguridad Social, con una inversi6n de 1.043,7 
millones que supone el 5% del totaldel Sistema, ha
biendo experiınentado un incremento en cuanto al 
gasto realizado en eI ejercicio anterior, y una reduc
cion en cuanto al numero de contratos celebrados 
(aproximadamente la milad que en el ejereieio ante
rior). 

Los 2 eontratos adjudieados mediante eoneurso tie
nen por objeto la prestaei6n del servicio de limpieza 
de los edifieios de la Direcei6n Provineial de Bareelona 
(sin que exİsta ningı1n otro antecedente con respecto a 
la limpieza de ningun otro loeal 0 edifieio, 10 que no 
deja de ser lIamativo) y el envio personalizado de la 
comunicaci6n de revalorizaciôn de pensiones para 
1992. 

La eontrataei6n diree.ta ha si do la forma de adjudi
cacian empleada para la ejecuciôn de campaftas in
formativas sobre prestaciones familiares, redacci6n 
de un proyeeto de ejeeuci6n de obras, y manteni
miento de equipos informaticos, asf corna cursos de 
formad6n, cabiendo concluir que ha sido adecuado 
el sistema de adjudieaei6n utilizado, no habiendose 
detectado en su fiscalizaciôn ninguna irregularidad 
destaeable, tanto por 10 que se refiere a la fase de for
malizaciôn y afianzamiento como por la que se refie
re a la ejeeuei6n. 

No se acepta la alegaei6n por euanto los euatro eon
tratos a que se refiere fucron fiscalizados e incorpara
dos en ci 1nforme Anual cürrespondiente a 1990. 

11.4.3.3. Contratos de suministros dellNSS 

Los 6 contratos de suminİstros formalizados por cı 
1NSS durante 1991 han supuesto el 4% del importe de 
los fisealizados en e! Sistema de lq Seguridad Social 
por este Tıibunal. 

El volumen de los suministros fisealizados de esta 
Entidad, por un importe de 592,1 millones de pesetas, 
ha sido practicamente la mitad que en el ejercicio an
terior, y al igual que en .ıl, haee refcreneia a la adquisi
ei6n de equipos informatieos, eontratandose tambicn 
la ediei6n de modelaje eentralizado y la adquisiei6n de 
sistemas de climatİzaci6n. La contrataci6n mediante 
concurso se ha utilizado unicamente en los dos ulti
mos easos, sin que el gasto eanalizado mediante este 
sistema de promoci6n de la eoneurreneia supere el 
13% de! volumen total del realizado por la Entidad, en 
este tipo de eontratos. 

La contrataci6n directa se empleô en cuatro ocasio
nes, para la obtenei6n de paquetes informatieos al obje
ta de complementar 0 incrementar equipos preexisten
tes, estimandose eorreeta la eleeci6n de esta modalidad 
de eontrataei6n en los easos estudiados. 

II.4.3.4. Contratos de adquisici6n y arrendamiento 
de bienes inmuebles 

Quinee de los loeales euya adquisiei6n 0 arrenda
miento ha sido rcalizado por la Tesoreria General de 
la Seguridad Soeial, eomo titular del patrimonio de! 
Sistema, han sido adseritos al 1NSS, con una inver
si6n de 1.885,9 millones de pesetas, que representa el 
52% de la efeetuada por el Sistema. La finalidad de 
estas adquisieiones es la instalaei6n de CA1SS y en su 
ejeeuei6n no se han observado irregularidades que 
destaear. 

1I.4.4. Instituto Nacional de Servicİos Socİales 

Durante 1991 el 1NSERSO ha tenido un volumen de 
eontrataei6n fisealizado de 15.149,1 millones de pesc
tas, que representan el 21% de 10 adjudieado en et area 
de la Seguridad Social, manteniendose el gasto en los 
niveles del ejercicio anterior. 

El siguiente euadro refleja el detalle de los importes, 
porcentajes y ııumeros de contratos fiscalizados, aten
diendo a la natur:ıleza y la forma de adjudieaci6n del 
r:ontrato. 
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CONTRATOS DEL INSERSO FlSCALlZADOS EN '"' 

I 
N.ıuralcıa 

I 
Forma , Contrəıo Adjudicəci6n 

. Otırəı Subəıuı 

Conc:urao 

Cont.Dcuı. 

Toı.lotırəı 

~ 

Aaioılənc:uı Concurao 

ConI.Dcuı 

total .. 1_ 

Su __ i 
c-cur.o 

·ConI.Dcuı 

Total _-1 
I TOTAL -ı 

A la inversi6n realizada por el INSERSO hay que 
anadir la debida a los locales adqui,;dos 0 arrendados 
por la Tesorerfa General que han sido adsc,;tos al IN· 
SERSO, y que .en numero de cinco, alcanzan una cifra 
de inversi6n de 143,7 millones de pesetas, tal como se 
muestra en el cuadro que figura en el apartado 3.4. 

II.4.4.1. Contratos de obras delINSERSO 

Las inversiones por obras delINSERSO que han si· 
do fiscalizadas, con un importe de. 8.794,3 millones de 
pesetas, han representado un 27% de las de! Sistema, 
10 que supone una disminuci6n considerable con res· 
pecto a la inversiôn realizada en el ejercido anterior, 
pero manteniendo su participaci6n porcentual en la 
inversi6n realizada en obras por el conjunto de! Siste· 
ma. La documentaci6n remitida ha sido en general su· 
ficiente para realizar la fiscalizaci6n. 

El INSERSO ha acudido a la subasta en dos ocasio· 
ne" una para la construcci6n del hogar de la tercera 
edad en Pola de Lena (Astu,;as) y otra para adaptar a la 
normativa vigente el C.R.M.F. de San Fernando (Cidiz), 
poniendose de manifiesto tambien en esta Entidad e! 
abandono de esta mocialidad de adjudicaci6n de los con· 
tratos, en beneficio de! concurso, fundamentalmente. 

El concurso se ha utilizado para la adjudicaci6n de 
las obras de mayor importancia, en las que el presu· 
puesto de contrata es superior a 105 cincuenta millones 
de pesetas, siendo su objeto la construcci6n de hoga. 

N° 

I 
% 

I 
Imponə 

I 
% 

2 5 233.797.668 1 3 

18 43 1 7.133.795. 262 1 81 

21 52 1 1.426.754.157 16 

41 63 1 8.794.347.087 68 

13
1 

100 5.840.723.497 100 

. 
·1 -1 . 

13
1 

20 1 G.II4O.723.497 39 

"1 100 514.083499 100 

. I . i .. I . 
I 

"1 17
1 

614.083.499 3 

16 1 100 i 16.149.164.083 1 100 

res y residencias para la tercera edad, la construcci6n 
de centros de recuperaci6n de minusvalidos y obras de 
adaptaci6n a la normativa vigente de los diversos cen· 
tros y residencias, con un coste que oscila ehtre 125 y 
972 millones de pesetas por contrato. 

Las adjudicaciənes se aprobaron t~niendo en cuenta 
las propuestas de la mesa de contrataci6n, que en cada 
caso consider6 junto a las ofertas econ6micas los infor· 
mes tecnicos de la unidad de inversiones, en donde se 
senalaron las ventajas tecnicas de las distintas ofertas. 
Cuando la propuesta no se hizo en favor del mejor pos· 
tor, es porque la mesa ha considerado la oferta que, no 
siendo en ningun caso la Qe mayor cuantfa, conjugaba 
una serie de aspectos tecnicos que la hadan mas venta· 
josa. Entre estos aspectos destaca la importancia que 
se concede al porcentaje del presupuesto que e! adjudi· 
cata,;o aplica al control de calidad (un 3% en los casos 
considerados). 

Los concursos se han adjudicado con bajas que han 
llegado a ə!car.zar el 13% y a contratistas diferentes. 

Los reformados y obras complementarias de oıras an· 
teriores se han adjudicado mediante conırataci6n·direc· 
ta, conforme a 10 legalmente autorizado. Ademas de es· 
tas adjudicaciones se ha acudido a esta modalidad en las 
obras de acondicionamiento, reparaci6n y ampliaci6n de 
distintos centros, y en general todas aquellas obr;ıs de 
presupuesto infe,;or a cincuenta millones de pesetas. 

Por 10 que respecta a la ejecuci6n de los contratos de 
obra, cabe manifestar que se incumplen los plazos en 
la practica totalidad de las obras en ejecuci6n. 
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No se acepta la alegaci6n referente a que debe en
tenderse que los plazos de ejecuci6n de las obras no se 
incumplieron sino que se prOITogaron. El anteproyec
to de inforrne se limita a constatar que los plazos de 
ejecuci6n inicialmente previstos en el contrato se han 
incumplido en la pr:ictica totalidad de los casos, 10 
que, obviamente, determina que el INSERSO deba 
proceder a modificar el contrato prorro~ando los pla
zos de ejecuci6n. sin perjuicio .de aplicar, en su casa, 
las penalİzaciones que procedan. 

La fiscalizaci6n de la ejecuci6n de los contratos de 
obra adjudicados en el ejercicio anterior se ha realiza
do sobre once contratos (el 22% de los celebrados en el 
ejercicio 1990), que con un montante de 5.306,9 millo
nes de pesetas suponen eI 460/0 de la inversi6n realiza
da en obras por la Entidad durante 1990. Con respecto 
a estos contratos no cabe sino apuntar los retrasos que 
se observan en la recepci6n de las obras, situaci6n que 
es justificada por el INSERSO argumentando la nece
sidad de subsanaci6n de las pequefias deficiencias ob
servadas en eI aeta de fina1izaci6n de obra, no proce
diendose hasta entonces a su recepci6n. 

II.4.4.2. Contratos de asistencia tecnica y trabajos 
especi{icos no habituales del INSERSO 

Los contratos fiscalİzados durante el ejercicio 1991 
han importado 5.840,7 millones de pesetas, que supo
nen el 30% de 10 contratado por la Seguridad Social, y 
484,7 millones mas que 10 contratado por el INSERSO 
en eı ejercicio anterior. 

Todos estos contratos se han adjudicado mediante 
concurso publico, y han tenido por objeto los servicios 
de limpieza de los centros administrativos y la impre
si6n de revistas y folletos. Destaca por su importancia, 
como ya se ha sefialado, el contrato de asistencia para 
ejecutar ei programa de vacaciones para la tercera 
edad, con un gasto de 5.120 millones de pesetas, de
biendo indicarse que fue adjudicado a tres empresas, 
10 que supone una novedad respecto de los ejercicios 
anteriores en los que' el adjudicatario era unico. La 
campaiıa de difusiôn publicitaria de dicho programa 
tambien fue adjudicada n:ıediante concurso, soluci6n 
que se estima rrias correcta que la seguida en,d ejerci~ 
cio precedente, en el que la difusiôn publicitaria fue 
adjudicada mediante contrataci6n directa por u'rgen
da, na acreditada, al tratarse de una actuaci6n de ca
racter anual, facilmente previsible. 

Por 10 que se refiere a la ejecuci6n de estos contra
tos, la fiscalİzaciôn realizada no ha puesto de mani
fiesto irregularidades desmcables. 

1I.4.4.3. Contratos de suministros delINSERSO 

Durante 1991 y al contrario de 10 sucedido en el 
ejercicio anteıior, se ha tenido ocasi6n de fiscalizar ı 1 
contratos de suministros celebrados por el INSERSO, 
por un importe total de 514,1 millones de pesetas, que 
es el 3,3% de 10 gastado en suministros en el area de la 
Seguridad Social por esta Entidad y que ha ser!ido pa
ra datar de mobiliario a diferentes centros asİstencia
les de ella dependientes. 

En todos los casos estudiados, la modalidad elegida 
para la adjudicaci6n de los contratos ha si do el con
curso, sİn que la fiscalizaci6n de estos contratos haya 
puesto de manifiesto la existencia de incidencias dig
nas de menci6n. 

II.4.4.4. Contratos de adquisici6ıt y arrendamiento 
de bienes inmuebles 

De 105 contratos sobre adquisici6n 0 arrcndamiento 
de bicnes inmuebles celebrados por la Tesorcrfa Gene
ral en 1991 qııe han sido objeto de fiscalİzaci6n, rcs"l
ta que cİnco de esos inmuebles han sido adscritos al 
INSERSO para la instalaciôn de ofieinas dependientes 
de sus Direcciones Provincİales. Todos estos contrat05 
se adjudicaron mediante contrataci6n directa y repre
sentan una invel'siôn conjunta de 143,7 millones de pe
setas, 10 qııe sııpone el 4% de la reahzada POl" el Sistc
ma de la Seguridad Social en este area. 

Por 10 que a su fiscalizaci6n se refiere y tras haberse 
recibido y examinado la documentaci6n requerida, 
puede considel'arse de conformidad tanto por 10 que se 
refiere a la formalizaciôn del contrato, como a la cje
cud6n del misnıo. 

H.4.5. Instituto Socİal de la Marina 

El ISM es la Entidad que menos ha contratado en el 
area de la Seguridad Social durante 1991. El importe 
adjııdicado que ha si do objeto d,e fiscalİzaci6n fue de 
861,9 millones de pesetas, 10 fiscahzado que rcpresenta 
un incremento del 62% respecto de 10 fiscalizado en 
1990. Asimismo, el importe de 1" adjudicado por el ISM 
Y fiscalizado POl' ei Tribunai representa el 1,2% de la 
contrataciôn fiscalİzada en 1991. 

En el siguiente cuadı"o se puedc observar el detalle 
de 10s importes y porcentajes y nU1T:.eros de contratos 
fiscalizados, atcndiendo a la rıatıırakza y la forma de 
3djudicaci6n de 10s mİsıııos. 
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COHTRATOS OH ISM RSCAll2AOOS EH 1991 

Hatur.tez. Fo,"", 

I 
N' 

Conıraıo AdjudiCllcl6n 

Ob, •• Sub.ı .. 

Concurao 

ConI.Dct •. 

Totalobrəl 

Aaıa,ena. ConcUl'lo 

ConI.Dcıa 

Tot.1 .... t.ne ... 

Sunwıı'ltroa Concurao 

ConI.Dcıa 

T 0'" au"....trv. 

TOTAL I 
Las expedientes de cantratacian qtie se remiten por 

esta Entidad, debido a su escaso numero, na revisten 
especial complejidad. y en ellos se respetan al maximo 
los requisitos procedimentales establecidos en la legis
laci6n de contratos administrativos. 

H.4.5.1. Contratos de obras delISM 

La subasta fue la forma de adjudicaei6n empleada 
en la eontrataei6n de obras de eonstrueci6n 0 reforma 
y ampliaei6n de diferentes Casas del Mar en aquellos 
supuestos en que e! presupuesto era supeıior a 50 mi
llones de pesetas. 

En este tipo de eontratos, en los que debido a su na
turaleza, importe y plazo de ejeeuei6n son susceptibles 
de aplieaci6n ehiusulas de revisi6n de preeios, se ob
senra la inexistencia de la resoluci6n motivada pur la 
que diehas clausulas se incluyen en los Pliegos, situa
ei6n que al ser puesta de manifiesto POl' este Tıibunal 
de Cuentas a la Entidad, origin6 que esta cursara las 
6rdenes oportunas para dictar dichas resoluciones en 
las ocasiones que nı.;,evcs contratos Ic requİ;-iesen. 

Se acude a la cantratadan directa en aqueHə.s obras 
que son consecuencia de proyectos reformados 0 COffi

plementarias de otros anteriores, y ademas en aquellos 
ot1'os casos en Ios que a pesar de ser obra nueva, el 
presupuesto de contrata es İrıferior a cincuenta milto
nes de pesetas. 

La fiscalizaci6n de estos cOl1tratos en su fase de ejc
cuci6n pone de ınanificsto, la h:ecuencia con la qııe di
chos contratos son objeto de proyectos modj[icados, rc
fornıados, 0 conıplenıentarios. Adem':is se obscrvan 

I 
% I import. 

I 
% I 

5 i 38
1 

387.881.433 1 59 

- i -1 -1 -, 
81 62 1 266.329.017 i 41 

13 1 72 1 664.210.450 1 76 

1 1 , 100 1 35.500.000 I 100 

1 ·1 --1 -, 
1 I 61 35.600.000 1 4 

4 1 100 i 172.191.854 1 100 , 

1 - ! -1 
41 22 1 

i 
172.191.164 1 %0 

111 100 I 161.902.304 1 100 I 
retrasos en la ejecuci6n y recepci6n de las obİ'as, pu
diendose destaear el caso de las obras de aeondieiona
miento exterior de! Centro Piloto de Formaei6n Oeupa
cional Maıitimo en El Salgueiral-Bamio (Pontevedra) 
en eI que la re~epci6n provisional se demora, segun se 
indiea en el expediente, "debido a la eseasez de feehas 
disponibles por parte de! arquiteeto designado", 10 que 
no pareee que sea una justifieaci6n razonable, debien
dose evi tar que se produzcan situ"aciones semejantes a 
esta en e! futuro. 

Por 10 que respeeta a la fisealizaei6n de la ejecuci6n 
de los eontratos de obra eelebrados en 1990, eabe des
taear unieamente las demoras producidas en la reeep
ei6n, que en un easo llegaron a los treee meses (Casa 
del Mar de Tarragona) y en otro a dieeioeho meses 
(Casa del Mar de Formentera, Baleares). ' 

11.4.5.2. Contratos de asistencia tecnica y trabajos 
especificos no Iıabitunles del ISM 

lIniCamente se ha fisea1izado un cantrato de este tipo 
celebrado por ci 1SM en el ano 1991 y ha sidü el referen
te a la edici6n e impJ'csi6n de la pubHcaci6n "l\l:ır", sin 
que existan incidencia~ que dcstacar al respecto. 

11.4.5.3. COfltratos de suministms dd ISM 

Se han fiscalizado cııətro contratos de sunıinistros 
fonııalizados POl' el 1SM durantc 1991, todos ellos ad
judicados nıcdiante concurso püblico, con una inver-
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si6n total de 172,2 millones de pesetas, 10 que repre
senta el 1 % de la inversi6n realizada en el Sistema de 
la Seguridad Soda!. 

La fiscalizaci6n de estos contratos no ha puesto de 
manifiesto la existencia de pn:icticas 0 irregularidades 
dignas de menci6n. 

III. MUTUALIDAD NACIONAL DE PREVISION DE 
LA ADMINISTRACION LOCAL 

III.!. MARCO LEGAL 

La Mutualidad Nacional de Previsi6n de la Adminis
traci6n Local (MUNPAL) creada por la Ley 1111960, de 
12 de mayo, ha sido hasta su supresi6n (por Real De
creto 48011993, de 2 de abril, dictado al amparo de 10 
dispuesto en la disposici6n transitoria 3." Ley 3111991, 
de 30 de diciembre y la disposici6n transitoria 3a de la 
Ley 3911992, de 29 de diciembre) una persona jurfdica 
de derecho pilblico, dotada de plena capacidad juridica 
y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fihes, 
que no eran otros que la gesti6n de la Seguridad Social 
de los funcionarios de las Corporaciones Locales. 

La normativa aplicable a la MUNPAL vino constitui
da fundamentalmente por la Ley 1111960, de 12 de ma
yo, segiln la redacci6n dada por la disposici6n adicio
nal de! Texto Refundido de las ·disposiciones legales 
vigentes en materia de regimen local, aprobado por Re
al Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril; por este 
mismo Texto Refundido y la Ley 711985, de 2 de abril, 
de Bases de Regimen Local, '):lor sus Estatutos, de 9 de 
diciembre de 1975 (modificados por sendas Ordenes 
Ministeriales de 27 de diciembre de 1984 Y 9 de diciem
bre de 1986) Y por diversas normas reglamentarias, en
tre las que deben ser destacadas el Real Decreto 
2739/1986, de 19 de diciembre, sobre estructura orga
nica de la MUNPAL y el Real Decreto 253111986, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
recaudaci6n de cuotas de la MUNPAL. 

De acuerdo con esta normativa la MUNPAL, adscrita 
organicamente al Ministerio para las Adminİstracİones , 
Pilblicas, se configuraba como una entidad pilblica atf
pica, encuadrable en la categorfa de Entes de Derecho 
Pilblico de! art. 6.5 de la Ley general prcsupuestaria. 

!II.2. RENDlCION DE CUENTAS 

Ei regimen ecoıı6mico-financiero de la MUNPAL se 
cəntenıa basicanıente en 10s 3ı1s. 94 y siguientes de sus 
Estatutos. Interes especial merece el art. 97, rcferido a 
los presupuestos y contabilidad de esla Mutualidad. 

Los dos primeros apartados de este preceplo aluden 
al tramite para la elaboraci6n de' presupuesıo de la 
Mutualidad. para su posterior uniôn a 10s presupues
tos generales de! Estado yaprobaci6n. 

El apartado 3.° se refiere a la obligaciôn de registro 
contable, por parte de la MUNPAL, de todas sus opera
ciones, eJi Su doble aspecto financiero y prcsupuesta-

rio, de acuerdo con los "criterios y principios generales 
adoptados para la contabilidad Pilblica". 

Por ultimo, el apartado 4.° se refiere a la obligaci6n 
de rendir cuentas. Asf, se establecia que una vez finali
zado e! ejercicio econ6mico, y a traves .de! cauce ordi
nario establecido por e! Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, la MUNPAL debfa dar noticia y 
cuenta de la liquidaci6n de su presupuesto, asf como 
de sus cuentas y balances debidamente autorizados e 
intervenidos, a la Intervenci6n General de! Estado y al 
Tribunal de Cuentas. 

Por tanto, la MUNPAL quedaba sometida a la obli
gaci6n de rendir cuentas al Tribunal por conducto de 
la Intervenci6n General de! Estado, de conformidad 
con 10 dispuesto en los arts. 122, 123 y 138 de la Ley 
general presupuestaria y los arls. 34.1 y 35. I de la Ley 
de funcionamiento de! Tribunal de Cuentas, asf como 
e! arl. 97 de los Estatutos de la MUNPAL. 

Pues bien, en cuanto a la observancia por la MUN
PAL de esta obligaci6n de rendici6n de cuentas rclati
vas al ejercicio de 199 1, debe indicarse que sc ha cons
tatado el incumplimiento de las previsiones legales al 
respecto, tanto por 10 que se refiere al plazo de rendi
ci6n -contraviniendo 10 dispuesto en el alt. 138 de la 
LGP y el arl. 35. I de la LFTCu- como a la regularidad 
formal de las cuentas rendidas. 

En efecto, si bien el contenido de los estados con ta
bles rendidos al Tribunal por la MUNPAL (1iquidaci6n 
del presupuesto de gastos e ingresos, balance de sitııa
don, cuenta de gesti6n y memoria del ejercicio fiscali
zado, 1991) se ajustan a la composici6n de las cuentas 
anuales que establece el art. 97.4 de sus Estatııtos, de
be ponerse de relieve que esos estados contables pre
sentan graves deficiencias formales, sobre todo en 
cuanto -a la debida autorizaciôn e intervenciôn de 1as 
cuentas y balances de la Mutualidad. 

En relaci6n con el primer punto ı la autorizaci6n, 
hay que decir que los estados contables, aunque fue
ron aprobados por el Consejo de la Mutualidad, no 
forman una unidad con eI acta aut6rizante, ni apare
cen firmados y fechados por el 6rgano autorizante. 

Y finalmente, por 10 que respecta al requisito de la 
debida intervenci6n, decİr que los referidos estados 
contables aparecen desprovistos de toda menci6n refe
reote a la intervenci6n de tas rnismos. conforme al 
art. 35. ı de la Ley de funcionamiento de! Tribunal de 

- Cuentas, que preve la remisi6n de Ias cuentas rendidas 
acompanadas de las notas de defectos 0 reparos qııe se 
hubieran producido, eo su caso, y eo casa contrario, se 
entiende, la conformidad de'la Intel\'enci6n con ]05 cs
tados contables rendidos. 

III.3. ANALISlS DE LA DOCUMENTACION CON
TABLE 

En la informaci6n contenida eo la documentaci6n 
rendida por la MUNPAL se observan deficiencias for
oıales eo cuanto a presentaci6n y nomenclatura de las 
cuentas. Debido a 10 anterior se ha s6licitado de la 
MUNPAL informaci6n adicibnal. Su contabilidad esta 
dirigida fundamentalınente a un cont~oı de la gestiôn 
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:ie cargos y abonos con las Corporaciones Locales, li- Cuentas Financieras 
mitanda con ello el reflejo real de los gasıos, ingre~os, 
derechos y obligaciones de su actividad econ6mica. "Gastos pendientes de aplicaci6n" ..... 7.777.921 ptas. 

De la revisi6n realizada, con las limitaciones sei\ala-
das anteriormente, se deducen las siguientes observa- Material 
ciones: 

- En el saldo de la cuenta de "Bancos" estan indui
dos los İntereses de dos cuentas comentes abiertas en 
la Caja Postal de Madrid, que fueron ingresados en 
enera de 1992, por considerar la Mutualidad que la fe
cha de valor es 31 de diciembre de 1991, si bien segun 
el extracto de cuenta corriente no fueran abonados il 
dicha fecha. 

- El saldo de la cuenta de "Deudores por Corpora
ciones obligaciones corrientes" esta sobrevalorado al 
menos en 204.103.802 ptas. En efecto, de la documenta
ei6n remitida a este Tribunal, se deduce que se reflejan 
en el debe de esta cuenta saldos acreedores a favor de 
las Corporaciones Locales por dicho importe, y que por 
consiguiente estan incorrectamente contabilizados. 

- Existencia de varias cuentas sin movİmiento du
rante 1991. Dichas cuentas son las siguientes: 

Tesorena 

"Tesorerfa provincial" ............................. 5.101.970 ptas. 

Deudores 

"Organismos S.S. deudores" ............. . 
"Deudores diversos" ........................... . 
"Hacienda Publica deudora por concep-

78.873 ptas. 
9.000 ptas. 

tos fiscales" ................................... 2.950.157 ptas. 

Existencias 

"Almacenes provinciales" ................... 1.386.180 pts. 

"Deudores por Corporaciones 
obligaciones corrientes" 

"Deuda pago aplazadoconvimios· 

. - Ei saldo de la cuenta "Compeıısaci6n asisteneia 
sanit<!ria", que recoge el impoıtc de los gastos ,-!lıe por 
di::::ho corıcepta se transficren a Jas Corporacioiıes Loca
les para et pago de la asistencia sanitaıia no concertada 
CO!1 la Seguridad Social, contiene tanio gastos de! ejer
cicio coniente conıo de ejercicios anteriores. Los gastos 
de ejercicios anteriores totalizan 114.986.897 ptas. 

- La cuenta "Asistencia sanitaria INSS convenİo 
nıərco", que recoge los gastos por asistencİa sanitada 
conceı1ados con la Scguı;dad Social, ıiene un saldo de 
13.562.206.164 pts., siendo el mİsmo.Ia estimaci6n que 

"Amortizaci6n del inmovilizado" ....... 247.617.808 ptas. 

Inmovilizado Financiero 

"Fianzas prestadas" ............................. 541.487 ptas. 
"Dep6sitos constituidos" .................... 369.208 ptas. 

Ajustes por periodifıcaci6n 

"Renta valores pendientes de cobra" ... 34.708 ptas. 

De los saldos expresados, a excepci6n de las cuentas 
"Fianzas prestadas" y Dep6sitos constituidos", no se 
explica que eI resto de 'Ias cuentas permanezcan sin 
modificaci6n, en algunos casos varios ejercicios, afec
tando asİ a la fiabilidad de los datos expresados en los 
estados contables analizados. 

- Existencia de cuentas con saldos negativos que 
desnatura1izan e1 cankter de las misrnas. 

En el Activo: 

"Remesa de oficinas provinciales". 

En el Pasİvo: 

"Oficinas provinciales pensiones pendientes". 
"Partidas pendientes de aplicaci6n". 

- Asimismo, las cuentas "Deudores por corporacio
nes obligaciones corrientes" y "Deuda pago aplazado 
convenios" tienen saldos con las Corporaciones tanto 
deudores como ,\creedores, 10 cual desnaturaliza el ca
nicter de las mis,mas. 

Saldo deudor Saldo acreedor 

14.916.242.288 2.183.785.555 

2.656.816.670 5.908.950 

se ha realizado de! gasto correspondientc al ejercicio . 
Los pagos efectuados cn el ejercicio siguiente ascendie
ron a 11.323.959.849 pias., Il" const"ndo la anulaci6n 
de las 00ligaciones expedidas y no redizadas. 

- El saldo de cuenta "Resultados extraordinarios" 
es consecuencia de la regu]arizaciôn de parte dd saldo 
de la cuenta "Partidas pendientes de aplicaciôn" co
rrespondientc a operaciones antcrİores a 1 de enero de 
1986. 

- Ei c{ılculo que la Mutualidad efectüa, del saldo 
.de la cuenta de "Provisiones" se realiza segun estİnı(.\-
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ciones, sin que exista relaci6n nominatİva de todas las 
obligaciones pendientes de pago 0 de reconocimiento. 

III.4. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRE
StJPUESTARIA 

EI presupuesto inicial autorizado para el ejercicio de 
1991 ala MUNPAL en e! programa 314 D "Mutualismo 
administrativo" ha sido de 145.940.673.450 pesetas 10 
que ha supuesto un incremento de! 12,10% respecto al 
de! ejercicio anterior. Ei credito total ha permanecido 
sin alteraciones, ya que las variaciones realizadas han 
sido reasig'naciones mediante transferencİas de credito 
dentro del mismo capftulo presupuestario. En relaci6n 
con ellas hay que sefialar que una de las modificaciones 
que afecta al capitulo 1 "Gastos de personaJ" ha sido au
torizada por el Subsecretario del Ministerio para las Ad
rninistmciones Publicas por delegaci6n de! Ministro de 
este Departamento (O.M. de 25 de mayo de 1987) ,icn
do competencia del Ministro de Economia y Hacienda. 

En relaci6n con e1 presupuesto de recursos, los dere
chos reconocidos han supuesto un importe de 
154.266.523.561 ptas., 10 que representa un incremen
to de! 5,7% respecto al inicialmente presupucstado. 
Con respecto a los dcrechos reconocidos en el ejercicio 
anterior ha habido un incremento del 12,75%. 

De! presupuesto de recur'sos, las cotizaciones socia
les son la aplicaciôn presupuestaria mas significativa. 
representando ci 83,54% de todos los recursos de la 
MUNPAL. Dichas cotizaciones se han incrementado en 
1991 respecto al ejercicio anterior en un \0,31 %. EI 
resto de los conceptos de! presupuesto de recursos, que 
representan el 16.46%, han tenido un incremento del 
27 ,03% respecto al ejercicio anterior debido fundamen
talmente a mayores ingresos por retrocesİones 0 devo
luciones de pensiones y a una mejora de la gesti6n de 
la facturaci6n con la aplicaci6n de los recargos de mo
ra del 15 y 20 por ciento sobre las deudas pendientes< 

En cuanto al presupuesto de gastos, las Obligacio
nes reconocidas han alcanzado un importe de 
139.078".808.391 ptas< 10 que implica una realizaci6n 
del 95,30%, 10 que ha supuesto a su vez 2 puntos por 
debajo del grado de realizaci6n del ejercicio ante
dar. 

Del presupuesto de gastos ci capftulo 4 "Transferen
cias corrientes a familias e instituciones sİn fines de 
lucro" representa en este ejcrcicio el 96,99% del total 
del presupuesto de gastos inicialmente autorizado, te
niendo una realizaci6n de! 96.46%,que ha supuesto 
un remanente de 5.013.8\0.073 ptas. Respecto al ejer
cicio anterior dicho capitulo ha tenido un incrernento, 
en cuanto a obligaciones reconocidas del 9,60%< De las 
aplicaciones presupuestarias contenidas en este capi
tul0, el concepto 487 "Prestaciones sociale~", con unas 
obligaciones reconocidas de 6.915<550 ptas., es "1 quc 
ha tenido un menar grado de reaHzaci6n en terminos 
reJatİvos< En terrninos absolutos ha sido el concepto 
481 "Pensiones basicas" el que ha te~ido un mayor re
manente por importe de 3.1 15.218.476 ptas< 

En la que hace referencia al capitulo 3 "Gastos fi
nancieros", hay que sefialar que se realiza POl' encinıa 
del credito autorİzado sİn que exista modificaciôn prc
supuestaıia para su contracci6n, vulnerando los a1'ts. 
59 y 60 de la Ley general prcsupuestaria< El credito 
inicial fue de 650.000 ptas. y las obligaciones rcconoci
das de 2.809< 147 ptas< 

En relaci6n con el resto de los eapftulos de! presu
puesto de gastos (capftulos 1, 2, 6, 7 Y 8), estos alcan
zan unos creditos iniciales de 4.387<803<260 ptas<, 10 
que representa un 3% de! total del p~esupuesto inicial 
autorizado< Ei grado de realizaci6n ha sido inferior en 
todos los casos al 75% de los creditos iniciales, 10 que 
ha supuesto una difcrencia entre estos y las obligacio
nes reconocidas de 1.850.214< 133 ptas< En el capftulo 7 
no se han realizado las transferencias de capital y el 
capitulo 6 ha tenido una realizaci6n de! 38,05% del 
credito inicialmente autorizado< 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS sııltados dd anülisis g!abal v resunıido de !as quc cn 
cste cjercicıo han sido e1aborados por este Tribunal, 0 

1. 1. CONTENIDO DEL INFORME por los Organos de Conlro! Externo de las Coııııınida
des ,1ue disponen de dias. En 1991 el Tribunal de 

EI contcnido de! apaı"ıado de! Inlorınl" Anııal 1"eferi- CUL'nıas ha rC\'bado los irıforınes de las Coınıınidadcs 
do al sı'clm' C0I111lııidaı.ks Autöııoıııas rccogı' l()s I'L'- dL' Andaluda, Canarias, Catalııııa, Galicia, For~d de 
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Navarra, Pais Vasco y Valenciana, todas e!las con Or- , 
ganos de Coııtrol Externo, y elaborado los correspon
dientes a las diez restantes. 

EI presente informe se ha estructurndo con dos cri
terios bien diferenciados: 

- Uno de ellos, de caracter global, efectuando ana
lisis contables y sobre la gesti6n y situaci6n econ6mi
co-financiera de las Administraciones Generales de! 
sector en diversos aspectos signifieativos y por euya 
agregaci6n se pueda aleanzar' algunas eonclusiones 
homogeneas (aptdo. 'ıl). 

- EI otro eriterio, al que responde el aptdo. III. es 
ci de exponer un resumen de los aspeetos espedficos 
que sehan considerado ma. destacables en cada una 
de las Comunidades Aut6nomas. 

Es de puntualizar que e! Informe Anual de este ejer
cieio no presenta en fndice independiente ei del Fondo 
de Compensaci6n Interterritorial, tal eomo se venia ha
ciendo eh afıos antenores, sino que se efectua en este 
un analisis financiero de! mismo en su eonjunto (apt
do. II.2.2). Los distintos informes territoriales que por 
mandato legal, y en numero de nueve, deben elaborarse 
de forma separada, en cumplimiento de! art. 9.2 de la 
Ley 2911990, se adjuntan en volumen adicional. 

Los informes emitidos por otros Organos de Control 
Externo han sido objeto de revisi6n por este Tribıınal, 
reproduciendose aqu! s6lo las conclusiones que cons
tan 0 se deducen de aquellos 0 de la informaci6n adi
cional solicitada alterando, en su easo, las cifras 0 cri
terios que se han estimado procedentes, conforme a 10 
dispuesto en e! art. 29.2, parrafo segundo, de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. De ello se ha 
dado traslado al respectivo Organo Fiscalizador, cuyas 
observaciones se han tenido en euenta dentro del pla
zo disponible para la e!aboraci6n de este Informe. 

Ei ejercicio de esta facultad, junto con la heteroge
neidad de las estructuras y contenidos de estos infor
mes terrİtoriales elaborados por otros 6rganos, ha exİ
gido a veces una mas amplia exposici6n. 

Por ultimo, es de precisar que en la idea central de 
.que este informe de! sector debe ser fiel reflejo del 
contenido de las que eo el se integran, su extensi6n y 
el tratamiento 0 contenido de su amilisis, son conse
cuencia de la documentaci6n remitida, de los distintos 
programas de fiscalizaci6n aprobados y de los infor
mes que le han servido de base. 

1.2. CUENTAS AGREGADAS DEL SECTOR 

'Partiend0 de la infornıaci6n suministrada por las 
cuentas de liquidaci6n presentadas por las C'omunidades 
Aut6nomas, se ha efectuado su anaIisis dd que resultan' 
las magnitudes que se recogen a continuaci6n, unas coll
tenidas eo catorce anexos y otra5 en estados internos a 10 
largo de! texto. Tanto unas como otras incluyen las eifras 
contabilizadas 0 los datos derivados de las mismas sin 
pcıjuicio de los eomentarios que se hagan de su realidad. 

En los anexos 1-2.1 y 1-2.2 se presentan las cuentas 
agregadas de gastos e ingresos de las Administraciones 
Publicas de las Comunidades Aut6nomas y en el anexo 

1-2.3 se incluyen datos sobre la gesti6n y situaci6n pa
trimonial de las Empresas publicas y otros Entes pu
blicos. Su detalle y composici6n se presenta en e! volu
men adicional al presente informe .. 

II. LAS ADMINISTRACIONES GENERALES 

11.1. ANALISIS DE LA CONTABILIDAD PRESU
PUESTARIA 

En nueve anexos se presentan los datos correspon
dientes exclusivamente a las Administraciones Genera
les de las Comunidades, si bien, como consta en los 
epigrafes 11I.2.1 y II1.9.1 del Informe, los correspon
dientes a Arag6n y Navarra incluyen tambien los de su 
Administraci6n Institucional. 

II. ı. ı. Operaciones de! presupuesto corriente 

A) LIQUlDAClON DE LOS PRESUPUESTOS DE 
GASTOS 

a) Examen de Ios creditos 

En ci anexo 11.1-1 se presenta la liquidaciôn de las 
presupuestos de las diferentes Comunidades, en el que 
los creditos inieiales por 5.371.803 millones de pcse
tas, alcanzan posteriormente 6.568.018 millones de pe
setas, 10 que supone un incremento de! 22% por las 
modificaciones presupuestarias. la que evidencia la 
necesidad de seguir mejorando las tecnicas de presu
puestaci6n por parte de las Comunidades Aut6nomas. 

De\' importe total de estas modificaciones presu· 
puestarias de credito, que aseienden a 1.196.215 millo
nes de pesetas. son en las Comunidades de Arag6n 
(51%), Islas Baleares (57%), Galicia (61%) y Cantabria 
(83%) don de se producen las mas importantes en rela
d6n con sus creditos İniciales. 

De! examen de! anexo 11.1-2 se puede conduir que 
las incorporaciones de credito y las generaciones son 
los tipos modificativos de mayor cuantfa, seguidos por 
los creditos ampliados. 

b) Examen de las obligaciones reconocidas 

En el anexo II.1·3 se presentan clasificadas por capi
tulos las obligaeiones reconocidas en 1991. 

La estructura porcentual por grupos de operaciones 
es la siguiente: 

Op~raciones corrientes 

Operaciones de capııal 

Operacionps financ!eras 

TOTAL .................................. .. 

% 

71 

25 

4 

100 

Por rmportes el resultado de la cornparaci6n con los 
dcl ejcrcicio anterior ofrecc las siguientes variacİones: 
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IEn millones de pesetasl 

IMPORTE VARIACIONES 

1991 1990 Absolutəı 
Rələtivaı 

% 

Obligacıones de eıercicıos cerrados (·1 971 342 629 184 

Operaciones i:orrıentes 4.200.162 3.529.638 670.524 19 , 

Operaciones de capıtal 1.463.909 1.250.015 213.894 17 

Operəciones 1inancieras 251.376 181.284 70.092 39 

TOTAL 5.916.418 4.961.279 955.139 19 

(:C) Cornunidad Aulül)oma uc M~IJrid. 
Se obscrva un ıııayor inCrl'lııcnto I"clativo de tas ope

raciones financieras debido fundanıentalnıcntc a la 
\'~lri .. lciôn dc los pasivos finaııcicros. 

POl' C()mııııid~ldL's Au«\nolll<ıs la:-. nhli~aci()nl's I'CC()-

nocidas ofrcccn un mayo!' incrcnıento relativo en Gali
cia (62%) y Navarra (48%). y se deben a operacioııes 
corrientes, concretaıııentc a gastos de personal. Son 
hıs sigukııtc-.;: 

(En millones de pesetasl 

OBLlGACIONES OBLlGACIONES VARIACIONES 
RECONOCIDAS RECONOCIDAS 

COMUNIDADES 1991 1990 ABSOLIJTAS RELATlVAS 
(H (2) (3)=11)-(2) (4) = (3)xl00:(21 

1%1 

Andalucla 1.393.214 1.278.737 114.477 9 

Arag6n 84.342 63.163 21.179 34 

Canarias 258.882 215.939 42.943 20 

Cantabria 56.064 54.588 1.476 3 

Cast .·La Mancha 153.369 113.732 39.637 35 

Castılla y Le6n 171.610 139.139 32.471 23 

Catalui\a 1.296.326 1.099.968 196.358 18 

Extremadura 85.554 71.069 14.485 20 

Foral de Navarra 224.173 151.166 73.007 48 

Galıcia 1·' 550.254 340.682 209.572 62 

Islas Baleares 41.697 30.573 11.124 36 

La Rioıa 27.250 20.934 6.316 30 

Madrıd 245.503 200.227 45.276 23 

Pals Vasco 485.479 436.598 48.881 ~ 1 

P. de Asturıas 84.156 68.552 15.604 23 i 

Reg. de Murcıa 68.443 62.995 5.448 9 

Valenciana 690.102 613.217 76.885 13 

TOTAL 5.916.418 4.961.279 955.139 19 

( ) Fıı (;.di<.."i.ı -'l' 1ı;111 ı~Y(\llll~'id(l (lhliJ,.':ı,·ı(llıı'-" cıı cı ,::ıpııııl(l _'" (ı'\LL'ıklllı':O- ,'(lı'J'lı'111C" IOlldo, tk' aıııııl"\l/:lı'ioıı) pOl' Ull hl\<ıltk 7K3 ıııi]\()

ıı,'" dı' ]1,':0-,'1.1:0- quc ıHl 'c ıııı'1ıı,cıı ,'ıı cı uı:ıdr(ı 
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En operaciones corrİentes y de capital las Comunİ
dades con mayor peso especifico conjunto son, respec
tİvamente: Andalucia (25 y 19%), Catalufia (23 y 12%) 
y la Comunidad Valenciana (13 y 9%). En operaciones' 
financieras Catalufi<> (62%) por endeudamiento princi
palmente, como se desprende todo ello del citado ane
xo 11.1-3. 

El grado de ejecuci6n medio obteriido de sus 
datos contables es el 90%, destacando el de opera-

cİones corrientes con un 96%. Los porcentajes co.,. 
rrespondientes a operaciones corrientes pueden va
riar sustancialmente por· 10$ criterİos presupuesta
rios seguidos en algunas Comunidades en cuanto al 
tratamiento de las obligaciones derivadas de! Fon
do Nacional de Cooperaci6n Municipal, del Regi
men Especial Fiscal de Canarias, de la Administra
ci6n Institucioniıl, entre otras. Ei detalle es el sİ
guiente: 

IEn %1 

COMUNIOAOES OPERAC10NES OPERAC10NES DE OPERAC10NES TOTAl 
CORRlENTES 

Andalucra' 98 

Arag6n 81 

Canarias 95 

Cantabria 90 

Castilla-La Mancha 89 

Castilla y Le6n 97 

Cataluna 98 

Extremadura 88 

Foral de Navarra 98 

Galicia 97 

Islas Baleares 95 
-La Rioja 95 

Madrid 97 

Pars Vasco 99 

P. de Asturiəs 91 

Regi6n de Murc,a 95 

Valenciana 91 

TOTAL 96 

B) UQlJlDACION DI' [I).') I'RE'){lPUFSTOS DE IN· 
GllESOS 

a) EXl11llelı de las previsiones 

EIl ci aııc.\:(} ıl. ı -4 se prcs .... nta la liquidaciön de los 
prcsupuL'stos de !as difcrL'lltes Coıııunidadcs, cn CI quc 
Ias prc\'isiolıL's iııiı'ialc~ ~\scicııdL'1l a 5.371.803 nıillo
ncs (k' p('sdas, ~\k;,lIı:ı,lIldo Ias prı'\'isionc:-, dcfinitİ\'as 

CAPfTAl F'N .... cıERAS 

78 86 93 

58 54 66 

73 98 87 

38 50 62 

83 86 85 

59 84 71 

94 99 97 

55 53 64 

89 96 95 

72 99 89 

77 91 84 

70 78 80 

83 69 90 

88 100 97 

73 66 78 

77 90 86 . 
84 99 90 

76 92 90 

6. ı 09. ı ı 2 ınilioıws c!l' pcsetas, In qut::' SUPOIlc un inCı"l' 
ın~nl() de! 14(ic,. 

La difer('ncia cll menos con los creditos finales 
(6.568.018 nıillone, de peselas) cs de 458.906 mİHoncs 
'Y obcdı'CC a la falta de conıabilizaci6n de las ınodifica
ciollL'S ('Il Ias prl'visioncs iniciales scguidas por algu
ııas Coıııııııidadcs, coıno Cataluiia cn su totalidad.v al
gurıas olras l'll algüıı ıipo n1odificatİ\'ü, principal
nwııtc POl' t.llllpliaci(·)[l de cn.~diı()s. 
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b) Dereclıos reconocidos 

Enel an exo II.l-S se presentan dasificados por capi
tulos los derechos reconocidos en ı 99 1. 

La estructura porcentual por grupos de operaciones 
es la siguiente: 

Operaciones corrientes 

Operaciones de capital 

% 

78 

8 

.Operaciones financieras 14 

TOTAL ..................... 100 

Por importes ei resultado de la comparaci6n con los del ejercicio anterior ofrece las siguientes variaciones: 

(En millones de pesetas) 

IMPORTE VARIACIONES 

1991 

Operaciones corrientes 4.561.082 

Operaciones de capital 484.169 

Operaciones financieras 808.497 

TOTAL 5.853.748 

Se observa un mayor incremento relativo'de las opc
raciones financieras, debido fundamentalmente al en
dcudamiento. 

Por Comunidades Aut6n;mas los derechos recono
cidos experi.mentan un mayor incrernento eo Galicia 

1990 Absolutas 
Relativas 

(%) 

4.000.051 561.031 14 

442.773 41.396 9 

600.670 207.827 35 

5.043.494 810.254 16 

(68%), Principado de Astıırias (20%) y Castilla-La 
Mancha (19%). Extremadura, Cantabria y La Rioja exo 
perimentan minoraciones, segun se puede observar en 
eI cuadro siguiente: 
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IEn mil10nes de pesetasl 

OERECHOS OERECHOS V ARIACIONES 
RECONOCIOOS RECONOCIOOS 

COMUNIOAOES 1991 
(1 ) 

Andalucfa 1.358.533 

Arag6n 87.723 

Canarias 235.256 

Cantabria 46.464 

Cast.·La Mancha 147.671 

Castil1a y Le6n 240.656 

Catalulla 1.264.043 

Extremadura 77.305 

Foral de Navarra 201.982 

Galicia 561.854 

Islas Baleares 32.976 
" 

La Rioia 18.300 

Madrid 246.186 

Pa(s Vəsco 483.880 

P. de Asturiəs 85.121 

Reg. de Murcia 66.986 

Vəlenciana 698.812 

TOTAL 5.853.748 

En operaciones corrientes las Comunidades con 
mayor peso especffico son: Andalucfa (25%), Catalu· 
na (22%) y Comunidad Valenciana (13%). En opera
ciones de capital destacan Andalucia (2 ı %), Castilla
La Mancha (13%) y Cataluna (1 ı %), siendo la 
segunda por la inclusi6n en el capftulo 7 de las trans
ferencias corrientes al Fondo Nacional de Coopera
don Municipal. En operaciones financieras destacan 
Cataluna (27%), Andalucfa (16%) y Castilla y Le6n 
(13%), como se obser/a todo ello en el citado an exo 
II. ı -5. 

1990 ABSOLUTAS RELATIVAS 
(2) (3) = (1 )-(2) (4) - (3)xl 00:(2) 

(%) . 

1.222.340 136.193 11 

80.046 7.677 10 

219.274 15.982 ' 7 

49.385 12.9211 (61 

124.518 23.153 19 

212.119 2.8.537 13 

1.093.856 170.187 16 

83.018 15.713) 17) 

188.636 13.346 7 

334.392 227.462 68 

32.470 506 1 

22.658 (4.358) (19) 

214.024 32.162 15 

428.739 55.141 13 

71.008 14.113 20 

63.407 3.579 6 

603.604 95.208 16 

5.043.494 810.254 16 

El grado de ejecuci6n qıedio resultante de sus datos 
contables es el 98%, destacando el de operaciones co· 
rrientes. Los porcentajes correspondientes a operacio
nes corrientes y financieras pueden variar sustancial
mente na s610 por los criterİos seguidos por algunas 
Comunidades ya apuntados en el epfgrafe IL 1. I.A. b, 
sino tambien por la circunstancia de haberse reconocİ
do derechos por los remanentes de tesorerfa aplicados 
y por los criterios seguidos en la contabilizaci6n del 
endeudamiento por prestamos no dispuestos y los re
cursos de! Fel. EI detalle es el siguiente: 
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IEn %1 

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES 
COMUNIDADES CORRIENTES 

Andaluc(a 94 

Arag6n 105 

Canarias 91 

Cantabria 96 

Castilla-La Mancha 107 

Castilla y Le6n 100 

Catalufıa 97 

Extremadura 105 

Foral de Navarra 99 

Galicia 107 

Islas Baleares 98 

La Rioıa 107 

Madrid 105 

Pafs Vasco 10;3 

P. de Asturias 97 -
Regi6n de Murcia 89 

Valenciana 99 . 

TOTAL 99 

Los porcentajes anteriores se han obtenido sİn tener 
en cuenta el remanente de tesorerfa aplicado a su pre
supuesto, ya que por su naturaleza na es ingreso del 
ejercicio. 

, 

II. 1.2. Operaciones de presupuestos cerrados 

En los anexos II.I-6 y II.I-7 se detallan los movi
mientos habidos de los que destacan, por los de acree
dores, Castilla-La Mancha con unas disminuciones de 
6.996 millones de pesetas originadas por la regulariza
ciôn realizada tras la implantaciôn del Plan de Conta
bilidad Pliblica en este ejercicio, Pais Vasco con unas 
disminuciones, de 3.730 millones de pesetas y Madrid 
cor. una baja de 1.668 millones derivada de anulacio
nes de operaciones de endeucamiento no dispuestas. 

Se dbserva igualmente una dis~inucion significati
va de los saldos ac.eedores y deudores al 31 de diciem
bre de 1991 respecto al ejercicio anterior. 

11.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

En el anexo II.I-8 se detallan los movimientos habi
dos en acreedorcs. de los guc se destacan por su saldo 

DE FINANCIERAS TOTAL 

CAPITAL 

99 100 95 

84 100 101 

99 100 93 

46 25 56 

91 58 95 

100 100 100 

124 400 113 

55 14 63 

81 25 95 

95 151 110 

58 105 93 

64 13 70 

99 100 103 

93 100 102 

83 100 95 

106 99 94 

100 100 99 

91 9B 98 

al 31 de diciembre de 1991 Andalucia, Madrid y la Co
munidad Valenciana especialmente por operaciones de 
pn!stamos a carto plazo para cubrir deficit transitorios 
de tesoreria. 

En el anexo 1I.1-9 se detallan los movimientos habi
dos en deudores, destacando los saldos de las Comuni
dades de Madrid y Extremadu..a, la primerapor el in
correcto registro en esta rubrica de las operaciones 
denominadas de refinanciaciôn y la segunda por los 
gastos presupuestarios que en su mayor parte se en
cueııtran reconocidos y pendientes de aplicar al presu
puesto. 

ıu. ANALISIS DE LA GEST!ON Y SITUACION 
ECONOMICA 

Con el mismo ambito delsubapartado II.L se exa
minan detennİnadas rı:ibrİcas quc demandan un ana
lisis comparativo, por su especi;:ıl significaciôn., al ser 
indicativas de la ge.stiôn cconômico-financicra de las 
distinta.s COfnunidadc5 Autônomas. Sin embargo, al 
contrdrio quc eo CI subapartado II. ı, se manejan aquf 
principalmente 105 datos resultantes de las fiscaliza-



Supleınento del BOE nuın. 179 Viernes 28 julio 1995 295 

ciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, 0 por 
los otr05 Organos de Control Externo UDa vez revisa
das. 

cesario para ello acudir al Fondo de Compensaci6n 
Interterrilorial. 

Ei anexo 11.1-4 muestra la liquidaci6n de los presu
puestos de ingresos de las Comunidades Aut6nomas, 
arrojando unas previsiones finales por importe total de 
6.109 miles de millones de pesetas, cifra casi tres veces 
superior a la correspondiente a 1986 (2.285 miles de 
millones), ejercicio inicial del periodo que finaliza, 10 
cual aporta una primera reflexi6n sobre el proceso de 
descentralizaci6n del gasto piiblico durante el mismo. 
Respecto a 1990, las previsİ<:ınes finales en 1991 son un 
21 % superiores. 

II.2. 1. Financiacion 

Ei cierre del ejercicio 1991 supone tambien la fina
lizaci6n del periodo 1987-91 en el que ha estado vi
gente el sistema de financiaci6n auton6mico acorda
do el 7 de noviembre de 1986 por el Consejo de 
Politica Fiscal y Financiera. La aplicaci6n del sistema, 
si bien ha permitido a las Comunidades Aut6nomas 
financiar las competencias adquiridas, no es menos 
cierto que ha planteado· problemas financieros para 
atender la inversi6n nueva de las mismas, siendo ne-

Los derechos reconocidos totales, una vez ajustados, 
con el detalle que figura en el apartado III de este In
forme, ascienden a 5.377 miles de millones de pesetas 
y son 105 quefiguran a contİnuaci6n: 

(En millones de pesetas) 

Rəcursos əstaıaləs Rəcursos propios 

Coınunldadəs Financiaci6n f"ınanciaci6n Də Də Toıal 

incondicionada condicionada naıuraləza naluraleza 
ıribuıariə nO lribuıaria 

Andalucfa 485.994 669. t03 6.727 133.635 1.296.459 
. 

Arəg6n 45.423 8.092 --- 21.296 74.811 

Canarias 138.537 26.652 50.097 29.485 244.771 

Canıabria 21.363 3.84:3 819 12.714 38.739 

C.-La Mancha 61.546 32.764 2.535 10.056 106.901 

Casıilla y le6n 97.301 32.154 --- 26.947 156.402 

Caıalunə 484.766 380.273 7.709 218.511 1.091.259 

Extremadura 37.799 25.709 2.566 4.936 71.010 

Forəl de Nəvarra 146 51.148 137.264 13.573 202.131 

Galicia 199.867 192.945 13.721 93.749 500.282 

Islas Baleares 22.733 4.477 877 16.983 45.070 

La Rioja 14.099 1.880 194 13.065 29.238 

Madrid 146.085 26.534 4.382 85.913 262.914 

Pafs Vasco 12.426 49.767 643 423.269 486.105 

P. de Asturias 41.795 13.874 1.. 104 26.777 83.550 

Reg. de Murcia 29.487 17.554 1.410 14.630 63.081 

Vaienciana 213.768 304.131 1 1. 158 93.645 625.712 

TOTAlES 2.053.135 1.840.900 241.216 1.242.1B4 5.377.435 

El estado de financiaci6n contenıpla, conıo es 10-
gico. la diversidad de regimenes autop6micos exis
tcntcs: Pəis Vasco y Navarra de una parte, y las Co
mun!dadcs de Regiıncn Comün, de caractcr uni'pro-

vincial 0 na, POl' otra. De su examen resulta cı grado 
de autonomfa financiera de cada Comuııidad, que, 
cn tL'rnıinos globales indica quc de cada cicn PCS('

tas, 72 han sido tras\'asadas del Presupuesto de! Es-
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tado y las 28 ptas. restantes 'proceden de recursos 
propios. Entre los recursos aportados por el Estado 
los de naturaleza incondicionada representan el 38% 
de La financiaci6n total, y el 34%' restante a la condi-
cionada. . 

Cabe destacar la importancia de la participaci6n en 
los ingresos del· Estado. los tributos cedidos 0 la finan
ciaci6n inspirada en la solidaridad. motivo pol' el cual 
en epigrafes sucesivos se analizan dichos r,necanismos. 
en funci6n de su peso especffico dentro de las Hacien
das Auton6micas y de la mayor 0 menor libertad de las 
Comunidades para disponer la aplicaci6n de los recur
sos obtenidos. 

11.2.1. 1. Recursos proporcioruıdos por et Estado 

Se distingue dos grupos de mecanismos financieros. 
financiaci6n incondicionada. en cuya utilizaci6n las 
Comunidades disponen de plena autonomia y finan
ciaci6n condicionada. que el Estado proporclona di
rectamente vinculados a una finalidad concreta. 

II.2. 1. L L Final1ciaci6n il1col1dicionada 

A) EN GENERAL 

Por Comunidades Aut6nomas y cada uno de los dis
tintos mecanismos que comprende. se presenta el si
guiente estado: 

IEn millones de pesetas) 
- l, ....... T .... əfəct .. c.m_ P .-ticiıpəci6n T'_ .... ~əp ... 

_100 ooəte .fəcUvo CA. .. 
T_ e" MfYiıciH ı..CC.AA. ..... 0-. Cornunidəd_ ......... "a •. ..."iıcio. "a., .. _. "aəp_edoa foıWIiprovin- vənəiton. ...... 

And.uda 330.262 23.264 112940 - - 19528 _. 

Ar .. 6n 13.662 _. 

C~-'- 82.838 16.579 

C8r1t8bri. 6.518 ... 

C·L. M.,ch. 34.999 . -

C. y Lə6n '5.979 _. 

C.r:aıluiıe 185.791 84575 

ExtrM'l1aıdur. 22.941 ... 

F. Nəv..,.. - _. 
G.ıici. 165.838 -
I.W ... 1.931 799 

L. Rioja '.247 . -

Mədrid 46.28' -

P .. "-co ... _. 
P. Aaturi. 6.023 -
R.da Murci. '.625 -
V.ıenc:i .... 115.957 -

TOTAl.ES 1.067.893 126.217 

Respecto a las Comunidades de Regiinen Comun. 
los dos İnstrumentos mas importantes esta.n constituİ
dos por la Participaci6n en los lngresos <fel Estado que 
represenla el 52% sobre el total y los de gesti6n propia 
(34%) constituidos por las Tasas afectas a los servicios 
transferidos " los Tributos Cedidos por el Estado. cuyo 
detaile se expone mas adelante. . 

Dentro de estos recutsos ajustados tambien se inclu
ye la denonıinada Compensaci6n Transitoıia, por im
porte total de 128.624 nıilloncs 'de pesetas. mecanismo 
financiero qUl' fue introducido para ci bienio ı 990-199 ı 
por ci Consejo de Politica Fiscal v Financiera, de 21 de 
fcbrero de ı 990. 

26058 834 _. 4869 .-

34742 - - 4.378 ... 

• 
7.612 502 4.767 , .964 ... 

19567 1.337 
_ . 4.736 907 

36885 3349 ... , 1 088 .-

181 579 ... ... 28260 .. 561 

9578 ... . " 5 280 ... 

146 
_. ... - ... 

25.252 
_. ... 8779 ... 

16.'13 1.849 
_. 

1 731 ... 

5.920 372 2.836 724 ... 

85115 1 736 _. 12.950 .-

_. ... - 12426 ... 

18.01 , 1.ƏƏ4 12.322 3455 ... 

14.851 997 8478 536 ... 

89,891 _. _. 7920 ... 

1184.670 12.9110 28.403 128.824 6.4118 

En otr05 recursos se induyen, eo Catalufıa las lasas 
y contribuciones especiales " en Castillə-La Mancba 
lcs que proceden del trasvas~ Tajo-Segura. 

B) TRIBUTOS CEDIDOS 

Estos recursos alcanzan el 37% de la financiaci6n 
incondicionada ~n tas Com-unidades de Regimen Co
nıtın, que tienen cedida la gestiôn de estos· tributos, 
continuando la Conıunidad de Madrid en 1991 conıo 
(mka cxccpciôn al respecto: La süuaciôn quc prcsen
lan al cicrrc dd cjercicio.es la siguiente: 
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I ....ııon_ eH p".-ı.1 

1 ... _ .... 1 ... _ ... ""'-". .... _ ... T_ 
c-....... ~. P ....... "-_. OTP,. lıJO .1\. ..... ...... ""- TOTAl 

J_ .. 

A.NDAlUCIA 5 119 9109 51 298 , 1. 1 )ol .- 112940 

ARAG()N 1,239 ı,HJ2 " 380 " 9 es. ıe 058 

CAN.AR1AS :1 011 , S4e 14,171 -- 17 OSLO .- lI. '.2 

CANTMmlA '51 1 e . ., 5 III - :1 I'n ı 

C. LA MANCHA. 1031 , seı " 1580 -- , 00' , .. 1Ə seı 

C. Y lfÖN 21.55 3 Ə~O " se2 " 12857 ... ıe 8815 

CATAlU':;A 23058 193.' 93.1,e •• .S 979 .- 18'.579 

EXTRfJJlADllRA , .. , ,., ",521 -- ,.7e ,. 9.571 

r Of NAVA~I\A ... ... -- -- " . ... ... 
GAllCIA 7 7e7 _. 17'''' .- -- ,. 25.252 

I 8AlEJl..f1.E5 , 914' ,.". 1 ı 102 -- -- ıe .ıJ 

LA RIQJA 'R. .. , 3.101 -- , ... .. 5920 

"-4AOf1IQ ... -- .- -- .- 85 11'5 85 ı 1'5 

PAIS v,,<;r:o -- -- -- -- ... ... --

P ASTURIAS , 1'0 , 907 8' 175 - !! ""9 18011 

R DE ","llfl(l" 1J!'JO 1 ". 8 9159 3 1':174 ,. 851 

VAlENCIANA .40. -- .3873 -- 31 813 7.799 89891 

TOT ALES '56.970 .7.5e8 308.770 12. 178.878 93.280 8"'.570 
... ~- --

11.2.1.1.2. Fİnancİaci6n condİcİonada A falta de datos sobre la distribuci6n en Madrid. ei 
mayor peso especifico corresponde al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados que alcanza el 45% de los ingresos totales. 

El ejercicio 1991 presenta por Comunidades el sı
guiente estado: 

IEn mıllonp.s de ::ıesetasl -

~ s-.- ı:--.,. .. 
I I 

"---. 0-.- , 

"-- ._- ._- F.C.I. --< .- a.- I 
1 - -- I I -- pəf' ı.. ç ca: , 

I ._-., ..... -- -- , _. 
I ~781=e 

I 
-. I '>0 tH? 

I 
:-O~ H80 I 12 SLS 1 ı əoo , i 

"'''- I - -- I - .. !ıı5 J.se7 -

I 
i 

i 0...- :'.109 -- 10 CƏJ ı. i52 11 ". J' c: __ 
- - 100 2.1 e5 , 578 - : 

I 
C.-L. MWıcf>. - -- 11 ". 11 129 10 )87 

I 
.-

I 
C.-t.ııı.. .. L_ -- - Bını 11 730 11 7., -

: ': .. -.n.. JGl 1I'JƏ -- ),1-45 99!ıƏ I -- , 
""'-. -- -- 12.578 5.535 75 .. ... 

Foıı .. deH_ .... 11 7 ... -- -- 311.318 ... 11 • 

~ 1=2.002 -- 19 Ə19 34,329 J,.,e:ı ) 1:l2 -- -- I -- ... 3.101&0 ,>7 --
Lə_ 

-- -- -- i 
I 

ı 789 " --.. -.. -- 7.000 -- lt1,.w4 J.13G .-

II 
P ... ,,- "3.812 -- -- ,. l'J.oa1 --
p <se Aftun. -- 1.712 5,.29 G.n.) -- -. 

R.Q,ôn de Muta. -- - -- .. 691 
I 

8 ge.e 3.899 -- I 
v .... o_ :'17 JOl -- 15 tl8B 38992 8,827 ),321 ii 

I TOT..ıu.LS ~. ın.C>&6 a.712 ı :l1I.81iQ I J!Hi.5001L 108.;;.'59 I 19.510 1\ 
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En el Pafs Vasco la financiaci6n de los seIVİcios tras
pasados de INSALUD-INSERSO se realiza mediante 
transferencias de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y por descuento del cupo a pagar al Estado 
(96.048 millones de pesetas). 

Entre los distintos mecanismos que el estado con
templa, no se incluyen los recursos percibidos por la 
participaci6n de las Corporaciones Locales en los in
gresos del.Estado para su entrega a estas en la medida 
que es criterio reiterado de este Tribunal que son aje
nos a las Hadendas auton6micas y euya critka se ha 
expuesto en cada uno de los informes territoriales in
cluidos en el apartado III de este Informe. (Andalucia, 

. Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluna, Galicia y Co
munidad Valenciana). 

Los recursos provenientes del traspaso de los SeIVİ
cios de Asistencia Sanİtaria y Sociales a traves de las 
correspondientes Entidades Gestoras del Sistema de la 
Seguridad Social (INSALUD e INSERSO) constituye el 
64% dd total de la financiaci6n condicionada. Las 
su bvendones gestionadas junto can 105 convenios de 
cooperaci6n entre el Estado y las Comunidades son 
otro de 105 mecanismos financieros ffias significativos, 
rcpreser,tando el 22%. . 

Por ı1ltimo, destacan los inspirados en la solidaridad 
intcrregional y el desdrrollo de las regiones menos fa-

-vorecidas. Son estos los constituidos por los Fondos 
Estructurales Europeos, entre los que destaca el de De
sarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Compensa
ci6n Interterritorial (FCI), que sera objeto de analisis 
mas adelante. En conjunto, ambos mecanismos repre
sentan el 13% sobre el total de estos recursos condicio
nados. 

En otros recursos Andalucia incIuye principalmente 
transferencias provenientes dd Estado para asistencia 
no psiquiatrica. . 

II.2.1.2. Recursos !»"opios 

Esta configurado, esencialmente, por los tributos 
propios, recargos en impuestos estatales, ingresos pa
trimoniales y operaciones de credito. 

Las areas en las que se divide el analisis de los recur
sos propios son tas siguientes: 

A) DE NATURALEZA TRIBUTARIA 

Su situaci6n al cierre del ejercicio 1991 se presenta 

'En millones de pesetasl 

Comunidadeı Iım.unıoı .Rocargoı IObr.1 
Ouaı ımpuestos 

propıoı .statales ~ 

Andaluciə 1.632 ... 5.095 

Arag6n .. - ... ... 

Canarias 49.901 ... 196 

Caııtabrıə 450 369 ---

Castilla-la Mancha 661 523 1.331 
.-

Castillə V Leôn . _. -.. . .. 

Cataluıia 4.591 - 3.118 

Extremadcrə 2.566 - ... 

Foral de Navarra 137.264 -.- -.. 

Gəliciə 437 .. - 13.284 

Islas Baleares 877 . _. ... 

La RiOja . - 194 -. . 

Madrid 4.382 ... ... 

Pais Vasco 643 -.- .-. 

Principado de Asturias 1.083 21 -.. 

Aegi6n de Mureiə 655 168 587 

Valenciana t-ı 11.168 

TOTALES 205.162 1.275 34.779 

(~) No se ha efectuado la distribuci6n por falta de datos. 

En Navarra los impuestos propios se correspon
den con los concertados. En las Comunidades de 
Regimen Comı1n que han implantado impuestos 
propios estos corresponden casi exclusivamente con 
los relacionados con d juego, con la excepci6n de 
Canarias que procede del impuesto sobre combusti
bles derivados del petr6leo. Respecto a esta ı1ltima, 
la promulgaci6n de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
que crea el IGIC (Impuesto General Indirecto Cana
rio) modifica el Regim~n Econ6mico Fiscal (REF) 
del archipielago en cuanto al destino que se dara a 
estos recursos que nutriran, tambien, a la Hacienda 
Autonomica en concurrencia con las Haciendas Lo
cales. 

En otros recursos destaca Galicia, con las tasas; An
daluda con los precios pı1blicos y prestaci6n de servi
dos, multas, intereses de demora y recursos eventua
les y Cataluna que recoge multas y otros. 

en el siguiente estado: B) DENATURALEZA NO TRIBUTARIA 

Este tipo de rccursos incluye por un lado, d cndeu
damiento regulado en el art. 14 de la LOFCA, excepto 
las operaciones de tesorerfa a corto plazo que autoriza 
el nı1mero 1 de dicho_ articulo, y por otro, los ingresos 
patrimoniales y los proced.entes de las enajenaciones 
de inmuebles y de activos financieros. 

La situaci6n al cierre de 1991 presenta el siguiente 
estado: 
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IEn millones de peseıəs) 

Comunidades Endeudamiento 
Ingresos 

Otr05 
paırimoniales 

Andaluela 127.343 4.337 1.955 

Arəg6n 16:960 2.610 1.726 

Canarias 23.613 4.709 ı,163 

Cantəbria 10.878 , .371 465 

Castilla·la Mancha 4.293 4,083 1.680 

CastlUə y le6n 18.038 2.708 6.201 

Catalufıə 215.719 , .752 1.040 

Extremədura 3.917 95. ... 

Farəl de Navərra 483 10.930 2.160 

Galiciə 84.564 2.338 6.847 

Islas Baleəres 16.500 155 328 

lə Rıoja 12.000 215 850 

Madrıd 72.055 2.863 10.995 

Pais Vasco 35.932 7. ı 64 380.173 

P(lncipədo de Asturias 16.915 '.582 8.280 

RegıOn de Murcıa 10.953 229 3448 

Valencıana 91.322 3,306 2.017 

TOTAlES 761.545 S1.311 429.328 

Como se observa, el 61 % de estos recursos corres
ponden a las apelaciones al credito. 

En otros recursos se İncluyen entre otros las "fianzas" 
reguladas por el art. 105 de la Ley de An·endamientos 
Urbanos. En el Pafs Vasco figuran las aportaciones de 
las Diputaciones Forales a la Comunidad Aut6noma. 

II.2.Z. Fondo de Compensaci6n Interterritorial 

La Constituci6n de 1978 propugna la solidaridad en
tre todas las regiones y nacio;;alidades (art. 2). Ademas, 
seiiala al Estado como garante de la realizaci6n de di
cha solidaıidad (art. 138) e instrumenta esta garantfa 
con la creaci6n de! Fondo de Compensaci6n lnterterri-

. torial (FCI) (art. 158). La Ley Organica 811980, de Fi
nanciaci6n de las Comunidades Aut6nomas desaITo1l6 
los enunciados constitucionales (ar!. 16), precisando la 
peıiodicidad anual del Fondo y limitando su cuantfa mf
nima, no infeıior al 30% de la inversi6n publica anual. 

La Ley 2911990, del FCI, es hoy la norma basica al 
respecto, recogiendo los postulados anterioımentc cİ
tados y perfeccionando la primitiva Ley del FCI. de 
[r1arzo de 1984, financiando a los terl'İtol'İos mas des
favorccidos, que en 199] siguen sİendo las_ nueve Co
muni.dades Aut6nomas designadas en la Disposiciôn 
Transitoria Tercera de la Ley de! FCI de 1'190: Galicia. 
Andalucfa. Canarias. Castilla-La Mancha, Castilla y 
Le6n, Extremadura, Regiön de Murcia, Principado de 
Asluri~ıs .y Cümunidad V<ılL'nciana. 

Dİcha financiaciön esta vinculada a prüyectos de İn
versi6n, qut" directa 0 indirectamente promuevan la 
creacİôn de renta v riquczə en los terrİtorios bcnefİcia
I"İos, facultaııdo la Lc)--' qUL' los proyectos plIcdan sel' 
ejecutados POl' la propia Adnıinistraci6n Aütonöınİca () 
POl' la Local, sİn l':\cluir Ias 'tı-ansfcrc;ıcias a lercel"os a 
tra\'t:s de slIbvenciollL'S dchidanıl'ntc aprobadas. 

Este Tribunal viene observando la tendencia por 
parte de las Comunidades beneficiarias de! Fondo de 
formular los proyectos de forma indeterminada, 10 que 
permite mayor facilidad para su modificaci6n poste
rior, al tiempo que limita el alcance de la fiscalizaci6n. 

Dicha indeterminaci6fl, unida al incumplimiento ge· 
neralizado de la exigencia legal de contabilizar analiti
camente los costes de lOS proyectos que fııe establecida 
por la primitiva Ley 711984, del FCI, y reiterada en la 
vigente Ley 29/1990 (art. 9), acentua tal limitaci6n. 

En este epfgrafe se efectua un analisis financiero del 
FCl gestionado por las Comunidades Aut6nomas bene
ficiarias del mismo en su conjunto. Las distİntos İnfor
mes que por mandato legal han sido elaborados por 
este Tribunal 0, en su casa, POl' los COITcspondientes 
Organos de Contml Externo. conteniendo el detalle de 
los proyectos de inversiôn ejecutados, se adjuntan ıen 
volumen adicional, en cumplimiento de 10 establecido 
en el ar!. 9.2 de la Ley 29/1990. 

El Consejo de Cuentas de Galicia no ha remitido ci 
İnforme separado de este Fonda. 

A) FlNANCIACION DFL EJERCICIO 

Camo ocurri6 en el ejercicio pasado, los Presupues
tos Generales de! Estado para 1991 consignan en su 
Secci6n 33, Programa 911 C tanto la dotaci6n asigna
da al FCI como la correspondiente a la Compensaci6n 
Transi toria. 

El importe total consignado por an'ibos conceptos en 
1991 asciende a 207.382 millones de pesetas, corres· 
pondiendo al 755 (FCl) 128.845 millones de pesetas. El 
İncremcnto experimentado por estas dotaciones respec
to a las consignadas en el ejercicio pasado es del 7%. 

En cuanto a la distribuci6n del Fondo del ejercicio 
1991. el 57% se reparte entre las Comunidades de Gali· 
cia (21.331 millones de pesetas) y Andalucia (~1.676 
mil!ones), significando en esta ultima el 40%. 

La comunidad que ha experimentado mayor İncre
mento en las dotaciones de 1991 respeçto al pasado 
ejercicio es la del Pıincipado de Asturias, situandose en 
un 55%. El caso opuesto 10 constituye la Comunidad 
Valenciana cuya dotaciôn ha disminuido en 1991 un 
1 % l'especto al ejel'cicto anterior. Et resto de las Comu
nidades han e\perimentado los incrementos siguientes: 

% 

Galicia 10 

Andəlucia 9 

Regi6n de Murcia 9 
.. 

Casti!la·La Mancha 7 

Extremadura 6 

Castilla y Le6n 4 

Canarias 1 
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El anexo II-2.1 muestra la liquidaci6n de los recur
sos por op~raciones realizadas durante ı 99 ı. Las pre
visiones iniciales muestran un importe de 112.794 mi-' 
llones de pesetas, no consignandose la correspondiente 
a Galicia. La dotaci6n inicial del FCI para 1991 corres
pondiente a Extremadura esta sobrevalorada en 5.280 
millones, correspondiendo dicho exceso a la Compen
saci6n Transitoria. 

La financiaci6n en el ejercicio que se analiza se pre
senta eo el estado siguiente: 

IEn millones de pe5'elƏsl 

Ejercicios 
Oerechos reconocidos Pendiente de ingreso 

1·1 

1991 90.(]5 47.154 

1990 17.310 9.773 

1989 4.768 1 .394 

Anteriore!' 1. 1 9 1 1 .191 

Totales 113.544 59.512 

(ı':) E~ıos imporlcs no recogen Lo!> dətos C01TcspondienleS a Galicia, ni 
105 de Canarias el existir limilaci6n al efecıo nıanife~ıada por d Orga
no de Can ımi Externo. 

Los derechos reconocidos estan sobrevalorados, he
cho que se deriva de 10s distintos critcrios de reconocİ
ıl1iento de los mismos aplicados, observandose 10 si
guiente: Andalucfa y Castilla-La Mancha reconocen los 
derechos eo el momento en que se efectua la peticiôn 
de fondos al Estado, de conformiqad con 10 estableci
do en el ar!. 7.4 de la Ley 29/1990, del FCI y los Princi
pios Contables Pliblicos. Ei resto de las Comunidades 
reconocen como derechos eI total de las dotaciones 
presupuestadas en la Secci6n 33 de los PGE para cada 
una de ellas, ~riterio del que discrepa este Tribunal en 
la medida que no se oumplen los requisitos legalrr\ente 
establecidos para exigir al Estado los recursos contenİ
dos en las previsiones iniciales del Fondo. 

Se hace especial mendôn sobre la prfictica que viene 
siendo adoptada progresivamenıe por las Comunida
des Aut6nomas en la modificaci6n de proyectos, du
rante eI transcurso deI e)ercicio 0 finalİzado eI mİsnıo, 
con el linico fin de facilitar La disposici6n de fondos. 
Dicho sistema permite alterar, e incluso suprinıir, pro
yectos disponiendo de la dotaci6n asignada a oıros eu
ya ejecuci6n esta terminada 0 en avanzado estado' de 
ejecuci6n. 

Es criterio de este Tribunal, que este tipo de modi
ficaciones no pueden enter.derse amparadas por el 
art. 6.4 de la vıgente Ley dd FCI, en la medida que no 
justifican la necesidad de modificar los proyectos acor
dados por causas intrinsecas a los mismos. 

B) ANALISIS DE LAS DOTACIONES 

El anexo II-2.2 recoge la liquidaci6n presupuestaria 
de los crediıos del FCI de 1991 por operaciones reali
zadas en eI ejercicio. Su examen muestra unos cn~di
tos iniciales por importe de 107.514 millones de pese
tas vinculados a la financiaci6n de 10'; 438 proyectos 
de inversi6n relacionados en los Presupuestos Genera
les del Esıado de 1991. No r<'coge el cı edito inicial de 
Galicia por 21.331 millones de pesetas destinado a fi
nanciar 121 proyectos. 

Ei credito final, excluida Galicia, ascienda a 149.789 
millones de pesetas 10 que suponc un İncremento 50-

bre el inicial equivalente al 39% derivado de la incor
poraci6n autonH\lica de los remanenıes de FCI de ejer
cicios anteriores. 

Las obligaciones reconocidas,' 118.520 millones de 
pesetas, representa un grado de ejecuci6n de! 79%, in
crementando en 5 puntos al registrado en 1990 y nota
blemente superior al de 1989 quc fue eI 67%. Este pro
gresiv0 i~crcmento expcrimentado en los ı:iltimos dos 
aıi.os es coincidente con el tiempo de vigencia de la 
nueva Ley del FCI. . 

La Ley 29/1990, del FCI (arı. 7.3) contempla la posi
bilidad de que las Comunidades Aut6nomas presu
puesten tanto proyectos de inversi6n coma transfcren
cias de capital, hecho que en 1991 no alcanza a 
representar el 3% del imporıe total de las obligaciones 
tal y coTİlo muestrael siguiente estado: 

(En millones de pesetasl 

Comunidad InVƏfsionəs Subvencionəs Total 
propiaı ə tərcəros 

Andaluc!a 52.988 2.464 55.452 

Canarıas 12.102 1.230 13.332 

Castil1a·La Mancha 14,738 329 15.067 

Castilla y le6n 9.246 ... 9.246 

Extremadura " .474 ... , 1.474 

Gallcıa 

Prıncıpado de Astunas 1.661 _ .. 1.661 

Aegı6n de MurCla 5.089 21 5.110 

Valencıana 7.178 ". 7.178 

TOTAL 114.476 4.044 118.520 

! 
De conf0rnıidad con ci arL. 16.2 de la LOFCA, la db-

tribuci6n de las oblİgaciones reconocidas por invers~o
nes entre los distintos sectores presentan el siguiente 
estado: 
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(En millones de pesetas) 

oı.. A ........... 
c:-..;,ı..ı """'"- -. --a...... 

And ....... 22.088 8.035 9.878 

c.,.n_ '5.875 1.823 839 

C-Lə M.nc:nə 3.878 3.7'0 5."3 

C_tiii. v l.on 5.898 2.3'5 -
E.xtremedurə 7.82' 2.<97 80 

Ga6ici. 

P.Aaun.. 1."'" - -
R. deMwcNı 3.<97 709 <83 v_ 

3.38' - 85. 

T .... 13 •• 55 ,Ə.on , .... , 
El examen pone de manifiesto que e! FCl continua 

financiando significativamente obras de infraestruc
tura en sectores clave de! desarrollo. Asi, el 90% de! 
total de inversiones en 1991 se vincula a proyectos si
tuados en los sectores de Obras PUblicas, Agricultura; 
Pesca y Ganaderia, Vivienda y Educaci6n. El de 
Obras 'Publicas, que representa el 45% de la inver
si6n, si bien contİnua siendo eI que mayores recursos 
canaliza, ano tras ano va cediendo importancia relati
va. 

El importe total al que ascienden los remanentes de 
credito es de 31.269 millones de pesetas, que suponen 
e! 21% sobre los creditos finales no realizados en 
1991, siendo su distribuci6n por los distintos Fondas a 
las que afecta, la siguiente: 

(En millones de pesetas) 

Ejercicios Importe 
Porcentaje 

% 

1991 18.445 59 

1990 5.892 19 

1989 2.751 9 
i 

Anteriores 4.181 13 

Totəles 31.269 100 

1I.2.3. Endeudamiento 

A) ANALlSIS DE SU VOLUMEN 

. La diferencia entre gastos e ingresos totales ha ge
nerado, en algunas Comunidades deficit crecİentes y, 

l •• e - Otr.o .... 
y c....u..ia. s-oıı..ı e.= ..... , 

~~. 

'95 3.3' , '0.039 2. '28 

'89 - 1.879 3.327 

'2 329 2.0' , 2'8 

- - .. ' 1.033 

28 <5 332 673 

.- - - ... 

5' - - 370 

200 - 2.758 -
• 73 3 .... ' •. 820 7.7.7 

par tanta, mayares niveles de endeudamiento. Conse
cuentemente, el endeudamiento al cierre del ejercicio 
por operaciones concertadas a IDas de un afiD para 
gastos de inversi6n, seg(ın las cuentas rendidas por las 
Comunidades Aut6nomas, asciende a 1,3 billones de 
pesetas incrementandose en 434.611 millones de pese
tas respecto al ejercicio anterior, 10 que supone un in
cremento re!ativo del 51%. 

Otra dato significativo en este ejercicio es e! volu
men de endeudamiento dispuesto que alcanza un im
porte de 497.249 millanes de pesetas, equivalente al 
58% sobre e! referido a 1990. 

En otra orden, en 1991 la totalidad de las Comu
nidades Aut6nomas han hecho uso de la facultad 
para endeudafse que la Ley les confiere, siendo evi
dente e! uso generalizado a favor de la formaliza
ci6n de prestamos, 0 lineas de credito, con la excep
ci6n de la Comunidad de! Pais Vasco y la Foral de 
Navarra que acudieron al einprt!stito con canicter 
exdusivo,durante este ejercicio. Las COIDunidades 
de Madrid y Cataluna han hecho uso de ambas figu
ras. 

Por Comunidades, el 72% de! endeudamiento al 
cierre del ejercicio se distribuye entre Andaluda 
288.940 millones de pesetas (22%), Cataluna 257.221 
millones (20%), Madrid (14%), Pais Vasco (9%) y Ga
licia (7%). 

El endeudamiento que se corresponJe con las dis
tintas operaciones es eI siguiente: 

a) Emprestitos 

El importe de 105 emprestitos vivos al cierre del 
ejercicia es de 253.976 millones de pesetas, cifra que 
representa un İncrcmento absoluto sobre el ana ante
rior, de 20.601 millanes, y relativo de! 9%. 
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Respecto al endeudamiento total pendiente de 
amortizaci6n a 31 de dicicmbre de 1991 los empn,sti-

tos representan e! 20".-0. La situaci6n detallada por Co
munidades presenta el siguiente estado: 

(En millones de pesetas) 

Pandiantə de Pandiantə də 

Comunidədəs Amonizaci6n Suscripcionəs Amortizəcionas AmonizaciOn 
1/1/91 

ANDAlUCIA 25_666 

ARAGÖN 5.500 

CANARIAS 17.700 

CANTABRIA 1.997 

C.-LA MANCHA 7.300 

CASTlllA Y lEÖN 9.334 

CATAıUIiıA 34.057 

EXTREMADURA 1.440 

FORAl DE NAVARRA --. 
GAllCIA 4.570 

ISlAS BAlEARES 1.350 

LA RIOJA 217 

MADRID 10.000 

PA[S VASCO 93.300 

P. DE ASTURIAS 2.559 

REGIÖN DE MURCIA 2.700 

VAlENCIANA 15.685 

TOTAL 233.375 

b) Prestamos 

El importe de los prestamos y creditos a medio y 
largo plazo asumidos por las Comunidades Aut6no
mas al final de! ejercicio se e!eva a 1.037.190 millones 
de pesetas, importe que representa un incremento ab
soluto de 414.010 millones sobre e! ejercicio 1990, y 
relativo de! 67%, dato que demuestra la tendencia in
dicada de las Comunidades hacia este tipo de opera
ciones. 

Cahe significar que persiste la pra.ctica entre algu
nas Comunidades de reconocer derechos presupues
tarios por la simple autorizaci6n legislativa de! en-

31112191 

-- 2.187 23.479 

- 875 4.625 

-- 7.413 10.287 

--- -- 1.997 

--- 450 6.850 

--- 1.442 7.892 

14.250 5.559 42.748 

--- 280 1.160 

483 -- 483 

--- 341 4.229 

-- 525 825 

-- 64 153 

10.000 --- 20.000 

35.932 12.560 116.672 

--- 1.625 934 

--- 656 .2.044 

--- 6.087 9.598 

60.665 40.064 253.976 

deudamiento 0 por e! importe total de la operaci6n 
crediticia en el momento de la formalizaci6n, y no en 
e! momento en que juridicamente es exigible por dis
posici6n de fondos debidamente ingresados en e! Te
soro. Es reiterado criterio de este Tribunal que no de
ben reconocerse derechos por prestamos hasta que se 
exija su efectiva disposici6n dentro de! ejercicio pre
supuestario. La practica objeto de discrepancia, no 
s610 desvirtı:ia los resultados presupuestarios de! ejer
cicio en cuesU6n, sino que, ademas. corrıprometen 
los de otras ejercicios que quedarian afectados por la 
misma. 

Por Comunidades la situaci6n es la siguiente: 
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(En millone!. de pesetas) 
i 

Pendienıə də P8tldienıə də 

COMUNIDADES Amortizaci6n Disposicionəı Amortizəcionəs Amortizaci6n 
111/91 

ANDAıUcfA 143.526 

ARA GON 3.620 

CANARIAS 8.933 

CANTABRIA 40.424 

C.·LA MANCHA 5.429 

CASTlllA Y LEÖN 7.521 

CATAlUNA 154.246 

EXTREMADURA 3.100 

F. DE NAVARRA 1.481 

GAlICIA 44.000 

ISLAS BAlEARES 4.799 

LA RIOJA 5.014 

MADRID 111.538 

PAfS VASCO ---
P. DE ASTURIAS 18.261 

REGıON DE MURCIA 30.673 

VAlENCIANA 40.615 

TOTAL 623.1BO 

B) ANALISIS DE LA CARGA FlNANCIERA 

Las operaciones de credito a mas de un afio concer
tadas por las Comunidades Aut6nomas estan sujetas a 
un destino finalista y a un importe maximo, que pro
curan un minimo control sobre esta facultad conferi
da a las mismas por la Ley. El art. 14.2 de la LOFCA 
defir '.! el destino de estos recurSQS finanderos vincu
landdos total y exclusivamente a la inversi6n, no per
mitiendü, ademas, que las anualidades por capital 

31/12191 

123.551 1.616 265.461 

16.960 180 20.400 

21.040 879 29.094 

6.883 322 46.985 

4.085 304 9.210 

18.038 --- 25.559 

69.569 9.342 214.473 

3.523 --- 6.623 

--- 124 1.357 

34.496 --- 78.496 

16.500 67 21.232 

12.000 253 16.761 

59.226 6.051 164.713 

-- --- ---
10.915 913 28.263 

10.953 1.606 40.020 

28.845 . 917 68.543 

436.584 22.574 1.03.7.190 

amortizado e intereses exceda del 25% de los ingresos 
conientes. 

Las carencias de cuentas consolidadas de las Co
munidades Aut6nomas, asi como la falta de enlace 
contable en!re los proyectos de inversi6n con las ope
raciones de credito que los deben financiar, impide 
una correcta comprobaci6n de 10 preceptuado en la 
LOFCA. 

A contİnuaci6n se especifica la carga finandera ıe
ferida a las Administraciones Pı:iblicas. 
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(En millones de pesetas) 

Ingfasos cotrientas Ca,gə finənciə,a (%1 

COMUNIDADES 
(11 (21 (31 (41 (51 

Anualidad Prəvisiones Dərochos s/Prəy.lnic. s/Oərəchol 

Iniciales ajusıados (1 ,. 1 00/(21 (11·100/(31 
conııolidadas 

ANDALUCıA 32.961 1.104.204 1.065.525 3 3 

ARAGÖN 2.233 45.532 48.479 5 5 

CANARIAS 11.945 166.154 191.236 7 6 

CANTABRIA 7.125 34.749 33.162" 21 21 -
C.-LA MANCHA 2.282 69.298 75.527 3 3 

C. Y LEÖN 4.219 96.265 100.247 4 4 

CATALUNA 43.120 1.019.139 984.594 4 4 

EXTREMADURA 1.074 43.409 45.660 2 2 

F. DE NAVARRA 173 195.722 194.341 0 0 

GALlCIA 11.129 282.579 429.485 4 3 , 
ISLAS BALEARES 2.533 24.974 25.827 10 10 

LA RIOJA 1.274 14.209 15.564 9 8 

MADRID 19.197 209.567 216.287 9 9 

PAıS VASCO 24.845 410.496 428.035 6 6 

P. DE ASTURIAS 5.273 44.964 44.279 12 12. 

REG.DE MURCIA 6.819 43.472 40.270 16 17 
I 

VALENCIANA 14.702 556.797 590.157 3 2 

Como puede observarse, todas las Comunidades res
petan e! Ilmite legal establecido, a pesar del fuerte in
cremento del endeudamiento, bien en funci6n de las 
previsiones iniciəles 0, en su caso, sobre 105 derechos 
reconocidos una vez ajustados, 10 que significa que la 
carga financiera real no difiere de la prevista. Procede 
llamar la atenci6n sobre los indicadores correspon
dientes a la Comunidad de Cantabria, muy pr6xima a 
rebasar e! maximo legal establecido. 

Sin embargo, para apreciar la virtualidad de! amili
sis anterior y la bondad legal del mismo hay que hacer 
las siguientes puntualizaciones provisionales sobre 10 
dispuesto en e! art. 14 de la LOFCA: 

a) No se han computado las operaciones de cnodito 
extrapresupuestarias para cubrir necesidades de teso
reria (art. 14.1 de la Ley 8/1980) ni las presupuestarias 
concertadas a plazo inferior a un afia. Estas ultimas 
no estan previstas entre las autorİzadas a las Comunİ
dades Aut6nomas en la citada nortna. 

b) Se han consolidado los ingresos corrientes y las 
"!ıualidades de cada Comunidad con un doble alcance: 

Administraci6n General y Organismos aut6nomos en 
aquellas diezsobre las que el Tribunal de Cuentas ejer
ee un eontrol extemo directo; en las siete restantes, 
analizadas ademas por otros Organos de Control Ex
terno, söbre 105 datos referidos exclusivamente a su 
Administraci6n General al no desprenderse de sus in
fortnes un anahsis del importe de las transferencias in
temas con sus Organismos aut6nomos que posibilite 
e! cruculo s"bre datos consolidados. 

Este doble tratamiento esta originado por ı" falta 
de una interpretaci6n autentica de la nortna s<,':>re el 
ambito que debe tener el tertnino "Comunidad Aut6-
noma", a estos efectos, imprevisible al tiempo de pro
mulgaci6n de la Ley. al existir hoy entes publicos de
pendientes ı;le la Administraci6n General, entes 
adscritcs a las autonomfas, 0 entes simplemente tute
lados por e!las. 

c) Los conceptos ingresos corrientes 0 gastos de in
versi6n que la nonna cita devienen en imprecisos si se 
entiende tambien por Comunidad Aut6noma a los en
tes sin una estructura presupuestaria tradicional 0 si 
se considera a las Empresas publicas. 
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Todo 10 anterior impone, pues, una darificaci6n su
ficiente sobre el significado y finalidad actual de la dis
posici6n promulgada en ı 980_ 

II.2.4. Avales 

En las fiscalizaciones efectuadas se detectan reİtera
das deficiencias de control intemo por parte de algu
nas Comunidades, que no permiten disponer de los da
tos necesarios para valorar la sİtuaci6n de los avales 

en terminos razonables, POl' 10 que es necesario arbi
trar los mecanismos de control que permitan un segui
miento de los mismos ya que su descontrol y descono
cimiento puede comprometer creditos presupuestarios 
de ejercicios posteriores cuando se tiene que atender 
al pago de la operaci6n avalada. EI control debe com
prender tambien informaci6n sobre el estado de las 
actuaciones y su valoraci6n, cuando exİsta litigio sobre 
las cantidades avaladas. 

Teniendo en cuenta las limitaciones expresadas, la 
sİtuaci6n por avales concedidos es la siguiente: • 

(En millones de pesetas) 

Eııistendaı inidalaı 

COMUNIDADES 
Num. Importa 

Andalucla 2.371 

AragOn 39 1.285 

Can;lrias 

Cantabria 26 1.544 

Castilla-la Mancha 6 250 

Castilla y LeOn 22 718 

Catalufıa 142 64.203 

Extremadura 78 2.187 

Foral de Navarra 19 4.336 

Galicia 1 37 

Islas 6aleares 5 2.888 

la Rioja -- --
Madrid 4 34.660 

Pars Vasco 22.497 

Princ. de Asturias 398 1.970 

RegiOn de Murcia 1 65 

ValenciƏ'nə 20 16.777 

TOTAL 761 155.788 

Como se desprende de los datos disponibles, se harı 
otorgado "vales cn 1991 POl' valor de 57.022 nıiIlones de 
pesctas, dcstacando Catalufta (49%), Comunidad Valen
ciana (18%), Islas Baleares (10%) y el Puis Vasco (6%). 

Puede observarse que, hay Comunidades que no dis
ponen de informaci6n sobre eI numero de 3vales cons
tituidos. 

Ei valor de las existencias finales asciende a 205.128 
millones de pesetas, equivalente al ı 6% del monto que 
alcanza eI endeudamiento pendiente de amoıtİzaci6n 
al cİeıTe del ejercicio. 

Importas del Ejarddo Eııisıandaı finalaı 

Avalaı AvalƏl Num. Importa 
constituidos cancalados 

1.529 395 3.505 

35 56 34 1.264 

3.137 3.137 

1.282 388 24 2.438 

--- --- 6 250 

2.997 83 25 3.632 

27.700 --- 160 91.903 

145 74 78 2.258 

--- 418 15 3.918 

--- --- 1 37 

5.826 375 10 8.339 

--- --- -- ---

150 --- 5 34.810 

3.410 5.241 20.666 

810 422 322 2.358 

--- --- 1 65 

10.001 230 32 26.548 

57.022 7.682 713 205.126 

11.2.5. Resu1tados pres'.lpuestarios y remarıente de 
tesorf!na 

Los resultados econ6micos del ejercido en aquellas 
Comunidades que tienen implantado en ı 991 el Plan 
General de Contabilidad Pliblica (Castilla-La Mancha 
y Foral de Navarra) y rinden sus cuentas con arreglo 
al mismo, se exponen en el apartado III del presente 
Informe, dentro de} resumen correspondicnte a cada 
una de ellas. Los datos que se incluyen a continuaci6n 
reflcjan s610 los resultados de caracter presupuestario. 
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A) RESULTADOS CONTABLES POR OPERACIONES NO FINANCIERAS 

Los resultados de las operaciones comprendidas en los capitulos presupuestarios 1 al 7, son los siguientes: 

IEn millones de pesetas) 

o...cı- Obig ...... 
... _ ..... _ ..... ... _ ..... 

COMUNIDADES fhca ·1 • R id_ ,,"-- Pptoo. c.n ..... .... ıpcı ...... 

Comont. də! .;.rcicio 

ANDAlUCIA 1.226.011 1.384.078 1158.0811 137.4411 I1Ə5.6081 

ARAGOH 57.792 81.322 123.5301 16781 124.2081 

CANARlAS 220.483 254462 133.9781 150521 139.0311 

CANTA8RIA 35.220 50 088 114.8481 676 114.1721 

'" 
CASTUA·LA MANCHA 137.789 152053 114.2641 6.397 17.8871 

CASTUA Y lEON 137.343 168564 131.2211 15291 1317501 
, 

CATAlUNA 1.048.235 1.140.726 1924911 11.0961 193.5871 

EXTREMADURA 73.568 83.783 110.2151 1751 110,2901 

FORAI. DE NAVARRA 199.417 213.438 114.021) 3.283 110.7381 

GAlICIA 477.290 549.508 172.2181 17021 1729201 

ISLAS BAlEARES 28242 40.670 112.4281 13031 112.7311 

LA RlOJA 17.17e 26.129 18.9531 13101 19.2831 

MADRID 189.699 242.215 152.5181 12.0101 154.5281 

PAis VASCO 448.289 463.200 1169111 1 '4" 1154671 

PRlNC. DE ASTURIAS 60..487 72.207 111.7201 18731 112.3931 

, REGıON DE MURCIA 52.051 88.087 1140381 12251 114.2611 

VALENCIANA 638.159 877.314 139.1551 11 6381 140.7931 

TOTAl 6.046.261 6.686.824 1620.6731 138.9321 1869.6061 

Como puede observarse ninguna Comunidad pre
senta superavit en el ejercicio. Ei 75% de! deficit total 
se distribuye tan s610 entre seis Comunidades (Anda
luefa 30%, Catalufia 14%, Galicia 11 %, Madrid 8%, 
Comunidad Valenciana 6% y Canarias 6%). 

B.l) Por operaciones no financieras 

Este deficit total presertta un incremento en termi
nos absolutos en relaci6n al de 1990 de 310.170 millo
,nes de pesetas. en terminos relatİvos un 890/0 de İncre
mento, dato que, por si solo, hace reflexionar sobre la 
posici6n que ocupa el deficit auton6mico entre los que 
afectan al sector publico. 

B) RESULTADOS AJUSTADOS 

Los analisis efectuados de! conjunto de operaciones 
realizadas por las Comunidades Aut6no'llas durante 
1991, permiten a este Tribunal introducir ajustes al 
anterior estado de resultados presentado por ias Co
munidades. Dichos ajustes ofrecen la informaci6n si
guiente: 

COMUNIDADES 

ANDAıUCiA 

ARAGON 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTlllA·lA MANCHA 

,CASTlllA Y LEON 

CATALUNA 

'1 EXTREMAoURA 

1, FORAL DE NAVARRA 

ii GAUClA 

'1 
I iSlAS BALEARES 

J LA RIQJA 

!; MAOR:O 

:i PAIS VASCD 

~ PRINC Of ASTURIAS 

" ıj REGıON DE MURC1A 

" : VALENCIANA 
i 

II TOTAL 

IEn millones de pesetas) 

Resultados Resultados 
presupuestarios . Ajustes presupuestarios 

rendidos ajustados 

1195.5081 158.6551 1254.1631 

124.2081 1721 (24.280) 

t39.03ı, ... 139.031) 

1ı4.172~ 3 (14.ı69) 

17.867) 17.2311 {15.0981 

131,7501 ... (31.7501 

I 
193.587) 16.9241 (100.5111 

~10.290) 17 132) 1 ı 7 .4221 
, (10.7381 14.0931 (14.8311 
I 
, ·72.920! 12.5131 175.433) 

!ı2.73ı) . ll2.731) 

:92631 9 19 254) 

154,5261 18471 155.3731 

I 
t15,4671 1531 II 5.5201 

(12.3931 603 nı.790l 
I 

ı14.26ıı (227) (14.48BI 

140.7931 (19.467) (60.260) 

(659.505) 1106.5991 1766.104) 
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Los resultados presuptiestarios T~gistrados en los ca
pitulos presupuestarids 1 al 7 en 1991 suponen un ma
yor irnpane de 385.776 millones de pesetas con respec
to al mismo dato referido'a 1990 y relativamente 
asciende al 101 %. 

B.2) Remanente de tesoreria 

Los remanentes "de tesorerfa al cierre del ejercicio, 
• comprensivos de los capitulos presı.ipuestarios 1 a 9, 

que se dedııcen de los datos contables rendidos por las 
Comıınidades, asi como los ajustados en virtud del tra
bajo de fiscalizaci6n realizado por este Tribunal y los 

i 
Organos de Control Externo, en su caso, son los que se 
detalları a continuaci6n: 

(EfI mlJlones de pesetasl 

A;""., 
ANDALUCiA 143.4001 1146.3491 1189.7491 

ARAGÖN 5i.003 146.105) 5.898 

CANARIAS 7.824 1285611 120.7371 

CANTABRIA 16.921 ) 11271 (7.0481 

CASTJLLA.LA MANCÇlA 12.552 14.5071 8.045 

CA$TlllA Y LEON , 41.250 1129.542) ı, .708 

CATALUNA )1702641 720 1169.544) 

EXTREMADURA 4.936 121.0741 iL 6.1381 

FORAL DE NAVARRA 47.925 14.3791 43.546 

GALlCIA 110.8551 475 (10.380-1 

15lA$ BALEAAES 3.246 12.604) . 642 

LA RlüJA 11.9591 iL Əlı 12.0901 

MADRID 34.8641 171.4981 136.634) 

PAI$ VASCO 29.423 3.248 . 32.671 

PR1NCIP DE A$TURIAS 16.205 111 .4281 4.777 

REGıON DE MURCIA 3.925 119.3631 (15.438) 

VAlENCIANA , 32.036 . 18.9991 123.037 

"---- TOTAL ?,? 7.n 'd.n "ol <?"n d'd' 

Cnmo pııedc o!lsc:l'\'arse la aplicaciôn de Jos ajustes 
arroja un saldo glolı.ıi IIL'gativo debido al exceso de re
conocil111cnto de dcr~dıo~ dt'j ejercicio debido a OpC
racıoııcs de eııdcııdanıicııto ıın dispucstas, y por pro
yectos finaııdados L·llll FCI ('11\,0 estado de ejecuci6n 
no .iııstifica cı recoııoci·nıientn de derechos contabiliza
dos cn əlguııos L·a~u~; E:-.1(' lllııancnte ajustado negati
\'0 es ~upcrior UIll rL'spL'ct(J ,,1 Lie IlJYO cn ci 2900/n. 

III. SINTESIS DE LOS INFORMES TERRITORIA
LES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
.\I'ROBADOS 

En cı presentc apartado se ~~xamina sucintamcnte, 
para cada Comunidad, los epigrafes correspondicntcs 
a la prcsentaci6n de las cııentas y :.ıl amilisis de la Ad
ministraciön General y, en su caso, uc los Organismos 
aut6noıııos, Entes publicos y Empresas pöblİcas. 

Paı-a la ubicaci6n de los entes integrantes de las 
agnıpacioncs de Empresas se ha scguido un critcrio jıı-

ıidico, cual es el del regimen. que regula su actividad, 
considerando eomo tales aquellas que ajustan sus acti
vidades al derecho mercantil. Criter'io diferente al 
adoptado para su ordenaci6n dentro del Volumen Adi
cional al presente informe puesto que la homogenei
dad de la presentaci6n contable exige alli que prevalez
can los criterios del sometimiento 0 no de los distintos 
Entes al negimen presupuestario y a una contabilidad 
p(ıblica 0 privada. 

III.1. ANDALUCIA 

111.1.1. Presentaciôn de las cuentas 

La rendiei6n de la Cuenta General a la Camara de 
Cuentas de Andalucia se ha efectııado dentro del pkızo 
establecido en el arl. 97.2 de la Ley General 5/1983, de 
19 de jıılio, de la Haeienda P(ıbliea de la Comunidad 
Aut6noma. 

Examinado su contenido se observa la ausencia de 
la memoria justificativa del grado de eumplimiento de 
los objetivos programados a que se refiere ci arl. 96 a) 
y b) de la eitada Ley. Asimismo, los terminos en qııc 
esUin enunciados los objetivos impiden ernitir opini6n 
sobre su grado de cumplimiento. 

La Camara de Cuentas no hace· referencia a la rendi
ci6n de cuentas de las cinco Universidades competen
cia de la lunta de Andalucia (arl. 20 de la Ley de P"e
supııestos). 

La Empresa p(ıblica de la Radio y la Televisi6n de 
Andalucia y sus filiales no han remitido a la Camara 
de Cuentas los Planes de Actuaci6n, Inversiones y Fi
nanciaei6n (PAIF) de 1991. 

La relaci6n de Enıpresas publicas societarias facili
tada por la Direeci6n General de Patrimonio de la lun
ta es incompleta, habiendose dcteetado la existencia 
de 6 empresas participadas mayoritariamente por el 
grupo IFA-SOPREA, que no se habian induido en la 
relaciôn, 10 quc provoca in·certidumbre sobre la di
mensi6n real de! subsector. La Ley de Presupuestos 
apıueba solamcnte eI prcsupucsto de 8 empresas. 

No existe un Plan General de Contabilidad de las 
Administraciones Püblicas de la Comunidad, segün 
exige el arl. 89.a) de la Ley de Haciend;,ı, no permiticn
do ci sistema contable clIantificar el grado de eficicn
da y eficacia alcanzados en la gesti6n de los fondos 
püblicos. 

111.1.2. Admİnİstraci6n General 

Dci analisis de las cueııt.:1:; presentadas, se desprL'n
den errores y omisiones ea la cucnta de Adminİstraciôn 
.General, en la de dcııda pübliea, cn la Consolidada de 
giros y remesas y en el estado de avales otorgados. 

En las relaciones de deudores y acrccdores de 1991 
facilitadas por la Jntervenciôn General de la Junta, no 
figuran las correspondientcs a las provİncias de C6rdo
ha y Sevilla ni las de la Di1"ccci6n General de Tesorerfa 
~i Polftica Financicra. 
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III. 1.2. 1. Gesti6n financiera 

III. I .2. 1. 1. Presupuesto corriente 

La Ley 6/1990, de 29 de diciembre, de Presupue~ıos 
de la ~omunidad Aut6noma para 199 1, aprueba unos 
creditos iniciales para gastos de la Administraci6n de 
1.335.656 millones de pesetas, que se financian con 
unas previsiohes de ingresos de 1.205.656 millones, y 
endeııdamiento de 130.000 millones de pesetas. 

El presupuesto de la Comunidad incluye indebida· 
mentc 105 gastos e ingresos corrcspondientes al Fonda 
Nacional de Cooperaci6n Municipat que se consignan 
por 115.280 millones de pesetas. 

A) MODIFICACIONES DE CREDlTO 

Las modificaciones netas de! presupuesto de g~stos 
ascienden a 159.354 millones de pesetas, 10 que supo· 
ne un ı 2% de incremento respecto del credito inicial 
aprobado. Destac~n por su volumen las generaciones 
de credito: 112.546 millones y, las incorporaciones de 
cn'dito: 32.061 millones. 

Las modificaciones de! presupuesto de ingresos as· 
cendieron a 135.476 millones, con un menor importe 
sobre las modificaciones de gastos de 23.878 millones, 
que se con·esponden con un total de 7 expedientes de 
ampliaciones y generaciorıes dı:> credito que se hən 
contabilizado sin registrar contablemente ~U financia
cion. 

Na se realizə un seguinıİento adecuado de las modi
ficacİones presupuestarias, observandose numerosos 
errores en la relaciôn de expedieİ1tes, tanto en su cuan
tfa como en su dasificaci6n. 

Se han apmbado indebidamente transferencias que 
minoran creditos previamente incı'ementados por 
otras transferencias por importe de 483 ",illones y, se 
han tramitado como transferencias de credito meras 
sustitucion~s de un proyecto de inversi6n POl' otro, en 
una cuantia de 1.143 millones. 

Se han tramitado 24 expedientes de generaci6n de 
credito por importe de 7 1.249 ınillones, sin qııe exista 
constancia de que se ha producido e! correspondiente 
ingreso. Se har. efectuado generaciones de credito fi· 
nanciadas con cargo al remanente de tesorerfa del 
propio ejercicio por importe de 3 I 7 millones de pese
tas, 

Las incorporacione~ aprobadas presentan di\'erso~ 
defectos, CQmo ralta de la docuınentaci6n justificati\'a 
e incumplimiento de los plazos de tramit<J.ci6n conte
nidos cn la Circular 1/1991, de II de abril, conjunta de 
la Intervenci6n General y de la Direcci6n General de 
Presupuestos. 

B) F:.JECUCION Dh.ı. PRESUPUESTO DE GASTOS 

En los centros ana!izados se han observado deudas 
por cuotas no ing!'esadas -('11 la Tcsoreria de la Seguri
dad Social que a 31 de diciernbre de 1991 asciendcn al 
menos a 2.626 millones. 

Se aprecia un in~ulideııte cantı-ol de la situuciôn dl' 
las plantilla~ de persnnal .y falta de documentaci6n eıı 
las adscripciones a los pııestos de trabajo. 

La existencia de numerosos çontrƏ.tos de persom:}1 fi
nanciados con cargo al cə.pitulo de iııv~rsionc.s, impide 
eonoeer con exactiıud ,la magniwd real ue los gastos 
de personal. ' 

Se incumple la IlOrmativa de los libranıİentos a jııs
tificar, habiendose justificado. parte de estos en agos· 
to de 1992, quedando pendienıes de hacerlo a la fe
cha de redacci6n del In{'orıne Anual de la Canıara de 
Cuentas 13.269 millones de pesetas. De ';stos 7.474 
millones correspol1del1 a la Consejerfa de Educaci6n 

. y Ciencia, 
Los intereses pagados por operaciones de endeuda· 

miento a largo plazo han experinıcntado un aumento 
interanual del 146%. 

Las oLligaciones recol1ocidas en el capftulo 3, de
ben de inerenıentarse en 32 millones, correspondicn
tes a los intereses devengados durante eI ejercicio, 
derivados de la operaci6n de credito realizada en ba· 
se al Acuerdo suscrİto entre Ld Junta y las organiza
eiones integrantes de la "Mesa de Jerez", y que no 
han sido contabilizadas. 

Con canicter general, se incuınple 10 establecido en 
la Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda de 
5 de enero de 1987, por la que se crea el Registro de 
Contratos. La inoperancia de esta unidad origina la 
nula fiabilidad de los datos contel1idos en el, y el in· 
cump!imienıo de 10 dispııesto en los arts. 110 Y I I I de 
la LCE. 

Se observan en general las siguiel1tes irregıılarida· 
des: no incorporaci6n a los expedientes de contrata
cian de obras, suministros y asisteiıcias de las memo
rias justificativas de las necesidades a satisfacer, 
segun establecen los arts. Ily 22 de la LCE; ralta del 
informe razonado del servicio que promiıeve la con· 
trataci6n del suministro exponiendo la necesidad, ca· 
racteristicas e importe de 10s bienes, segun se especi
fica en el arı. 24 I del RGC, y la no justificaci6n de la 
insuficiencia, falta de adeeuaci6n 0 la conveniencİa 
de no ampliaci6n de los medios materiales y persona
les a que hace referencia el Decreto 100511974; algu. 
nos centros gestores omiten la aprobaci6n de! proyec· 
to, de los pliegos de clausulas adıninistrativas 
partieulares y de apertura del procedimiento de adju· 
dicaci6n; r recuentenıente na eonsta en el expediente 
~c"editada la persona!idad y capacidad de! contratista 
y el eumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Sudal; se han constituido fianzas 
fuera de plazo, algunas por importe interior al esta· 
blecido de acuerdo con lus· arls. 113 Y 1 18 de la LCE 
y, en algunos casos, con ənterioridad a i~ adjudica
ci6n; ineıımplimientos del plazo de 30 dias previsto 
en ci an. 39 de la LCE para la forına!izaci6n del con· 
lrato, qııC frecucntemente 110 consta en el expediente 
o se carece ael İnforıne preceptivo de la Asesoria Juri
dica, establecido en el art. 123 del Reglamenıo de Con· 
trataciôn. 

Se ha incıımplido la obligaci6n de pııb!icar las !idta· 
ciones de algunos contratos eıı el Diario Oficial de las 
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Comunidades Europeas. y de las adjudicaciones en el 
BOJA y en el BOE. 

Se han tramitado por e! procedimiento excepcional 
regulado en e! art. 27 de la LCE, contratos de obras de 
excavaciones arqueol6gicas. que no cumplen los requi
sitos para ser tramitados por este procedimiento. 

En las adjudicaciones realizadas por concurso, se 
observa que en los informes que sirven de base a la 
propuesta de adjudicaci6n no se refleja claramente 
la aplicaci6n de los criterios que se han utilizado pa
ra baremar las ofertas. Esta misma falta de detalle 
se aprecia en el contrato de adquisici6n de inmue
bles destinados a dependencias administrativas de 
Sevilla. 

Del examen de! informe emitido por la Camara de 
Cuentas se extrae que, de los 438 expedientes fiscaliza
dos, 222 han sido adjudicados por el sistema de con
trataci6n directa, a los que habrfa que aumentar los 65 
expedientes de modificaciones de obras y obras com
plementarias, adjudicad~s directamente a los contra
tistas de las obras principales. 10 que e!eva el porcenta
je de contrataciôn directa has ta un 65%, y representa 
un total de 30.694 millones. En numerosos expedien
tes no aparece suficientemente justificada la utiliia
ciôn de este sistema de adjudicaciôn, en otr05 casas na 
se justifica la no realizaci6n de consultas al menos a 3 
empresas. 0 na se justifica suficientemente la urgen
cia. En los contratos de suministros adjudicados direc
tamente por raz6n de su cuantfa (menos de 10 millo
nes) no queda suficientemente justificada la selecci6n 
del adjudicatario. 

Se han aprobado modificaciones de contratos de 
obras con porcentajes superiores al 20% del precio de! 
contrato; 4 de ellos presentan modificaciones, y uno 
ademas, obras complementarias que yanan entre un 
40% y un 85%, suponiendo e! incremento total de es
tos 4 modificados 3.203 millones de pesetas sobre el 
conjunto de los contratos iniciales. 

No se realiza un adecuado seguimiento de las sub
venciones concedidas (capftulos 4 y 7), apreciandose 
un bajo nivel de reintegros en relaci6n con el elevado 
numero de pendientes de justificar, especialmente la 
aplicaci6n de los fondos a favor de las Corporaciones 
Locales. 

Se ha efectuado la fiscalizaci6n especial de! Conve
nİo de bases para la colaboraciôn, suscrito entre la 
Consejerfa de Cultura y la Sociedad Estatal V Centena
ıio, por eı cualla Junta aporta la cantidad de 3.929 mi-
1I0nes de pesetas. destinados a la ejecuci6n de 62 obras 
de rehabilitaci6n de edificios hist6ricos y de activida
des complementarias a determinar por la Comİsiôn de 
Segııimiento dd Convenıo. De 1a revİsi6n cfectuada 
por la C:imara de Cuentas se desprcnde ql!e rl~l tota! 
de proyectos aprobados la Comisi6n de Seguimiento 
ha anulado 27 y algıınos de e!los han sido posterior
mente ejecutados con cargo a la Junta, siendo el eoste 
total de las restantes obras ejecııtadas por la Sociedad 
Estatal al 31 de diciembre de 199 ı sııperior al inicial
mente aprobado y na habiendose cıımplido, en gene
raL, los plazos de ternıinaci6n de Ias misnıas, 10 que 
implica falta de planificaci6n. 

La Junta no ha efectuado u~ adecuado seguimiento 
de los fondos aportados, gestionados por la Sociedad 
Estatal. quien ha incumplido 10 estipulado en el conve
nio en cuanto a presentaci6n de certificaciones trimes
trales de gastos e ingresos pues ha presentado una uni
ca certificaci6n referida al penodo 1990-1991 en la 
qııe se inclııyen indebidamente gastos generales y ac
tuaciones complementaıias por importe de 266 millo
nes. No consta en el convenio la forma de Iiqııidaci6n 
de los posibles remanentes no aplicados y se descono
ce el tipo de interes aplicable a la cııenta corıiente qııe 
mantiene la Sociedad Estatal en cumplimiento de! 
convenio. No se ha ejercitado por parte de la Conseje
da la facııltad de auditar los fondos previstos en la 
clausııla 5.' de! Convenio. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La Camara de Cuentas considera que eI presupuesto 
de ingresos carece de rigor, ya que se recogen concep
tos como el impuesto sobre tierras infrautilizadas 0 eI 
lIamado de insııficieııcias qııe ascienden a 74.824 mi
lIones de pesetasqııe no han originado ingresos en 10S 
ultimos cuatro anos. 

Esta deficiencia se observa tambien en las modifica
Cİones del presupuesto de ingresos y en eI reconoei
miento de derechos. Todo ello impide conocer la situa
ci6n real de la financiaei6n de la Junta. 

En general, no se efectua un adeeuado seguimiento 
de los ingresos procedentes del Estado. que ha efectua
do compensaciones por las deudas contrafdas con la 
Tesoreria de la Seguridad Social. sin que algunas de 
estas correspondan a la Junta, por 10 que no se han po
dido cuantificar adecııadamente. 

Los derechos del capftıılo 4 se deben incrementar en 
19.400 millones de pesetas. en su mayor parte por la ii
quidaci6n definitiva en la participaci6n del Estado del 
ejercicio 1990. Por ei conlrario se reconocen indebida
mente 16.374 millones por el mismo concepto y causa 
correspondientes a 199 ı. Asimismo se dan de baja 
otros 250 millones no jııstificados. 

Se han reconocido' indebidamente en' presııpııesto 
derechos en "Anticipo de la previsi6n de Iiqııidaci6n 
del Insalııd 1991 ", por importe de 61.400 millones. 

En ei capftıılo 9, "Variaci6n de pasivos financieı:os". 
no se registra una operaci6n de prestamo por importe 
de ı .005 nıillones de pesetas realizada por la Conseje
rfa- de AgricLiltııra. Proced. reconocer derechos por di
cho importe, que tampoco se ha recügido en la cuenta 
de deuda pöblica ni cxiste constancia de su preecptiv.:l 
autorlzaci6n por el Consejo de Gobie!"no, segön (s~a
bleceıı ci art. 62 de la Ley de Hacicnda Pliblica y ci art. 
25 de la Ley de Presupuestos. En general, d preSuplJes
to de ingrcsos no recos;e la totalidad del prodııcto de! 
endeudamiento y eI endeudaınicnto a corto se contabi-
1iza en operaciones extrapresupuestarias, 10 que C011-

traviene 10 establecido en el arl. 66 de la Lev de Hacien
da Pliblica de la Conıunidad Aııt6noma de Andalııcia. 

Segön CI Tribunal de Cuentas, se han reconocido in
debidƏl1lcntc dcreclıns cn el capftulo 9, por operacio-
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nes de endeudamientp no dispuestas y por importe de 
68.444 millones, al contraer por el total del endeuda
miento aprobado en las leyes depresupuestos anuales. 
Figuran indebidamente reconocidos en e! ejercicio an
teıior 63.000 millones, que cOlTesponden a operacio
nes dispuestas en este ejercicio.· 

El Tıibunal de Cuentas recomienda que en las auto
rizaciones legislativas de endeudamiento, para que cı 
ejecutivo p\lcda formalizar operaciones de credito en 
ejercicio;; posteriores, se precise que aquellas queden 
supeditadas a la incorporaciôn de los con"espondientes 
creditos para invcrsiones (Ley de Presupuestos ar!. 25, 
punto 2). 

III. 1 .2. 1 .2. Presupuestos.çerrados 

- Dcudores 

Se ha observado la existencia de un ·"saldo conta
ble" por il11porte de 1.335 millones de pesetas, en la 
cuenta de rentas publicas de la Delegaci6n Provincinl 
de Malaga, que proviene del estado de tıibutos cedi
dos pendientes de cobro del ejercicio 1985 Y anterio
res, que no eonsta justificado. PreCİsa ser regulari
zado. 

III.L.2.1.3. Operaciol1es extrapresupuestarias 

- Acreedores 

El saldo al 31 de diciembre asciende a 209.515 mi
Ilones de pesetas, existiendo una diferencia de 83 mi
Ilones respecto del obtenido por la Camara de Cuen
tas, que 10 cifra: en 209.598 millones. La diferencia 
corresponde a la agıupaci6n "Giros y remesas". 

El saldo de acı erdores por IRPF al 31 de diciembre 
es de 25.112 milloncs, 10 que representa un 48% del to
tal retenido por esle concepto al final de 1991. Se OQ
servan tambien retrasos en los abonos de Derechos Pa
sivos y a MUFACE, que mantienen saldos excesivos al 
final del ejercicio, 1..ı57 y 447 millones de pesetas, res
pectivamente, estando tambien pendi~ntes de ingreso 
a la Seguridad Social 184 millones por cuotas de los 
trabajadores de los ejercicios ı 984 a 1988. 

Se han concedido anticipos de caja fija que no cum
plen la normatİva que los regula, en sus pJazos de tra
mitaci6n ni en el tipo cie gastos que se han financiado 
con ellos. 

En Etnerəl existe faha de regularizaci6n de nur:ıero
sas partidas de esta agrupaci6n,de acreedores. 

- Deudores 

Un expediente de anticipo a CCLL a cuenta de su 
participaci6n en 105 ingresos del Estado por impor!e 
de 60 millones, se financia extrapresupuestariamente, 
cuando de acuerdo con el ar!. 24 de la Ley de Presu
puestos de 1991, su financiaci6n debe realizarse vla 
presupuesto. No obstante 10 anterior, e! Tribunal de 

Cuentas viene manteniendo el caracter extrapresu.
puestarib que tienen para las Comunidades Aut6no
mas los fondos que se reciban del Estado para su en
trega a las Corporaciones Locales, criterio que la 
Camara de Cuentas confirma, al haberse adoptado en 
posteriores Leyes de presupuestos. 

Se mantienen sİn depura:t los' conceptos Ferias y 
Congresos, Fomento de Empleo Juvenil, Servicio de 
Deuda Publica y Adquisici6n de inmuebles por un 
iınporte total de 519 millones que permanecen sin 
movimiento desde los ejercicios de 1987 y 1988. El 
concepto Servicio Deuda Publica carece de la docu
mentaci6n justificativa de las operaciones realizadas, 
habiendose constatado la faha de control de las mis
mas, asl C0l110 el incumplimiento de los objetİvos fija
dos en el Convenio de Colaboraci6n entre la J unta y 
las dos entidades financieras para cuyo seguimiento 
se aperturô. 

III.I.2.2. Situaci6n econ6mica 

A). ANALISIS PATRIMONIAL 

No existe un Inventario General de Bienes y Dere
chos de la Junta debidarr!ente valorado y autoıizado, 
segun preceptua e! ar!. 14 de la Ley 4/1986, de 5 de 
mayo, de Patrimonio de la Comunidad Aut6noma. No 
se ha elaborado la cuenta de inmovilizado prevista en 
el ar!. 64.5 de! Reglamento ae Intervenci6n de la Jun
ta, aprobado por Decreto de 5 de abril de 1988. 

En la cuenta de Tesoreria, se han detectado deficien
cias en materİa de conciliaciones bancarias; gran nu
mero de cuentas no figuran en el RegistrQ de Tesore
rla; otras incumplen 10 estipulado en e! punto 2.° de la 
Circular 3/1988 de la Direcci6n General de Tesoreria y 
Politica Financiera, en relaci6n con el tipo de interes; 
exister. cuentas bancaıias que presentan saldo negati
vo y cuentas bancaıias de centros de la Consejeria de 
Educaci6n con la modalld ... d de cuentas de ahorro; en 
numerosos casos, los_ İntereses devengados por las 
cuentas corrientes no son ingresaclos en la Cuenta Ge
neral de Tesorerfa, ni se remiten las correspondientes 
liquidaciones. Todo ello incumple 10 establecido en el 
ar!. 6.4 del Reglamento de Tesorerfa y Ordenaci6n de 
Pagos. 

No consta en el informe de la Camara de Cuentas 
ninguna referencia sobre 105 compromisos adquiridos 
con cargo a presupuestos futuros. 

B) RESULTADOS 

El deficit no financiero del ejercicio asciende a 
ı 58.067 millones de pesetas, que aumenta por las mo
dificaciones de obligaciones y derechos de ejercicios 
anteıiores en 37.445 millones, 10 que supone un deficit 
total de 195.508 millones, que debe de considerarse in
crementado con los ajustes de! cuadro adjunto en me
nos 58.655 millones, con lQ que e! deficit no financiero 
ascendeıia a 254.163 millones de pesetas. 
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IEn millones de pesetas) , . 

Conceptos 

OPERACIONES NO ANANC!ERAS 

~ Pariodificaci6n de derechos PlEreconocidos an 
1990 e imjıutables a 1991 

• Derechos por PIE reconocidos an 1991. e 
imputables a 1992 

.• Derechos reconocidos sin justificaei6n en 
cap'tulo 4. . 
• Derechos indebidamente reconQcidOS del 
INSALUD. 

• Intereses devengados durante 1991 por 
operati6n de er~ito de Lə Consejərla de 
Agrieultura (Mesa de Jərezl. 

• Anulaei6n de dereehps ejeres. ant.,iores 

TOTAL OPERACIONES NO .FINANCIERAS 

OPERACIONES ANANCIERAS 

· Operaei6n de Pr6stamp de lə Corısejərla de. 
Agrieultura y Cooperaciôn !Mesa' de Jerezl 
dispuesta en el ejereieıo. 

· Dereehos reconocidos en LLL ejereieio 1990 ppr 
operaeiones dispuestas en 1 9.91 . 

• Dereehos reeonoeidps en el ejereicio por 
operaeiones de crı!dito no dispuestas. 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

T.OTAlI ',iı -")';,1"., '". ,.,;' " '_' ~ i ,;\, ,-,' > " • , , ~ , 

EI remanente de tesorena deri~ado de Ips datos con
tables es negativo en '43.400 millones, que 'una vez 
ajustado segun el cuadro adjuntp resulta un remanen
te negativo de 189.749 millones de pesetas. 

III.I.3. Organismos autonomos 

La Administraci6n Institucional esla integrada por 9 
OrganiSmos aut6nomos de canıcter admini;;frativo. 

Al SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

La Cuenta Gencral de! Servicio Andaluz deSalud 
(SAS) no contiene la loıalidad de los documentos ~. es
ıadosque preceptivamente deben conformarla de 
acuerdo con 10 establecido 'cn la Ley General de Ha
cienda, pl'esenlando en-ores de contabili7.aci6n y falıa 
d(.ı la suficicnte aCfc-ditaciôn documenÜıl ni los Esta
dos de Iiquidəci6n, son representati\'os de la situaci6n 

. 

R.suhədoa de RelUhados 
ajerciclds del ajərcicio Total 
antərior .. 

'119.4011 19.401 _. 

.- (16.3741 (16.:P41 

... 12501 (2501 
'. 

... (61.4001 161.4001 

... 1321 1321 . 

(8541 ... 18541 . 
(20.2551 (58.6551 . (78.9101 

• " , ;, }'~ ': .. , > 

... 1.005 1.005 

(63.0001 63.000 . ---

... 168.4441 168.4441 

163.0001 14.4391 (67.4391 

. 11I3.2ı;SI, . {63.0941 1146.3491 

econ6mica, tinanciera y patrimonial del Organismo. al 
incumplirse los crilerios conıables publicos, entre ellos 
el de devengo.· . . 

Se observa falta de coordinaci6n enlre la; distintas 
unidades responsables de la redacci6n de los progra
mas presupuestarros y de las unidades que deben de 
ejecutarlos(Plan Andaluz.de Desan-ollo Econ6mico. 
Consejeria de Salud y el Organismol. . 

EI SAS liene abierlas en enıidades financieras 22 
cuent~s no autorizadas 1'0r la Direcci6n General de Te
soreria y Politica Finaıicicra. incumpliendo los arls. 6 
'1 11 del Reglamenıo Geııeraİ de Tesoreıia y O,'dena
ciôn de Pagos, otras ı 5 cuentas registradas en la DiiTC

ci6n General no conslan en la Tesoreria del SAS. 
AIg:unas ıi'ansferencias de cn;dito incumplen las ii

nıitaciones conteriidas en el art. 45 de la Lcy Generə.1 
de Hacienda, aumentando cn!ditos previamente ri,ino
rados por ıransferencias y m;"norando creditos qııe 
previamente habian sido aumentados. En bastantes de 
los expedienıes faltan la memoı-ia justificaliva. ci in-
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el PAG una incorrecta periodificaei9n de gastos por 
cuotas patronaJes de la Seguridad Social. 

Se observa un incumplimiento generalizado por par
te de los beneficiarios de las subvenciones para gastos 
corrientes y de capital de presentar la documentaci6n 
acreditativa de haber aplicado el importe de la subven
ei6n al hecho subvencionado y de los plazos legaJes de 
presentaci6n de justificantes. 

Como norma general, en la contabilizaci6n de ingre· 
sos por recursos propios se utiliza el criterio de reco
nocimiento de derechos sİmultaneamente a su cobro. 
10 que da lugar a la existencia de derechos. no recono
cidos cn cuentas. 

Parte de los ingresos por derechos de matıiculas de! . 
Instituto Andaluz de Administraci6n Publica y los in
gresos por tasas del IARA son contabilizados extrapre
supuestariamente en "Ingresos pendientes de aplica
ci6n", no siendo luego aplicados presupuestariamente; 
a 31 de diciembre de 1991 existia un saldo en esta par
tida de 94 millones de pesetas en la IAAP y de 317 mi
llones en el IARA pendientcs de regularizar. 

La deficiente gesti6n recaudatoria, la falta de con
trol interno y la inexistencia de procedimienlos de in
formaci6n adecuados, oıiginan la existencia de abun
dantes saJdos-pendientes de aplicaci6n. 

La mayoıia de los Organismos aut6nomos (63%) no 
e1aboran relaciones de deudores, incumpliendose 10 
establecido en la Circular 1/1992, de la Intervend6n 
General de la J unta, ni se controlan mediante rcgistros 
auxiliares los saldos de los derechos pendientes de co
bro. 

- Tesoreria 

Como cn cjercicios anteriorcs permanecen sin con· 
tabilizar ni cn el presupuesto ni extrapresupuestaria
mente en 1991, los ingresos y pagos derivados de los 
convenios firmados por eI Instituto Andaluz de Refor
ma Agraria y los Orgımismos estatales IRYDA e ICO
NA, que en 1991 ascienden respectivamente a 2.909 
millones y 2:847 millones. 

La Direcci6n General de Tesoreıia y Planificaci6n fi
nanCİera mantiene sİn actualizar las cuentas corrientes 
de los Organismos aut6nomos. Durante ei ejercicio, 25 
millones oIe pesetas de intereses de dep6sitos de la 
Agencia del Medio Ambiente no fueron transferidos a 
la Tesoreria General; este importe representa el saldo 
neta, resultado de los intereses generados menos los 
pagos realizados contra los mismos, procedimiento 
que incumple 10 establecido en el art. 37.1 de la Ley 
General de Hacienda. Ei Instituto Andaluz de Admi
nistraci6n pö.blica n1anti~ne en conciliaci6n bancaria 
61 millones corrcspondİentes a los intereses generados 
por sus cuentas bancarias Y iransferidos por la entidad 
financiera a la Tesoreria de la Junta. 

-- Gastos plurianuales 

Tres Organismos (AMA, IAM e IASS) presentan eno
res en el cakulo de los !imites para compromisos futu
ros de gasto, por 10 que se han autorizado y compro
metido gastos superiores a los legalmente previstos. 

III. 1.4. Entes publicos 

Ademas de las UniverSidades, el subsector esta integra
do por los tres Entes publicos siguientes: . 

III.IA.I. Instituto de Fomento de Anda/uefa 

Ei Instituto de Fomento de Andalucfa participa al 
100% en la Empresa publica Sociedad para la Promo
ci6n y Reconversi6n Econ6mica de Andalucia, S.A. 
(SOPREA). El Grupo IFA-SOPREA participa mayorita
riamente, a traves de esta ultima, en 16 Empresas pu
blicas y minoritariamente con porcentajes de! 20% al 
50% en 7 empresas mas. De estas e! Parque Tecnol6gi
co de Andaluda, S:A. yel Centro de Transportes y Mer
candas de Sevilla, S.,'\., estan participadas por la Em
presa Publica de Sue!o de Andaluda. 

No existe constancia de que se haya cumplido ei tra
mite de autorizaci6n por el Consejo de Gobierno en la 
creaci6n de 9 empresas integradas en ei grupo. 

En las Cuentas Anuales se han consolidado sola
mente 4 empresas, cinco na han tenido actividad apre
dable durante el ejercicio, y la;; restantes no han pre
sentado estados consolidados. Las Empresas publicas 
pdrticipadas mayoritariamente por el grupo lampoco 
claboran la documentaci6n presupuestaria estableci
da, incumpliendo los arts. 57 a 60 de la Ley General de 
la Hacienda publica. 

EI epigrafe "Provisiones para riesgos y gastos" de! 
Pasivo de! Balance por 2.055 millones, recoge impor
tes destinados a atender responsabilidades derivadas 
de compromisos de la Junta de Andalucia instrumen
tados a traves de! grupo, las perdidas generadas duran
te ei ejercicio ascienden a 1.889 mi!lones y los acreedo
res a carto plazo superan en 4.613 millones a los 
activos circulantes del grupo, 10 que indica que su via
bjlidad depende de las subvenciones que reciba de la 
Administraci6n General. 

Las subvenciorıes concedidas al grupo ascienden en 
1991 a 4.260 millones, de los cuales la Junta aporta 
3.964 millones y e! resto conesponden a subvenciones 
del Estado y de las CCEE. Las subvenciones a la explo
taci6n son de 989 millones. 

Durante 1991, ci grupo IFA-SOPREA no ha recibido 
ningun dividendo de las sociedades participadas. 

III. 1.4.2. Empresa Pıiblica de Sue/o de Anda/uefa 

De los estados financieros de 1991 se deducen las sal
vedades siguicııtes: Bienes que estando adscritos al eD.te 
no han sido contabilizados por desconocerse su cxistcn
cİa 0 su valor. Se induyc!1 en existencias 127 millonzs 
que no han podido verificarse ni en su con1posici6n ni 
en su valoraci6n procedentes de la Iiquidaci6n de la so
ciedad "Gesü6n Urbanfstica de Hueh-a, S.A. ... Se aprecia 
una diferencia en ei saldo de deudores de 1.568 mi!l,,
nes, sin que se haya recibido la aclaraci6n solicitada por 
la Citmara de Cuentas. Las subvencİones recibidas de la 
Junta asciendcn a 3.623 millones de pcsctas, de los gue 
992 millones 10 son a la explotaci6n. 
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Fonne de la Inteıvend6n Central y 105 documentos de 
retenci6n de eredito. 

se han tramitado ineorporaciones de credito por im
porte de 4.906millone$ en las que'muchos de.losexpe
dientes son de feeha posterior a la fecha IImite estable
cida en la cireular 1/1991. En la totalidad de los 
expedientes falta·la memoria justificativa de ~o haber 
porlido ejecutar los ereditos en eleorrespondiente ejer
cicio. y la necesidad de ineorporarlos. 

Generalmente no se Fonnalizan los eontratos de su
ministros,· ni de prestaci6n de servicios, ineumpliendo
se sistematicamente los arts. 254 y siguientes de! RGC. 
En los easos en que se formalizan eontratos, se produ
een pr6rrogas tadtas 'de los rnismos, y actualizaciones 
de precios realizadas unilateralmente por el proveedor. 
El sistema mas utilizado es la compra direcfa a provee 
dores realizada frecıienteriltinte pol- lOsteSp<lnsables 
de los distintos seıvicios,incuriıpliendo ·genethlınente 
la normativa vigente en materia de gasto pı1blleo, y 
con'trayendo compromisos de gasto que carecen de la 
correspondiente eobertura presupuestaria. 

La 'estimaci6n de.obligaciones contraidas sin credito 
y pendientes de pago a proveedores al 31 de diciembre 
de 1991, asciende comominimo al 16.842 millones de 
pesetas. 

De todo 10 anteriormente expuesto Se aprecia una 
desconexi6n importante entre las distintas unidades 
inteıvinientes en el proceso de adquisici6n de bienes y' 
servicios y de! control de! gasto, coninciımplimienlo 
sistematico de la Ley de ContratoS del Estadö y exis
tencia de adquisiciones a precios superiores a los de 
mercado. 

EIServicio viene atendiendo gastos de asistencia sa
nitaria prestados por centros ajenos en los que se apre
cian omisiones en la noımativa 'que impiden gar.anti
zar el efectivo control por parte de la administraci6n, 

. tanto de la necesidad de que los enfermos sean atendi
dos en centros ajenos, como del efectivo cumplimiento 

. de las .prestaciones sanitarias, no existiendo un catıilo
giL de se"'icit>s·correettadOs ru reatitandoselas' inspec
ciones que acrediten e! cumplimiento de las condicio
nes de los convenlbs sırsc·ritos.DtJ~rite 1'991 se 'harı 
incumplidd sistematicamente los requisitos contenidos 
en las Resoluciones 80/1989 y 81/1989, que regulan la 
urgencia vİtal y e! canicter esporadiCo de la utilizaci6n 
de estos servicios. Las obligaciones contrafdas sİn cre
diıo presupuestario poreste concepto ascienden a 
10.046 millones de los cuales 5.382 correspondena 
gastos de 1990 y 5.264 son del ejercicio 1991. 

No existen criteıios homogeneos en la contabiliza
ei6n de! reconocinıientode tJerechos. Se aplica el cri
terio de<aja en '?s capltul6s' 3,5.y 1i yel ct'iteıiö de ~e
vengo en tos capıtıılos restantes. 

En el capUııl" 4 se han I'ecoiıocido derechos en exce
so por 30.000 millones de pesctas pOr lə participaci6n 
en la Iiquidaci6n dd INSALUD y se ha generado credi
ıo poı' este impol1c. sin que t:Slı; sltstentiıdo POl' tas co
ITespondientes ing:resos. 

EI Ser\'icio ILO h,; proporciunado la documentaci6n . 
ju'st.ificatİva d(! los ingresos previstos y los derechos ı:e
conoddos cOITespondicntes a las transferencias del 
Estadc; \' de las COl'por:lciones Lo.:ales. 

se han deteetado anomalias en las transferencias,del 
Estado . derivadas de ıa: asunci6n de competencias por 
la Junta en materiaile asistencia sanitaria no psiqwa
trica reguladas por el.Decreto 127190 y, en las transfe-. 
reneias de Corpbraewnes Locales por asund6n por la 
Junta ne competeru;iasen materia de.asistencia psi
quiatrica. 

B) OTROS ORGANlSMOS AUTONOMOS 

- Limitaciones 

Ninguno·.de lD!; Organismos presenta e! estado de 
sus operaciones patrimoniales. ni un adeeuado inven
tario de bieneS que permita çonocer adecuadamente la 
situacl6n de su Imı.lcwilizado. 

EI Instituto Andam de la Mujer no ha aportado los 
certifieados de remanentes de creditos)ncorporados a 
1991, ni el Registro de entrada y sa\ida de caudales, ni 
ellibro auxiliarde la euenta de tesoreria; habiendo in
c1uido en la Iiquidaci6n del ejercido 1991, datos eco
n6micos no fiscalizados previamente por la Interven
ci6n Delegada. con 10 que incumple ei art. 77 de la Ley 
de Hacienda. 

- Modificacionesde credito 

se. aprecian anomalias en la tramitaci6n de las mo
dificaeiones presupuestarias: se hanl:ıl.utorizado am
pliaciones de credito por 93 millones de pesetas que 
carecen de financiaci6n; de eUos .59millones corres
ponden a la Agencia de Medio Ambiente (AMA), se 
han minorado, segı1n el Tribunal de Cuentas, creditos 
por transferencias que previamente habfan' sido au
mentados por importe de 6.844 millones de pesetas, de 
ellos 6.679 en el Instituto Andaluz de Servieios Socia
les (lASS), 30 en el Instituto Andaluz de Administra
ci6n Pı1blica (IAAP) y 27 en e! Insıituto Andaluz de la 
Mujer (IAM); se han incoq,.,rado creditos por im.porte 
de 8.995 millon;,s sin que eonste la justificaci6n exigi
da: de los qıre'o36Tınmoiıesrpert~necen al Instituto 
Andaluz de Reforrna ~graria (IARA) y 660 millones al 
capitulo 6 deIIASS. 

En eI IAM se han aprobado--indebidamente transfe
rencias de credito no autorizadas por el6rgano com
petente den!ro delos capitulos 2 y 4 por 89 millones. 

- Presupuesto 

EI PatronatödeLa Alhambra v e1 Generalife (PAG) y' 
el IAM incıımplen'talnstrucd6n sobre CÖntabilidad 
Auxiliar'i CoiıtröF de Habiİitaciones yPagadur!as, en 
materia de gastosde personal, y respecto de: Patrona
tn de La Allıambra v el Generalife se desconoce si lIe"a 
ci libro de matricı;la de personal, observandose defi
ciencias en su cumplimentaci6n por 'parte del IAM y el 
Instituto Andaluzde Administrad6ıı Pıiblica. 

En general se'"l:iönan fuera del plazo voluntario las 
c:ıotas de la M UNPAL y,en algunos casos, las cuottıs 
de la Seguıidad' Söcial, no constando eıi'e1 Informe de 
la Cftmara de Cuentas su cuantificaci6n. se aprecia co 
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Se han contabilizado gastos por 396 millones que 
corresponden al ano 1990, relativos a regularizaci6n 
de inventario y a previsi6n para insolvencias. Se conta
bilizan ingresos de 1990 por importe de 166 millones 
provenientes de la aplicaci6n de provisiones por finali
zaci6n de obras. De acuerdo con esta periodificaci6n 
los beneficios de 1990 deben de ajustarse disminuyen
dolos en 230 millones y las reservas y los beneficios de 
1991 aumentados en ese mismo importe. 

III.l.4.3. Empresa Pıiblica de la Radio y Televisi6n 
de Anda/uda 

Participa al 100% en sus filiales "Canal Sur Televi
si6n, S.A." (CSTV) y "Canal Sur Radio, S.A." (CSR). 

Se continua incumpliendo la Disposici6n 111988, de 
29 de febrero, de la Direcci6n General de! Ente, POl' la 
cual este y sus empresas filiales vienen obligados a apro
bar un plan estrategico que recoja los principios de ges
ti6n y a implantar una contabilidad analitica. La conta
bilidad de costes implantada solamente imputa a cada 
programa costes directos, dejando de imputar a los mis
mos los costes indirectos y las cargas de estructura. 

A 31 de diciembre de 1991, siguen sin existiF normas 
internas que regulen la justificaci6n de los gastos de 
representaci6n realizados POl' los miembros de! Conse
jo de Administraci6n y el personal directivo. 

Las subvenciones concedidas POl' la Junta al Ente y 
empresas filiales ascienden en 1991 a 13.490 millones, 
de los que 1 1.402 millones 10 son de explotaci6n. 

III. 1.5. Empresas publicas 

Ei subsector esta constituido, segun el Tribunal de 
Cuentas, POl' 30 sociedades. Seis empresas forman 
parte de la cartera de la Administraci6n General. dos 
estan participadas mayoritariamente por los Organis
mos aut6nomos "Instituto Andaluz de Reforma Agra
ria" y "Agencia de Medio Ambient.e" y las restantes por 
los tres Entes publicos citados. 

Se han detectado diversas deficiencias en relaci6n 
con la adaptaci6n de las Cuentas Anuales a la nueva 
regulaci6n mercantil, tales como ausencia de memoria 
o informe de gesti6n. 

Se encuentran incursas en el supuesto previsto en el 
art. 260 del Texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas como causa de disoluci6n, las 4 sociedades 
siguientes: La Alpujarrena, S.A., Parque Tt:cnol6gico 
de Andalucia, S.A. (PTA), Fomento Empresanal, S.A. 
(FOMESA) Y Sociedad para la Promoci6n y Reconver
sion Econ6illıca de Andalucia, S.A. (SOPREA). 

La sociedad Comercializadora de Productos Andalu
ees, S.A. (CDEA) se encuentra incursa en el supuesto 
previsto en el al'i. 163 de! TRLSA, estando obligada a 
disminuir su capital social. 

EI total de subvenciones concedidas en 1991 POl' la 
Junta de Andalucia a sus Empresas publicas asciende a 
28.593 millones de pesetas, de los cuales 12.270 millo
nes, cOlTesponden a subvenciones de capital y 16.323 

millones son subvenciones a la explotaci6n en el pre
sente ejercicio. 

Once Empresas publicas han obtenido beneficios, 
de las que solamente 3 no han recibido de la Junta 
subvenciones a la explotaci6n. 

La Empresa Andaluza.de Gesti6n de Tierras (GETI
SA) recoge en el balance 595 millones de pesetas de 
existencias en concepto de "Trabajos en curso", cuya 
razonabilidad no es posible evaluar. 

III.2. ARAGON 

III. 2. 1. Presentaci6n de las cuentas 

- La Cuenta General de la Comunidad correspon
diente al ejercicio 1991, se remiti6 a este Tribunal 
con fecha 16 de febrero de 1993, con una demora de 
tres meses y medio respecto al plazo establecido en e! 
art. 35 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribu
nal de Cuentas. 

- En relaci6n con la cuenta de la Administraci6n 
General, no se ha rendido la siguiente documentaciôn, 
que deterınina el ar!. 81 de la Ley de Hacienda: 

Estado de compromisos de gastos adquiridos con 
carg6 a ejercicios futuros, con detalle de los ejercicios 
afectados; memoria justificativa de! coste y rendimien
to de los servicios publicos y memoria demostrativa 
del grado de cumplimiento de los objetivos programa
dos, con indicaciôn de los previstos y akanzados y del 
eoste de los mismos. 

No se rinden de forma independiente las cuentas de 
los Organismos autônomos de la Comunidad, los cua
les funcionan como un servicio IDas dentro del respec
üvo Departamento de la Diputaciôn General al que es
tan adscritos. Estos son el "Instituto del Sue!o y la 
Vivienda de Arag6n", de caracter comercial y financie-
1'0 dependiente de! Departamento de Ordenaci6n Terri
torial, Obras Publieas y Transportes y el "Servicio Ara
gones de Salud" dependiente del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Soeial y Trabajo. 

Las cuentas de las Empresas de la Comunidad se 
han rendido con la Cuenta General, y con el retraso 
mencionado. 

III.2.2. Administraci6n General 

La Comunidad earece de un sistema integrado de 
contabilidad patrimoniəl y presupuestaria al no apli
earse el Plan General de Contabilidad publica. 

El preslıpuesto per programas carece de objetivos e 
indicador~s 0 sistemas de seguimiento y eontroI sus
ceptibies de valoraci6n monetaria. 

111.2.2.1. Gesti6n {inanciera 

111.2.2.1.1. PreslIpuesto corrie11le 

La Lev 3/1991, de ıo de enero, de Presupucstos de la 
Conıuni"dad Aut6nom~ aprueba unos creditos iniciales 
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de 84.845 millones de pesetas para gastos de la Admi
nistraci6n General y de sus Organismos aut6nomos (a 
los que na se les da autonomia presupuestaria y conta
ble a pesar de que gozan de personalidad juridica in
dependiente) que se financian con un endeudamiento 
de 29.800 millones y el resto con los ingresos previstos. 

A) MODIFICACIONES DE CRED/TO 

En las modificaciones presupuestarias, que han su
puesto un aumento de 105 creditos inicialmente apro
bados de 43.371 millones de peseta5 (incremento dd 
51 % sobre la cifrə inicial), se observa 10 siguiente: 

- Determinadas aplicaciones presupuestarias se 
modifican medi'lnte ampliaciones y transferencias de 
credito por importes que quedaron sİn comprometer a 
31 de diciembre de 1991, por 10 que no resultaron ne
cesarias en ci cjcrci"cio. 
~ Existe una falta de cobertura d~ ləs modificacio

nes de credito financiadas con remanente de tesoreria, 
de 25.077 miIlones de pesetas. 

- Se ha..ırefectuado una transfcrencia de credito, por 
importe de 445 millones de pesetas, de los que 300 mi
Jlones proceden de creditos il1corporados de ejercicios 
anteriores, contraviniendo el arı. 47.a) de la Ley de 
Hacienda de lə Comunidad. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

En la liquidaci6n de! presupuesto de gastos figuran 
2.099 miIlones de pesetas pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 1991. Sin embargo, esta cifra debe iocre
mentarse en 2.919 millones de pesetas de acuerdo con 
los documentos contabilizados y pendientes de cargo a 
Tesoreria, con 10 que las obligaciones realmente pen
dientes de pago al final del ejercicio ascienden a 5.01 8 
miIlones de pesetas. 

Sobre la contrataci6n admİnİstrativa se indica: 

En 23 expedientes falta e! certificado de credito pre
supuestario expedido poe la oficin-a de contabilidad, 
que debe con star por disponerlo asi los arıs. 24 de la 
LCE y 241.3 de su Reqlal1lento. . 

Na constan los informes tecnicos de valoraci6n de 
ofertas presentadas correspondientes a 11 contrat05. 

En los pliegos' de clausulas administrativas de 8 con
tratos adjudicados por coneurso, no se ha garantizado 
la selceci6n onjetiva de los contratİstas H"!as .eonvenien
tes al interes publico puesto que los criterios de selec
ci6n de tos mismos 0 no se establecieron 0 se expresa
fon de forma generica y sİn ordenaci6n de su 
İn1portancia, sin explicitar las eircunstancias que pu
dieran justificar la il1lposibilidad de tal ordenaciun. 

Se ha observado una significativa utilizaci6n del siste
mə de contrataci6n directa. həbiendose ədjudicado rne
diante el mismo contratos por un importe total represen
tativo de! 59% de todos los examinados. Se han obtenido 
en 10s mismos bajas poco I'epresentativas dd imp0l1e to
tal de 105 presupucstos de contrata, 10 quc ponc de relie-

ve la escasa economia en la gesti6n de los fondos pubn
eos conseguidos mediaote la utihzaci6n de este sistema. 

En 12 contratos no se ha əcreditado la realizəci6n 
de las gestiones establecidas en ci ultimo parrafo del 
act. 37 de la LCE, a fin de promover la concurrcncia 
mini ma de ofertas ITıediante la remisi6n de invitac:io
nes 0 pub1icaci6n de anuncios en los procedimientos 
de adjudicaci6n directa. 

Se han puesto de manifiesto en varios cohtratos al
teraciones İrregulares de la ordenaci6n cronol6gica rc
glamentaria de algunas actuaciones en los expedientes 
de conlrataci6n tramitados por la Admİnistraci6n de 
la Comunidad Aut6noma. 

En 4 contratos de asistencia tecnica, 0 bien no cons
ta et informe sobre la insuficiencia, la falta de adeeua
ci6n 0 conveniencia de na ampliaci6n de 10S medios 
personales y materia]es con que contaba la correspon
diente Consejeria para cubrir tas nccesidades de asİs
tencia objeto de los mİsmos, como cxige el art. 4, ulti
mo parrafo del Decreto 100511974, () bien, los inlonncs 
aportados con esta finalidad na pueocn considerarst' 
adecuado~ a tas fines pretendidos por la normati\';) .'"'-' 
qtıC carecen de concrccİôn 0 no se cspecifican cn c!!()s 
las particulares deficicncİas de los s('I'\'icios afcctaclos. 

C) EJECUCION DEL PRESlfPUESTO DE INGRESOS 

Los dcrechos reconocidos en la· liquidaci6n del pre
supuesto de ingresos en la Comunidad·'deberfan redu
cirse en 12.912 miIlones de pesetas, importe resultante 
de las siguientes rectificaciones: 

~ DisI1linuci6n de 287 millones de pesetas en la parti
cipaci6n de los ingresos de! Estado, por no estar consig
nado, en los Presupuestos Generale, del F.stado de 1991. 
~ Minoraci6n de 29.800 millones de peseta" al no 

corresponderse con operaciones de credito efectivamen
te dispuestas e, induso, na form':lizadas eo el ejercido. 
~ Incremento de 16.960 miIlones de pesetas, con'es

pondientes a la disposici6n efectuada en 1991 dcl im
porte total de diversos prestamos euyo reconocimiento 
de derechos se produjo en ejercicios antenores. 
~ Aurnento de 215 millones de pesetas COlTespon

dientes a ingresos rea1izados en cI ejercicio, contabili
zados en cucntə"i c"\trapresupuestarias, pcndientes de 
aplicıciön aı prc~,uruesto al cierre del ejercicio. 

IIL2.2.1.1~ Presupuesfos cerradös 

En Jas operaciones de presupuestos cerrados, figu
ran pcndientes de cobro operaciones de creditc POl' 

impo,·te de ı 5.887 milloncs de pesetas. quc proccoc 
dar de baja POl" no haber sic!o dispuestas. 

III.2.2. 1.3. Operaciol1es exırapresll/Jııcsfarias 

- En la agnıpaciôn de acreedore~ extrapresupues
tərios, el conccpto "TVJ\ cobl""do" ticne un saldo de 343 
millones de pesetas, COlTcspondicntes a varios ejerci
cios, qUl' se encucntr:ı pendicl1ıe de rcgularizaci6n. 
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En la agrupaci6n de deudores, el concepto "Anti
cipo Cortes de Arag6n" mantiene un saldo de 753 mi-
1I0nes de pesetas pendiente de formalizaci6n presu
puestaria desde 1985. 

III.2.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANAUSIS PATRIMONIAL 

- No existe un Inventario General de Bienes y De
rechos de la Cornunidad, 10 que afecta especialmente 
al conocimiento de la composicion, situaci6n y valora
eion del inmovilizado material e inmaterial. 

- No se han podido determinar el numero y los sal
dos totales a 31 de dieiembre de 1991 de las cuentas 
l'estringidas de reeaudaeion y de fondos. a justifieal' 
que, segun la circularizaci6n a entidades financieras 
efcctuada por este Tribunal ascicnden, al menos, a 
ı. ı 70 millones .de peseıas. ESıOS saldos deben sel' obje
to de inclusi6n cn la tesoreriə de la Comunidad. 

- Del analisis del endeudamiento POl' plazo supe
rior a un afia que sİıvc de cobertura a gastos de inver
sion, se deduee que el endeudamiento utilizable para 
1992 asciende enprineipio a 33.084 millones de pese
tas correspondientes a los remanentes de credito exis
tentes al eierre del ejercicio 1991 en opel'aeiones de ea
pital, siempre que la finaneiacion prevista de diehas 
inversiones sea POl' endcudamiento. 
~ Se encuentrart pendientes. de pago tres avales 

otorgados por la Comunidad, por importe global de 60 
millones de pesetas, que no fueron atendidos POl' los 
avalados al vencİmİento. 

B) RESULTADOS 

- El resultado de! ejereieio POl' operaeiones no 11-
naneieras (capitulos 1 a 7) derivado de la liquidacion 
presupuestaria determina un defieit de 24.208 millo
nes de pcsetas. 

No obslanle, dicho ddicit debe aumentarse en 72 
nıillones de pcselas scgun ci siguiente deıallc: 

(En millones de pesetasl 

Concapıoı 

-
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

- Participaci6n en los Ingresos del Esıado 

- Ingresos del ejercicio en concepıos 
extrapresupuesıarios pendienıes de aplicacı6n 

TOT Al OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Derechos reconocidos indebidamenıe por 
operaciones de endeudamienıo no dıspuesıas 

. Derechos reconocidos en ejercicios anterıores 
por operaciones de endeudamienıo dispuesıas en 
el ejercicio 

- Derechos reconocidos en eıercıcıos anıerio<es 
por operaciones de endeudamıenıo no dıspuesıas 

TOT Al OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

Resulıa, por tanto, un deficit ajusıado de 24,280 Illi
lIones de pesetas, infeıior al previslo eD los pl'csupues
tas (65.481 nıillones), Dicha difcrcnci,·. se debc basicac 

mente a la falta de ejecuci6n de las operacianes de 
capitaL 

- Et remanente de tesore1'ıa al final de! cjercicio. 
scgun las cucntas rendidas POl" la Coınunidad. es de 
si,D03 millones de pesetas. Dicho reıııanenlc dcbc dis
minuİrse en 46.105 ınilloııcs, segun se indica en ci 

Resultados de Re.ulıadoı 
əjercicioı , del əjercicio Toıal 

anteriores 

(3461 (2871 (6331 

--- 215 215 

(3461 (721 (418J 

--- (29.8001 (29.8001 

116,9601 16.960 -_. 

115.8871 -_. 115.8871 

(32.847J (12.840J (45.6871 

(33. ı 931 (ı 2.912J (46. ı05J 

cuadro antcrior, poı 10 que prescnta llil saido LI 31 Je 
diciembre de 199 ı de 5.898 miJlones de pcsetas, 

111.2,3, Empresas publicas 

- No se !ıan eıııitido los infornıes corrcspondientes 
al contı'ol financİero de tas EnıprL'sa~ de la COll1uni
(-'<.ıd, scgt'ın prl'viene la legislaci6n aplicable. 
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- En relaci6n con la sociedad "Desarrollo Comer
cial Puente de Santiago, S.A." que se mantiene pen
diente de liquidaci6n, no se ha podido comprobar la 
justificaci6n de! pago de 90 millones de pesetas al no 
haberse aportado la factura y el acta de recepci6n de 
los bienes correspondientes. 

III.3. CANARIAS 

IIL3.1. Presentaci6n de las cuentas 

La Cuenta General ha sido rendida dentro del plazo 
fijado por la Ley 4/1989. No se han remitido por la Au
diencia de Cuentas las correspondientes a los Organis
mas aut6nomos, Empresas publicas, ni las de las Uni
versidades. 

La organizaci6n contable de la Comunidad se esta
blece en e! Decreto 4011987, desarrollado por la Orden 
de 17 de diciembre de! mismo ano, que aprueba la Ins
trucci6n de Contabilidad Presupuestaıia de! Gasto PU
blico. Aunque e! citado Decreto tiene por finalidad la 
aplicaci6n del Plan General de Contabilidad Publica, 
durante e! ano 1991 se continua llevando la contabili
dad por e! sistema administrativo-presupuestario de 
partida simple. 

Sigue sin elaborarse una Instrucci6n de Contabili
dad de ingresos. No se ha establecido el sistema de 
contabilidad analftica previsto en el art. 86.1 de la Ley 
de Hacie'nda publica. 

III.3.2. Adıninistraci6n General 

Ill.3.2.1. Gesti6n fimınciera 

IIL3.2.1.1. Presupuesto corriente 

Los presupuestos para 1991 fueron aprobados por 
Ley 16/1990 de 26 de diciembre, akanzando los esta
dos de ingresos y gastos un importe inicial de 219.161 
millones de pesetas. 

A) MODIFICACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones de credito han supuesto un in
cremento neto de 78.455 millones de pesetas (36% de 
la dotaci6n inicial); las modificaciones de! presupuesto 
de ingresos han ascendido a 74.855 millones de pese
tas (34%), por la que no se ha mantenido el equilibrio 
en el presupucsto finaL. Esta diferencia, de 3.600 mil1o
nes de pesetas corresponde a ampliaciones de credito 
sİn cobertura. 

Destacan por su volumen las ampliaciones de credi
to (31.650 millones de pesetas) de las que 27.025 millo
nes se efectuan para posibilitar el pago a los entes 10-
cales de los arbitrios insulares recaudados por la 
Comunidad, practica inadecuada ya que la gesti6n de 
los recursos locales derivada de! Regimen Especial Fis-

cal de Canarias, es ajena al Presupuesto de la Comuni
dad Aut6noma en el que s6lo deben figurar sus pre
mios de cobranza. Ascienden estas operaciones de na
turaleza extrapresupuestaria a 28.777 millones de 
pesetas. 

Sigue en importancia las ineorporaciones de rema
nentes (27.740 millones de pesetas). Segun Inforrne de 
este Tıibunal, el remanente de tesorerfa real de 1990, 
era de 3.463 millones de pesetas, por 10 que se eareee 
de financiaci6n suficiente que posibilite estas ineorpo
raciones de credito. 

Se ha realizado una transfereneia de 200 millones 
de pesetas con eargo a ereditos ampliables, ineum
pliendose el ar!. 5.a) de la Ley de Presupuestos. Se de
teetan ineorporadones de eredito al eapitulo 1, in
cumpliendo e! art. 73.l.b) de! TRLG yel punto 6 de la 
Orden de la Consejeria de Hacienda de 22 de enera de 
1991. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Las obligaciones reconocidas del capitulo 1 siguen 
siendo las de mayor importancia dentro del Presu
puesto de la Comunidad Aut6noma (35%). 

Son de destaear las anomalfas y defectos que en e! 
ambito de gastos de personal se producen en la Conse
jerıa de Educaci6n, Cultura y Deportes, en especial en 
la Viceconsejeria de Educaci6n. 

La presupuestaci6n, sobre tada en materia de sustİ
tuciones de! personal docente es deficiente, sin que sea 
justificable argumentar la improvisaci6n de la sustitu
d6n, ya que en los primeros meses se agota el total 
presupuestado, 10 que origina la necesidad de realizar 
las consiguientes modificaciones de credito. 

En el proceso de e!aboraci6n de las n6minas se han 
producido grandes retrasos por falta de coordinaci6n 
entre los distintos 6rganos implicados en su confec
ci6n. En las liquidaciones de descuentos efectuados 
en n6mina se observa respecto a las de Seguridad 50-
cial que no se detraen los pagos realizados en concep' 
to de ILT, ası como el abono de recargos por mora al 
na ingresar las cotizaciones en la fecha reglamenta
ria. La inclusi6n de incidencias en las n6minas se 
efectuan con mucho retraso, originando la percep
ci6n de retribuciones, descuentos de Seguridad 50-
dal e IRPF pagados indebidamente y de dificil recu
peraci6n. 

Por estarse efectuando una fiscalizaciôn espcciaL. 
que abarca lns ejercicios 1989 a 1991, sob!e las impor
tes recibidus por las Corporaciones Locales con cargo 
a ~ransferelidas corrici1tes y de capitd del presupues· 
to de gastos ee la Comunidad Auı6noma, la Audiencia 
de Cucntas se limita en eI prescnte Informe a anticipar 
la falta de documentaci6n, ƏSl como la ausencia de re
quisitos indispensables para llevar a cabo las contrata
ciones. 

Al amparo de la autorizaci6n concedida por el 
art. ı ı.2 de la Lcy de Presupues(os, se han declarado 
por eI Gobicrno, 90 Ifneas-de subvenci6n de reconoCİ
do interes publico, que lleva aparejada su concesi6n 
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como nominativas (Decretos 19/1991 y 214/1991). Di
chas disposiciones desvirtuan. segt1n este Tribunal de 
Cuentas, las condiciones impuestas para su otorga
miento en la citada Ley, como son la falta de autoriza
ei6n legal para delegar su concesi6n en los miembros 
del Gobierno, y la concesi6n a priori de su reconocido 
İnteres publico, es decir, sİn conoCİmiento del proyecto 
o prestaci6n a efcctuar POl' el solicitante, adjudicatario 
de la 5ubvenciôn . • Respecto a las İnversiones reales, contİnua cı predo-
minio de la adjudicaci6n directa (de 3.068 adjudicaeio
nes, 1.931 10 son directamente, 385 POl' concurso, 165 
POl' subasta y 587 en obras efectuadas POl' administra
ei6n). 

Se contabilizan eD ç"l capitulo 6 numerosos contra
tas de trahajo especificos y cancretos DO habituales, 
que deberian induirse eD el capitulo 2. 

ED el capitulo 9 del presupuesto no se ha contabili
zado la amortizaci6n de Deuda Pt'ıblica interior POl' 
5.038 millones de pesetas, que se efectt'ıa en enero de 
1992. 

Durante 1991 se ha incrementado en un 39% el uso 
del procedimiento de convalidaci6n de expedientes 
de gasto POl' el Consejo de Gobierno pasando de 164 
a 228 expedientes, POl' un importe tötal de 3.419 mi
Ilones de pesetas. Las obligaciones reconocidas pen
dientes de pago aseienden a 63.596 millones de pese
tas. 

C) EJECUCJON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos, 235.257 millones de pese
tas, representan un grado de ejecuci6n dd 80%, 10 que 
supane una desviaci6n negativa de 58.769 millones de 
pesetas. 

No eXiste control sobre los derechos de tasas y 
otros ingresos, ya que se ha observado que las liqui
daciones no coinciden con las tarifas establecidas. No 
se ha Ilevado a cabo el incremento del 5% dispuesto 
en el al'I. 27 de la Ley.de Presupuestos .eıı, laş ,tarifas 
de las. tasas y precios pt'ıblicos en la provincia de Las 
Palmas. 

Ei capftulo de transferencias corrientes es el mas 
importante del area de ingresos con una previsi6n de
finitiva de 105.529 millones de pesetas. 

Et: el capitulo 9, de 14.126 millones de pesetas 
presupuestados se recaudan t'ınicamente 2.572 miIlo
nes de pesetas. Ademas se han dispuesto de 21.040 
;nillones de pesetas que corr~sponden a prestamos 
reconocidos con anterioridad a 1990: del Banco de 
Credito Local, 1.250 mi\lones; del Banco Europeo de 
Im-ersiones, 6.975 millones; del Banco Hipotecario 
de Espana, 5.316 millones y de! Club Deal, 7.500 mi
llones de pesetas. De estas disposiciones, las dos t'ılti
mas, 12.816 millones de pesetas, se a,nparan, segt'ın 
este Tribunal de Cuentas, en autorizaciones legislati
vas de endeudamiento ya' caducadas, anteriores a 
1990. 

Las derechos reconocidos pendientes de cobro as
cienden a 34.581 millones de pesetas. 

III.3.2.1.2. Presupuestos cerrados 

A) ACREEDORES 

Se han anulado obligaciones POl' 2.360 millones de 
pesetas, quedando pendientes de pago 13.223 millones 
de pesetas. 

B) DEUDORES 

Se contint'ıa con la depuraci6n de saldos deudores de 
ejercicios anterİores iniciada en ı 990, a consecuencia 
de la cual se han minorado en 7.460 millone,; de pese
tas, de los que 401 millones corresponden a anulaci6n 
de derechos y el reslO a insolvencia y otras causas. 

La recauaaci6n ha Ciscendido a 48.224 millones de 
pesetas, quedando pendiente de cobro 26.219 miliones 
de pesetas. 

1II.3.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

EI inventario general de la Comunidad es incomple
to, sin que se hayan fijado hasta e! momento reglas de 
valoraci6n de los bienes y derechos que 10 constituyen. 
Pese a ello se ha presentado una valoraci6n de bienes 
inmuebles. Ei mventario de bienes muebles de carac
ter hist6rico-artistico y derechos de garantia no se ha 
l\evado a cabo. 

De los expedientes de gastos plurianuales del capitu-
10 2 no se desprende que se hayan obser:vado la funda
mentaci6n, exigida POl' el art. 37.2.b) de la Ley de Ha
cienda, de la necesidad de ejecuci6n en plazo superior 
al del presupuesto. La informaci6n de la Cuenta Gene
ral es İnexacta: no se inicia la ejecuci6r.. de} gasto en el 
propio ejercicio, na se contqbilizaıı gastos financieros 
nİ pasivos financieros, aparecen contabilizados gastos 
del capitulo 4 y a veces s610 se contabilizala am1alidad 
del ejercicio corriente y no las de los posteriores. 

Durante 1991 se han formalizado 6 avales POl' un 
imparte total de 3.137 millones de pesetas. Las cuan
Has avaladas no superan los maximos establecidos en 
la Ley de Presupuestos. Las comisiones POl' las 6 ava
les prestados han ascendido a 47 millones de pesetas. 

B) CUENTAS DE RESULTADOS 

EI qefieit por operaciones no financieras del presu
puesto carriente asciende a .33.979 millones de pese
tas, al que hay que adieionar 5.052' millones POl' anula
eiones y rectificaciones de presupuestos cerrados 
hasta alcanzar un d"ficit total de 39.031 millones de 
"esetas. 

El remanente de tesoreria segt'ın datos contables, 
presenta un superavit de 7.824 millones de pesetas que 
debe minorarse en 28.561 millones segt'ın el cuadro 
que figura a continuaci6n, totalizando un importe ne
gativo de 20.737 millones de pesetas. 
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(en millones de pesetəs) 

Resultados 
Concepto ejercicios Resultados Total 

, i anteriores ejercicio 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Amortizəci6n Deudə Pı.iblicə no 
contəbilizədə. 

- Derechos reconocidos en el 
ejercicio de prestəmos no 
dispuestos 

- Prestəmos reconocidos en el 
ejercicio 1 990 

- Prestəmo BO Credito Locəl 
, reconocido en ejercicios ənteriores 
ə 1990 

- Prestəmo BO Hipotecario 
reconocido en 1989 

- Prestəmo BEl 'reconocido en 
1989 

TOTAL 

111.3.3. Organismos aut6nomos, Empresas publicas 
y Entes publicos. 

Na se ha recibido en este Tribunal ni las cuentas ni 
informe de la Audiencia de Cuentas en relaci6n con es
tos subsectores, coma se ha hecho constar en eI apar
tada "presentaci6n de las cuentas". 

III.3.4. Fiscalizaci6n especial 

Se ha rernitido un infarme de fiscalizaci6n efectua
do a la Ernpresa publica Hoteles Escuela de Canarias, 
S.A. (HECAN', S.A.) sobre los ejercicios ı 99019 ı. 

Del informe se destaca que se ha incurrido en unas 
perdidas acıımu1adas de 305 milloncs de pesetas con 
la particıılaridad de qııe todos los recursos provienen 
de las ap(lrtaciones'y subvenciones de la Conıunidad 
Aut6nomil, para !a que ci gasto ha supuesto un total 
acumulado de 930 millones de pesetas en los ııresıı
puestos de 1990 y ı 991. 

La Sociedad presenta un patrimonio neto negativo 
de 245 millones de pesetas. sin que se haya lIevado a 
caba un aumento dd capital sociaL 

Se vulneran en algunas ocasİones los principios C011-

tables de na conıpensaci6n ): de de\'r-ngo. En algunas 
ClIcntas se contabilizan ındistintaınente gastos de muy 
difcrcntc naturalczə. Se ha incluido indcbidƏI11l'ntL' co-

--- (5.0381 (5.0381 

--- (11.5261 (11.5261 

(25.320) 14.475 . (10.845) 

(1.250) 1.250 ---

(6.441 ) 5.316 (1.125) 

(27) --- (27) 

(33.038) 4.476 (28.5611 

mo gastos e ingresos de explotaci6n el imparte de los 
cursos de Formad6n OcupacionaL. que asume la Co
munidad Aııt6noma. 

111.4. CANTABRIA 

111.4. ı. Presentaci6n de las cuentas 

La cuenta de la Administraci6n General se ha rendi
da dentro de plazo el una de septiembre de ı 992. Las 
cuentas de los Organismos aut6nomos se recibieron 
con un retrasa superior a las cuatro meses. 

Las cuentas relativas a las diferentes Empresas pu· 
blicas y otras Entes publicos han sido rendidas con 
mas de 8 meses de retraso, fuera de! plazo previsto en 
el ar!. 35 de la Ley de Funcionamiento de este Tribıı· 
nal, no presentando los PAIF ni la liquidaci6n de los 
presupuestos de explotaci6n Y. capitaL 

Las Empresas "Suela lridustrial de Reinusa, S.A.", 
"Sociedad de Garantia Recfpraca de Cantabria, 
S.G.R.", "Balneario y Agua de Salares, S.A." y "Agua de 
Solares, S.A.", no han rcndido cuentas. 

111.4.2. Adrninistraci6n General 

No cxistl" un sİstcl11a integtado de contabihdad pa
tdmania! ~. presupuestaria al na aplicarse e1 Plan Ge
neral de Conıabi!idad Piıblica. 
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No es posible conocer y analizar objetivamente el 
grado de eficiencia y economia en la gesti6n de los 
fondos publicos, al carecer e! presupuesto por progra
mas de indicadores que posibiliten e! seguimiento y 
grado de realizaci6n de los objetivos previstos. 

1II.4.2.1. Gesti6n financiera 

1II.4.2.1.1. Presupuesto corriente 

La Ley 5/1991, de 27 de m~rzo, de Presupuestos de 
la Comunidad Aut6noma aprueba unos creditos inicia
les de 49.911 millones de pesetas, que se financian con 
un endeudamiento de 10.000 millones y el resto con 
los ingresos previstos previstos. 

Al MODIFICACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 41.214 millones de pe
setas, de las que 27.426 millones corresponden al cre
dito extraordinario aprobado por la Ley 3/1991, 10 que 
SUPOli": un incremento del 83%. 

Se aprecia una falta de cobertura en la financiaci6n 
de las modificaciones de credito de 5.386 millones de 
pesetas. 

Bl EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

- Las obligaciones por amortizaci6n e intereses del 
Banco de Credito Local correspondientes al ultimo tri
mestre de cada ejercicio se imputan sistematicamente 
al presupuesto de! ejercicio siguiente. 

- La Comunidad recoge indebidamente en su pre
supuesto de gastos diversas operaciones con las Cor
poraciones Locales de naturaleza extrapresupuestaria, 
como se detalla en e! apartado siguiente. 

- Desde 1986, no se ha desarrollado ninguna con
vocatoria de oposiciones derivadas de las ofertas de 
empleo publico, contraviniendo e! ar!. 18 de la Ley 
30/1984 y e! art. 21 de la Ley 4/1986 de la Diputaci6n 
RegionaL. 

La falta de convocatorias ha dado origen al manteni
miento de un alto porcentaje de personal interino, asf 
como al incremento de! personallaboral. 

- Se han dctectado algunas modalidades de sub
'Jenci6n en las que no consta la aprobaci6n y publica
ci6n de sus correspondientes bases reguladoras que 
aceguren el cumplimiento de 10$ pr;ııcip;os de publici
dad, objetividad y con~urrencia. 

CL EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

- La Comunidad recoge incorrectamente en su 
presupuesto de ingresos las transferencias a las Corpo
raciones Locales correspondientes a su participaci6n 
en los ingresos de! Estado, por un importe de 6.481 

millones de pesetas. Igualmente se reconocen 1.244 
millones de pesetas en concepto de recaudaci6n de tri
butos e impuestos municipales gestionados por e! Es
tado que son transferidos en ei ejercicio a los Ayunta
mientos correspondientes. 

Dado que estas operaciones no representan gesti6n 
econ6mica por parte de la Comunidad no deben refle
jarse en el presupuesto. 

- La recaudaci6n de tributos cedidos que corres
ponden a presupuestos de ejercicios anteriores, se apli
ca indebidamente al ejercicio corriente, por 10 que re
'Sulta sobrevalorada la recaudaci6n de ingresos de 
corriente en 446 millones de pesetas. 

II1.4.2.1.2. Presupuestos cerrados 

- Las existencias finales de deudores de presupues' 
tos cerrados incluyen partidas por 2.774 millones pro
cedentes de los ejercicios 1986 y anteıiores que debe

. nin sel' objeto de depuraci6n. 
- La aplicaci6n indebida de la recaudaci6n de tri

butos cedidos procedentes de ejercicios anteriores pro
duce una sobrevaloraci6n en las. existencias finales de 
deudores de ejercicios cerrados de 446 millones de pe
setas: . 

III.4.2.I.3. Operaciol1es extrapresupuestarias 

- Las cuentas de acreedores extrapresupuestarios 
mantİenen en sus existencias finales, partidas por un 
total de 919 millones de pesetas, en concepto de ingre
sos pendientes de aplicaci6n procedentes de ejercicios 
anteriores. Igualmente en deudores de caracter extra
presupuestario permanecen anotaciones correspon
dientes a gastos de personal no aplicados a presupues
to por un total de. 374 millones, que afectan a los 
ejercicios 1983 a 1988. Ambos conceptos deben ser ob
jeto de regularizaci6n. 

No se aporta informaci6n en la Cuenta General 
acerca de los fondos publicos depositados en cuentas 
de pagos a justificar y restringidas de recaudaci6n, que 
recogen saldos de al menos 630 millones y 10 millones 
de pesetas, respectivamente. 

La secci6n 01 "Asamblea" tiene la tesoreria separada 
de la Diputaci6n Regional presentando un saldo de 35 
millones. Este' saldo difiere del registrado en contabili
dad en 8 millones de pesetas, procedentes de ejercicios 
antenores. 

III.4~2.2. Sitııaci6n economica 

Al A,VALISIS PATRIMONIAL 

- Las existencias finales de tesoreria incluyen 63 
millones de pesetas de dep6sitos situados en el Banco 
Europeo de Finanzas, declarado en suspensi6n de pa
gos. quc corresponderia contabilizar en deudores ex
trapresupuestarios. 
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- Del analisis' del endeudaıniento por plazo supe
rior a un ano que sirve de cobertura a los gastos de in
versi6n, se deduce que e! endeudaıniento utilizable pa
ra 1992, asciende en principio a 21.024 millones de 
pesetas, dado que deben considerarse caducadas las 
autorizaciones legislativas anteriores a 1991. 

Asimismo pueden utilizarse las autorizaciones rela
tivas al endeudamiento que sirve de financiaci6n a los 
creditos incorporadoS'por la Ley 3/1991, que se rige 
por su propia normativa. _ 

- La Diputaci6n Regional no asocia la aplicaci6n 
de las operaciones de endeudamiento a especificos 
proyectos de inversi6n. Las Leyes 1/1991, 2/1991 Y 
3/1991, de aprobaci6n de creditos extraordinarios, 
contemplan la financiaci6n de subvenciones mediante 
operaciones de endeudamiento, 10 que es contrario a 
10 dispuesto en e! art. 14.2.a) de la LOFCA. ' 

- Se observa la ausencia de contabilizaci6n de los 
gastos comprometidos de ejercicios posteriores corres-

pondientes a la carga financiera de! endeudamiento. 
La Cuenta General refleja exclusivamente los compro
misos de gasto aprobados durante el ejercicio.' 

- No ha sido posible llegar a conocer e! riesgo real 
existente al cierre del ejercicio por avales concedidos 
que importan 2.438 millones de pesetas. 

Ha resultado fallido un aval otorgado en el ejercicio 
anterior por 200 millones de pesetas, que no reunia los 
requisitos que establecen la Ley de Finanzas y, e! De
creto 18/1986. 

B) RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El resultado de! ejercicio por operaciones no finan
cieras (capitulos 1 a 7), derivado de la liquidaci6n pre
supuestaria, determina un deficit dç 14.172 millones 
de pesetas. No obstante dicho deficit debe disminuirse 
en 3 millones, seguı: e! siguiente detalle: 

IEn millones de pesetasl 

Concaptoı 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 

- Intereses imputados al ejercicio siguiente 

• Derechos reconocidos por tributos cedidos 
FEOGA 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Amortizaciones de prl!stamos impiJtadas al 
ejercicio siguiente. 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

El remanente de tesoreria al final de! ejercicio, se· 
gun las cuentas rendidas por la Comunidad, es negati
vo en 6.921 millones de pesetas que se incrementan en 
127 millones seg(ın los ajustes efectuados. 

III.4.3. Organismos aut6nomos 

La Ley 611991 erea el Cenlro Regional de Investiga
ci6n de! Medio Ambiente, reconociendose en el estado 
de gastos liquidado por la Diputaci6n 50 y 135 millo
nes de pesetas en concepto de subvenciones d~ cn~di
iO, aunque los recursos cOITcspondientes na consta le 
ha:van si do transferidos en e1 ejercicio. 

Rasulıado. da Rasultados 
ajercicios dal aje,cido Total 

anteriores 

191 ) 3 (88) 
. 

47 -- 47 

(44) 3 (41) 

(74) (12) (861 

(74) (12) (861 

(118) (9) - (127) 

III.4.4. Empresas publicas 

- En la Ley de Prcsupuestos se aprueban los co
rrespondientes a tfes empresas, estanoo constituido el 
sttbseetor por un ıotal de unce sociedadts. 

- Las sodedades "Socierlad C;\nt:ıbra de Promoci611 
TUrlstica, S.A.", "Empresa de Residuos de C'!ntabria, 
S.A." y "Sociedad Region'!l p'!ra la Gesti6n y Promoci6n 
de Actividades Clllturales del Palacio de Festivales, 
S.A." presentan fündos propios .inferiores en su impori.e 
a las dos tercios de la cifra de! capital socia!' 

- Las sociedadcs "Socicdad Cantabra de Promo
ei6n TUrlstica, S.A.", "Gran Casino de! Sardinero, S.A." 
y "Socicdud RegiQnal para )a Gesıion y Promoci6n de! 

321 



322 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

Palaeio de Festivales, S.A." presentan capital circulan
te negativo, 10 que revela una inestable situaci6n fi
nancİera a carta plazo~ 

III.5. CASTILLA-LA MANCHA 

III.5.1. Presentaci6n de las euentas 

La Junta de· Comunidades de Castilla-La Mancha 
rİndia la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
1991, el 2 de diciembre de 1992,10 que supone un re
traso de mas de un mes sobre e! plazo legal establecido 
en e! art. 136 de! TRLGP. 

Ei eontenido de la Cuenta General no incluye la me
moria justificativa de! eoste y rendimiento de los servi
eios publieos y demostrativ'o de! grado en que se han 
cumplido los objetivos programados. 

EI Ente pı:iblieo "Consejo Regional de la Juventud" 
presenta sus cuentas a requerimiento de este Tribunal 
el 19 de mayo de 1993, 10 que supone mas de un afio 
de retraso respecto al plazo sefialado en su ley de crea
ci6n (Ley 2/1986, art. 10.2). La documentaci6n remiti
da no esta autorizada, ni consta aprobada por e! 6rga
no competente que, conforme al art. 6 de la citada Ley, 
es la Asamblea del mismo. 

III.5.2. Administraci6n General 

- La Comunidad ha implantado en el presente 
ejercieio el Plan General de Contabilidad Pı:iblica en su 
doble vertiente, presupuestaria y financiera. Conse
cuentemente, ha presentado, junto a los estados de li
quidaci6n presupuestario, el balance y la cuenta de re
suhados al 31 de diciembre de 1991. 

JJI.5.2.1. Gesti6n financiera 

III.5.2.1.1. Presupueslo corrienle 

La Ley 511990, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma aprueba unos creditos ini
ciales de 147.795 millones de pesetas, que se financi",n 
con un endeudamiento de 16.000 millones de pesetas y 
el resto con los ingresos previstos. 

A) MODIFlCACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 15.676 millones de pe
setas, 10 que supone un incremento de! 11 %. 

Exisle una faha de cobertura en la finaneiaci6n de 
las modifieaciones de credito de 13.012 millones de 
pesetas. 

Los expedientes de modificaci6n presupuestaria, 
corıcretamente las que afectarı al capitulo 1 de gastos, 
no incluyen en todos los casos ci informe de la Direc
ci6n General de la Funci6n Pı:iblica de la Comunidad, 
que establece ci art. 4.3 de la Ley 5/1989. 

~) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

- Se marıtiene el criterio seguido por la Comuni
dad, observado por este Tribunal en anteriores ejerci
eios, de recoger en sus presupuestos el "Fondo Nacio
nal de Cooperaci6n Municipal", cuyos recursüS estan 
constituidos por la participaci6n de las Corporaciones 
Locales en los Ingresos del Estado. . 

- LaComunidad registra ctımo obligaciones los 
gastos financieros derivados. de los prestamos del , 
MOPT en e! momento de supago. 1.0 mismo sucede 
con los ingresos financieros derivados de los pn'sta
mos otorgados a los Ayuntamientos, reconociendose 
como ingresos en eI momento de cobro. 

Si se registraran ·ünos y otr05 correctamente, en el 
momento de su vencimiento, los resuhados del ejerci
cio y de ejercicios anteriores deberian aumentarse en 
132 millones y disminuirse en 110 millones, respecti
vamente. 

Con respecto a la contrataciôn administrativa, se in
dica: 

No consta, en 104 expedientes, e! preceptivo in
forme de fiscalizaci6n previa del gasto por la Interven
ci6n, que debi6 emitirse en cumplimiento de los arts. 5 
de la LCE y 87 de! RGC, en relaci6n con el art. \.0 del 
Decreto 1005/1974. 

- No se ha acreditado la publicaci6n en e! BOB de 
las convocatorias de 61 contratos, contra 10 prevenido 
en el art. 29 de la LCE, en relaci6n con los arts. 84 de 
la precitada Ley y 1 de! Decreto 1005/1974. Tampoco 
se realiz6 la publicaci6n de las adjudicaciones de 85 
contratos en dicho Boletin, preceptiva a tenor del 
art. 38 de la referida Ley, en re!aci6n con los articulos 
antes mencionados. 

- El 81 % de! importe total de los contraıos exami
nados se adjudic6 mediante el sistema de concurso, 
procedimiento mediante e! que no siempre se garanti
z6 la selecci6n objetiva de los contratistas mas id6neos 
par3 los intereses pı:iblicos al no haberse establecido 
en lüs pliegos de clausulas administrativas particulares 
de! 19% de los contratos examinados criterios objeti
vos y ordenados de selecci6n de contratistas. 

- En 14 contratos de obras adjudicados por con
curso, se ha invocado como causa para su utilizaci6n 
la prevista en e! art. 35.2 de la LCE, referente a aque
Has obras cuyos proyectos, aprobados por la Adminis
traci6n, fuesen susceptibles de ser mejorados por otras 
soluciones tecnicas a proponer por los licitadores, sin 
que se hayan sefialado, expresamente, en sus respecti
vos pliegos de clausulas administrativas particulares, 
los limitcs dentro de ləs cuales los licitadores podrian 
introducir m<.>dificaciones a los proyectos, cuya inclu
sion ordena el art. 36 de la LCE. 

- En la ejecuci6n de! 30% de los contratos exami
. nados se han producido retrasos, bien en su iniciaci6n 
o a 10 largo de la misma, no habiendosc acreditado la 
concesi6n de pr6rrogas 0 la declaraci6n de suspensi6n 
respecto de la mayoria de dichos contratos y sin que se 
hayan justificado adecuadamente sus causas, no ha
biendose impuesto penalidades por demora reguladas 
en los arts. 137 y siguientes de! RGC; resultando espe-
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cialmente significativos los retrasosproducidos en 7 
contratos que fucron adjudicados a empresas que pro
pusieron reducciôn de! plazo de ejecuciôn inicialmen
te previsto. 

- No se ha acreditado la imprevisibilidad de las 
circunstancias que dieron lugar a la aprobaciôn de 8. 
modificados en el momento de elaboraciôn de sus res
pectivos proyectos primitivos. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos del ejercicio se encuen
tran sobrevalorados en 5.015 millones de pesetas como 
consecuencia de no .haberse dispuesto en el ejercicio 
de un prestamo de 5.000 millones del Banco Exterior 
Inteınacional. y de 15 millones del prestamo concedi
do por el Banco de Credito Hipotecario. 

III.5.2. ı .2. Presupuestas cerradas 

Se han producido disminucianes en los saldos acree
dores de presupuestos cerrados al anularse obligacio
nes incorrectamente reconocidas por importe de 6.996 
millones de pesetas, sin los justificantes pertinentes, 
en ejercicios anteriores. Entre ellos se encuentran 246 
millones de pesetas por desembolsos pendientes sobre 
acciones de SOGAMAN Y SODICAMAN. 

Por 10 tanto, las obligaciones reconocidas en ejerci
cios anteriores y el supenivit de! ejercicio 1991 se en
cuentran sobrevalorados en 6.996 millones. 

III.5.2.1.3. Operacianes extrapresupuestarias 

De la fiscalizaciôn de las operaciones de liquidaciôn 
de los activos y pasivos procedentesde la disuelta So
ciedad de Fomento Regional, S.A., puede conduirse 
que las perdidas evaluadas, al 12 de marzo de 1990, en 
37 millones de pesetas, deben increırientarse en 210 
millanes, a la fecha de e!aboraciôn de este informe, co
mo consecuencia de deudas incobrables, avales falli
dos 0 participaciones en enıpresas cuyos valores patri
moniales son inferiores a los de adquisiciôn. 

III.5.2.2. Situacion economica 

A) ANAUSIS PATRIMONIAL 

Con la implantaci6n en et presente ejercicio de un 
sistema de cQntalıilidad de partida dob\c, adaptado a: 

Plan General de Contabilidad Publica, -Ios estados fi
nancİeros obtenidos por la Comunidad reflejan la sİ
tuaciôn econômico-patrimonial y la actividad de! ejer
cicio, si bien con algunas deficiencias. 

....,. EI inmovilizado material de uso propio se ha va
lorado al precio de adquisiciôn sin tener en cuen!a el 
estado fisico, su depreciaciôn y posible olısolescencia. 
En inmuebles quedan pendientes de valorar algunas 
fincas de caracter rUstico y urbano. 

En bienes destinados al llso general se recogen todas 
las obligaciones reconocidas en el ejercicio indepen
dientemente de su entrada en funcionamiento 0 entre
ga a dicho uso. 

La cuenta de resultados no recoge dotaciôn a la 
amortizaci6n por depreciaciôn del inmovilizado mate
riaL. 

La mayor parte del saldo recogido como inmoviliza
do inmaterial deberia haberse registrado como gasto 
del ejercicio. EI inmovilizado financiero se encuentra 
infravalorado en 227 millones de pesetas. 

En e! balance de situaciôn se induyen com6 deudas 
a largo plazo prestamos no dispuestos por 5.015 millo
nes de pesetas. 

De! analisis del endeudamiento por p\azo sı.ıperior a 
un afio que sinre de cobertura a los gastos de inver
siôn, se deduce que e! endeudamiento utilizable para 
1992 asciende en principio alı. 9 ı 5 millones de pese
tas, dado que deben considerarse caducadas las autorİ
zaciones legislativas anteriores a 1991. 

La Comunidad na concreta la aplicaciôn de las ope~ 
raciones de endeudamiento a eSJ?edficos proyectos de 
İnversi6n. 

En la cuenta de avales presentada por la Comunidad 
no 'se recogen los concedidos por la Sociedad de Fo
mento RegionaL. S.A., algunos de los cuales han resul
tado fallidos, 10 que supone un riesgo adicional de 115 
millones de pesetas. 

B) RESULTADOS 

- Ei resultado econômico del ejercicio es de 37. ı 77 
millones de pesetas. Este importe puede qııedar afecta
do por diversos criterios inCOlTectos como la auscncia 
de amortizaciôn del inmovilizado materiaL. la activa
ciôn de! gasto en ci. inmovilizado inmaterial y los gas
tos imputados en ejercicios anteriores. 

- El resultado presupuestario del ejercicio por ope
raciones no financieras (capitulos 1 al 7) derivado de 
la liquidaci6n presupuestaria determina un deficit de 
7.867 millones de pesetas. 

No obstante, dicho defiçit dcbe alımentarsc ca 7.231 
millones, segun eı dctallc siguientc: ~ 

• 
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IEn millones de pesetas) 

Concapto. 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 

- Intereses presıamos MOPT 

. - Ingresos financieros presıamos a 
Ayuntəmientos 

- Modificaci6n obligaciones en presupuesıos 
cerrados 

- Trənsferencias del Estado .. 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Derechos no reconocidos por prestamos no 
dispuestos 

- Modificaciones obligaciones en presupuestos 
cerrədos 

- Fianzas it arrendamientos 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

ResulLa. pur tantu, un deficit ajustado de 15.098 mi
Ilones de pesetas, aunque en sus presupuestos definiti
vos se preveia tin d"fidt de 42.979 millones de pesetas. 

- El remanente de tesoreria al final del ejercicio, 
segun las cueı;ı.tas rendidas por la Comunidad es de 
12.552 millones de pesetas. Dicho remanente debe dis
minuirse en 4.507 millones de pesetas, segun se indica 
en el cuadro anterior. presentando un saldo positbo al 
31 de diciembre de 1991 de 8.045 millones de pesetas. 

III.5.3. Empresas y Entes publicos 

- La informaciôn financiera auditada. pone de ma
nificsto que la empresa "Gestur Guadalajara, S.A.", no 
ha tenido actividad empresarial durante 1991, hecho 
que ya se observô por este Tribunal en 1990. 

_. El Consejo Regional de la Juventud de Casti
Ila-La Mancha ha presentado una informaciôn que li
mita su fiscalizaciôn. 

lIL6. CASTILLA Y LEON 

III.6.1. Presentaci6n de las cuentas 

La Comunidad Aııtônoma de Castilla y Leôn ha ren
didu al Tıibun&! de Cuentas la Cuenta General del ejer
cicio 1991, el 27 de octubrc de 1992. dentro del plazo 
previsto en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, salvo las cuentas de las Empresas 
publicas y la cuenta de las Cortes de Castilla y Leôn 

Resultado. de Result.do. 
ajarclclo. da! ajerclclo Toıal 

ənıariora. 

(358) 100 (258) 

248 32 280 

6.750 16.750) --

613 16131 ---
7.253 17.2311 22 

-- 15.015) 15.015) 

.246 (246) ---

473 13 486 

719 15.248) 14.5291 

7.972 112.4791 14.5071 

(art. 154.2 de la Ley de Hacienda) rendidas con poste
rioridad. esta ultima e! 22 de enero de 1993. 

Dicha Cuenta General presenta La estructura y con
tenido previstos en los ar!s. 154 y 155 de'su Ley de Ha
cienda. salvo la doctimentaciôn sefialada en los apt
dos. 7 y 8 del. art. 155 re!a!iva a la memoriə justifica
!iva de! coste y rendimiento de los servicios puhlicos y 
demostrativo del grado en que se han cumplido los ob
jetivos programados. 

III.6.2. Admİnİstraci6n General 

No se ha implantado el Plan General de Con tab ili
dad Publica, por 10 que la Comunidad careee de un sis
tema integrado de contabilidad presupuestaria y patri
monial, pese al avance que supone el nuevo sistenıa de 
informaciôn ccntable (SICC AL). 

El presupııesto por programas carece de indicadores 
o sistemas de scguimiento y centroI susceptibles de va
!orad6n cconomica suficientemente defiııidos, por 10 
qııe no resulta posible conoeer y analizar objetivamen
te el eoste y rcndimicnto de los servidos publicos. 

llL 6.2. 1. Gesti6n financiera 

III.6.2.1. 1. Presupuesto corriente 

La Ley 1711990, de 29 de diciembre, de Presııpuestos 
de la Comıınidad Autônoma aprueba unos creditos ini-
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ciales de 162.968 millones de pesetas, que se financian 
con un endeudamiento de 29.450 millones de pesetas y 
el resto con los ingresos previstos. 

A) MOD/FICACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 77.724 millones de pe
setas, 10 que supone un incremento deI48%. 

Del analisis de las modificaCiones presupuestarias 
destaca 10 siguiente: 

- Con cariicter general, la Comunidad califica como 
incorporaciones de credito la mayor parte de las modifi
caciones aprobadas, excepto las transferencias de credi
to, minoraciones y modificaciones tecnicas, detallando 
en las cuentas s610 los importes de las modificaciones 
positivas y negativas, Cİrcunstandas que DO afectan a la 
valoraci6n, contenido y tramitaci6n de los expedientes, 
que se considera correcta en tenninos generales. 

- Existe una falta de cobertura en la financiaci6n 
de dichas modificaciones de 45.397 millones de pese
tas, segun se desprende de! remanente de tesoreria de 
1990, ajustado por este Tribunal. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Sobre la contrata~iôn administrativa, se indica: 

No se ha acreditado adecuadamente respecto de 147 
contratos, la realizaci6n del tramite de! informe, por la 
Asesoria Juridica, sobre la legalidad de Ins correspon
dientes pliegos de clausulas administrativas particula
res, cuya elaboraci6n es preceptiva a tenor de los arts. 
83, 84 y 246 del RGC, en re!aci6n con el V del Decreto 
100511974; no s.irviendo para acreditar la priictica del 
mismo la inclusi6n de parrafos afirmativos de la reali
zaci6n de dicho tramite sin diligencia 0 certificaci6n 
suscrita por la Asesoria Juridica en cada una de ellos. 

En 13 expedientes no consta el preceptivo informe 
de la intervenci6n critica del gasto, de obligado cum
plimiento a tenor de los arts. 5 y 24 de la LCE y 84 e) y 
concordantes del RGC. 

En la orden de iniciaci6n de los expedientes de 6 
contratos de suministros, no se detennin6. co:qıo exige 
el art. 241.1 de! RGC, la necesidad de adquisici6n. 

Se han observado en varios contratos, a1teraciones 
irregulares de la ordenaci6n cronol6gica regkımenta
ria de algunas actuaciones en los expedientes de Cüll

tıataci6n trarrı.itados por la Administraci6n de la Co
munidad Aut6no111a. 

No se h:ı justificado 1" ejecuci6n de 37 contratos 
dentro de los correspondientes plazos fijados.en sus 
respectivos documentos de formalizaci6n, sin que 
conste haberse concedido pr6rrogas a los contratistas. 

Se han producido fetrasos de mas de 6 meses en la 
ejecuci6n de 11 contratos, sin que se haya acreditado 
la concesi6n de pr6rrogas. 0 ]a dedaraci6n de suspen
sion de las respectivas obras 0 senricios ni se hayan se
fıalado sus causas. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

- La Comunidad registra en su estado de ingresos, 
derechos reconocidos y recaudados por importe de 
72.842 millones de pesetas, correspondientes al rema
nente de tesoreria. Por su propia ·naturaleza este con
cepto no es un derecho a reconocer en el ejercicio. 

- Se han reconocido indebidamente derechos de 
operaciones de endeudamiento de los que no ha dis
puesto, por importe de 29.450 millones de pesetas y se 
han dispuesto prestamos por importe de 18.038 millo
nes de pesetas que se reconocieron en ejercicios anterio
res. Por tanto procede disminuir los derechos reconoci
dos en et ejercicio en la diferencia de dichos importes, 
11.412 millones, y los reconocidos en ejercicios anterio
res en 18.038 millones. 

III.6.2.1.2. Presupuestos cerrados 

- En los saldos deudores correspondientes a los ejer
cicios 1989 y 1990 se encuentran contabilizados 27.250 
millones de pesetas por operaciones de endeudamienta 
no dispuestas al cierre de! ejercicio y que deben anularse 
disminuyendo el resultado de ejercicios anteriores. 

111.6.2.2. Situaciôn econôm;ca 

A) ANALISIS PATRIMONfAL 

No se incluyen en la cuenta de tesoreria las cuentas 
de pagos a jUStlficar y restringidas de recaudaci6n, de 
las que no se han aportado datos relativos a los saldos 
al cierre de! ejercicio. 

- La cuenta de endeudamiento, no incluye los pres
tamos de! extinto IPPV y se presenta como memoria ex
plicativa. EI aspecto mas significativo de su analisis es 
que no se concreta la aplicaciôn especifica de las opera- . 
ciones de endeudamiento a proyectos de inversi6n. 

- El estado de los compromisos de gastos con tar
go a ejercicios futuros es mas bien una mera agrega
ci6n de los resumenes aportados por cada Consejeria 
que, en algunos casos, no incluyen debidamente deta
llados 105 adquiridos en ejercicios anteriores ni la car
ga financiera del endeuda,miento a largo plazo. 

B) RESULTADOS 

- El resu!tada de! ejercicio por operaciones no fi
nanci~ras (capitulos 1 a 7), derivado de la liquidaciôn 
prçsupuestaria, delermir,a un dcficit de 3! .845 nıilJo-. 
nes de pesetas, mu)' infeıior al que se deducirfa de tas 
previsiones finale, de los presupuestos (99.568 miila
nes de pesetas). 

- EI remanente de tesoreria que se dedu.ce de !as 
cuen!as rendidas es de 141.250 millones de pesetas y 
segun se detaHa en el cuadro siguicnte debe disminuir
se en 129.542 nıillanes de pesetas, por 10 que resulta Un 
saldo, al 31 de dicienıbre de 1991, de 11.708 millones 
de pesetas. 
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. (En millones de pesetas) 

Conceptos 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Derechos reconocidos del remanente de 
tesorerCa (cap. 81 

: Derechos reconocidos del endeudamiento 
(cap.91 

- Deudores por derechos reconocidos de 
ejercicios cerrados-endeudamiento (cap. 91 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 
. 

llI.6.3. Empresas publieas 

-- A pesar de la importancia de las subvenciones de 
cxplotaci6n recibidas (725 millones de pesetas) y de 
las de capital aplicadas a resultados (125 millones de 
pesetas), las Empresas pıiblicas de la Comunidad, to
das ellas sociedades mercantiles, generan unas perdi
das en el ejercicio 1991 de 371 millones de pesetas. 

- Al ciene del ejercicio, las Empresas pıiblieas tie
nen un endeudamiento con entidades financİeras de 
1.021 millones de pesetas, de los que el 84%, 863 ıp.i
Ilones de pesetas, se encuentra avalado por la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. 

III.? CATALUNA 

III. 7.1. Presentaci6n de las euentas 

La Cuenta General se ha rendido dentm de! plazo le
galmente establecido por la Ley !OIL 982 de Finanzas 
Pıiblicas (LFP), aunque no se presenta la memoıia jus
tificativa del coste y rendimiento de 105 seıvicios pıibli
cos, as! como de! grado de cumplimiento de los objeti
vos programados a que hace referencia el art. 85.8 de 
dicha Ley. No ha rendido sus cuentas la Empresa "Agri
cola Expeıimental, S.A." 

No se han remitido a este Tıibunal las cuentas de la 
Administraci6n General, de cada una de las Entidades 
aut6nomas de canictcr administrativo, ni las de las 
Universidades. 

S610 en determinados Organisrnos aut6nOITıos ha si
do implantado un Plan Ge!1eral de Contabilidad Pıibli
ca que permite el adccuado reflejo de la situaci6n eco
nômico-financiera. 

III.7.2. Admİnİstraci6n General 

JII.7.2.1. Gesti6n financiera 

No se han remitido los analisis de las distintas ,,-reas 
de ejecuci6n presupuestaria (personal, contrataci6n 

Rasultados de Rasultadoı 
ajarcicios dal ajarcicio Total 

anterioreı 

--- (72.8421 (72.8421 

(18.0381 (11.4121 (29.4501 

(27.2501 --- (27.2501 

(45.2881 (84.2541 (129.5421 

(45.2881 (84.2541 (129.5421 

administrativa, subvenciones, etc.) por 10 que este Tri· 
bunal no ha podido efectuar su examen. Del resto de la 
informaci6n se deduce 10 que sigue. 

III.7.2.1.1. Presupuesto corrieııte 

Los creditos finales ascienden a 1.331.923 millones 
de pesetas, siendo 1" previsi6n final de ingresos de 
1.114.523 millones. La diferencia entre los respectivos 
importes, 217.400 millones de pesetas, obedece a la 
ausencia de contabilizaciôn de las modificaciones del 
presupuesto de ingresos que deben financiar las co
rrespondientes al presupucsto de gastos. 

Segıin el Tribunal de Cuentas se incluyen indebida
mente en presupuesto como ingresos y gastos los rc
cursos transfeıidos por el Estado destinados a los En
tes Locales por un importe de 158.986 millanes de 
pesetas, operaciones que deben ser calificadas de mera 
intermediacian, por 10 que na debieraR reflejarse en el 
Presupuesto. Ei an. 48.2, ultimo panafo del Estatuto 
de- Autonomia no les.otorga canicter presupuestario. 
Tambien se incluyen indebidamente 131.90q millones 
de pesetas par los prestamos recibidos en virtud de las 
autoıizaciones concedidas por CI aıi. 29.4 de la Ley de 
Presupuestos, para necesidades transitorİas de Tesore
na, de naturaleza extrapresupuestaria. 

.. 
A) MODIFJCACIONES DE CREDlTO 

• Destacan por su volumen las aıTIpliaciones de cn~di-
to (155.134 millonc8 de pesetas\, de las que 132.105 
millones se efectuan para la amoıtİzaci6n de presta
mos, consecuencia del tratamiento presupuestario da
do a los ya citados anticipos de tesorer!a. Ei credito 
inicial del capitulo 9 era de 15.765 millones de pesetas. 

Se han contabilizado como "otras modificaciones", 
aumentos en creditos anıpliables por un total de 3.986 
millones de pesetas. Se han generado creditos por ingre
sos por un impoıie total de 36.471 millones de pesetas. 
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B) .EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Las obligaciones reconocidas por los recursos transfe
ridos por el Estado para el Seıvicio Catalan de la Salud, 
ascienden a 353.082 millones de pesetas. Conforme el 
art. 12 de la Ley de Presupuestos, han sido imputados 
con cargo a los creditos de este ejercicio gastos genera
dos en el ejercicio anterior por 4.661 millones de pesetas. 

Por Decreto 214 de 26 de junio de 1986, art. 2, se 
crea un Registro de Contratos. Se ha obseıvado que la 
informaci6n contenida en su base de datos no es com
pleta, al no remİtir algunos Departamentos sus datos. 
10 que provoca su falta de operatividad. 

La Sindicatura de Cuentas considera que si bien los 
gastos financieros por intereses de la deuda publica, de 
los prestamos a largo y corto plazo y de 10& crcditos de 
tesorena se reconocen en el presupuesto de gastos en 
funci6n de la fecha de pago de las liquidaciones. sena 
conveniente induir tambien 105 intercses corridos. EI 
Tribunal de Cuentas entiende que aque! criterio es el 
correcto, ya que 10 contrario supondrfa ir en contra del 
principio de imputaci6n del gasto publico sentado en el 
art. 38.1 de la LFP, congruente con el criterio de deven
go establecido por los Principios Contables publicos. 

C) EJECUCION DEL pRESUPUESTO DE INGRESOS 

Contimia aplicandose el cıiterio de reconocer algu
nos derechos al tiempo de su ingreso, 10 que da lugar a 
una incorrecta imputaci6n temporal, tal y como puede 
obseıvarse en los ajustes correspondientes al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados y tasas. 

No se registran como ingresos 636 millones de pese
tas por transferencias de capital recibidas de! Estado y 
del Fondo Social Europeo que, sin embargo, si figuran 
ingresadas en cuentas corrİentes al fin del ejercicio. 
Un total de 84 millones de pesetas por intereses banca
rios ingresados en cuentas bancarias a 31 de diciem
bre na se reconocen como derechos 

III. 7 .2.1.2. Presupuestos cerrados 

En la agrupaci6n acreedores de ejercicios cerrados, 
se han realizado anulaciones por importe de 192 mi
llones de pesetas, frente a los. 1.596 millones anulados· 
en 1990. Los pagos han ascendido a 144.703 millones 
de pesetas, entre los que se incluyen 41.000 millones 
de prestamos dispuestos a corto plazo. 

Se ha mejorado el nivel de recaudaci6n con respecta 
al ejercicio antcrioı; akanz,mdo i6.989 rrıillones de pe
setas. No se dispone de la clasificaci6n de los derechos 
pendientes de cobro segun su antig~edad. Estos ascien
den al final del ejercicio a 15.180 millones de pesetas. 

111.7.2. I .3. Operaciol1es extrapresupuestarias 

En el saldo de acreedores flguran 11.270 milIones de 
pesctas C01Tcspondientes al Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Fisicas, de los dos ultimos trimestres 
del ejercicio. 

El saldo de deudores extrapresupuestarios, de 107 
milIones de pesetas, esta constituido por el Fondo de 
Maniobra, compuesto por las entregas a favor de los 
habilitados de diversos departamentos para anticipos 
al personal, pagos a justificar y otros. Debieran figurar 
contabilizados tambien en esta agrupaci6n los impor
tes pendientes de reintegrar por el personal. 

III. 7 .2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

No se ha ultimado el Inventario General' de bienes y 
derechos de la Comunidad. por 10 que la cuenta de 
Patrimonio es incompleta en tanto aquel no se coll
cluya. 

El saldo disponible de Tesoreria. segiin la contabili
dad de la Comunidad Aut6noma es de 9.340 millones 
de pcsetas, aunque la Sindicatura de Cuentas, tras 
efectuar conciliaciones bancarias 10 fija en 14.038 mi
llones de pesetas. En estos saldos no est{m incluidos 
los correspondientes a las cuentas restringidas de re
caudaci6n y pagos a justificar que. segun e! art. 58 de 
la LFP. deben integrar la Tesoreria. 

El endeudamiento a medio y largo plazo alcanza a 
fin del ejercicio 257.504 millones de pesetas, incluyen
do 283 millones de diferencias de cambio negativas. 
habiendo experimentado un incremento de 68.767 mi
Ilones respecto al de! ejercicio anterior. En particular 
~el endeudamiento a corto plazo ha sufrido un incre
mento de 10.500 millones de pesetas. 

Se han formalizado 18 avales por un total de 27.700 
millones de pesetas, por los que se ha ingresado en pre
supuesto en concepto de comisiones 124 millones. El 
importe total avalado asciende a 91.903 millones de pe
setas. El riesgo por avales integrado por los plazos no 
vencidos es de 81.824 miIlones. El importe pendiente 
de cobro por avales en poder de! Seıvicio Juridico as
ciende a 3.401 millones de pesetas, que no constan re
conocidos en presupuesto. 

El total contabilizado de gastos comprometidos para 
ejercicios futuros asciende a 78.380 millones de pese
tas; sin embargo. no estan induidas las cargas finan
cieras a los que se refiere el arı. 36.2 de la LFP que se
gun la Sindicatura de Cuentas se estiman en 414.750 
millones de pesetas. 

B) RESULTADOS 

El deficit resultante de las operaciones no financie
ras del presupuesto corriente es de 92.491 millones de 
pesetas. Las anulacİones registradas en ejercicios ce
rrados suponen un incrernento del citado deficit en 
1.096 milIones, totalizando 93.587 millones de pesetas. 
No obstante este importe aumentaria en 6.924 millo
nes de pesetas si se hubiesen considerado los ajustcs 
que se presentan a continuaciôn: 
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(En millones de pesetas) 

Conceptos 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 

- Obligaciones generadas en ejercicios anterio-
res imputadas a corrientes 

- ImpueS10 sobre Transmisiones Patrimoniales 

- Impuesto sobre Actos Jurrdicos Documentados 

- Ingresos provenientes del M D de Educaci6n y 
Ciencia 

- Ingresos pendientes de EA de juegos y apuestas 

- Compensaci6n transitoria 

- Transferencia de capital del Estado y Fondo 
Social Europeo no reconocidos en el eıercicio 

- Intereses bancario.s devengados y no 
reconocidos en el ejercicio 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

El remanente de Tesorerfa a fin de ejercicio presenta 
un deficit de 170.264 millorıes de pesetas. Si se hubie
sen considerado los ajustes anteriormente expuestos, 
totalizarfa 169.544. 

III.7.3. Organismos autonomos 

Se ha detectado la exİstencİa de diferencias entre los 
importes por transferencias, tanto COITİentes coma de 
capital, reconocidas por la Administraci6n de la Gene
ralidad y los importes de derechos reconocidos por los 
diferentes Organismos receptores. 

III.7.3.1. Organismos autonomos administrativos 

La Generalidad ha presentado la cuenta agregada de 
estas entidades conforme a 10 establecido en el art. 84 
de la LFP, sin perjuicio de rendir la correspondiente a 
cada uno de los 17 Organismos existentes. La Sindica
t11ra de Cuentas no efectüa un analisİs particularizado 
dedichas e;ıtidades. 

Los presupUeSlc.s iı:İCİale.;; agrcgados de estos Orga
nismos alcanzan un total de 65.628 millones de pese
tas, de los que, como en afıos anteriores mas de la nıi
tad (53%), eoıTesponden a la "Junta de Saneamiento", 
con un ıotal de 35.065 milloııcs de pesetas. Le sigue en 
\'olumeıı la "Junta de Aguas de Cataluiia" con 18.079 
ınillones <le pesetas (27%). 

Las 1l10dificaciones de credito hən disminuido los 
creditos iniciales cll 541 millones de pesetas, mİentras 

Resultados de Resultados 
ejercicios del ejercicio Total 

anteriores 

(4.6611 4.661 --
14 i (14) -

2.110 (2.1101 --
6.745 (6.7451 -

1.242 (1.2421 -
2.194 (2.1941 -

-- 636 636 

-- 84 84 

7.644 (6.9241 720 

que las de los ingresos han aumentado en 3.785 millo
nes de pesetas. El grado de ejecuci6n es muy bajo, tan
to en el presupuesto de gastos (45%) como en el de in· 
gresos (52%). 

El deficit no finaneiero es de 9.456 millones de pese
tas; el remanente de tesoreıia acumulado al fin de ejer
eieio prcsenta asimismo un deficİt de 7.012 millones 
de pesetas. 

No se ha elaborado una Cuenta de Patrimonio de es
tos Entes, 10 que eontıibuye a la falta de presentaci6n 
del Inventario General del Patrimonio de la Comuni
dad. 

ııı.7.3.2. Organisınos aut6nomos comerciales, in
dustriales, financieros y antilogos 

EI neto patrimonial de los nueve Organisrnos autô
nomos de caracter comercial, industrial, financiero y 
analogos a 31 de dieiembre de 1991 es de 76.709 millo
nes de pesetas, 10 que rcpresenta un incrernento respec
to al ejercieio anterior de 8.073 ınillones de pesetas, 
originə.do POl' 105 rcsultados registnıdos y ]as subven
cİones de capital rt:ci bidas. 

I,.os resultauos agregados ascienden a 576 millones 
de pesetas, una vez consideradas las subvcncioncs de 
explotaci6n, POl' 4.565 nıillones. Las transfcrencias co
rrientes ı'ecibidas de la Gcncralidad ascienden a 3.979 
nıilloııes de pesetas y las de c:ıpital a 10.654 millones 
de pcsctas. 

No cOl1slan realizadas fiscahzacioncs en estc sub
secioı·. 
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111.7.4. Entes pıiblicos 

111.7.4.1: Grupo Corporaci6n Catalana de Radio y 
Televisi6n 

I.as cuentas consolidadas del grupo (que incluye,. 
ademas de la propia Corporaci6n, a las sociedades "Te
levisi6n de Catalufta, S.A." y "Catalufta Radio Senricio 
de Radiodifusi6n de la Generalidad, S.A.") presentan un 
activo total de 26.803 millones de pesetas. Las perdidas 
del ejercicio han experimentado un fuerte incremento 
respecto a 1990, pasando de 490 a 4.503 millones de pe
setas, despues de la aplicaci6n de subvenciones de ex
plotaci6n por importe de 7.447 millones de pesetas. El 
fuerte aumento de las perdidas de explotaci6n ha origi
nado la consiguiente reducci6n de! patrimonio neto 
consolidado que pasa de 8.713 millones de pesetas en 
1990 a 5.558 millones de pesetas en 1991. . 

El activo neto total se incrementa en 3.965 millones de 
pesetas que se financia, al igual que las perdidas globales, 
con prestamos bancarios que han aumentado respecto al 
ejercicio anterior en 7.120 millones de pesetas (2.700 mi
Ilones, prestamos a largo plazo y 4.420 prestamos a corto 
plazo), 10 que representa un 227% del patrimonio neto. 

I.os gastos de personal se han incrementado en un 
18%, incrementandose la importancia re!ativa de este 
capitulo de eoste hasta el 37% 'de los resultados de la 
explotaci6n. 

lll. 7 .4.2. Servicio Catalan de Salud 

La Ley 1511990, de 9 de julio, de Ordenaci6n Sanita
ria de Catalufta, reorganiza la Sanida~ de la Generali
dad y crea e! Ente publieo Servicio Catalan de Salud 
(SCS), al que hace coexistir con el Instituto Catalan de 
la Salud (ICS), quedando el primero en el aspecto eco
n6mico-financiero, como receptor y gestor de todos los 
fondos procedentes de la Seguridad Social, parte de los 
cnales revierten al ıcs en tanto que el resto son desti
nados a atender sus funciones, antes a 'cargo de este ul
timo. La Ley 2011990, de Presupuestos para 1991, los 
presenta unificados y las euentas de ambas entidades 
se han presentado consolidadas. 

El presupuesto final de gastos asciende.a 447.884 
. millones de pesetas, siendo la previsi6n final de ingre
sos de 379.946 millones de pesetas. La diferencia entre 
los respectivos importes tambien obedece a la ausen
cia de contabilizaci6n de las modificaciones del presu
puesto de ingresos que deben financiar las COlTcspon
dientes al presupues:G de gastos que han ascendido a 
67.938miilones de peset"s. 

Los creditos iniciales de las "Cuotas de SS" (capitulo 
1) y "Farmacia" (capitulo 4) estan, como cn ejerciLios 
anteriores, sistenıaticamente infradotados, debido a 
que en los prcsupuestos de! INSALUD, que son la base 
de cakulo de la financiaci6n de la Seguridad Social 
traspasada, se sigue eI mismo tenor, con'jgiendose las 
insuficiencias de las cOlTespondientes Leyes de Presu
puestos al dedararlos creditos ampliables, pese a que 
el gasto real cs perfectamente previsible inicİalnıente. 

Estas ampliaciones han ascendido a 951 y 23.988 mi
llones de pesetas, respectivamente. 

En el capftulo 3 de gastos, DO se efeetua previsi6n 
inieial alguna de! eoste financiero producido por una 
operaci6n de credito autorizada en la Ley de Presu
puestos de 1990, y que venda en 1991, debiendo eD
tonces liquidarse los intereses. 

Por Resoluci6n de la Tesoreria General de la Seguri
dad Soeial de 2 de octubre de 1990, se autoriza a demo
rar en un trimestre la liquidaci6n de las "Cuotas de Se
guridad Social", 10 que origina un desplazamiento de 
pago de 6.200 millones de pesetas al ejercicio siguiente. 

El 98% de los ingresos cOITientes y de capital eonso
lidados del SCS e ICS provienen de transferencias pro
cedentes de la participaci6n en el presupuesto del IN
SAI.UD (16% en 1991). 

111.7.4.3. Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales 

Creado por Ley 1211983, de 14 de ju1io, es la entidad 
gestora de las prestaciones de asistencia sacial y los servi
cios sociales de la Seguridad Social '! de la Generalidad. 
Integra la gesti6n de dos !ineas de actuaci6n, que presu
puestaıiamente se tratan por separado en dos secciones 
diferenciadas, aunque la Sindicatura de Cuentas elabora 
cuadros numericos agregados para facilitar su an:ilisİs. 

En eı presupuesto de ingresos se inc1uyen, como en 
ejercicios anteriorcs 1.100 mİllones de pesetas en dos 
conceptos, basandose en la previsiôn de un traspaso 
de funciones no efectuado. 

El presupuesto final de gastos asciende a 37.432 mi-
1I0nes de pesetas, siendo la final de ingresos de 33.711 
millones de pesetas. La diferenda cntre los respectivos 
importes obedece a la ausencia de coııtabilizaci6n de 
las ınodificaciones de! presupuesto de ingresos que de
ben financiar las correspondientes al prcsupuesto de 
gastos, que han ascendido a 3.721 millones de pesetas. 

La financiaci6n del ICASS proviene de aportaciones 
de acci6n social de! Estado y de la Generalidad (18.1.57 
millones de pesetas) y de las asumidas por el sistema 
de la Seguridad Social (15.554 millones de pesetas). 

III.7.5. Empresas publicas 

Las Empresas publicas de la Generalidad son 19, de las 
que de ı 8 se apıueban sus dotacİones y recursos POl' la 
I.ey de Presupuestos (a excepci6ıı de Viajes de Monıafıa). 

Exduidas las dos sociedades integrantcs de la Cor
poraci6n Catalana de Radio y Tcle\ İsİôn. se hacer:.. las 
observaciones ~iguientes: 

La mayo:-fa de las Empresas publicas no üncn a los 
pres:.ıpuestüs de capiwl y explotaciön b "eıeI110ria dd 
trabajo llevado a cabu y de los objctİ\'os a alcanzar du
rante el ejercicio. y la cvaluaci6n econômıca de los 
proyectos de İnversiones quc se dcben iniciar cll el 
misnıo cjercicio". exigida por cı arl. 13 de la Le~1 
4/1985 de! Estatulo de la Eınpresa Catalana. 

S610 oclıo enıpresas claboran ci PAIF. pc]"o de cllos 
sôıo dos contienen las cspccificacioIlcs sL'ı1.əladas cn la 
Ley 411985 que estahlece su obligaıori!.:'dad. 
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EI neto patrimonial de las 15 empresas que han ren
dido cuentas asciende a 49.852 mmones de pesetas. 

Las transferencias corrientes y de capital recibidas 
efectivamente ascienden a 11.273 y 7.519 mmones de 
pesetas, respectivamente. 

III.8. EXTREMADURA 

111.8. ı. Presentaci6n de las cuentas 

Lə. Cuenta General, rendida el 30 de octubre de 
1992, consta de los documentos que se relacionan en 
el art. 104 de la Ley 3/1985, de 19 de abril, de la Ha
cienda Publica de la Comunidad. En relaci6n con 10 pre
visto en el art. 105.a) se rinde una memoria de! "costo de 
los servicios e İnversİones" pero no se rinde la prevista en 
el art. 105.b). • 

Acompafiando a la Cuenta' General, se rinden las 
Cuentas del Organismo aut6nomo "Instituto de Pro
moci6n del Corcho" (IPROCOR). 

Igualmente se acompafian las cuentas del grupo de 
empresas dependientes de la Sociedad de Fomento In
dustrial de Extremadura, S.A. (SOFIEX, S.A.), asl co
mo de la Empresa "Pabell6n de Extremadura en la Ex
posici6n Universal de Sevilla, 1992, S.A." .. 

La Empresa "Artes Populares Extremefio-Iberoame
ricanos, S.A.", no ha rendido cuentas desde su crea
ci6n en ei afio 1989, estando en fase de Iiquidaci6n a la 
fecha de emisi6n de este Informe. 

I1I.B.2. Admİnİstraci6n General 

No se definen indicadores que posibiliten el segui
miento del grado de cumplimiento de k,s objetivos de 
los programas de gasto. Estos ultimos no se determinan 
correctamente en- todos Iəs casos, confundiendose en 
ocasiones con las funciones del 6rgano correspondiente. 

Ei sistema contə bJe utilizado en el presente ejerdcio 
(MEDEA) no perm;te un adecuado conocimiento de! 
inmovilizado, al no haberse producido una correcta 
implantaci6n del rlan General de Contabilidad. 

Por Decreto 65/1990, de 31 de julio, desarrollado por 
Orden de 13 de diciembre de 1990, se ha introducido 
un nuevo sistema de infonnaciôn que conternpla eI se
guimiento de la ejecuci6n presupuestaria de! gasto en 
todas sus fases. Sin embargo, debe ponerse de manifies
to que permanece la sİtuaciôn ya descrita en İnformes 
anteıiores de deficiente integraci6n de! sistema conta
~le, produciendose diferencias en la intoıınaciôn sumi
nistrada por los distintos centms (Intervenci6n General, 
Tesoreri~ y Serv;cios fiscales de Caccres y Badajoz). 

Ei sistema carece de contabilidad analitica que per
mİta conocer adecuadamente e1 cosk que supone a1-
canzar 105 objetivos previstos. 

III.8.2.1. Gestion fi"anciera 

1I1.8.2. 1. 1. Presupuesto corriente 

La Ley 6/1990, de 19 de diciembre, de Prcsupuestos 
de la Comunidad Aut6noma aprueba unos creditos ini-

ciales de 100.108 millones de pesetas, que se financian 
con un endeudamiento de 13.138 millones de pesetas y 
el resto con los ingresos previstos. 

A) MODIFlCACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los cn,ditos de 34.440 millones de pe
setas, 10 que supone un incremento de! 34%. 

- Los creditos iniciales autorizados superan en un 
17% a los previstos en e! anterior ejercicio y se incre
mentan a traves de diversas modificaciones en un 34%. 
No obstante, las obligaciones que se reconocen son infe
riores en un 15% al credito previsto inicialmente. 

- No existe cobertura de los creditos incorporados 
al ser el remanente real de tesoreria 31 de diciembre 
de 1990 negativo en 9 İnillones de peı;etas. 

- EI estado de ingresos ejecutado es inferior en 
22.799 millones de pesetas al previsto inicialmente. 
Sin embargo, las modificaciones efectuadas 10 incre
mentan en 34.440 millones. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

- Las deficiencias detectadas en la gesti6n y conta
bilizaci6n de la n6mina y en la actualizaci6n de! Regis
tro de personal na permiten un adecuado conocimiento 
de los gastos del capitulo 1. No obstante se ha detectado 
una infravaloraciôn de las obligaciones reconocidas por 
gastos de personal, por importe de 114 millones de pe
setas, como diferencia entre las retribuciones que figu
ran en las nôminas de personal funcionario y el gasto 
aplicado a presupuesto. Adicionalmente, las obligacio
nes reconocidas por. cotizaciones soçiales a cargo del 
empleador deben incrementarse en 624 millones de pe
setas, resultantes de la diferencia entre los impcrtes 
aplicados al presupuesto y los presentados en los co
lTcspondientes docuITıentos de ingreso. No consta, por 
otra parte, la realizaci6n de Iiquidaciones a favor de 
MUFACE, pese a afectar a un conjunto de 700 personas. 

- Las deficiencias detectadas en la' gesti6n de la 
nômİna son las siguientes: 

• De forma sistematica el pago se pmduce sin apli
caci6n al presupuesto y a partir de los Iistados de 
transf erencias bancarias que la DiTccciôn Gen'eral de 
la Funcion P(ıblica envia 'a la Tesoreria. 

• T.a Dirccci6n General de la Funci6n Publica elabora 
1as n6mİnas ıncnsuales que reı-nite a las distintas Conse
jetias a efectos de la ordenaci6n p;-esupuestaria del gast6, 
en las qııe nO "iC İ!1duye ci rcsumen general por aplicacio
nes presupuestarias, ni se presentan separadamente las 
variaciones respecto de la n6mina precedente, ası como 
tampoco consta ei numero de registm de personaJ. 

• La aplicaci6n a presupucsto se pmduce con poste
rioridad al pago y sin fiscalizaci6n previa, en tres blo
ques: enero a octubre, noviembre y diciembre. 

• Los retrasos en la tramİtaciôn de las variaciones 
en n6mina originan pagos indebidos que, conforme se 
ha detectado, en algunos casos suporıen vanos meses 
de retribucibnes. 
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De la contrataci6n administrativa se destaca: 

En 39 expedientes no consta la fiscalizaci6n previa de! 
gasto realizado por la InterVenci6n tramite de obligado 
cumplimiento de acuerdo con los arts. 24 de la LCE y 87 
del RGC, en rela:ci6n con el alt 1.0 del Decreto 100511974. 

No se ha acreditado adecuadamente, respecto de 43 
contratos, la realizaci6n del triimite del Informe, por la 
Asesoria Juridica, de la legalidad del Pliego de Cliiusu
las Administrativas Particulares, cuya e!aboraci6n es 
preceptiva a tenor de los arts. 83 y 246 del RGC, en re
laci6n con el 1. 0 del Decreto 1005/1974; no siendo sufi
ciente para probar la realizaci6n de dicho tFiimite la 
inclusi6n de piirrafos afirmativos de su priictica sin di
ligencia 0 certificaci6n suscıita por la Asesorfa Juridi
ca en cada uno de e!los. 

En los expedientes de 6 contratos de suministros, no 
consta el informe \"azonado del Servicio que promovi6 
la adjudicaci6n, a que se refiere el art. 241.2 del RGC, 
exponiendo la necesidad. caracterısticas e importe cal
culado de los bienes a adquirir. 

En los procedimientos de adjudicaci6n de 80 contra
tos, no se ha acreditado la publicaci6n de las respecti
vas convocatorİas de las licitaciones en eI BOE, tramİ
te preceptivo a tenor de los arts. 29 y 36 de la LCE en 
relaci6n con los arts. 84 de la precitada Ley y 1 del De
creto 100511974. 

En los expedientes relativos a 10 contratos, no se 
han aportado los informes de supervisi6n de los res
pectivos pfoyectos. Por otra parte, en cuanto aıı eaD
ti-atos, tampoco consta la aprobaci6n h~cnica de los co
rrespondientes proyectos. 

En los expedientes de 27 contratos, no figuran las certi
ficaciones acreditativas de la plena posesi6n de los terre
nos necesarios para la ejecuci6n de las obras. ni tampoco 
han sido apOltadas las actas de ejecuci6n de los mismos. 

El 88% del importe global de adjudicaci6n de todos 
los contratos examinados, se ha adjudicado por e! siste
ma de concurso, siendo las bajas inferiores a las obte
nidas con el sistema de subasta. En 10 de los contratos 
de obras adjudicados por concurso, no se especifican 
las concretas causas del art. 35 de la LCE que 10 funda
mentan y, en 4 contratos, la causa invocada es excesiva
mente generica, puesto que se aduce el precio de la 
oferta COIDa elemento no esencial para su adjudica
don, sİn especificaci6n de las particulares circunstan
cias que, afectando a cada obra, pudieran motivarIa. 
Respecto de otros 41 contratos, aun cuando se han 
mencionado vadas causas del art. 35 de la mencionada 
Lev. na se han acreditado suficientemente las misl1ıas. 

No se ha acreditad0 la ejecuci6n de 43 contratos 
dentro de los cOITespondientes plazos fijados en sus 
respectivos documentos de formalizaci6n asi coma eo 
tas pr6rrogas 0 suspensiones, en su casa, concedidas. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

- La Comunidad ı"econoce en cuentas la Iiquidaci6n 
definitiv3 POl" participaci6n cn ingresos dd Estado. que 
se efcctua en el ejcrcicio siguiente. Este Tribunal consİ
dera que deben reconocerse exclusivanıcnte ]OS impor-. 

tes de las obligaciones reconocidas por la Administra
ci6n de! Estado con aplicaci6n a la Secci6n 32 de sus 
Presupuestos. En consecuencia deben disminuirse los 
derechos reconocidos en 1991 y en ejercicios antedores 
en 3.873 y 2.051 miJlones de pesetas, respectivamente. 

- Se ha reconocido en eJ capitulo 4 una transferen
da recibida de la Direcd6n General de! Tesoro, por 
importe de 1.372 miJlones de pesetas, que correspon
den a entregas por Fondo de Compensaci6n Interterri
torial de 1990, que debieron anotarse en el capftulo 7 
"Transferencias de capital". 

- En el capftulo 7 se han reconocido indebidamen
te derechos procedentes de! Fondo de Compensaci6n 
Interterntodal por un total de 2.467 miJlones de pese
tas, sin que conste la previa petici6n de los fondos co
rrespondientes. 

111.8.2.1.2. Presııpuestos cerrados 

- Permanecen coma existencias iniciales y finales, 
obligaciones pagadas en eJ ejercicio 1989 por importe 
de 433 millones de pesetas, que corresponden a pro· 
gramas preferenciales de interes sodaL, regulados en el 
art. 26 de la Ley 2/1988, de Presupuestos para 1989. 
Los restantes saldos provenientes de ejercicios anterio
res a 1989 deben ser objeto de depuraci6n. 

- Los saldos pendientes de cobro del capitulo 7 se 
encuentran sobrevalorados en 10.858 millones de pe
setas, de los que 3.827 millones corresponden a Fon
dos provenientes de la Uni6n Europea, 2.414 millones 
a convenios de inversi6n no suscritos y 4.617 a FCI. 

111.8.2.1.3. Operaciol1es extrapresupuest"rias, 

- En acreedores extrapresupuestarios se ha regis
trado indebidamente un ingreso ficticio de 2.901 mi
llones de pesetas, en el curso. de las operaciones reali
zadas para la puesta en marcha del nuevo sistema de 
informaci6n. 

- Presentan saldo en fin de ejercicio diversas cuen
tas extrapresupuestarias destiriadas a recoger las rela
ciones entre la Tesoreria central y las cajas de los Ser
vicios Fiscales. Estas cuentas debieran cooıpeosarse 
entre sı co cuanto represeoten identica infonnaci6n. 

- En deudores se mantİenen saldos eo varias cuentas 
representativas de pagos correspondientes a obligaciones 
presupuestadas que debieran ser objeto de depuraci6n. 

IIT.e.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALlSIS PATRIMONIAL 

- El sistema contable no oh'ece estados financieros 
n::prcscı1tativos de la situaci6n econ601ico-patrimonial 
de la Coınunidad, 10 que 00 pernıite conocer 1as vaı;a
CİO!lCS, composici6n Y sİtuaciôn dd innıovilizado n1a
terial y [inanciero, confornıc a 10 dispuesto en eI art. 
97.c) de su Le.\' de Hacienda. 

- Se hən detecıado dos cucntas barıcarias, con un 
saldo conjunto al final de! ejel'cicio de 32 Illillones de 
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pesetas en Ias que, en contravenci6n del art. 6.° del 
Real Decreto 64011987 de 8 de mayo, tan s6lo se pred
sa de un firma para la disposid6n de fondos. 

No se incluye en la Cuenta General informaci6n 
acerca de los movimientos y saldos de las cuentas ban
carias abiertas a nombre de las distintas Consejerias, 
asl como de las 5 cuentas de la Asamblea con un saldo 
de 175millones de pesetas. 

- Ei estado demostrativo de los gastos compro
metidos con cargo a ejerddos futuros, preVisto en e! 
art. 105 de la Ley General de la Hadenda Publica, no 
recoge la totalidad de los compromisos aprobados en 
ejerdcios anteriores. Se observa la falta de contabiliza
ei6n de los conipromisos derivados de la carga finan
ciera del endeudamiento. 

- La Comunidad no induyc en su rclaci6n de avalcs 
otorgados, el concedido en 1987 a M.W.M. DITER, S.A., 
hoy DEUTZ-DITER, S.A., por importe de 1.000 millones 
de pesetas. 

Continua el proceso de depuraci6n y seguimiento de 
los concedidos en ejercicios anteriores, carecie:ndose to
davia de la documentad6n que permita conocer el im
porte satisfecho por e! aval fallido de FEVAL. 

B) RESULTADOS 

Ei resultado de! ejerddo por operadones no financie
ras (capitulos 1 al 7), que se deriva de la liquidaci6n 
presupuestaria muestra un deficit de 10.290 millones 
de pesetas. No obstante, este deficit debe inerementar
se en 7.132 millones segun el siguiente detalle: 

(En millones de pesetas) 

Resultados de Resulıados 
Conceptos ejercicioı del ejercicio Total 

anteriores 

OPeRACIONES NO FINANCIERAS 

- Gastos de personaJ no aplicados a presupuesto (114) (114) 

- Cotizaciones sociaJes no apJicadas a 
presupuesıo (624) (624) 

- Oblıgac,ones incorrectamenıe imputadas al 
cap.8 (99) (99) 

- Reconocimiento anticipado de derechos por 
part,c,paci6n de los ingresos deJ Estado (2.051) (3.873) (5.924) 

- Reconocimiento indebido de derechos FCI (2.467) (2.467) 

· E~ceso de obligaciones reconocidas eJercicios . 
anteffores 1 1 . 

· Saldos derechos de ejercicios cerrados Que 
deben anularse (10.858) (10.858) 

- Derechos indebidamente reconocıdos por 
transferencıas al Organ,smo lPROCOR (91 (91 

· RectiflcaciOn improcedente derechos eıerclcloS 
anterıores (451 45 -
~ GaStos de eıcrcicıos anterıores no aplıc.aoos 21 

I pr"supuesto 11.0791 :1.0791 

TOT Al OPERACIONES NO ANANC1ERAS (14.041) (7.1321 (21.173) 

OPERAC10NES F1NANClERAS 

• Oblıgaciones incorrectamerıte ımputadas al 99 99 
cap.8 

TOT Al OPERACIONES FINANCIERAS - 99 99 

TOTAL (14.041) (7.0331 (21.0741 
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Ei remanente de tesoreria al final de! ejercicio segun 
las cuentas rendidas por la Comunidad, es de 4.936 
millones de pesetas. 

Dicho remanente debe disminuirse en 21.074 millo-' 
nes de pesetas segun el detalle que se muestra en el 
cuadro anterior, 10 que determina un saldo negativo al 
31 de diciembre de 1991 de 16.138 millones de pesetas. 

III.8.3. Organismos aut6nomos 

Ei "Instituto de Promoci6n del Corcho" no presenta 
en su actividad aquellas notas esenciales que le deben 
caracterizar como Organismo aut6nomo. Asi, aunque 
el capitulo 1 "Gastos de personaJ", figura consignado 
en su presupuesto, la gesti6n y pago de la n6mina se 
realiza por la Administraci6n General, por 10 que se in
cumple el art. 13 de la Ley 3/1985 de la Hacienda PU
blica. 

III.8.4. Empresas pıiblicas 

Los presupuestos de las Empresas publicas no fi
guran comprendidos en los generales de la Comuni
dad Aut6noma, en contravenci6n de 10 dispuesto en el 
art. 61.a) de! Estatuto de Autonomfa. Como documen
taci6n anexa a la Ley se incJuye ci PAIF de la Sociedad 
de Fomento Industrial de Extremadura, S.A. 

La "Sociedad de Fomento Industrial de Extremadu
ra, S.A." difiere indebidamente la aplicaci6n a resulta
dos de las minusvalias producidas en la cartera de va
lores. De haberse aplicado correctamente, las perdidas 
habrian ascendido a 336 milJones de pesetas. 

Asimismo, la ernpresa concede avales por importe 
de 1.510 millones de pesetas sin previa autorizaci6n de 
la Ley de Presupuestos. 

La empresa "Iniciativas Agıicolas Extremeii.as, S.A." 
se encuentra incursa en e! supuesto de disoluci6n pre
visto en e! art. 260.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades An6nimas. 

COFICASA, S.A., no presenta cuenta de perdidas y 
ganancias, interpretando indebidamente que no es 
obligatoria su rendici6n por haberse capitalizado to
dos los gastos. 

III.9. FORAL DE NAVARRA 

III. 9.1. Presentaci6n de las cuentas 

El sistema contable de la Comunidad estii basado er. 
ci Plan General de Cüntabilidad Publica, implantado 
desde 1936. 

La Ley Foral 511991, de 26 de febrero, aprueba los 
Presupuestos Generales para el ejercicio 1991, y auto
riza crooitos de forma consolidada para la J\dministra
dôn General e Institucional. Las cuentas rendidas, los 
estados finanCİeros y anexos presentados en CI infornıe 
de la Camara de Comptos de Navarra son tambien 
conscilidados. no apreciandose en el tcxto tratamİento 
separado para cada entidad. ElIo supone que los ane-

xos y estados İnduidos en este İnforme contengan ci
fras no homogeneas con el resto de! sector. EI Tribunal 
de Cuentas entiende que las entidades adminİstrativas 
con personalidad juıidica İndependiente, plena capaci
dad de obrar y recursos propios debenan dİsponer de 
los instrumentos presupuestarios y contables en con
sonancia con su autonomıa. 

En e! İnforme elaborado por la Camara de Comptos 
no consta ninguna menci6n sobre la rendiciôn conta-' 
ble respecto al plazo, forma y contenido. 

No se han remitido las cuentas a este Tribunal de la 
Universidad Publica de Navarra ni las de las empresas 
"ANASA", Centro de Estudios de Navarra, S.A. (CEN
SA), "ETUDESA", "SENORIO DE GORRAIZ" y Tasa
cİones y Consultonas, S.A. (TACOSA). 

lIl.9.2. Admİnİstraci6n General y Organİsmos aut6-
nomos 

JII.9.2.1. Gestion financiera 

III.9.2. 1.1. Presupueslo corrienle 

A) MODIFIC.4CIONES DE CREDITO 

El presupuesto inici"l consolidado es de 212.574 mi-
1I0nes de pesetas. Las modificaciones netas efectuadas 
durante el ejercicio ascienden a 24.001 millones, 10 
que supone unos creditos finales consolidados de 
236.575 millones de pesetas que representan un İncre
mento neto del 11% respecto de! credito inicia!. 

Se vuelven a presupuestar en 1991, 60 millones de pc
setas de gasto en concepto de prestamos 0 anticipos pa
ra la İnstalaciôn de medidas anticontaminaciôn en la 
empresa Magnetitas de Zubİri, que siguen sin realizarse 
en esle ejercicio, al igual que sucedi6 en 1989 y 1990. 

Por su imporıe destacan en primer lugar las amplia
cİones de credito que ascİenden a 12.428 millones de 
pesetas y suponen e! 52% del tota!. Les sİguen en mag
nitud las incorporaciones de credİto con 6.958 miJlo
nes de pesetas, que constituyen el 29%. 

Las modificaciones de! capitulo 8, "Variaci6n de acti
vos financieros", aumentan en 6.447 millones de pesetas 
ci cnodito, 10 que representa un incremento del 141 %, 
oıiginado fundamentalmente por la ampliaci6n de cre
dito de 4.423 millones destinada a la suscripci6n de ca
pital de Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA). 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

, Las obligacİones reconocidas ascienden a 224.173 
ınillones de pesetas, con un İncrenıento dd 48 C1/o res
pecto de! eJercicio anterior, debido a las ıransferencias 
en materia de asistencia sanitaria y de asistencia y ser
vicios sociales reguladas por los Rcales Decretos 
168011990 ci 168111990, ambos de 28 de diciembre, con 
efectos desdc el 1 de cnero de 1991. 

Se observa que en general DO se realizə el seguimien
to de los objetivos csıablecidos en los pmgramas de gas
to, debido cn parte a la falta de establecimiento 0 ido-

333 
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neidad de 105 indicadores, que no se formulan en rela
don con objetivos concretos 0 no se ajustan a la capaci
dad de gesti6n presupuestaria y se mantienen casi cons
tantes a traves de Jos ejercicios presupuestarios, 0 na se 
establecen indicadores Tan!o en gastos de personal co
ma en gastos en bienes corrientes y servicios y en inver
siones se han realizado imputaciones de gastos a pro
grarnas presupuestaıios diferentes de aquellos a 105 que 
les eorrespondeıia, 10 que impide conoeer el verdadero 
gasto por programas y ealcular el eoste por objetivos 

Por 10 que se refiere a la gesti6n de personaI. no 
exi~te un Registro General. Las n6minas na se contabi- . 
lizan en el presupuesto mensualmente, sino al final del 
ejercicio, 10 que provoca graves problem.as de imputa
ciôn del gasto. Sistenıuticamente se aplica al ejercicio 
siguiente la cuota patronal de la Seguridad Social del 
mes de diciernbre, que eo. el ejercicio asciende a 500 
millones de pesetas, habiendose imputado al ejercicio 
91, la cantidad de 257 millones correspondientes a la 
cuota patronal de dicieınbre de 1990. 

Los fondos librados a los departamentos como antici
pos para gastos no han si do justificados a la fecha del 
balance y presentan un saldo de .19 millones de pesetas. 

Estos fondos deberfan haber sido justificados, de 
acuerdo con la nornıativa vigente, dentro del ejercicio, 
aplicando 10 na reintegrado a presupuesto. 

Se imputan incorrectamente al ejercicio cornente 9 
mill6nes de pesetas por canones, alquileres e indemni
zaciones correspondientes a los programas de medio 
ambiente. Se imputan al ejercicio 1992 gastos de 1991 
sİn consignaci6n presupuestaria y no contabilizados 
correspondientes al Depaı1amento de Obras Publicas y 
al Servicio Navarro de Salud por iınporte de al menos 
4.029 millones de pesetas. Se han impuıado a gastos 
finanderos 21 millones de pesetas por intereses de la 
cuenta de repartimento a Entes locales correspondien
tes al segundo sernestre de 1990. 

Se han contabilizado como gastos corrientes 28 mi
llones de pesetas para la creaci6n de una base de datos 
georreferenciada para la implantaci6n de un Sistema 
de Infonnaci6n Ambiental de Navarra (SIAN), que de
berian haberse contabilizado como gastos de inver
si6n. Se contabilizan como transferencias de capital 23 
millones de pesetas de gastos destinados a actividades 
de educaciôn ambiental en centraS escolares y campa
nas de protecci6n a la naturaleza que, deberian estar 
contabilizadas como gastos corrientes. 

En relaci6n con el capftulo 4, se aprecia que la norma
tiva scbre subvenôones precisa de una regulaciôn unİ
forme sobre obligaciones de los beneficiaıios, conırol y 
revisiôn de las mismas, procedimientos de reintegro y 
sanCİones y evaluaciôn de 105 objetiv0s a cOlısf::guİr. 

Se incumplen por la Cor.ıunidad Foral los plazos es
tablecidos en los correspondientes Decretos para el 
abono anticipado a los Ayuntamientos de los gastos de 
personal y de bienes corrientes y servicios de las guar
derias transferidas por el INSERSO a la Comunidad 
Foral y, por esta a los Ayuntamientos respectivos. 

De los 30 contratos remitidos a la C;imara de Comp
tos duran!e 1991, cuatro han incumplido el art. 29.2 
de la Ley Foral 1311986, de 14 de noviembre, de Regu
laci6n de 105 contratos, que obliga a anunciar la con-

vocatoria en el Diario de las Comunidades Europeas 
cuando el presupuesto de licitaci6n sea igual 0 supe
rior a un mill6n de Ecus. 

La Camara de Comptos ha realizado fiscaliziıciones 
especiales sabre los contratos de suministros yasisten
cia realizados por el Servicio Navarro de Salud-Osa
sunbidea que en 1991 ascienden a 5.900 millönes de 
pesetas. A este importe hay que afiadir 1.143 millones 
de gasto realizado sin la consiguiente consignaci6n 
presupuestaria, 10 que contraviene el art. 27.1 de la 
Ley Foral 811988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra. Se han detectado faltas de docu
mentaci6n, pr6rrogas tacitas de contratos y acuerdos 
verbales de incremento de precios en algunos de los 
contratos en ejecuci6n transfeıidos del INSALUD. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos del ejercicio suponen 
201.982 millones de pesetas, increment::indose un 7% 
respecto al afio anterior, debido basicamente al cobro 
de 34.833 millones correspondientes a la liquidaci6n 
de compensaci6n de impuestos indirectos de 1989, de 
acuerd0 con 10 establecido en la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, de adaptaci6n de! Convenio Econ6mico al nue
vo regimen de la imposici6n indirecta. Esta adapta
ci6n afectaba al periodo 1986 a 1989 y fue derogada 
por la entrada en vigor del Convenio suscrito con el 
Estado en 1990. 

Se observan algunas anomalfas en el proceso de con
tabilizaci6n de ingresos presupuestaıios. Las deudas ıri
butaıias no siempre se contabilizan en cı ejercicio en 
que se devengan, especialmente por !VA e impuestos di
rectos. Estos hechos producen incertidumbİ"e sobre el 
importe de los contrafdos y de los resultados y afectan 
al adecuado conocimiento de la recaudaci6n y de los de
rechos pendientes de cobro. 

Se ha efectuado un informe especial de fiscali"aci6n 
sobrc el Impuesto de Socİedades de los ejercicios 1988, 
1989 y 1990, del que se deduce que el censo de socieda
des precisa ser actualizado y depurado, observandose 
diferencias significati\"as entre las dedaraciones pre
sentadas por IVA y por ci impuesto sobre sociedades. 

En la contabilizaci6n del capftulo 3, se aprecian di
fere'lcias con la recaudaci6n efectiva por 143 millones 
de pesetas en la tasa de juego y de 3 millones de pese
tas por la venta de cartones de bingo Por error infor
matico. los dercchos POl' tasas de guarderias en cı ejer
cida, deben İncrcmentarse en 3 millones de pesetas. 

No se hace un seguiilliento de los ingresos del Fon
do Social Europeo por ei programa ob(etivo MAC-4, de 
apoyo a la educaci6n de j6venes menores de 26 afios, 
ni en general, de los ingresos por subvendones de en
seftanza no universitaria. 

III.9.2.1.2. Presupuestos cerrados 

Se ha observado una falta de uniformidad de criterios 
aplicados en la contabilizaci6n de 105 derechos, ya que 
en unos casos se aplica el principio de caja y en ·otros el 
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de devengo, 10 que junto con la existencia de deudores 
en ficheros auxiliares que no figuran contabiJizados, 
compromete la representatividad de las cifras contables. 

Por las dedaraciones de !VA con cuota a compensar 
de ejercicios anteriores ha habido que anular derechos 
por importe de 7.690 millones de pesetas, que se han 
contabilizado con cargo a resultados. 

Estan pendientes de regularizar 2.500 millones de 
pesetas de la cuenta "Deudores en via de aprerİıio". No 
se han depurado los ficheros de deudores en via de 
apremio, estando contabilizados muchos de cuantia 
interior a 30.000 Ptas. desconociendo la Camara de 
Comptos la antigüedad de los mismos. Debe proseguir 
la depuraci6n de saldos. 

Se observan diferencias de criteıio en ci cobro de los 
derechos segun este se efectue por la propia adminis
traci6n auton6mica 0 se asigne a la Enıpresa publica 
Gesti6n de Deudas, S.A. (GEDESA). La administraci6n 
foral Iiquida intereses de demora en tanta que GEDE
SA 0 no 10 hace 0 la Iiquidaci6n no se computa desde 
e! momento de! vencimiento de la obligaci6n. Se esti
ma que estos intereses de demora, no Iiguidados ade
cuadamente, ascienden a 150 millones de pesetas. 

En acreedores presupuestarios de ejercicios anterio
res, se detectan anomalfas que impiden una cuantifi
caci6n exacta de su saldo al cielTe del ejercicio. 

Los datos aportados en esta agrupaci6n· no se pre
sentan agrupados por capitulos por 10 gue no se han 
podido detectar ajustes en resultados. 

III.9.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

Los deudores por operaciones no presupuestarias ,se 
integran en las agrupaciones de "anticipos y prestamos 
concedidos no presupuestarios", con un saldo al cierre 
de! ejercicio de 2 millones de pesetas, con·espondiente 
a los efectuados a partidos politicos para las c1ecciones 
al Parlamento de NavalTa y, "Deudores transİtorios no 
pres{;"puestarios", con saldo final de 29 millones; la le
gislaci6n aplicable a estos ultimos derechos es incom
pleta y tampoco esta regulado su proceso contable. 

No consta, en el informe emitido por la Ciimara de 
Comptos. informaci6n sobre acreedores extrapresu
puestarios. 

Los saldas iniciales de acreedares y deudares na son 
coincidentes con los finales del ejercicia anteriar, 10 
que abedece a la inclusi6n de nuevas rıibricas, no jus
tificadas. 

III.9.2.2. Situaci6n ecoıı6mica 

A) ANALISlS PATRIMONIAL 

El baiance de situaci6n na afrece seguridad sabre 
las saldos de las cuentas de inmovilizado material en 
curso, deudores y contingencias, por la que na repre
serıtan de forma razonable la situaci6n econ6mica de 
la Camunidad Faral, en particular: 

- Na se han depurada las saldas ıraspasados de la 
contabilidad presupuestal'İa a )as cuentas de innıoviJi-

zado material ni se ha actualizado el inventario con los 
bienes procedentes de las transfel'Cncias en materia de 
educaci6n, sanidad y servicios sociales. 

- Respecto del inmovilizado financiera, en J 991 se 
han regularizado 245 millones con cargo a resultados 
provenientes de prestamos al sector privado y, esta 
pendiente de hacerse con algunos saldos de prestanios 
al sector publica. 

- Los derechos pendientes de procesar de las diver
sos ficheros de deudores tributarias por NA y las pen
dientes de regularizar en via de apremio. de muy dificil 
cobro, unido a otras regularizacioncs de menor cuantla 
pendientes de r~alizar en otras cuentas y a la ausencia 

, de uniformidad de criterios, impide conocer con exactİ-
tud la representatividad de estos derechas. Na se dispo
ne de relaci6n nominal de deudores c')n aplazamiento 
cuyo importe asciende a 10.795 millanes de p2setas. 

- Ei balance de situaci6n na refleja las cam;;:r;en
cias derivadas de las obligaciones actuariales genera
das por las pensiones del personal fııncionaria. 

La cuenta de acreedores pOT devoluci6n de ingresos 
presenta saldo deudôı~ contrarİo a su naturaleza, por 
10 gue procede su regularizaci6n. 

La cuenta de conıpronıisos de gastos de ejercİcios 
fuıuros, asciende a 35.253 'millanes de pesetas, con 
una diferencia de menas 3.348 millones respecto de la 
cifra reflejada en las cuentas deorden, debido a que se 
han anulado gastos plurianuales de ejerciciüs arıtcf'İo
res sin que se hava reflejado en cantabilidad; es deciı~ 
que las cuentas de orden reflejan 3.348 millones de 
mas que no han sido anuladas en la contabilidad. y si 
en la cantabilidad presupuestaria. 

EI salda de! balance incluye indebidamente 4.017 
milloncs de pesetas de autorizaciones para avalar, cu
yos prestanl0ş ('stan pendientes de formalizar. 

No se ha revisado la vigencia de las a"ales ofı·ecidos 
por terceros en garantia de contratos de obras y de su
ministros, ni existe un procedimiento de infornıaciôn 
enıre las centros gestares y la Tesorer-ia, 10 gue crea in
cerıidumbre sobre si las avales deposiıados garantizan 
obligacianes reales. Respecto de otras dacumentos 
afrecidos en garantia su saldo contable, 8.490 millones 
de pesetas, no es representativo, ya que, en muchos C3-

sos no existen, en otros presentan anomalfas y, algunos 
estan caducados. 

B) RESULTADOS 

- ResuZtados presııpuesfanos 

Los resultados POl' oper.1ciones no onancieras Jcri
vados. de la contabilidad prt:supuestarİa pn~~eni.an llil 
dcficit de 14.021 mjllones de pesetas que, disnıiııu.';e 
en 3.283 milJorıes pı ıccdentes de. las rnadificaciones 
de obJigaciones y de'. ech(l~·; de ejercicios cerrados, 10 
que supone un denc!t (oL .. ı! ı:onsolidado de 10.738 ıni
llanes de pesetas. 

Este resultadü c1...:h:ria aıımcntarse en 4.093 nıillo
nes de pesetas con)o ;: on.~('cueııcia de los ajustcs qUl: Sl' 

presentan a continuaı' n: 
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IEn millones de pesetasl 

Concapıoı 

QPERA~IQNE:! NQ FINAN~IERA:! 

· Cargas socıales 

· G1:nones alQuiler e indemnizacıones y abono 
luera cesante. 

· Inıereses de la cuenıa de ,eparıimenıo 

· Tasas juego·y carıones bıngo 13.1431 -
· Tasas guarderras 

· Gasıos realızados sin consignaciôn 

TOT Al OPERACIONES Na FINANCIERAS 

El remanenle de tesorerfa resultante de los datos 
contables arroja un supenivit de 47.925 millones de 
pesetas, que deberfa minorarse en e! importe citado 
(4.379),10 que da un total de 43.546 millones. 

Rasulıados da Rasuhadoı 
aja,cidoı dal aja,cicio Toı. 

ənıerio,eı 

12571 12431 (5001 

181 9 1 

1211 21 -
... 146 146 

_. 3 3 

- 14.0291 (4.0291. 

(2861 (4.0931 14.3791 

- Resulıados de balaııce 

Ei resultado, segıin los criterios establecidos por el 
Plan General de Contabilidad Pıiblica, presenta el si· 
guiente desglose: 

IEn millones de pesetas) 

Beneficio/(Perdidal . 

Resultado corriente 23.521 

Resultado extraordinario 125.421 ) 

Resultados por modificaciones de derechos (3.616) 

Resultado cartera de valores . 

Total 

EI resultado negativo de 5.516 millones de pesetas, 
obedece fundamentalmente a los resultados extraordi
narios, de los que 25.217 millones se ocasionan por 
haberse aplicado aquf la afectaci6n de bienes al domi
nio pıiblico, en lugar de disminuir directamente la 
cuenta de patrimonio. 

III.9.3. Empresas pıiblicas 

El subsector esta coLstituido, segıin el Tribunal de 
Cuentas, por 27 empresas, de las que 19 se dedican a 
la gesti6n de servicios pıiblicos ',' 8 son sociedades fi
nancieras patrimqniales. Cinco c-e estas empresas no 
han tenido actividad en ı 99 ı, y tı es de estas ıiltimas 
estan en fase de liquidaci6n. 

En 1991 se han creado ıres nııevas sociedades Centro 
Europeo de Empresas e Inno ·'.d6n de Navarra, S.A. 

---
(5.5161 

(CEINSA), Servicios de Informaci6n Geografica, S.A. 
(SIGESA) y "TACOSA" y, se ha aumentado la participa- . 
ci6n en Magnesitas de Navarra, S.A., que pasa a ser del 
79,7%. La participaci6n en TACOSA es del 50%, poı:'lo 
que esta no se ha considerado dentro del subsector. 

Durante ı 991, la Comunidad Foral ha aumentado 
su pacticipaciôn en las sociedades de servicios publi
cos: Instituto Tecnico y de Gesti6n de! Cereal, S.A. 
(ITG Cereal), ITG Vacuno e ITG Porcino, para cumplir 
con 10 establecido en la Disposici6n Transitoria Terce
ra del Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6ni
mas y ha adquirido acciones de Autopistas de Nava
rra, S.A. (AUDENASA) por importe de 4.422 millones 
de pesetas. La participaci6n actual de! Gobiemo Foral 
en esta Empresa pıiblica es de! 50%. 

Las empresas con mayor volumen de negocio duran
te 1991 han sido Magnesitas de Navarra, S.A., Trabajos 
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CatastraIes, S.A. (TRACASA) Y Vıveros de Navarra, to
das ellas con cifras de mas de 1.000 millones de pesetas. 

Las subvenciones recibidas por el subsector ascien
den, en 1991, a 1.804 millones de pesetas, destacando 
la gran dependencia de las sociedades Navarra 92, Pla
netario de Pamplona, ITG Cereal, S.A., ITG Vacuno, 
S.A. e ITG Porcino, S.A., que representan entre el 50% 
y el 96% de sus ingresos de explotaciôn. La activida<i 
econômica de las empresas GEDESA y Riegos de Na
varra depende casi en su totalidad de los contratos de 
la Comunidad. 

Se han auditado las 20 empresas operativas, 17 por 
auditor privado y 3 por auditor interno. De los infor
mes de auditoria emitidos, la Camara de Comptos de
duce las siguientes salvedades: 

- Sociedad del Desarrollo de Navarra, S.A. (SODE
NA, S.A.). Faltan elementos de juicio que permitan 
evaluar la razonabilidad y adecuaciôn de las previsio
nes por depreciaciôn del inmovilizado financiero. 

- Navarra de Financiaciôn y Control, S.A. (NAFlN
CO, S.A.). No se ha tenido en cuenta la deducciôn fiscal 
por inversiones sobre el valor de los aetivos fijos mate
riales nuevos al calcular el impuesto sobre beneficios, 
por 10 que se deberia realizar un ajuste de ı ı millones 
de pesetas de aumento de! beneficio del ejercicio. 

- Centros Tecnolôgicos de Navarra, S.A. (CETENA
SA). Existe incertidumbre sobre el importe de los rein
tegros a efectuar al Ministerio de Industria y Energia 
por las subveneiones recibidas para actividades de! 
proyecto EUREKA, no debidamente justificadas. 

- ITG CEREAL, S.A. Se reitera 10 observado en los 
informes de afıos anteriores en relaciôn al incumpli
miento de los principios de contabilidad en la valora
ciôn de los cultivos en curso. 

- MAGNESITAS DE NAVARRA, S.A. Se han in
cumplido los principios contables al haberse registra
do como gastos de ı 991, jubilaciones anticipa,das que 
deberian de haberse provisionado en ejercicios ante
riores. Asimismo,no ha aceptado e! ajuste de 186 mi
llones propuesto por la empresa auditora, que hubiera 
minorado el patrimonio neto y, permitido atender los 
costes que la sociedad deba asumir en las prôximos 
afios por estos conceptos. No es posible determinar 
objetivamente e! pasivo que supondra para la empresa 
la reducciôn de plantillas mediante bajas incentivadas 
prevista en el Plan de Relanzamiento futuro. 

III.9.4. Fiscalizaciones especiales 

Se han remitido por la C'ımara de Complos 8 informes 
especiales, c"yo iimbito temporal de fiscalizaciôn 0 bierı 
se corresponde con eI presente ejercicio, 0 bien se ultinıə 
en el miSlll0. Se comentan sus condusiones IDas impor
tanies, a excepci6n del "Informe sobre el sistema de 
compras de! Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea", 
que se ha comentado eo el apaıtado lII.9.2 anteıior: 

- lnforme sobre el cumplimiento de las condicio
nes establecidas en la Lev Foral 511989, de apovo a la 
fusi6n de Indus!rial Leehera Navaıı-a, S.A. (lNLENA, 
S.A.) y Centralcs l:eclıeras Reıınidas de GlIipüzcou, 

S.A. (GURELESA). Mediante la citada Ley Foral se 
eonceden a la empresa INLENA, S.A., 600 millones de 
pesetas a fondo perdido con el fin de atender las nece
sidades establecidas en el Plan de viabilidad elaborado 
para su fusi6n con la eompafiia GURELESA. 

AIgunos de los requisitos fijados en la Disposiei6n 
Adicional 29, de la Ley Foral 3/1988, para su eoneesi6n, 
estan redaetados dı< forma ambigua, 10 que impide co
noeer con exactitud su grado de cumplimiento ademas 
de produeir eonfusi6n sobre el momento en que las 
empresas se eonsideran fusionadas. La Camara de 
Comptos entiende que la fusi6n tiene lugar con feeha 
30 de diciembre de 1989. 

Se aprecian algunos ineumplimientos puntuales por 
parte de la empresa beneficiaria en materia de Cash
'Plow minimo durante eI primer ejercicio, sustİtuciôn 
de las inversiones previstas en e! plan de viabilidad por 

_ otra5, y mantenimiento de posiciones deudoras y acree
doras por parte de las soeiedades fusionadas en el pe
dodo previo a la fusi6n. 

- Informe sobre la eoncesi6n de la gesti6n de! Ccn
tm de diseapacitados psfquicos y mentales "San Fran
cisco Ja\'İer" y analisis comparativo con otros concier
tos eelebrados en materia de servicios sociales. 

Se adjudica la gesti6n median!e concurso por im
porte de 150 millones de pesetas para e! primet afio y 
por 299 millones anuales para los ejercicios siguientes 
ffias los incrementos que anualmente correspondan de 
acuerdo con 10 establecido en las clausulas del con
eierto hasta los ı 0 afios de vigencia. 

El expediente por su naturaleza y caractcrısticas na 
se ajusta a la figura del concierto, en materia de Servİ
eios Sociales, regulados por la Ley Foral 2011985, de 
25 de octubre, sino a la de eontratos de gesti6n de ser
vicios ·püblicos, regulada por la Ley Foral de Contra
tos. En su expediente, se observan continuas inrraccİo
nes e irregularidades, de caracter formal y material 
con diverso grado de gravedad que afectan a las distin
tas fases de! proeedimiento de concierto, que podrfan 
justifiear su anulabilidad. 

~ Informe de fiscalizaci6n econ6mico-financiero 
de la Universidad Püblica de Navarra. 

No se puede opinar sabre la gesti6n de la Universi
dad a partir de los doeumentos eontables proporeiona
dos ya que: el presupuesto aprobado por ei Pleno de la 
Comisi6n Gestora na incluye presupuesto de ingresos, 
eI presupuesto de gastos se presenta a nivel de capftu-
10, y na existen bases para la ejceuei6n de! Presupues
ta, presentandose un presupuesto inicial de gastos e 
ingresos de cuantia diferente al aprobado PO!" eI Pleno, 
y un presupuesto final de gastos tambien difer~nte siı1 
quc existan acuerdos de ıııodificaci6n. Na se ~~ealiL:arı. 

arqueos de te-soreriə., ni se haiı establecido los adecua
dos procedilTIjentos conıables y administrativos. La fa
se de inıpIantaci6n en que se encuentra la Universidad 
no pennite pvaluar ~a cficacia de su gesti6n" 

-- 1111"0rme de fiscalizaciôn sobrc ]a ejecuciôn dd 
contı"ato de obnıs "Ronda Ocstc de PampIona". 

Ei Dcı)artamento de ObraS Pübhcas encamienda CI 
29 dl' J1l<11"1.0 de 19RB a la Enıprcsa pııblica Obras Pü-
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hlicas de Navarra, S.A. (OPNASA) la redacciôn del pro
yecto "Ronda Oeste de Pamplona" y otros trahajos ac
cesoıios por un importe de 113 millones de pesetas. La 
redacciôn del proyecto se hahia ya adjudicado por OP
NASA en concurso a una Uniôn Temporal de Empre
sas en 78 millones el 8 de marzo anterior, es decir, 21 
dias antes de tenedo encomendado. Ei proyecto entre
gado por la UTE adjudicataria, presenta deficiencias y 
errores de previsiôn que han obligado realizar 4 modi
ficados durante e! proceso de ejecuciôn de las obras, 
que ascienden a 857 millones, sin que ello haya dado 
lugar a ninguna actuaciôn por parte de OPNASA 0 del 
Departamento de Obras publicas. . 

De! expediente de contrataciôn para la ejecuciôn de 
las obras, se observa 10 siguiente: 

- No consta en el expediente la aprobaciôn de! pro
yecto por e! Organo de contrataciôn (Departamento de 
Ohras Puhlicas), ni e! İnforme de supervisiôn de! pro
yecto 

-- Durante la realizaciôn de las obras se han trami
tado 6 modificados del contrato principal por İmporte 
de 1.602 millones de pesetas, 10 que supone un 29% de 
İncremento sobre el precio de adjudicaci6n De estos, 
solamente dos, por İmporte de 745 millones de pese
tas, son consecuencia de necesidades nuevas y causas 
no previsİbles en e! momento de redacci6n de! proyec
to. ~os 4 restantes 10 son por errores 0 imprevisiones 
del proyecto, como el que por Orden Foral 30611991, 
de 23 de abril, aprueba las "Modificationes necesarias 
por enores de proyecto" por İmporte de 756 millones, 
aunque con posterioridad a la realizaciôn de las obras 
de modificaciôn. 

Na se han constituido las fianzas definitivas corres
pondİentes a las ohras complementaıias nİ a los modi
ficados, que ası:İenden aproximadamente a 80 millones 
de pesetas. Se ha İncumplido el plazo de finalizaciôn de 
las obras, sin que conste' en el expcdiente concesİôn de 
pr6nuga ni la imposici6n de las sanciones previstas Çn 
el Pliego de Clausulas Admİnİstrativas Partİculare.s, iu 
que indica la exİstencİa de pr6rroga tacİta. 

Las ohras son entregadas al uso publico 39 dias an
tes de la fecha de recepciôn provİsİonal de las mİsmas. 
En opİniôn de la Camara de Comptos, la recepciôn 
provİsİonal se efeetua sin que las obras puedan consi
derarse aptas para su recepcİôn, y segun se deriva de 
documentos obrantes en el expediente, se desprenden 
dudas razonables sobre la fecha real de la recepciôn 
pro\·İsional. Existen dos liquidaciones provisionales de 
la obra, una de e!las con fecha anterİor a la recepci6n 
provisİonal y otra complementaria de la misma fecha. 

No consta la existencia de Libro de Ordenes, segun 
exİge la dausula 4.6 del Pliego de Clausulas Adminis
trativas Particulares. De los informes tecnicos emiti
dos por la empresa que resultô adjudicatarİa del con
trato de asİstencia para el control y supervİsİôn de las 
obras, se desprenden İncumplimİentos por parte del 
contratista en relaciôn con las calidades de los mate
riales previstos en el proyeeto. 

- Informe de fisealizaeiôn "Plan Trienal de Infraes
trueturas Loeales". 

Se aprecian desvİaciones en la ejeeuciôn temporal 
de los proyectos integrados en e! Plan de Saneamiento 
de 105 rfos de Navarra que se ejecutan generalmente en 
el ejercicİo posterior al de su presupuestaeİôn y pro
gramaci6n. 

En el Plan de residuos sôlidos urbanos, se observan 
desviaciones entre el eoste de la inversi6fl'1Jrevista y de 
la realizada de hasta un 380%, dehido a la no previsiôn 
en el momento de la redacciôn del Plan Director de al
gunos factores que ineİdeİ1 en el eneareeimİento de la 
inversi6n que fue hecha por estİmaciQnes, sİn el sopvr
te de! correspondiente proyeeto tecnİeo. 

- Informe de fiscalizaciôn del "Impuesto sobre So
eİedades". . 

De! estudİo efeetuado se desprende e! ineumplimien
to de la obligaciôn de presentar la dedaraeiôn de! Im
puesto sobre Soeiedades, dedueİendose los datos sİ
gUİentes: una tereera parte de las empresas analizadas 
-de las eonstituidas en 1989- no han presentado de
daracİôn de 1990, mil doscientas empresas de la mues
tra no han presentado dedaraciôn en alguno de los ıres 
ultimos anos, mil doscieİıtas setenta y cinco empresas 
han presentado dedaraciôn de IVA en 1990, pero no 10 
han heeho del Impuesto de Soeiedades. El comporta
miento ohservado impide eonocer el alcance exacto del 
incumplimiento y su efecto sobre la recaudaci6n. 

Existe dificultad para dİsponer de un censo actuali
zado de sociedades que permita conocer la situaci6n 
real de! sector, 10 que dificulta el estableeimiento de un 
procedimİento sİstematieo de eontrol de dedarantes y 
de no dedarantes. 

- Informe de fiscalizaciôn sohre las suhvenciones 
coneedidas por e! Gohİerno de Navarra a la Federa
ciôn Navarra de Caza. 

Se aprecian indefiniciones en la nonnativa reguladora 
de las subvenciones (Orden Foral 337/1991, de 3 de ma
yol, que no garantİzan suficientemente ru 1", idoneİdad 
de! procedimienU) de eoneesi6n ni e! control y segui
mİento de la conecta aplieaciôn de la subvenciôn. La 
Admİnİstraciôn Autonôinica no ha ejereİdo el adecuado 
scguimİento y eontrol de las suhvencİones coneedİdas. 

La Federacİôn presentô fuera del plazo, la İnstancia 
de solicitud de la subvenciôn de seguros por dai\os a la 
agricultura relacionados con la caza, aprecüindose, 
ademas, ineumplimientos e İrregularidades del benefi~ 
dario en ]a documentaci6n a aportar en e] rnomento 
de la concesi6n. 

lll.! O. GALlCIA 

III. 10.1. Presentaci6n de las cuentas 

La Cuenta General de la Adminİstraciôn de la Co
munİdad Autônoma se ha rendido e! 18 de novİembre 
de 1992, fuera delplazo legalinente estahleeİdo por e! 
art. 136.1 de la Ley General Presupuestaria. 

Pese a que en el ejercicio 1991 se eontabiliza la eje
euciôn presupuestaria por programas, no sedİspone 
de la İnformaciôn contable necesaria para apreciar' e! 
grado de eumplimİento de objetİvtıs, al no İntegrarse 
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tal inforrnaci6n en e! sistema XUMCO (Xunta, Mecani
zaci6n Contable), 10 que impide la adecuada fiscaliza
ci6n de la racionalidad en la ejecuci6n de! ıı;asto publi
co basada en criterios de eficacia y economia. 

No se han remitido por el Consejo de Cuentas las co
rrespondientes a Organismos aut6nomos, Entes y Em-. 
presas publicas, ni las de las Universidades. 

III.! 0.2. Administraci6n General 

III.! 0.2. 1. Gesti6n fınandera 

IlLI 0.2. 1. 1. PreSııpıtesto corrİente 

Los Presupuestos para 1991 fueron aprobados por 
Ley 1/1991 de 15 de enera, alcanzando los estados de 
ingresos y gastos un importe inicial de 383.287 millo
nes de pesetas. 10 que supone un incremento de! 10% 
respecto al ejercicio precedente. . 

Los creditos finales ascienden a 618.641 millones de 
pesetas, y la previsi6n final de ingresos de 508.622 mi-
1I0nes. La difuencia entre los respectivos importes 
(110.019 millones de pesetas) obedece a la contabiliza
ci6n parcial de las modificaciones de las previsiones 
de ingresos que deben financiar las correspondientes 
al presupuesto de gastos (235.354 millones de pesetas, 
62% del presupuesto inicial). Del citado importe, 
148.218 millones de pesetas praceden del traspaso de 
las funciones y servicios del INSALUD a la Comunidad 
Aut6noma a partir de 1 de enera de 1991 (Real Decre
to 1.769/1990 de 28 de diciembre). 

Se incluyen indebidamente en presupuesto de ingre
sos y gastos los recUl'SOS transferidos por el Estado 
destinados a los Entes Locales por un importe de 
59.600 millones de pesetas. Estas operaciones pueden 
ser calificadas de mera interrnediaci6n, por 10 que no 
debieran reflejarse en e! Presupuesto. 

Al MODIFICACIONES DE CREDlTO 

Destacan POl' su volul11cn las generaciones de cn~di
to con 150.803 millones de pesetas (64%). seguidas de 
las transferencias y las ineorporaciones con 57.293 y 
56.620 millones de pesetas respectivamente (24%). 

En transferencias de credito se praduce una diferen
cia en 11lcnos entre eI inıporte total de los expedientes 
contables y la liql.lidaei6ıı de 16 millones de pesetas. 

Se observan expedientes (77% de los examinados, en 
las generaciones, y 14% eu tas irıcorporaciones) con 
discrepancias entre la dOCU111entaciôn ubrarıte en los 
mismos y e! fundamer.to legal de la modificaci6n, 0 cn 
l~s que ünİcanıentc se mCi1cİona la autoridad compe-
tente para autorizarla. ' 

Las anıpliaciones de credito, en general se justifican 
de forma inconıplcta al ilo fundamentarse convenien~ 
t'cn1cnte la insuficicncia de crcdito para hacer frente a 
las obligaciones ad'luiridas. En 78 cxpedientes de 
transferencias (92% de los exanıinados) falta el certifi
cado de ı'eknciôn de credito de 1.os que son baja, En . 
las incorporacioncs se aprccian supucstos de dispari~ 

dad documental sobre las aplicaciones afectadas (25% 
de los expedientes}. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Los creditos finales alcanzan un grado de ejecuci6n 
del 89%. Los capitulos 6 y 7 presentan un grado infe
rior a la media con un 76% y un 65% respectivamente. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 551.038 
millones de pesetas, 10 que supone un incremento del 
62% sobre el ej~rcicio de 1990. La dotaci6n de la Con
sejeria la de Sanidad experimenta una variaci6n de 
144.841 millones de pesetas a causa de las transferen
cias del INSALUD antes citadas. 

En el capftulo 1 "Gastos de personal", se observa la 
falta de justificaci6n de las variaciones de la n6mina. 
Las liquidaciones de la SeglJridad Social se presentan 
normalmente fuera de plazo, 

En casos de baja POl' jubilaci6n. de! personal sujeto 
al Regimcn General de Seguridad Social. se liquidan 
generalmente las rctribuciones correspondientcs al 
mes coınpleto en que se produce, 5in tener en cuenta 
e! ar!. 19.1.b) de la Ley 2/1988 de 5 de marzo de Prcsu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma. 

En las contrataciones de personal laboral con cargo 
al capitulo 6. no se justifica e! cumplinıiento de los re
quisitos exigidos en el arı. 15 de la Ley de Presupuestos. 

En los gastos a justificar, relati\'os al capitulo 2. no 
constan los documentos de libramiento de! credito, ni 
la fecha de percepci6n de! mismo por 10 que no es po
sible comprobar si la justificaci6n se realiza dentro del 
plazo establecido. Las cuentas no se presentan por el 
perceptor de 105 fondos y. salvo excepciones, no apare
cen fiscalizadas. 

En gastos derivados de reuniones y conferencias, no 
se efectuan en ocasiones descuentos por IRPF. 

En contrataci6n administrativa para gastos de inver~ 
siôn se ha obscIV'ado que, en general, no coİ1sta justifi
caci6n de la publicidad en e! Diario Ofidal de la Co
munidad Europea y de la publicaci6n de las 
adjudicaciones en el Diario Oficial de Galicia; falta de 
las firmas preceptivas en los Pliegos de Clausulas Ad
ministrativas" Particulares", 

Erf algunos expedientes de contratos de obra la do
cumentaci6n aparece incompleta; falta la memoria del 
pliego de prescripciones tecnicas, aprobaci6n de! expe
diente y actas de replanteo previo. 

En expedientes relativos a contratos de asİstencia no 
cmısta la constİt1.lciôn de las fianzas definitivas. 

En los dos expedientes examinados de contratos de 
trabajos especfficos. no se jnstifica la decbraci6n de 
u!"'gcncia a!egada ni consta la publicidad ni la corıcu
rrencia; en ambos cxıste tlna diferencia en~re eI crcdito 
y su eoste de 145 y ı 80 millones de pesetas. IQ que im
plica una exccsiva prcsupuestaci6n. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos pendientcs de cobro as
ciendcn a 33,563 mj}Joncs de pcsdas, 10 qUl' reprcscıı-
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ta un grado de cumplimiento de! 94%. Se observan re
trasos no justificados en deteıminadas notificaciones 
por sanci6n. 

No se cumple e! principio dedevengo al no contabi
lizarse en el presente ejercicio 310 millones de pesetas 
correspondientes a recursos obtenidos de aprovecha-
mientos forestales. . 

La contabilizaci6n de intereses se cfectua por el im
porte neto abonado, exduida la retenci6n sobre el ren
dimiento del IRPF, aplicandose e! criterio de caja en 
lugar del de devengo, tal y como queda reflejado en los 
numeros 2 y 3 del estado de ajustes. 

III.lO.2.1.2. Presupuestos cerrados 

A) ACREEDORES 

Ei saldo inicial de abligaciones, segun el Consejo de 
Cuentas, asciende a 19.167 millones de pesetas de las 
que se anulan 11 millones. Na obstante el saldo inicial 
debe incrementarse, segun e! Tribunal de Cuentas, en 
18.926 millones de pesetas para posibilitar que, des
pues de abonar 37.012 millones, resten los 1.070 rnillo-
nes contabilizados. . 

B) DEUDORES 

Se han anulado derechos por importe de 684 millo
nes de pesetas y producido insolvencias en otros 28 
millones, quedando pendientes de cobro 15.584 millo
nes. 

Se observan derechos a cobrar por 1.025 mi1lones de 
pesetas eorrespondientes a liquidaciones de tributos 
cedidos de los afios 1983 a 1988 que deberian ser obje
to de regularizaciôn. 

IlLI 0.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

A) ACREEDORES 

En partidas pendientes de ap!icaci6n figuran cuen
tas representativas de saldos de Hacienda Publica, IG
TE, IVA repereutido y Hacienda Publica acreedara por 
IVA que deberfan ser objeto de regularizaci6n. 

Tambien figura en acreedores extrapresupüestarios 
una cuenta que recoge 105 ingresos derivados de cn~di
tos para operaciones de tesorerfa que el Consejo de 
Cııentas considera incorrecto por entende'r que estos 
prestamos tienen caracter pn:supuestario. Este Tribu
nal mantiene el criterio de que los prestamos recibidos 

en virtud de las autorizacioıjes concedidas por las Le
yes de Presupuestos para nG'cesidades transitorias de 
Tesorerfa, tienen naturaleza extrapresupuestaria, sin 
perjuicio de que los gastos e intereses a que den lugar 
sean imputados al Presupuesto de la Comunidad antes 
de! cierre de! ejercicio 

B) DEUDORES 

EI saldo de deudores extrapresupuestarios, de 436 
millones de pesetas, esta originado fundamentalmente 
por pagos indebidos y por el lIamado Fondo de manio
bra euyo saldo (40 millones) corresponde fntegramen
te al Servieio Gallego de Salud (SERGAS). 

III. 1 0.2.2. Situacion economica 

A) ANALlSIS PATRIMONIAL . 

No se ha finalizado el Inventario General de Bienes 
y Derechos de la Comunidad, disponiendose unica
mente de! inventario de los inmuebles y de la relaci6n 
de tftulos-valores. 

Consta la existencia de 36 cuentas restringidas de re
caudaci6n sİn movimiento y con saldo cero. 

La deuda viva por operaciones de credito pasa de 
'48.570 mi\lones de pesetas en 1990 a 132.725 millones 
en 1991, tras efectuar disposiciones durante el ejerci
eio por un importe total de 84.496 millones de pesetas 
y amortizar 341 millones. 

Se han comprometido gastos con cargo a ejercicios 
futuros por un importe total de 66.811 millones de pese
tas. La cifra, scg(ın ei Tribunal de Cuentas, no represen
ta su realidad ya que no se induyen las carg;as finaneie
ras derivadas de las operaciones de cndeudamiento a 
que se refiere el art. 44. Ld) de la Ley 3/1984. 

El riesgo por los avales con,edidos se e!eva a 37 mi-
1I0nes de pesetas, y proviene de 'mo ya vencido y fallido 
desde 1987. Deben afiadirse los intereses devengados
desde 1988 a 1991, que suman 14 rnillones de pesetas. 

B) RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Ei deficit reşultante de las operaciones no financie
ras del presupuesto eorriente es de 72.218 millones de 
pcsetas. Las anulaciones registradas en presupuestos 
celTados suponen un incremento del mismo de 702 mi
\Iones. No obstante este importe aumentaria en 2.513 
nıilloncs si se hl1hiesen considerad0 los ajustes que se 
presentan a eontinuaci6n, totaJizando un deficit de 
75.433 millones de pesetas. 
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(En millones de pesetas) 

Rasultados de Rasultados 
. 

Conc8ptos ej8rcicioı del ejercicio Tot" 
8nt8rior81 

QPERA~IQNE~ NQ FINAN~IERA~ 
i 

- Recursos derivados de aprovechamientos 
foresta1es no reconocidos en el eıercicio corriente. 310 310 

- Intereses bancarios devengados en el ejercicio 
anterıor e imputados aı corriente. 712 (712) --
· Intereses bancarıos devengados en el ejercicıo 
corrıentee ımputados aı ejercicio sıguıente. _. 372 372 

- Inıereses bancarıos pendientes de aplicaci6n. 90 28 118 

· FEOGA. Derechos ımputados al ejercıcio 
corrıente correspondıentes al eıercıcıo anterior. 1.966 (1:966) -
· Re1ntegros en 1992 de pagos a justificar. -- (94) (94) 

· Cuotas de 5.5. de eıerc1cios anterıores 
ımputados 81 corrıente. (22) 22 -
- Indemnızacıones capltuıo 6. (1 ) (1 ) (2) 

· Inıereses de demora de aval vencıdo. no 
contraldos. .. (11 ) 141 (lS.ı 

· FCI. Oblıgaciones del ejercıcıo reconocıdas en 
1992. - (1 SOl (1501 

· FCI. Oblıgaciones del 8ıercicio reconocid8S tin əl 
anteuo( . 254 (254) -
· FEDER. Oblıgac1ones del 8ıercıcıo reconocidas en 
1992. --- (181 1181 

· FEOGA. Oblıgacıones del eıercıcıo reconocıdas en 
1992 

TOTAL 

El remanente de Tesoretia a fin de ejercicio presenta 
un deficit de 10.855 millones. Si se hubiesen conside· 
rada 105 ajustes anteriormente expuestos totalizaria 
10.380 millones de pesetas. 

III.l 0.3. Otros Entes publicos 

No han sido remitidos por e\ Consejo de cueııtas nin· 
gün infonne wbre los Orgaııismos autonomos. Empre
sas y demas Entes pö.blicus de la Comunidad Aut6noma. 

III.10.4. FiscaiİzaCİones especiales 

Se han remitido dos auditorıas operativas refativas a 
hospitales sobre: 

- Incoll'oraciôn de determinado inınovilizado ma
terial de los Complejos Hospitalaıios "Juan Canalejo" 

--- 1461 (461 

12.988) 12.513) 475 

(La Corufta); "Xeral·Calde" (Lugo) y "Montecillo" 
(Pontevedra). 

Se detecta que se incorporan instalaciones, equipos 
y elementos pOl" cauccs no normales. bajo distintas de· 
nooıİnaciones (cesi6n en uso, donaciôn, depôsito, 
arrendarniento), sin observancia de la nornıativa vi
gente en materia de contrətaci6n adnlİnistrativa. Estos 
elernentos no han sido objeto del ::ıdecuado registıo, 
por 10 que ]a sİtuaciôn dd inrnovilizado material debe
ria revisarse y ı-('guıaı-jzar~e 

No existen suficİentes mecanisnıos de cantrol ı11-
terno en rc]aciôn con las adquisiciones, rcccpciôn 
de rlıaterial, comprobaciôn de precios y "de existen
cıas_ 

Respecto a la rea1izaciôn de pruebas analfticas, se 
utilizan en exccso los medios ajcnos, sİendo ııecesarİo 
una mayor racionalizaciôn de los reCUfSOS propios y 
una rcducciôn dd gasto. 
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Situaci6n y funcionamiento de! Seıvicio de Hos
telerfa, area de alimentaci6n del Complejo Hospitala

. no Cristal-Pifior,(Orense). 
EI personal habitualmente realiza gran nı1mero de 

horas extraordinarias sin cumpllniientö de la normati
va Vigente; a las retribuciones que perciben en especie' 
no se les da tratamiento fiscal; el indice de absentismo 
de las categorkı.s hoste!eras dup!ica al del resto de! per
sona1 hospitalario. 

Como incidencias mas significativas cabe destacar 
las siguientes: las adjudicaciones de contratos se efec
tı1an directamente sin observancfa del principio de 
concurrencia y no siempre se efectı1an a favor de la 
oferta mas ventajosa econ6micamente, sin que e!lo se 
justifique documentalmente. 

El funcionamiento, procedimiento y organizaci6n 
de los servicios hoste!eros, .de los hospitales de la red 
del SERGAS, esfa necesitado de regulaciQnnormativa. 
El gasto se contabiliza con un retraso que oscila entre 
Iy 6 meses. 

III.11. ISLAS BALEARES 

111.11.1. Presentaci6n de las cuentas 

- La Comunidad Aut6noma de las Islas Bitleares 
ha rendido al Tribunal de Cuentas, con fecha 31 de ju
!io de 1992, la Cuenta General del ejercicio 1991, den
tro pues de! plazo previsto en el art. 96.3 de su Ley de 
Finanzas, excepto e! estado del movimiento y sifuaci6n 
de los avales, que se aport6 en e! curso de la fisca!iza-
ei6n efectuada. . 

- La Cuenta General presenta la estruetura y con
tenido previstos en los arts. 96 y 97 de la citada Ley, a 
excepci6n de las cuentas anuales de la empresa "Isba 
Servicios, S.A." que se facilitaron durante la fisca!iza
ci6n del ejercicio. 

III. ıf.2. Administraci6n General 

- Al no ap!icarse e! Plan General de Contabilidad 
Pı1b!ica, no existe un sistema integrado de contabili
dad patrimonial y presupuestaria. 

- El presupuesto por programas carece de objeti
vos e indicadores o' sistemas de seguiıniento y control 
susceptibles de valoraci6n econ6mica. ' 

III.! 1 .2.1. Gestiôn {inanciera 

III.II.2.1.1. Presupuesto corrieııte 

La Ley 1411990, de 20 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Autônorlıa aprueba unos creditos inİ
ciales de 31.628 millones de pesetas, que se finanCİan 
con un endeudamiento de 4.406 millones de pesetas y 
e1 resto con los ingresos previstos. 

AL MOD1FICACIONES DE CRED1TO 
i 

Las modifii:aciönes presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 17.966 millones depe
setas, 10 que 'supone un incremento de! 57%. 

Las modificaciones reallzadas sobre los creditos pa
ra inundaciones y !luvias catastr6fiças (7.119 mlllones 
de pesetas) y los remanentes de cn,dito que por este 
concepto existen al final de! ejercicio (3.334 millones 
de pesetas), ponen en cuesti6n tanto la necesidad de la 
cuantiade los creditos aprobados (12.000 millones de 
pesetas) como su gesti6n (6.669 millones de pesetas de 
ob!igaciones reconocidas) a 10 largo del ciclo presu
puestario 1989- ı 991. 

Asimismo, de dichas modificaciones, un total de 
5.119 millones'de'pesetas de incorporaciones de credi
to deben considerarse caducadas al inicio de! ejercicio,' 
de acuetdo conlö previsto en el a'\İ. 46.2 de la Ley de 
Finanzas. 

- Del total de modificaciones netas aprobadas 
(17.966 millones de pesetas), care'cen de c6bertura fi
nanciera un total de 4.611 millones de pesetas, de 
acuerd'p con las cifras ajustadas de! reınanente de 
,tesoreria de 1990 y las del endeudamiento dispuesto 
en el ejercicio procede'ntes de autorizaciones' anterio
res. 

-. EI suplemento de cn,dito de 2.000 millones de 
pesetas, aprobado porLey 3/1991, de 13 de febrero, 
fue incorrectamente induido en la !iquidaci6n de! ejer
cicio 1990 y se registra en la !iquidaci6n de 1991 como 
una incorporaci6n de credito. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

- Una parte de las ob!igaciones reconocİdas en 
el capitulo 6 "Inversiones reales" del presupuesto de 
gastos, conceptuadas como de caracter inmaterial, 
por importe de 960 millones de pesetas, correspon
den al capitulo 2 "yastos en bienes corrientes y ser
vicios", de acuerdo con la naturaleza de tales gas
tos. 

- Debido a las Iimitacİones de medios para su 
elaboraci6n, la intervenci6n de la n6ininade! perso
nal se realiza habitualmente con posterioridad a su 
pago. 

Con respecto a 1" contrataci6n adıninistrativa, se in
dica: 

En II expedientes falta el certificado de credito pre
supuestario experlido por lə. oficina de contabilidad, 
que dcbe constar per disponerlo ası los arts. 24 de la 
LCE y 241.3 de su Reglamento. 

Se han producido dilaciones en la tramitaci61l de los 
expedientes y procedimientos de adjudicaci6n corres
pondicntes a 12 contratos, habiendose dejado transcu
rrir en todös elIos 5 0 mas meses entre e! informe de 
supervisiôn del ptoyecto y la resoluci6n de adjudica
ciônde los contratos, siendo especialmente relevantes 
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dos casos en que se aleg6 la urgencia como causa de 
adjudicaci6n por directa. 

No se ha acreditado la realizaci6n de las reglamen
tarias gestiones para promover la concurrencia mfni
ma de ofertas mediante la remisi6n de invitaciones 0 

la publicaci6n de anuncios en 17 contratos adjudica
dos de forma directa. 

En 3 contratos se ha invocado la urgencia como 
causa de adjudicaci6n por directa; sin embargo, en e! 
expediente de uno de ellos no consta justificaci6n de 
las circunstancias cuya previsi6n no pudiera realizarse 
con la ante!aci6n suficiente como para adjudicar las 
obras mediante tramitaci6n urgente. En los otros dos 
contratos, las circunstancias alegadas no estan sufi
cientemente justificadas puesto que se invocan las lIu
vias acaecidas ~n 1989 respecto de contratos adjudica
dos en 1991. 

La adjudicaci6n del contrato relativo a la "Mejora 
del trazado y construcci6n de variante en la carretera 
717 de Palma a Porto Petro de P.K. 49,530 al P.K. 
50,580", tuvo lugar con posterioridad a sus respectivas 
obras, sin que conste la tramitaci6n del procedimiento 
de emergencia previsto en el arı. 27 de la LCE cuya 
omisi6n fue reparada en un informe de fiscalizaci6n 
previa. 

No se ha justifieado la ejecuci6n de 8 contratos 
dentro de los correspondientes plazos fijados en sus 
respectivos doeumentos de formalizaeiön, sin que 
conste haberse concedido pr6rrogas a Ios contratis
tas. 

En la ejeeuei6n de 10 eontratos de obras se han pro
ducido retrasos, sin que se haya aereditado la conee
si6n de las neeesarias pr6rrogas 0 la dedaraci6n, de 
suspensi6n de las respeetivas obras. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

- Los dereehos reeonocidos en los capftulos 4 
"Transfereneias eorrientes" y 7 Transferencias de eapi
tal" de! presupuesto de ingresos, se hallan sobrevalora
dos e infravalorados respeetivamente en 932 millones 
de pesetas, debido a errores en la ealifieaei6n y apli
caci6n de diversas transferencias procedentes de! Es, 
tado. 

Los dereehos reconoeidos en el capftulo 9 "Varia-· 
ci6n de pasivos financieros", unicamente reflejan la 
autorizaci6n para la contrataci6n de credito prevista 
en la Ley de Presupuestos de! ejercieio (4.406 millones 
de pesetas) con independencia de las formalizaciones 
y disposiciones efeetivamente reali zadas en el afio 
(116.500 millones de pesetas); por 10 que dieho capitu-
10 no recoge 12.094 millones de pesctas de pasivos fi
nanderos contraid0S en eı ejercido. 

IILI1.2.1.2. PreslIpueslos cerrados 

- Por operacioncs de cndeudamienıo tarnpoco los 
derechos reconocidos de presupuestos cerrados, por 
importe de 14.698 ınillones de pesetas, representan 

autenticos pasivos financieros de ejercieios ante
riores. 

En 1991 ha continuado ei proceso de depuraci6n de 
los deudores por derechos reconocidos de ejercicios 
anteriores, por pn!stamos coneedidos a Ayuntamientos 
de la Comunidad. 

111.11.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

La eontabilidad extrapresupuestaria no refleja ade
cuadamente la posiei6n deudora 0 acreedora de la Co
munidad Aut6noma con respecto a la Hacienda Publi
ca Estatal por el impuesto sobre e! valor afiadido a la 
espera de que la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria se pronuncie sobre los eriterios de deduc
ei6n aplieables. 

No se han registrado en contabilidad extrapresu
puestaria las operaciones de endeudamienta a corta 
plazo, eoncertadas por la Comunidad para atender 
desfases transitorios de Tesoreria, y que al cİerre del 
ejerciciö estaban pendientes de reeınbolso por importc 
de 700 ınillones de pesetas. 

En estas operaciones, la Comunidad ha dispuesto 
de 18.550 millones de pesetas a 10 largo de! ejerei
cio, 10 que evidencia sensibles dificultades de Teso
reria. 

ILL.I 1.2.2. Situaci6n Econ6mica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

- Coıno eonseeueneia de la falta de contabilizaci6n 
carrecta de las aperacianes de endeudamiento a carta 
plazo, sefialada anteriormente, la cuenta de tesoreria 
no refleja adecuadamente la evoluci6n de! ejercicio y 
~efleja unas existencias finales infravaloradas en 700 
millones de pesetas. 

Asimismo, na se incluyen en la cuenta de tesorerfa 
los saldos de las euentas restringidas de ingresos que 
ascienden, al menos, a 40 millones de pesetas al cierre 
de! ejercicio. 

- Del analisis del endeudamiento por plazo supe
nor a un ana que sirve de cobertura a gastas de inver
sion se deduee la utilizaei6n de 7.500 millones de pese
tas euya autorizaci6n, al provenir del ejercicio 1989, 
estarfa caducada a 1 de enero de ı 991. 

Ei endeudamiento na utilizado y vigente a 3 ı de 
dieil'mbre de ı 991 aseiende a ıo ı ınillones de pcse
tas. 

La Coınlinidad no haee eonstar la f1naneiaci6n con 
operaciones de endeudamiento en los correspondien
tes proyectos de inversiôn, POl' la que no se puedc 
compmbar el efeetivo cumplimiento del arı. ı 4.2.a) de 
la LOFCA. 

- Los compronıisos de gastos adquiridos con cargo 
a ejc'rcicios futuros, se rcficrcn basicamente a proycc
tas de inversi6n, na incluyendo ]os procedentes de 
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ejercicios anteriores ni las cargas financieras derivadas 
de! endeudamiento. 

- Del analisis de los avales concedidos destaca 10 
siguiente: 

• Se ha cancelado un aval a la "Cooperativa Agrico
la SCL, Campo Mallol'quf", POl' 322 millones de pese
tas, mediante una subvenciôn, euya reintegro queda 
supeditado a la realizaci6n de los bienes y derechos 
de la misma." incel'tidumbre que de acuerdo con el 
convenio firmado, no se concretani has ta fl.nales de 
1993. 

• Los riesgos por avales concedidos se concentran 
en Empl'esas publicas de la Comunidad y en particular 

en e! Ente publico "Instituto Balear de Saneamiento' 
con 7.237 millones de pesetas a fin de ejereicio. 

B) RESULTADOS 

- El resultado no financiero de la liquidaei6n de! 
ejercicio, capftulos 1 a 7 de la clasificaciôn econ6mİ
ca, presenta un deficİt total de 12.731 millones de pe
setas. 

- El remanente de tesoreria a fin de ejercicio se 
eleva a 3.246 rriillones de pesetas, debiendo ajustarse 
negativamente en 2.604 millones de pesetas, segun el 
detalle siguiente: 

(En millones de pesetas) 

Concepıos 

OPERACIONES FINANCIERAS 

- Derechos reconocidos del endeudamiento 
(cap.9) 

• Deudores por derechos reconocidos de 
eıerCICIQS anteriores.- Endeudamıento (cap. 9) 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

I11.1!.3. Organismos autônomos 

- EI unico Org'anismo aut6nomo con actlvidad y 
que rindc cuentas en el ejercicio es eI Instituto de Es
tudios Balearicos, Organismo de _caract02f administrə
tivo y de rE:levancia econômİca muy pequefıa al contar 
con un pl'esupuesto de 43 millones de pesetas. 

- En 1991 estan pendientes de regulaciôn 0 inicio de 
actividades dos Organismos aut6nomos de canicter ad
ministrativo y otros dos de canicter no administrativo. 

m.IIA. Empresas publicas 

- El heneficio conjunto de las sociedades mercan
tiles en el ejercicio es de 27 millones de pesetas, des
pues de habel' recibido de la Comunidad sııbvenciones 
de explotaciôn, por importe de 406 millones de pese
tas, y de aplicar a l'esııltados subvenciones de capital, 
por importe de 243 millones de pcsetas. 

A pesar de la importancia de las sııbvenciones reCİ
bidas de la Comunidad (1.350 millones de explota
eiôn), las entidades de derecho publico obtienen unas 
perdidas totules de 258 millones de pesetas. 

- Las entidades de derecho publico "Instituto Ba
lear de Saneamiento" e "Instituto Balear de Promo
eiôn de! Turismo", al carecer de patrimonio fundaeio-

Resulıado& de Resulıados . 
ejercicios del ejercicio Toıal 

anteriores .. 

-- 12.094 12.094 

(14.698) -.. (14.698) . 

114.698) 12.094 (2.6041 

114.698) 12.094 12.6041 

nal, presentan rccursos propios negati\'os rriotivados 
por las perdidas de su actividad. 

- El cndeudamiento tot;ıl con entidades financie
ras del conjunto de Empresa5 publicas asciende a 
9.073 millones de pesetas a final del ejercicio, que se 
concentra en el "Instituto Balear de Saneamiento", 
con dudas razonables sobre la eapacidad de devolu
cion y pago de intereses de esta Entidad, si no aumen
tan suficientemente sus ingresos ordinarios. 

Teniendo en c ... enta que dicho endeudamiento se ha
lla malado POl' la Administl'aci6n General, podrfa con
siderarse que buena parte del mismo, puede constituir 
un eventual pasivo financiero de esta. 

III. 12. LA RIOJA 

IH.ı2.!. Presentaeiôn de Ias cuentas 

La Cuenta General se rindiô con fecha 9 de 5ep
·tiembl'e de 1992 dentro del plazo cstablecido en los 
arts. 136 de] TRLGP y 35 de la LFTCu. 

La Cuenta General fuc rendida sİn incluir la 5İ
guİentc documentaci6n: 

- Estado relativo a la evoluciôn y situaciôn de los 
anticipos de Tesoreria. 
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- Memoria justificativa del coste y rendimiento de 
. los servicios p(ıblicos. 

- Memoria demostrativa de! grado en que se hayan 
cumplido los objetivos programados, con indicaci6n 
de los previstos y akanzados y del coste de los mis
mDS. 

De acuerdo con el vigente art. 138 del TRLGP todas 
las sociedades han rendido las Cuentas correspondien
tes a 1991, previo requerimiento por este Tribunal, con 
mas de 3 meses de retraso. 

Las Empresas p(ıblicas no presentan e! Programa de 
Actuaci6n, Inversiones y FinanciaCi6n (PAIF) ni rinden 
e! Presupuesto de Explotaci6n y Capital, como estable
cen los arts. 87 y siguientes de! TRLGP Y 35 de la LFT
Cu. 

Las Cuentas rendidas por la Empresa p(ıblica ''Val
dezcaray, S.A." no inc1uyen la memoria. Tampoco Se 
acompafia el Inforrne de Gesti6n. 

III.12.2. Administraci6n General 

III.12.2.1. Gesti6n Financiera 

Ei sistema contable esta basado en una contabilidad 
presupuestaria, sİn quc, hasta eI momento, se haya 
adoptado un Plan General de Contabilidad P(ıblica tal 
y como establece el art. 125 de! TRLGP. 

En la elaboraci6n y seguimiento de! presupuesto por 
programas, no se ha definido un adecuado sistema de 
objetivos y sus correspondientes indicadores, que per
mitan la evaluaci6n de su cumplimiento y eI analisis 
de las desviaciones exİstentes entre previsiones y resul
tados. 

III.I2.2.1.1. Presupuesto conieııte 

La Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma aprueba unos creditos ini
ciales de 25.446 mil10nes de pesetas, que se financian 
con un endeudamiento de 8.933 mil10nes de pesetas y 
eI resto con 105 ingresos previstos. 

A) MODlFICACIONES DE CREDlTO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos· de 8.698 mil10nes de pese
tas, 10 que supone un İncreme:nto del 34%. 

Los expedicntes de modificaci6n presupuestaria pre
sentan incidenCİƏcs e iıTegularidades que denctz.n en 
algufıos casos infracciones a la normativa relatİva a la 
tramİtaci6n de 105 miSlTIOS y en otros una deficiente 
gestion presupuestaria. En particular: 

- Incorrecta presentaci6n contable de las modifi
caciones rendidas en la Cuenta General. 

- Excesivo voluınen de las ineorporaciones de re
ınanentes (27%) eD relaci6n a los crcditos iniciales. 

- Se observan partidas presupuestarias en las que 
los remanentes de credito al cierre de ejercicio supe
ran el importe de las modificaciones de credito. 

- Falta de financiaci6n de las modificaciones de 
credito, al menos de 835 mil10nes de pesetas. 

- Incorporaci6n indebida de remanentes proce
dentes de ejercicios previos al anterior con incumpli
miento del art. 10.1 de su Ley de Presupuestos. 

B) E1ECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Se han realizado gastos por importe de 131 mil10nes 
de pesetas no reconocidos presupuestariamente. De 
e1los, 75 mil10nes hubieran carecido de credito presu
puestario adecuado. 

- En fin de ejercicio, los efectivos reales de perso
nal funcionario superaban los autorizados en la rela
ci6n de puestos de trabajo. Esta situaci6n [uc regulari
zada en el cjercicio ı 992. 

- Con rclaci6n a las ayudas al Sector Industrial, Co
mercial y Servİcios en zonas de Declive Industrial, se han 
observado deficiencias en los sistemas de tramİtaci6n de 
las sdicitudes y documentaci6n que deben presentar los 
peticionarios, al na eOilstar, en algunos expedientes, as
pectos basicos para deterrninar la viabilidad de los pro
yectos, tales como la descripci6n y valoraci6n de las in
versiones y el plan de financiaci6n de las mismas. 

Se observa, en relaci6n con los cıiterios de concesi6n 
y graduaci6n de las subvenciones, la exeesiva generali
dad 0 ambigüedad de los mismos, al no venir asociados 
a indicadores 0 panimetros de medici6n concretos. 

De la contrataci6n administrativa se destaea: 

No se ha empleado la subasta como procedimiento 
de adjudicaci6n en ninguno de los contratos fiscaliza
dos en La Rioja, que no obstante tiene e! caracter de 
"ordinario" junto con el de concurso. 

No se ha acreditado adecuadamente respecto de 24 
contratos, la realizaci6n de! tnimite de informe, por la 
Asesorfa Juridica, sobre la legaıidad de los correspon
dientes pliegos de clausulas 'administrativas particula
res, euya elaboraci6n es preceptiva a tenor de las arts. 
83,84 y 246 dd RGC. en relaci6n con el ar!. 1. 0 del De
creto 1005/1974; no sirviendo para acreditar la pr;icti
ca del mismo la inclusi6n de parrafos afirmativos de la 
realizaci6n de dicho tnımite sİn diligencia 0 certifica
ci6n suscrita por la Asesoria Juridica en cada uno de 
e!los. 

No estan razoDəd3.s las 6rdenes declarando la tram:
taci6ıı. urgente de los expedientes relatİ\.'os a 8 contra
tas, sienuo especialmente significativo d corıtrZı.to co
!Tcspondicnte &1 "Acondicionamiento de' b Carretera 
LR-l 15 en Rinc6n de Soto y Refuerzo de la N-232 a ii
mİle con Navarra LR-588", en que se dilat6 por un pe
rfodo de tieınpo de 7 m"ses, entre las fechas de sııper
visi6n del proyecto y de adjudicaci6n de! contmt". 

En los pliegos de ch\usulas administrativas de 11 
contratos, unicamente figuran algünos ctİterios de ad
judicaciôn, expresados de forma generica, ambigua e 
imprecisa, sİn ordenaci6n de su"importancia y sin que 
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consten ni se acrediten las circunstancias que pudie
ron justificar la imposibilidad de tal ordenaci6n con
templada en el parrafo 3.° de! art. 115 del RGC, siendo 
asf que tal establecimiento es esencial para la elecci6n 
objetiva de! contratista. 

En 4 contratos adjudicados por concurso, se ha in
vocado como causa de adjudicaci6n la prevista en e! 
art. 35 de la LCE referente a aquellas obras cuyos pro
yectos, aprobados por la Administraci6n, fueran sus
ceptibles de ser mejorados por otras soluciones tecni
ca~ a proponer por los !icitadores, sin que se hayan 
sefialado los Ifmites dentro de los cuales podriin aque
!los introducir variantes al proyecto. 

Se han producido retrasos en la cjec:.ıci6n de 7 con
tratos sin que se haya acreditado la concesi6n de las 
pr6rrogas necesariaspara cubrir dichas dilaciones en 
su totalıdad 0 la dedaraci6n de suspensi6n de las res
pectivas obras. En otros contratos, los plazos de ejecu
ci6n han excedido de las pr6rrogas y suspensiones 
concedidas, sin que' se hayan justificado adecuada
mente sus causas. 

Na se ha acreditado convenientemente la existencia 
de necesidades nuevas 0 de causas tecnkas irnprevis
tas al tiempo de elaborarse el proyecto de las c~rres
pondientes obras principales respecto de todos los mo
dificados de proyectos reformados (7 contratos) a 
pesar de que la Asesona Jundica del Gobierno de La 
Rioja repar6 expresamente la omisi6n de tal extremo 
en los informes de supervisi6n. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La Comunidad ha modificado el criterio de contabi
lizaci6n de las operaciones de endeudamiento de 
acuerdo con las recomendaciones de este Tribunal, te
niendo lugar el reconocimiento de derechos por las 
disposiciones realmente producidas y no por las meras 
autorizaciones contenidas en las Leyes de Presupues-
tos de cada afio. ' 

III.12.2.1.2. Presupuestos cerrados 

En la agrupaci6n de deudores de ejercicios cerrados, 
se observan saldos muy antiguos, desde 1976, y de es
caso 0 nulo movimiento, por 10 que debenan ser obje
to de regularizaci6n. 

III.I2.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

- No se ha aportado informaci6n sobre la naturale
za de las existencias finales de las cuentas de ingresos 
pendientes de aplicaci6n. 

- La contabilidad del IVA no permite deducir la si
tuaci6n real (deudora 0 acreedora) con la Hacienda 
Pliblica, al no emplearse las cuentas establecidas al 
efecto en el PGCP y se registra indebidamente a traves 
de! presupuesto de gastos e! IVA soportado deducible. 
No es posible determinar los ajustes en las cuentas 
presentadas ya que dependera de! criterio que adopte 
la Administraci6n llibutaria. 

III. 12.2.2. Situaci6n Econamica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

- Existe un Inventario de Bienes Inmuebles sin va
lorar econ6micamente. No hasido confeccionado un 
Inventario que incluya los bienes muebles y los valo
res. 

- La cuenta de tesorena se ha rendido con las si
guientes deficiencias: 

• La liquidaci6n de ingresos y pagos se cierra con fe
cha 2 de marzo de 1992, incumpliendo e! art. 83 del 
TRLGP segUn e! cual debe hacerse e! 31 de diciembre 
de 'cada afio natural correspondiente. 

• El estado de tesorena, al 2 de marzo de 1992, pte
senta un saldo final negativo de 263 millones de pese
tas, no coincidente con e! que se deriva de lvs extrac
tos bancarios, que es de 785 millones de pesetas, 
debido a deficiencias de imputaci6n temporal en el sis
tema de registro contable de las operaciones de tesore
ria No se produce la adecuada segregaci6n de funcio
nes entre la gesti6n y el control, al estar integrado el 
servido de !esoreria en la Intervenci6n General de la 
Comunidad. 

- Existen 66 cuentas correspondientes a percep
ci6n de ingresos y a pagos a justificar, con un saldo a 
31 de diciembrede 1991 de 357 miilones de pesetas. 

Respecto a las de ingresos no se han cursado ins
trucciones adecuadas a las entidades financieras, 10 
que se traduce en una falta de regularidad en los tras
pasos efectuados a las cuentas bancarias ordinarias. 

En cuanto a las de pagos a justificar no son objeto 
del control contable establecido en la normativa esta
tal. aplicable en este ejercicio. 

- Se producen disposiciones de operaciones de en
deudamiento al amparo de autorizaciones legislativas 
de ejercicios previos al anterior, 10 que evidencia el re
traso en la ejecuci6n de las inversiones financiadas 
con endeudamiento. 

La deuda viva que ha de soportar la Comunidad al 
final del ejercicio asciende a 16.913 aıillones de pese
tas, que supone un 2200/0 de incremento respecto del 
ejercicio 1990. 

La Comunidad no vincula la aplicaci6n especifica de 
las operaciones de endeudamiento a proyectos concre
tos de inversi6n, 10 que genera incertidumbre en cuan
to al cumplimiento de! art. 14.2.a de la LOFCA. 

- Los gastos financieros, considerando tanto las 
operaciones a largo como a corto plazo, han experi
mentado un increm<mto respecto de! ejercicio 1990 del 
120%, reflejando el progresivo aumento delrecurso al 
credito como polftica financiera de la Comunidad. 
~ Se observa la,ausencia de contabilizaci6n de los 

·compromisos derivados de la carga financiera de! en
deudamiento, seg(jn dispone el art. 6L.2.d) de! TRLGP. 

Ei bajo grado de ejecuci6n alcanzado en los gastos 
comprometidos con cargo a ejercicios futuros, pone de 
manifiesto un excesivo retraso en la realizaci6n de los 
proyectos de inversi6n afectados 0 una deficiente pla
nificaci6n presupuestaria de los mismos. 
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B) RESULTAbos 

- El resultado de la liquidaci6n de! ejercicio, ca
pit1110s 1 a 7 de la c1asificaci6n econ6mica presenta 

un deficit de 9.263 milIonesde pesetas. Este deficit 
debe disminuirse en 9 milIones, segun el detaIIe si-
guiente: 

(En millones de pesetas) 

Concoptoı 

QPERA~IQNES NQ FINAN~IERAS 

• Obligaciones de 1990 aplicadas en 1991 

• Obligaciones del ejerCicio aplicadas aı 
presupuesto de 1992 

TOT Al OPERACIONES NO FINANCIERAS 

QPERA~IQNES FINAN~IERAS 

· Derechos por endeudamıento dıspuesto 
reconocıdo ındebıdamente en 1990 

• Derechos por endeudamiento dispuesto 
reconocıdos ındebıdamente en 1990 

TOT AL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

En consecuencia el deficit real ajustado de! ejercicio 
por operaciones no financieras es de 9.254 miIlones de 
pesetas. 

- El remanente de tesorerfa a 31 de diciembre, 
que se deriva de la liquidaci6n presupuestaıia, presen
ta un saldo negativô de 1.959 miIlones de pesetas. Este 
remanente debe disminuirse en 131 millones de pese
tas, segun se deta]]a en el punto anterior, resultando 
un saldo negativo a dicha fecha de 2.090 miIlones de 
pesetas. 

III. 12.3. Organismos aut6nomos 

Na exİsten Organisrnos autônomos con actividad en 
el ejercicio. No obstante, por Ley de 25 ,de marzo de 
1991 se crea un Organismo aut6nomo de canıcter ad
ministrativo denominado -"Servicio Riojano de Salud", 
adscritö a la Consejeria de Salud, Consumo y Bienes-
tar Social. . 

En la Disposici6n Adicional 5.' se establece que las 
dotacior..es econ6n1İcas necesarİas para la puesta en 
funcionamİento del Organismo se consignaran en 10s 
Presupuestos Generales de la Comuııidad para 1992, 
10 cual na ha tenido lugar. 

III.l2.4. Empresas publicas 

- Las Emprcsas publicas han rendido con un !"c· 
traso su pcrior a tres mescs las cuentas COlTespondien-

Rosultados da 
Rosultados 

ajarcicioı Total 
anterioras 

dol ajarcicio 

(1401 140 -

- (131 ) (131 ) 

(140) 9 1131 ) 

(6.488) 6.488 -

(4.450) 4.450 -

110.938) 10.938 -

111.078) 10.947 (131 ) 

tes a 1991 y sin incluir los Programas de Actuaci6n, 
Inversİones y Financiaciôn. Tampoco se han presenta
do los Presupuestos de Explotaci6n y de Capital, con 
su men10ria y ejecuciôn correspondientes. 
~ Las sociedades rrıercantiles alcanzan en cı ejerei

eio una perdida conjunta de 2 millones de pesetas, pe
se a las subvenciones de capital aplicadas a resultados 
por importe de 64 millones de pesetas. 

- La Empresa publica SAICAR ha tenido una per
dida de 45 millones de pesetas, fundamentalmente 
motivada por el hecho de que se factura a la Comuni
dad Aut6noma, su principal cliente, por debajo de! 
eoste real de los servicios prestados. 

- La Sociedad "Valdezcaray, S.A." se encuentra in· 
eursa en cı supuesto de reducciôn obligatoria deI capi
tal prcvisto en el art. 163.1 de! TRLSA. 

- La Sociedad "La Rioja 9Y obtiene pcrdidas por 
impane de 17 millones de pesetas, si bien hay que 
destacar que, dada su fecha de constituci6n, ıs de 
septieınbre de 1990, y su objeto socia), la gesti6n y 
promoci6n de la Comunidad Aut6non1a en la Expüsi
ci6n Universal de Sevillə 1992, pnıctican-;entc la ıınica 
activicl".d dcsalTollada en 199! cs la construcci6n de! 
Pabe1l6n en dicha cİudad. 

III. 13. MADRID 

III. 13. 1. Prestaci6n de las cuentas 

La Cııcnta General de la Comunidad ha sidü rcndi
da en plazo a cste Tribıınal con fecha 30 de octubrc 
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de 1992, excepto la cuenta de la Asamblea y las de los 
Organismos aut6nomos, recibidas el 10 de noviembre 
siguiente. La cuenta de! Organismo aut6nomo "Im
prenta de'la Comunidad de Madrid" ha sido recibida 
con un retraso ,de cinco meses. Na se ,aco:p1pai'ia la 
"memoria demostrativa del grado en que se hayan 
cumplido los objetivos programados. con indicaci6n 
de los previstos y alcan~ados y del coste de los mis
mos". a que hace referencia e! art. 125 de la Ley de 
Hacienda. 

En contravenci611 de 10 dispuesto en los arts. 14 Y 5i
guientes de la Instrucdôn sobre infonnaciôn a rendir 
por los Organismos aut6nomos, Orden de la Co!ls~je
ria de Hacienda, de 18 de julio de 1990, el "Instituto de 
la Vivienda de Madrid" no presenta los siguientes esta
dos: 

Balance de situaci6n. 
Cuenta de explotaci6n. 
Cuenta de resultados. 
Cuadro de financiaci6n anual. 
Cuadro de variaci6n de! fondo de maniobra. 

Conforme a io establecido en el art. 127.3 de la Ley 
de Hacienda, han rendido con retraso y previo requeri
miento de este Tribunal, las siguientes Empresas pu
blicas: 

Ente p6blico "Radiotelevisi6n Madrid" 
"Radio Autonomia de Madrid, S.A." 
"Televisi6n Autonomia de Madrid, S.A." 
"Informatica de la Comunidad de Madrid, S.A." 
"Ciudad de la Imagen, S.A" 
"Inspecci6n Tecnica de Vehiculos, S.A. 
"Hidraulica Santillana, S.A." 

"Tres Cantos, S.A" y "Areas de Promo<.:i6n Empresa
rial, S.A.", han rendido con retraso aunque sin requeri
miento previo. 

El Ente p6blico "Consejo de la Juventud", creado 
por Ley 1011986, de 4 de diciembre, no ha rendido 
cuentas a este Tribunal desde su creaci6n. 

De acuerdo con e! art. 128.1 de la Ley de Hacienda, 
las cuentas de las Empresas p6blicas deberan ser con
formadas por el Consejo de Gobiemo con caracter pre-' 
viQ a su envio. La totalidad de las empresas han rendi
do sus cuentas sin que se tenga constancia del 
cumplimiento del citado precepto, a excepci6n de Me
tro Madrid. S.A. 

III.I3.2. Administraci6n General 

Por 10 que se refiere a la elaboraci6n y seguimiento 
del presupuesıo por programas, no se han definido in
dicadores para la totalidad de los programas y, cuando 
existen, no son generalmente adecuados para reflejar 
el cumplimiento de los objetivos. 

No se ha implantado el Plan General de Contabili
dad P6blica ni se .. ncuentra desarrollado un sistema 
de contabilidad analitica. 

III.13.2.ı. Gesti6n financiera 

III.I3.2.l.l. Presupuesto corriente 

La Ley 15/1991, de 13 de diciembre, de Presupues
tos de la Comunidad Aut6noma aprueba unos credi
tos iniciales de 242.075 millones de pesetas, que se fi
nancian con un endeudamiento de 56.316 millones de 
pesetas. 

A) MOD/FICACJONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 29.610 millones de pe
setas,lo que supone un incremento deI12%. 

- Como se ha indicado en Infonnes de ejercicios 
anteriores, se realizan; sİn amparo legal suficiente, 
mopificaciones presupuestarias que na respetan la in
dependiente personalidad jurfdica y la autonomfa f;
nanciera de 105 Organismos autônomos por un impor
te global de 6.699 millones de pesetas. 

- Han sido aprobadas durante ci ejercicio genera
ciones por reconocimiento de derechos, por 128 millo
nes de pesetas asi como las derivadas de la concesi6n 
de anticipos de caja, por 100 millones de pesetas. Es
tos acuerdos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
de Hacienda, carecen de autorizaci6n legal. 

- Se produce una falta de cobertura de los credi
tos incorporados de 28.441 millones de pesetas que 
podria quedar parcialmente compensada por las auto
rizaciones de endeudamiento de! ejercicio anterior 
por 28.294 millones en la parte que esten financiando 
creditos incoı;porados para gastos de inversi6n. 

- Se producen incorporaciones de credito en ope
raciones de capital por importe de 28.194 millones, as
cendiendo el remanente de credito en estas operacio
nes a 19.856 millories de pesetas; 10 que pone de 
manifiesto el desplazamiento temporal en la realiza-
ci6n de estos gastos. . 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

. 
- Se han reconocido obligaciones por intereses con 

vencimiento en e! ejercicio siguiente por importe de 
7.820 millones de pesetas. Analogamente, gastos fin an
cieros con vencimiento en el ejercicio habian sido apli
cados al presupuesto del anterior, por importe de 
5.349 millones de pesetas. 

- Deben aplicarse al presupuesto de gastos los im
portes satisfechos en concepto de diferencias negativas 
de cambio (3.822 millones de pesetas), operaciones de 
cobertura de! riesgo financiero (193 millones), presta
mos concedidos a Ayuntamientos (316 millones) y 
amortizaciones anticipadas de operaciones de endeu
damiento (4.942 millones), aplicados a cuentas extra
presupuestarias. 

- De! total de altas de personal funcionario, e! 44% 
correspond,e a nombramientos interinos, sin que se 
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hayan convocado en el ejercicio las correspondientes 
oposiciones para funcionarios de carrera. 

Las altas en n6mina se producen sin previa constan
cia de la asignaci6n del correspondiente numero de re
gistro de personaJ. 

- En materia de s;'bvenciones, se han observado 
las siguientes irregularidades: incumplimiento del ad
judicatario en diversas subvenciones otorgadas me
diante convenio, ausencia de adecuada justificaci6n 
en varios expedientes tramitados conforme a las Or
denes 113611990 y 571/1991 e incumplimiento en un 
expediente del art. 5 de la Ley 711984, de lncompati
bilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Ma
drid. 

- Con respecto a la Contrataci6n administrativa, se 
indica: 

No consta haberse emitido, en cumplimiento del 
art. 24 de la LCE, el informe de fiscalizaci6n pre
via de! gasto en los expedientes re!ativos a 109 con
trat05. 

En las obras correspondientes a 14 contratos se ha 
observado un aparente fraccionamiento, sİn que se ha
ya aportado la autorizaci6n motivada a la que se refie
re el parrafo 2.° de! art. 21 de la LCE. 

Tampoco se ha justificado, a tenor del ultimo apar
tado de! art. 4.° de! Decreto 1005/1974, la insuficien
cia de medios propios de la Administraci6n auton6-
mica para la realizaci6n de los servicios que 
constituyeron el objeto de 15 contratos de asistencia 
con un nivel razonable de concreciôn, bien por no 
haberse aportado 105 informes correspondientes, bien 
porque, aun constando, estan redactados generica
mente, sİn especificaciôn de las particulares deficien
cias de los Servicios afectados. 

Ei 83% del importe total de los contratos cxamina
dos se adjudicô nıcdiarite concurso, sİn que se hayə 
acreditado la-existencia de circunstancias concretas 
que pudieran justificar tal procedimiento respecto de 
45 obras y no habiendose garantizado adecuadamente 
la selecci6n objetiva de los contratistas mas convenien
tes al inte",s publico, al no haberse establecido u orde
nado los criterios de selecci6n de los mismos cn e! 
72% de los pliegos correspondientes. Na se ha acredi
tado el curnplimiento de Ios requisitos norrnativos so
bre publicidad de las convocatorias en 26 de estos pro
cedimientos. Tampoco se ha fundamentado, mediante 
la aportaci6n de informes tecnicos coherentes con cl;
terios objetivos de selecci6n, la adjudicaci6n de 25 
contratos mediante este sistema. 

En los .procedimientos de adjudicaci6n directa de 29 
contratos, no consta la realizaci6n de la consulta mfnİ
ma a 3 cmpresas prevenida en ei art. 37 de la ı.CE, 
previa a su adjudicaci6n, mediante la rcınisi6n de İlıvi
taciones 0 publicaci6n de anuncios. 

No se ha acreditado la constituci6n de la reglamen
taria fianza definitiva, por impoı1e del 4% de las prc
supuestos de contrata, en garantia del cnmp1imiento 
de 21 contratos, establecida en los arts. 113 de la LCE 
y 10 del Decreto 1005/1974. 

En la ejecuci6n del 36% de los contratos se han pro· 
ducido retrasos,. na sienıpre arrıparados ('11 la concc-

si6n de pr6rrogas, euya duraci6n ha excedido.incluso. 
en algunos casos, de los plazos totales de ejecuci6n ini
cialmente previstos, sİn que se hayan justificado ade
cuadamente sus causas, no habiendose impuesto pe
nalidades por demoras a los contratistas, destacando, 
especialmente, los retrasos producidos en 6 contratos 
por exceder su duraci6n del 50% de sus respectivos 
plazos totales de ejecuci6n. 

C) EJECUC/ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

- Deben aplicarse al presupuesto de ingresos los 
derivados de operaciones de cobertura del riesgo fi
nanciero (697 millone, de pesetas), asi como los rein
tegros de prestamos concedidos a Ayuntamientos (292 
millones). 

- La Comunidad reconoce los derechos por en
deudamiento indebidamente cua:ndo se autoriza este 
por el Consejo de Gobierno y no cuando se exige su 
efectiva disposiciôn. Eıı1991 se han dispuesto diver
sas operaciones por 35.135 millones de pesetas apli
cadas a derechos reconocidos en ejercicios anterio
res. 

Asimismo, di~posiciones de fondos por 8.920 millo
nes de pesetas, indebidamente consideradas cama "rc
financiaci6n", se han aplicado a cuentas extrapresu
puestarias. 

En consecuencia los derechos recoııocidos en eI 
ejercicio deben incrementarse en 15.739 millones y los 
de ejercicios cerrados deben disminuirse en 44:234 mi-
1I0nes. 

-~ El acuerdo del Consejo de ·Gobierno de 24 de 
lllayo par eI que se autoriza"la realizaci6n de Ias ope
raciones de refinanciaci6n e intercambio finəncİero 
"que resu1ten necesarias para obtener un menor easte 
o prever los posibles efectos negativos derivados de 
Ias fluetuacİanes deI mercado" na 5e~ adeeua a 10 pre
visto en el arı. 25 de la Ley de Presupuestos para 
1990, prorrogada para 1991, ni al ar!. 90 de la Ley de 
Hacİenda. Las citadas operaciones debieron ser obje
to de convalidaciôn posterior por el Consejo de Go
bierno. 

- No se ha reintegrado en fin de ejercİcİo el anticİ
po de caja de 100 millones de pesetas concedido a la 
"Imprenta de la Comunidad de l\;adrid". 

Quedan asİmİsnl0 pendientes de reintegro, 105 əntİ
cipos de caja concedidos en 1988 y 1989 al Organismo 
aut6nomo "Servicio Regional de Compras", por im
portes de 310 Y 160 millones de pesetas, respectiva
mente, asi canıo el conccdido a "ln[ormattca de la Co
munidad de Madrid, S.A:' en' 1 990 por 215 millones 
de pesetas. 

IlI.l3.2.1.2. Presııpııestos cerrados 

~- De los saldos acrcedores de la agnıpaci6n de pre
supuestos cerrados 270 millones debieran ser objeto 
de regularizaci6n debido a que no constituyen deudas 
exigiblcs. 
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EI saldo de derechos de presupuestos cerrados por 
los recargos sobre licencias fiscales de tributos locales 
queda sujeto a la incertiduınbre derivada del criterio se
guido para su reconocimiento, sobre base estimativa. 

-- Se ha constatado una deficiente gesti6n de cobro 
de los ingresos en via de apremio, incrementandose los 
deudores por "multas" y Ilsanciones en materia de con
sumo". 

- Figuran pendientes de cobro 6.350 millones de 
pesetas de derechos reconocidos en exceso por tribu
tos cedidos, que deberian anularse. 

III. 13.2. 1.3. Operaciones extrapresupuestarİas 

_. Las cuentas extrapresupuestarias destinadas al 
registro de las operaciones relacionadas con los planes 
de cooperaci6n local debieran ser objeto de depura
ci6n para proceder en su caso, a la ejecuci6n de los 
avales prestados por los ayuntamientos que no hubie
ran transferido los fondos adeudados por certificacio
nes de obra satisfechas por la Comunidad Aut6noma. 

- El endeudamiento para operaciones transitorias 
de tesoreria en fin ee eJercicio alcanz2. 38.329 millones 
de pesetas, al amparo de 10 dispuesto en el art. 22.l.b 
de la Ley de Presupuestos, que no establece limitaci6n 
de su importe. Simultaneamente, las inversiones fi
nancieras temporales, realizadas en virtud dd art. 
22.1.a de la misma Ley, con la finalidad de colocar ex
cedentes transİtorİos de tesorerfa ascienden a 4.276 
mitlones de pesetas. 

III.I3.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

- Los registros contables de la Comunidad no ofre
cen informaci6n suficiente acerca de la situaciôn, va-

riaciones y composici6n del inmovilizado material y fi
nanciero. 

- Se carece de un adecuado. procedimiento para e! 
registro y seguiıniento de los avales concedidos que 
asegure eI conocimiento de su movimiento y situaci6n 
asi como de! riesgo asumido.·· . 

- Las existencias finales de tesoreria en cuentas de 
arqueo ret1ejan un menor importe de 2.296 millones 
de pesetas, correspondientes a pagos presupuestarios 
del ejercicio 1989 imputables al Organismo "Agencia 
de! Medio Arr.biente". 

La Cuenta General no informa acerca de los saldos 
en cuentas restringidas de rec~udaci6n, anticipos de 
caja fija y pagos a justificar. La relaci6n de las citadas 
cuentas aportada en e! transcurso de la fiscalizaci6n es 
incompleta. 

- No es posible una correcta comprobaci6n del re
quisito expresado en el art. 14.2.a) de la LOFCA debido 
a que los proyectos de inversi6n no incluyen la ads
cripci6n de una especifica fuente de financiaci6n. 

- En un expediente de compromiso de gasto de ca
racter plurianual se ha detectado la emisi6n de Infor
me desfavorable de la Intervenci6n General sin que 
conste la subsanaci6n de los correspondientes repacos. 

Se observa la ausencia de contabilizaci6n de 10s 
compromisos derivados de la carg" financiera de! en
deudamiento. 

Proyectos por importe de 446 millones de pesetas, 
aprobados en el ejercicio anterior continuan en fin de 
ejercicio en fase de autorizaci6r1 de! gasto. 

B) RESULTADOS 

- El resultado de! ejercicio por operaciones no fi
hancieras, derivado de la liquidaci6n presupuestaria, 
supone un deficit de 54.526 millones de pesetas. No 
obstante, dicho deficit debe disminuirse en 847 millo
nes segUn e! siguiente detalle: 
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(En millones de pesetasl 

Conceptos 
, 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 

• Intereses reconocidos en ejercicio distinto del 
Vencımıento 

· Gəstos por operaciones swap y otras. 
contəbılııadas extrapresupuestarıamente 

• Dıferencias negativəs de cambio. contabilizadas 
extrapresupuestariamente 

- Ingresos por operaciones swap y otra5. 
con~abilızadas extrapresupuestariamente 

• Derechos reconocıdos en exceso por tributos 
Cedıdos 

• Dıferencıas posıtivəs de cambıo. contabilizadas 
extrapresupuestarıamente 

TOT Al OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAŞ 

• Pr~stamos concedıdos no aplıcados a 
presupuesto 

· Amortızaciones indebidamenıe contabılizadas 
como lefınancıaci6n 

• Re1ntegros de prt!stamos no aplicados 8 

pıesupuesto 

• Endeudamiento indebidamente ıeconocıdo 

• Fondos de ıeserva 

TOT Al OPERACIONES FINANCIERAS 

, TOTAL 

El remanente de tesorerİa al final del ejereicio, se
gıl.n las euentas rendidas por la Comunidad, es de 
34.864 millones de pesetas, que debe disminuirse en 
71.498 millones segıl.n el detalle que se muestra en el 

. cuadro anterior, 10 que determina un saldo negativo de 
36.634 millones. 

llL 13.3. Organismos autonomos 

- Se mantİene la ordenaci6n de los pagos de los 
Organislll0s integrados en la tesoreria centralizada por 
el Tesorero General de la Comunidad, 10 que eanlra
viene 10 dispuesıo en ci arl. 13.2.1) de la Ley 111984, 
ı-cguladora de la Adnıinistraciôn Institucional de la 

Resultədos de Rəsultədoı 
ejercicios del ejercicio Total 
anteriores 

5.349 2.471 7.820 

.•. (1931 (1931 

_. (3.8221 (3.8221 

... 697 697 
, 

(6.3501 - (6.3501 

445 _. 445 
, 

(5561 (8471 (1.4031 

(1391 (3161 (4551 

(37.0001 (4.9421 (41.9421 

235 292 (5271 

(44.2341 15.739 (28.4951 

270 - 2'70 

(80.8681 (10.7731 (70.0951 

(81.4241 9.926 (71.4981 

Comunidad de Madrid y en el arL. 69.2 de la nueva Ley 
de Hacienda .. 

-' Analogamente a 10 ya indicado para la Adminis
traeiôn Generallos prcsupuestos de los distİntos Orga
nisnl0S se vcn afectados por la realizaci6n de müdifi
caciones mixtas. 

- La cuenta de tesoreria cOITespondiente al Scıvİ
eio Regional de Bienestar Soeial, al Instituto Madrile
fia para el Dcpoıie, el Espareimiento y la Reereaei6n y 
a la Irnprenta de la ComunidƏ.d de Madrid, presenta 
cİertas discrepancias con los importes resultantes de la 
liquidaciôn presupuestaıia, que obedecen a ~na inco
rrecta contabilİzaciôn de la tesoreria. 

- En ei Servieio Regional de Bienestar Social y en 
la Ageneia de! Medio Ambienle se observan transfercn-
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cias pendientes de cobro procedentes de la Adminis
traciôn General del ejercicio 1990 y anteriores. 

- En e! Instituto de la Vivienda de Madrid los sal
dos pendientes de cobro de ejercicios anteriores co
rresponden fundamentalnıente a transferencias de ca
pital de la Administraciôn de! Estado. 

-- La contabilizaciôn de! Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido en el Consorcio Regional de Transportes es 
inadecuada, contraviniendo 10 dispuesto en la Resolu
ciôn de la Intervenciôn General de la Administraciôn 
dd Estado de 30 de junio de 1986. 

- El Instituto de la Vivienda de Madrid y e! Con
sürdü Regional de Transportes mantienen inversiones 
financieras temporales induidas dentro de las exİsten
cias finales de tesoreria, que deben contabilizarse co
mo deudores extrapresupuestarios. 

III. 13.4. Empresas pıiblicas 

- Las Empresas pt'ıblicas no remiten la ejecuciôn 
de sus presupue"tos a la Direcciôn General de Presu
puestos de la Consejeria de Hacienda. La Ley de Pre
supuestos omite la aprobaciôn de los correspondientes 
a tres suciedades y dos Entes pt'ıblicos. 

Las empresas "Mercado Puerta de Toledo" y "Pro
motora de Viviendas de la Comunidad de Madrid, 
S.A." presentan fondos prupios inferiores a la cifra del 
capital social. 

Las empresas "Televisiôn Autonomfa de Madrid, 
S.A." y "Radio Autonomfa de Madrid, S.A.", asf como 
el Ente pt'ıblico "Radiote!evisiôn Madrid", presentan 
patrimonio neto negativo, hallandose incursas, las dos 
sociedades de! grupo en el supuesto previsto en e! ar!. 
260.1.4.° del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas. 

- Presentan un fonda de maniobra negativo las 
empresas "Instituto Madrileiio de Desarrollo", "Inicia
tivas Regionales Madrileiias, S.A.", el grupo consolida
do del Ente pt'ıblico "Radiote!evisiôn Madrid", e! Ente 
pt'ıblico ''(anal de Isabel II" e "Informatica de la Co
I\J.unidad de Madrid, S.A,". 

- Las transferencias de capital deben aplicarse a 
resultados de acuerdo con el ritmo de amor!izaciôn de 
los bienes cuya adquisiciôn han financiado, conforme 
a los critenos contables. 

Sin embargo, en los ejercicios 1990 y 1991 en el En
te pıiblico "Radiote!evisiôn Madrid", se produjo la ina
decuada aplicaciôn de 2.378 millones de pesetas desde 
la partida de "ingresos a distribuir en varios ejerci
cios", con la finalidad de sanear perdidas de ejercicios 
anteriores. Analogamente han procedido las socieda
des "Te!evisiôn Autonomfa Madrid, S.A.", y "Radio Au
tonomfa de Madrid. S.A.", por 262 y 99 millones de pe
setas, respectivamente. 

La sociedad "Metro de Madrid, S.A.", sigue el crite
ıio errôneo de presentar las transferencias de capital 
entre los fondos propios, 

- La sociedad "Hidrə.ulica Santillana, S,A." ha re
gistrado indebidamente un benefido de 544 millones 
de-pesetas, 

IIı'ı4, PAIS VASCO 

III. 1 4,1. Presentaci6n de las cuentas 

El sistema contable, basado en el Plan General de 
Contabilidad Pt'ıblica de la Comunidad Autônoma, 
aprobado por Orden del Departamento de Economia y 
Hacienda de 17 de diciembre de 1985, ha sido implan
tado en 1991, si bien no figura la totalidad de los bie
nes de inmovihzado y su amortizaci6n, ni su corres
pondiente reflejo en la cuenta de patrimonio, por 10 
que no han si do presentadas las cuentas de balance y 
resultados. 

La liquidaciôn presupuestaria no contiene la Memo
ria justificativa de! coste y rendimiento de los servicios 
pt'ıblicos, preceptiva segt'ın la disposiciôn adicional 
septima de la Ley 3111983, de 20 de diciembre, de Re
gimen Presupuestario de Euskadi (LRPE). 

La Cuenta General de la Comunidad Autônoma del 
Pais Vasco no incluye las cuentas anuales consolidadas 
de los grupos dependientes de! Ente Vasco de la Ener
gia (EVE), Ente pı:iblico Radio Televisiôn Vasca (EITB) 
y de la Sociedad para la Promociôn y Reconversiôn In
dustrial, S.A. (SPRI), tal como exige su normativa es
pecifica, 

No se han remitido a este Tribunal las cuentas de la 
Universidad del Pafs Vasco (UPV), que sin embargo 
constan rendidas fuera de plazo al TVCP. 

III.14.2. Admİnİstraci6n General 

La presupuestaci6n de ingresos y gastos desconecta
dos de las acciones previstas, en programas con objeti
vos muy generales e inconcretos sin que se hayan defi
nido los suficientes indicadores del grado de 
consecuciôn de objetivos y del cumplimiento de la~ ac
ciones, impide determinar la eficacia, eficieı ıcia y eco
nomia en la gestiôn de! gasto, segt'ın se establece en el 
ar!. 9.4.b) de la Ley 111988, de 5 de fcbrero, del Tribu
nal Vasco de Cuentas Pt'ıblicas. 

III.I4.2.1. Gestion fınanciera 

III. 14.2. 1. 1. Presupuesto comente 

A) MODIFICACIONES DE CREDITO 

Ei credito inicial de la Administraciôn de la Comu
nidad Autônoma eS de 476.500 millones de pesetas. 
Las modificaciones netas efectuadas durante el ejerci
eio ascienden a 23.660 millones, y representan un 5% 
de incremento respecto del credito inicial. 

Se han aprobado transferencias de credito en las que 
·se incunıple 10 establecido en el ar!. 83 de la LRPE. 

Se han detectado habilitaciones 0 generaciones de 
credito realizadas sin respetar 10 establecido en el ar!. 
93 de la LRPE, por importe de 3.009 millones, destina
das a financiar gastos corrientes de! Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza, al na justificarse la realizaciôn de! 
ingreso que las financia. 
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Se han efectuado 3 incorporaciones de credito por 
importe total de 175 millones de pesetas, autorizadas 
por el Departamentöde Hacienda, y no por e! Consejo 
de Gobiemo, conforme con 10 establecido en e! art. 99 
de la LRPE. Algunas de las incorporaciones de credito 
incumplen 10 establecido en el art. 10 LI de la eitada 
LRPE, al haberse incorporado en 6 seceiones mas cre
ditos que los remanentes existentes en las mismas en 
el ejercicio anterior. 

Al eierre de! ejercicio se ha aprobado una modifica
ei6n por 587 millones de pesetas, cuya finalidad, segun 
el Tribunal Vasco de Cuentas Publicas, es posibilitar la 
incorporaei6n de! credito al ejereieio siguiente, dada 
su difieil ejecuci6n en el presente ejercicio. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEGASTOS . 

Sigue sin crearse el Registro de Personal, regulado 
por, Decreto 25/1983, de 28 de febrero. 

Se observa un defieiente control en la contrataci6n 
de sustitutos docentes por el Departamento de Educa
ei6n, que se ha efectuado, al igual que en ejercicios an
teriores, sİn disponer de suficiente consignaciôn pre
supuestaria, con incumplimiento del ar!. 20 de la 

. LRPE. Asi. se han detectado expedientes de contrata
ci6n de personal laboral que han sido aprobadps sin 
previa fiscalizaci6n y autorizaci6n de la Funci6n PU
blica. 

Se apreeian abundantes irregularidades en la con
fecci6n, contabilizaci6n y verificaci6n de n6minas, 

. çon imputaei6n de gastos de personal presupuestaria 
y temporalmente incorrectos: Gastos que por su na
turaleza deben ser imputados a capitulo 1, 10 son a 
los capitulös 2 (264 millones de indemnizaciones por 
cesantias) y 4 (142 millones de gastos de personal de 
los alumnos de la Academia de Policfa Aut6noma); 
gastos devengados en ejereicios anteriores por 144 
millones de pesetas, se han cargado a 1991 y, gastos 
devengados en 1991 por 296 millones se han imputa
do al ejereicio 1992. No se efectua un control men
sual de las n6minas, 10 que ha dificultado el segui
miento de '.sus variaciones. Asimismo, se han 
verificado errores en las retenciones de IRPF y en e! 
calculo de cuotas de la Seguridad Social de determi
nados colectivos. 

En re!aei6n con los expedientes de contrataci6n ad
ministrativa, financiados con cargo al capitulo 2, "Gas
tos de funcionamiento", se han detectado diversos in·· 
cumplimientos de la normativa vigente. En los contm
tos examinados, na consta la resoluci6n del organo de 
comrataci6n aprobando los p!iegos de chiusıılas; cn los 
cor,tratos analizados de importe superior a 250 millo
nes no consta la aprobaci6n del gasıo por el Consejo 
de Gcbiemo, segun estipula el ar!. 30 de la Ley de Pre
supuestos; en algunos casos, no figuran las actas de re
cepci6n 0 estas se encuentran sİn firmar; existen im
putaciones incorrectas de gastos a otros ejercicios e 
incumplimiento de plazos legales entre la apertura de 
plicas y la adjudicaci6n definitiva, y cntre esta y la "fir
ma de) contrato. 

En las subvenciones y ayudas eoncedidas con cargo 
al capitul04 para financiaci6n de ikastolas no quedan 
suficientemente especificados los criterios de determi
naci6n de la euantia de cada subvenci6n, ni los de su 
liquidaei6n y nohan podido ser justificadas sufieiente
mente al no existir documentaci6n sobre los eostes de 
la prestaei6n afecta a la subvenci6n. 

Se han detectado, en el capitulo 6 obligaeiones re
conoeidas en 1991 por 200 millones de pesetas que 
corresponden a ejercicios posteriores. En ese mismo 
capitulo de inversiones se han detectado importantes 
deficieneias en la contrataci6n de obras efectuada por 
la Comunidad Aut6noma: expedientes convalidados 
por Consejo de Gobiemo por incumplimiento de los 
arts. 90, 91, 136 y 149 de! RGC; existeneia de actas de 
comprobaci6n del replanteo sin incidencias, cuando 
exiilt1an circunstancias tecnicas reflejadas en eI in for
me de supervisi6n de! proyecto que impedian la ini
ciaci6n de las obras 0 su normal funcionamiento, en 
la fecha de la citada acta, entre e!las, una con preeio 
de lieitaci6n de 675 ıpillones, se adjudic6 sin haberse 
subsanado las circunstancias que impedian su ejecu
cİôn; fraccionamiento de obras con incull1plimiento 
de 10 establecido en el art. 59 de! RGC; tramitaci6n de 
modificados que no se ajusıan a 10 estableeido en la 
LCE, que obedecen a errores e imprevisiones en la re
dacci6n de los proyectos; incumplimiento de los pla
zos para las distintas fases de tramitaci6n de los expe-
dientes. . 

Los expedientes de contrataei6n de suministros y 
asistencia, presentan irregularidades tales como la 
falta del informe jurfdico de los pliegos de clausulas 
administrativas y de la propuesta de adjudicaei6n de 
la Mesa de contrataci6n y de la publicaci6n de la ad
judicaei6n en el BOPV, aıisencia del informe de fisca
lizaci6n e inexistencia de resollıci6n de! 6rgano de 
contrataci6n aprobando los pliegos. Se observan defi
ciencias en el mantenimiento de los archivos de con
tratadan. . 

El Tribunal Vasco de Cuentas Publicas recomienda 
el tratamiento extrapresupuestario del pago de los aco
pios de maquinaria en contratos de obras. Segun el 
Tribunal de Cuentas este criterio es contrario al'prinei
pio de implıtaci6n de! gasto publico y concretamente 
los arts. 124 y 136 de la LRPE. 

Se reiiera 10 manifestado por este Tribunal de Cuen
tas en sus informes anuales de 1989 y 1990, en el senti
do de que en.las subvencioıies, capitulos 4 y 7, el re~o
nocimiento de la obligaci6n por parte de la 
Adn1İnistraci6n debe de realizarse en et momento en 
que el perceptor de la subvenci6n acredite de con for
midad el cumplimiento de los reqııisitos establccidos 
para el pago, recogido$ en las norrnas reguladoras de 
la cOfi.vocatorİə, no cuando se jııstifiqu~, Sİıı perjuicio 
de que por esta p'Jsterior comprobaci6n 0 İnspecci6n 
del empleo de las subvenciones se determine su reinte
gro parciəl 0 total ~', si procede, se İmpongan las 111uI

tas:v ~;H:dones pertinentes. 
Se han iınputado al capftulo 7 gastos de becas para 

la realizaci6n de estudios univcrsitarios POl' inıporıe 
de 1.491 milloncs, qııe corrcsponden al Gıpitulo 4. 
Analoganıente se han inıpl1tado incorrcctaıııente sub-
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venciones a diversas empresas para cubrir parcialmen
te el coste de excedentes laborales y, en otro caso para 
subvencionar despidos por cierre definitivo. Las ayu
das concedidas a estas empresas se han realizado sin 
estar reguladas en normativa alguna. 

Se han aplicado a 1991, ayudas financieras a la in
versi6n en e! sector industrial. por importe de 169 mi
llones de pesetas y para proyectos de investigaci6n y 
equipamiento por 200 millones, que fueron concedidas 
ambas en 1992. Corresponde imputar a 1991 los gas
tas de:dvados de los COilVf;nios de cohbərad6n con eI 
Tercer Mundo por 338 millones. 

Na se considera correcto instrumentar por convenio 
de coiaboraci6n la relaci6n entre la Comunidad Aut6-
noma Vasca y la Feria Internacional de Bilbao para de
sarrollar las actividades de la EXPO-92, ya que es 
aquella la que financia totalmente las prestaciones ob
jetü de! convenio sİn asumir esta riesgo alguno. En 
particular, la contrataci6n de las obras efectuadas por 
la Feria Internacional de Bilbao, en ejecuci6n de! con
venio, deberfa haberse realizado por la propia Admi
nistraci6n auton6mica con arreglo a la Ley de Contra
tos del Estado. 

El arl. 31 de la Ley de Presupuestos establece los 
requisitos minimos que deben de constar en la nor
mativa reguladora de Ias subvenciones. Analizadas 
las diferentes !ineas de subvenci6n se observa el in
cumplimiento de los aptdos. 2, 4 Y 6 del citado art. 
3 ı, eo los textos reguladores de las convocatorias. En 
los convenios de cooperaci6n suscritos con 105 Ayun
tamientos, en materia de urbanismo, media ambiente 
y vivienda, no se especifican los critetios del calculo 
de la subvenci6n ni se acredita la titularidad de los 
ayuntamientos sobre los terrenos objeto de la actua
don subvencionada. 

En las ayudas financieras a la inversi6n en el sector 
industrial, las concesiones no respetan los !imites del 
60% de la inversi6n subvencionable ni el limİte de 
250 millones de prestamos subvencionables, incum
pliendo los arts. 11 y 15 del Decreto 417/1991, de 9 de 
julio. 

En las subvenciones para financiar proyectos y ac
ciones de investigaci6n y desarrollo, se aprecian irre
gularidades en la justificaci6n de la solicitud, no se 
han proporcionado al Tribunal Vasco de Cuentas los 
informes tecnicos que acrediten la realizaci6n de la ac
tividad subvencionada, ni existen criterios de cuantifi
caci6n de las ayuCıas. 

Los expedientes de ayudas para fomento de indus
trias agroalimentarias y a favor de centros tutelados, 
adolecen de parte de la documentaci6n requerida en la 
normativa que las regula, dandose .:asos en estas ulti
mas, de atenderse inversiones no subvencionables de 
acuerdo con la Orden de 2 de mayo de 1991 de! Depar
tamento de Trabajo y Seguridad Social. En general se 
echa de menos e! establecimiento de los procedimien
tos que permitan verificar la documentaci6n aportada 
por los beneficiariosde İas subvenciones y e! cumpli
miento por estos de 10 subveiıcionado. 

Se han observado incorrecciones en la periodifica
ci6n de pn,stamos recogidos en el capftulo 8, que dis
minuyen las obligaciones reconocidas del ejercicio en 

201 millones y aumentan las obligaciones reconocidas 
de ejercicios anteriores por ese 1l1ismo importe. Se 
han concedido en diciembre de 1991 prestamos por 
importe de 230 millones de pesetas, no contabilizados 
presnpuestariamente y que incumplen e! art. 20.b) de 
la LRPE. 

El Tribunal Vasco de Cuentas PUblicas recomienda 
e! tratamiento extrapresupuestario de los desembolsos 
derivados de la suscripci6n de acciones hasta que no 
se escriture. 

Este Tribunal de Cu\!ntas entiende que este criterio 
contraviene el principio de imputaci6n de! gasto publi
co, anteriormente citado (art. 8.b de la LRPE). 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

.se han observado retrasos en la aplicaci6n de la ac
tualizaeiôn de tasas y precios publicos contenida en el 
art. 28.1 de la Ley de Presupuestos. 

Se han contabilizado en este ejereieio derechos reco
nocidos por prestamos avalados a empresas induidas 
en e! Plan de Rdanzamiento Excepcional y otras !i
neas por importe de 379 millones, que corresponden al 
ejercicio 1990. No se han expedido por la Administra
ciôn Auton6mica las certificaciones de descubierto co
rrespondientes a avales atendidos por importe de 
2.558 millones. Se consideran de muy dificil realiza
ci6n otros 2.923 millones de derechos pendientes de 
cobro por avales. contraidos en este ejercicio. 

Se han induido en el presupuesto de ingresos de 
1991 intereses de cuentas con entidades finanderas 
por importe de 783 millones devengados en 1990. La 
Administraci6n Auton6mica contabiliza derechos re
conocidos netos por İntereses de cuentas corrİentes 
que deberia de reconocer por e! fntegro y como obliga
ciones las retenciones a cuenta.de los rendimientos de 
capital mobiliario. 

Se han dejado de liquidar intereses de demora por 
falta de ingreso en plazo por importe de 267 millones, 
de los que 105 millones corresponden al ejercicio 
1991. 

se han reconocido derechos en capftulo 7, por impor
te de 1.066 millones correspondientes al ejercicio 1990, 
de! FEDER, Programa Operativo objetivo 2. Asimismo, 
se han aplicado a 1992 ingrpSQS del mismo objetivo por 
3.137 millones y otros 701 millones por transferencjas 
de capital relativas al programa FEDER-RESIDER, que 
debieron ser aplicados ambos a 1991. 

Existen errores en la imputaci6n de ingresos al apli
carse los provenientes de fondos FEDER al concepto de 
ingresos FEOGA-Orientaci6n por 25 millones de pesetas. 

111.14.2.1.2. Presupuestos cerrados 

ACREEDORES 

La anulaci6n de obligaeiones procedentes de ejerei
eios anteriores asciende a 3.730 millones de pesetas. 
De este importe 3.1Q7 millones corresponden a trans
ferencias de capital y 356 millones a transfereneias co-
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rrientes, 10 que pone de manifiesto el incorrecto crite
·rio seguido en el reconocimiento. 

DEUDORES 

Se han anulado derechos a cobrar por 2.236 millo
nes de pesetas. De estos 529 millones corresponden a 
UQ exceso de previsiôn de la liquidaci6n de! INSALUD, 
otros 547 millones son anulaciones de· sanciones de 
trafico que al pasar a via de apremio, se contabilizan 
indebidamente como derechos en el presupu.esto co
niente. 

Se han detectado, segun el Tribunal de Cuentas obli
gaciones reconocidas por adquisici6n de terrenos por 
un importe de 562 millones de pesetas que correspon
den a 1991. 

Del saldo de derechos reconocidos a 31 de diciem
bre de 1991, que asciende a 10.834 millones de pese
tas; 1.720 millones 10 son por avales, que se conside
ran incobrables por la situaci6n financiera de las 
empresa';; 351 millones correspondcn a amortizaciôn 
de prestamos concedidos a empresas y 338 millones 
son intereses de estos prestamos. ambas cantidades se 
consideran incobrables; y otros 100 millones de pese
tas proceden de! FSE, que se han contrafdo indebida
mentc. 

III. 14.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALlSIS PATRIMONIAL 

. EI Registro de los bienes y derechos del Patrimonio . 
incumple 10 establccido en ci art. 11 de la Ley 1411983, 
de 27 de julio, al no incluir la totalidad de bienes in
muebles. 

Las cuentas autorizadas de ingresos y dep6sitos 
presentan sus saldos a 30 de noviembre de 1991, y las 
cuentas autorizadas de gastos recogen-el ultimo anti
cipo para gastos de funcionamiento entregado a los 
Servicios Perifericos en el ejercicio 1991, cancelando
se la diferencia transitoria de saldos en e! primer tri-. 

mestre del siguiente cjercicio econ6rnİCo. Por consi
guiente, las cuentas autorizadas na presentan sus sal
dos reales a 31 de diciembre de 1991. La diferencia 
entre los saldos reales y los registrados representa un 
0,8% sobre eJ saldo total de tesoreria a 31 de diciem· 
bre de 1991. 

La cııenta de tesoreria no inclııye la del Banco Bil
bao-Vizcaya qııe rccoge las aportaciones de las distin
tas Administraciones para la realizəci6n de las obras 
del Metro de Bilbao. Su saldo a 31 de diciembre de 
1991 es de 2.765 milbncs. Tampoco inclııye 25.432 mi
Ilones de pesetas c<,rrespondientes a la emisi6n de 
deuda publica de 2Ə ,::e diciembre. 

Las deficiencias ~"ntabıes en el estado de los "credi
tos de compromiso" (gastos con cərgo a ejercicios fu
turos) ya indicadas en afios anteıiores, son su falta de 
enlace con la contabilidad presupııestaria en las distin
tas fases de autoıi7aci6n y de disposici6n, ası como su 
discrepancia con 10s registros de los Departamentos 
gestores. EI estado de creditos de compromiso tampo
co recoge la totalidad de los misnıos. 

En cuanto a avales se req.ere, exİste una cornpleja ca
suıstica de gesti6n que necesitana mas eficaces siste
mas de control interno, 10 que se deduce de! elevado 
montante de avales atcndidos en el periodo 1989 a 
1991, del cual sôlo 4.022 milIones de los redamados se 
consideran incobrables. Asimismo, del saldo vivü al cİe
rre 'del ejercicio, por importede 20.666 milIoncs de pc
setas, 3.047 milIones se considera como riesgo exigible. 

B) RESULTADOS 

EI resultado de! ejercicio por operaciones no finan
cieras presenta un Jeficit de 16.911 mi110nes de pesc
tas qııe disminuido por el supenivit de 1.444 millones 
de! saldo de las anıılaciones de obligaciones y dere
chos de presupuestos cerrados, supone un deficit de 
15.467 millones. E,'.l' importe se ve modificado, segun 
eJ Tribunal de Cuentas, por los ajustes de operaciones 
no financieras que ~e relacionan a continuaci6n, que 
10 incrementan en 5'1 miJlones, por 10 que e! deficlt no 
financiero ascendeda a 15.520 milIones. 
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IEn millones de pesetas) 

I 

. 
Rasultados da Rasultados 

Concaptos ejarcicios del ejarcicio Total 
8ntarioras 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 

· Gastos de personal ı 990 imputados 3. 1991 11441 144 -
. 

• Gəsto:; de personaJ 199 'i irnputados a 1992 - (29S1 (2961 

· Perıodificaci6n gaş,tos d ~ ~f)versi6n por 
certifıcacıôn. sumınıstros f :adQuislciôrl edificios 562 (5621 -
• Perıodilicaci6n de inversiones por adQuiSici6n de 
solares _. 200 200 

· Perıodilıcaci6n de ayudas linancieras a la 
Inversı6n y proyectos de investıgaci6n y 
equıpamıento - (3691 (3691 

· Convenıos de cooperac;ô" con el Tercer Mundo 
suscrıtos en 1991 338 13381 -

.' Perıodilıcaci6n de ingre~os por sanClones Que 
pasan a vla de apremıo 547 15471 -
· Perıodılıcaci6n de avəles del Plan de 
Relənıəmıento excepcıonal y IInea de empresas 379 13791 -
· Derechos duplicados por los contraavales 
cobrados de las Dıputacıones For.les 11621 - 11621 

· Perıodıficaci6n de intereses de cuentas corrientes 
en entıdades Iınancıeras 

• Intereses de derpora no contabılııados 

• Perıodilıcaci6n de ingresos FEDER obıetivo 2 

• PerıOdilicaci6n FEDER·RESIDER 

TOT AL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES Flr~ANCIERAŞ 

• Perıodılıcaci6n de pr~stamos 

TOT AL OPERACIONES F:INANCIERAS 

TOTAL 

EI remanente de tesorerfa resultante de los datos 
contables asciende a 29.423 rnillones, que teniendo en 
cuenta los ajustes efectuados por este Tribunal, cifta
dos en 3.248 millones de pesetas, suponen un rema· 
nente de 32.671 millones. 

1Il.14.3. Organismos autOnomo& 

III.14.3.ı. Servicio Vasco de Salud 

Las modificaciones presupuestanas incrementan el. 
presupuesto inicial del Organismo en un 7%, 10.282· 

• • 

783 17831 -
162 105 267 

1.066 2.071 3.137 

.-. 701 701 

3.531 (53) 3.478 

(2011 (29) 12301 

(201 ) . (29) (230) 

3.330 (82) 3.248 

millones de pesetas, de los qııe 3.9~O millones corres· 
ponden a ampliaciones y 3.655 son creditos adiciona· 
les de pago (Transferencias desde creditos para insufi· 
ciencias). En su mayorfa se tramitan al final del 
ejercicio y en general van destinadas a financiar gastos 
efectuados ('n ejercicios anteriores sin la correspon
diente consignaci6n presupuestaria; el importe de es
tos gastos en 1991 asciende a 2.200 millones aproxi
madamente. 

Las memoıias soporte de las modificaciones presu
puestanas est:an insuficientemente motivadas, no reco· 
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giendo los efectos sobre los objetivos ni actividades de 
los programas presupuestarios. 

Se han autorizado por el Consejero de Economia v 
Hacienda creditos adicionales (suplementarios) por 
importe de 2.300 millones en el capitulo 1, que segun 
el Anexo III de la Ley de Presupuestos, tienen la consi
deraci6n de ampliables y debieran ser autorizados por 
Consejo de Gobiemo. 
. El Consejo de Gobiemo ha convalidado reparadas 

por la Intervenci6n obligaciones por importe de 1.069 
millones de pesetas, correspondientes a 1991 y otros 
2.504 millones correspondientes a ejercicios anteriores. 

No se efectua un control y seguimiento adecuado de 
los gastos de personal de los centros de la red sanita
ria, 10 que ha impedido verificar su plantilla real con la 
presupuestaria 

La totalidad de los gastos de personal se han conta
bilizado sin la preceptiva fiscalizaci6n, conforme a un 
Aeuerdo del Consejo de Gobiemo de 20 de oetubre de 
1990, que permite su eontabilizaei6n sin necesidad de 
precisar el importe y e! periodo al que se refiere, 10 que 
ineumple las normas de fiscalizaei6n del gasto. No se 
remite a la Intenrenciôn la documentaci6n necesaria 
para la fisealizaei6n de los expedientes de personal 
contratado. 

Quedan pendientes de aplicar a presupuesto 358 mi
llones de pesetas de retribuciones correspondientes a 
1991, y 418 millones de 1990 se han imputado a 1991. 
Estan pendientes de aplicar en el eapitulo 2 obligaeio
nes contraidas en 1991, por importe de 193 millones de 
pesetas, que carecen de consignaci6n presupuestaria. 

En e! capitulo 2 la eontrataci6n administrativa pre
senta abundantes irregularidades: anulaci6n de adju
dieaciones al cierre de! ejercicio por haberse adquirido 
previamente los bienes objeto del contrato como sumi
nistros menores, prôrrogas sucesivas en contratos de 
limpieza con incrementos de precios, 10 que incumple 
10 establecido en e! art. 6 de! Decreto 1005/1974. Frac
cionamiento de contratos, adjudicaciones Per 6rganos 
no competentes y no promoci6n de publicidad y de 
concurrencia. En este sentido. se denuncia la existen
cia de equipos medicos cedidos gratuitamente con 
obligaci6n de adquirir el material no inventariable pa
ra los mismos durante e! tiempo de la utilizaci6n de 
aqueııos. 

Los convenios de vinculaci6n en materia de asisten
cia sanitaria estan regulados por Decreto de la Comu
nidad Aut6noma 82/1989, de 4 de abril, que establece 
el marco al que deben ajustarse. Los convenios suscri
tos en 1990, Y prorrogados en 1991, suponen un incre
mento del gasto del 21 % Y llega hasta un 52% en e! ca-
50 de suscripci6n de nuevo convenio (Convenio' con el 
Hospital Psiquiatıico Aita-Menni). Ee. ellos, se obser
van imp!"ecisiones en relaci6n cün las prcstaciones sa
nitarİas eoncertadas e indefiniciôn en eI precio, ir..sufi
ciente eontrol de los eentros eoncertados dependiendo 
la financiaci6n de! eoste anual del Centro mas de la es
trtlctura eeon6n1İCo,Jinanciera del mismo que del eos
te de los servicios prestados y de su ealidad 10 que con
vierte a estos eonvenios en verdadel'as subvenciones. 

En el eapıtulo 6, se obseıva una exeesiva utilizaciôn 
de cer1.ifieəeiones de obra POl' aeopio de materiales e 

incumplimiento de los plazos de ejecuci6n sin que 
conste la pr6rroga 0 la imposici6n de penalizaciones. 
Se incumple sis!ematicamente la obligaci6n de remitir 
los contratos de cuantia superior a 5 millones al Regis
tro de Contratos. Tampoco se remiten a la Direcci6n 
de Patrimonio y Contrataci6n los proyectos, planos, 
datos y caracteristicas de las obras ejecutadas. 

En derechos se observan partidas significativas de 
ingresos pendit!ntes de cobro, 10 que indica q";e no 
existe u'n sistema efieaz de recaudaciôn y <;le anulaciôn 
de derechos, produciendo incertidumbre sobre e! re
manente de tesoreria. 

Se reconocen derechos de 1990 por importe de 175 
millones, y estan pendientes de reconoeer otros por 
121 millones. EI Tribunal Vaseo de Cuentas Publicas 
estima de dudosa cobrabilidad 205 y 280 millones de 
pesetas de derechos pendientes de cobro a 31 de di
ciembre de 1990. Asimismo existe incertidumbre sobre 
la realizaei6n de derechos pendientes de cobro de fac
turaciones realizadas al INSS por impone de 365 mi
llones. Las reclamaciones de cantidad interpuestas por 
empresas colaboradoras asciendcn a 436 millones. 

Tambien son de eıtəl' la existeneia de intereses ncga
tivos por deseubiertos bancarios, ingresos de la Admi
nistl'aci6n General por subvenciones que na se reflejan 
en los presupuestos del Organismo autônomo, ni se 
dispone de un inventario de avales' presentados por 
lerceros a 31 de diciembre de 1991. 

.Se apreeia falta de un 'adecuado eontrol de bienes 
consumibles inventariables y de una polftica uniforme 
y centralizada de mantenimiento de equipos medieos. 

Se ha detectado la inexistencia de un plan de inver
siones reales a medio plazo y de un inventario aetuali
zado de inmovilizado, 10 que impide la adecuada pla
nifieaciôn y presupuestaciôn. 

III.I4.3.2. Otros Organismos Aut6nomos 

Con caracter gene,al las deficiencias detectadas se 
refieren a los siguientes extremos: No se presenta in
formaei6n sobrernodi.ficaciones presupuestarias por 
capitulos y las liquidaciones presupuestarias presenta
das no incluyen las fases de aprobaci6n y disposici6n 
de! gasto. Se cuestiona que la contabilizaci6n de dere
chos y obligaciones refleje el total de las que corres
ponden a cada ejercicio; en el Instituta Vasco de Edu
caci6n Fisica (IVEF) esta incon'ecci6n se produce en 
los ingresos por tasas y matnculas. Falta de un inven
tario del inmQvilizado que imposibilita su adecuado 
control y la implantaciôn de una eontabilidad patri
monial, suponiendo un incumplimiento al ar!. 14 de la 
Ley 1411983, de Patıimonio de Euskadi 

En particlılar htS defieiencias n1as rclcvantes son las 
siguientes: 

EI Instituto Vasco de Estadistica (EUSTAT) no dis
pone de documentad6n que aereditc la fceha de recep
don de Ias adquisiciones de bienes inventariabIes. 

LO$ Organismos EUSTAT e IVEF, no mantienen un 
sistema adeeuado de arehivo de cxpedicntes, 10 que di
ficulta eI acceso a la informaciôn y control. 
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En el Instituto de Alfabetizaci6n y Reeuskalduniza
ci6n de Alumnos (HABE) la documentaci6n remitida 
por 105 euskaltegis muııicipales como justificaci6n de las 
subvenciones recibidas es insuficiente para llevar e\ ade
cııado control de la aplicaci6n de estas a su finalidad. 
Los justificantes recibidos 10 han sido fuera de plazo. 

Ei Instituto Vasco de Administraci6n Pı1blica (IVAP) 
mantiene saldos de deudores de presupuestos cerrados 
de dudoso cobro y obligaciones reconocidas sin deter
minar la techa de pago. 

III. 14.4. Entes pı1blieos 

III.14.4.1. Untversidad Publica del Pais Vasco (UPV) 

La UPV no ha aplicado en 1991 el PGCP previsto en 
eI art. 51 de la Ley de Refonna Universitaria aprobado 
por Resoluciôn de h IGAE de 18 de julio de 1986. No 
posee inventario de bienes. 

Ei Tribunal Vasco de Cuentas Pı1blicas estima que no 
es posible expresar una opini6n sobre si la liquidaci6n 
del Presupuesto de 1991 presenta adecuadamente los 
ingresas'y gastos del ejercicio, aunque considera gue la 
existencia de graves defectos de control intemo impiden 
un adecuado registro y administraciôn de los dereehos y 
obligaciones de naturaleza econômiea de la UPV. 

La inexistencia de un presupuesto por programas en 
el que se deseriban los objetivos, aetividades e indica
dores no pennite conoeer la razonabilidad del gasto 
con arreglo a criterios de economia y eficacia. 

La Junta de Gobiemo ha aprobadq en la misma fe
cha en 1993 la liquidaciôn del presupuesto de 1991, 
que se presenta incompleta, y las modifieaeiones pre
supuestarias ya efectuadas de heeho durante el ejerci
eio, con ineumplimiento de la nonnativa aplicable. No 
constan en la liquidaeiôn los ingresos y gastos corres
ponJientes a los Institutos Universitarios propios, mu
chos de ellos en funcionamiento sin estar legalmente 
constituidos, ni la de! Consejo Soda\. 

En gastos de personal se han detectado las siguien
tes i:rregularidades: No existe plantilla presupuestaria 
aprobadıı ni relaci6n de puestos de trabajo. Habiendo
se abonado indebidamente en 1991 complementos de -
1 mi1l6n anuııl a dos funcionarios. 

EI Fondo de Previsi6n Social para el personal labo
ral se ha nutrido de aportaciones publieas, contra 10 
dispuesto legalmente (LPGE para 1986, D.A. 48). 

Respecto de la contrataci6n de obras, suministros y 
asistencia se observa el incumplimiento generalizado 
de la legislaci6n aplicable, siendo de destacar las irregu
laridades siguientes: Incumplimiento de los principios 
de publicidad y concurrencia, en un contrato se ha cal
culado el precio en funci6n de baremos, sin un precio 
maximo; en otro, se ha suscrito contrato privado sujeto 
a dereeho civil, sİn promover coneurrencia, para presta
ciôn de servicios de publicidad que deberia de' haberse 
tramitado mediante eoncurso, euyo importe en 1991 as
ciende a 62 millones de pesetas. se ha contratado direc
tamente, a un grupo de sociedades vineuladas entre si, 
sin promover la eoncurreneia ni solicitar un mfnimo de 
tres ofertas, servicios de asesoria contable e infonnatica 

por importe de 245 millones. Se ha aprobado, un expe
diente de 92 mi\lenes, en los que las fechas del contrato 
y de inicio de los trabajos son anteriores a la fecha de 
adjudicaci6n, y otro de asesoria contable con fecha de 
iniciaci6n de los trabajos anterior a la fijada en los Plie
gos de Cliusulas Administrativas Particulares. Se han 
aprobado certificaciones de obra correspondientes a 
partidas na induidas en el proyeeto inicial, nİ en el 
complementario, euyo gasto se eonvalidô posterior
mente por importe de 189 millones de pesetas. Se ha 
fraccionado el gasto ei1 20 expediente3 para evit"r el sis 
tema de contrataci6n aplicable. Se han detectado 145 
expedientes que ascienden a 2.632 millones de pesetas 
con omİsiôn de tnımites preceptivos. No se ha consti
tuido fianza en 104 expedientes de suministros adjudi
cados por contrataci6n directa. En 76 expedientes se in
eumplen, sin que conste justificaciôn 0 autorizaciôn, 
los plazos de tramitaci6n 0 ejecuci6n. 

Se han contabilizado gastos corrientes y de investi
gaciôn por importe de 633 millones de pesetas cuyo 
unico soporte son los abonos y cargos reflejados en los 
extractos de 514 cuentas en entidades financieras. 

En acre"dores de presupuestos cerrados, no se dispo
ne de infonn"ciôn suficientc sobr" la causa de la anula
ciôn de saldos de 'ejercicios anteriores por importe de 
268 millones. Tampoc() se dispone de informaciôn de 
obligaciones de ejercicios anteriores por importe de 
183 mi\lones correspondier.tes a departamentos y pro
yeetos de investigaci6n. 

Se han anulado deudores extrapresupuesıarios de 
ejercicios anteriores por 59 mi\lones, sin documenta
ciôn que 10 justifique. 

En conclusiôn, segı1n el TVCP, la Universidad desa
rrolla su actividad econ6mico-financiera, incumplien
do con carictergeneralizado la legislaciôn aplicable. 

III.14.5. Empresas publicas 

Ei subsector esti constituido por 62 empresas de las 
que 2 son Entidades de derecho publico. 

Los PAIF no recogen suficientemente la evoluci6n y 
evaluaci6n de los objetivos perseguidos y su grado de 
ejeeuciôn. 

Segı1n eI Infonne del Trioona.l Vasco de Cuentas Ptı
blicas, las subvencioııes df' la Administraci6n General 
aplicadas a la exploıaci6n aseienden a 14.217 millones 
y las subveRciones de eapital sən de 672 millones. Las 
recibidas de otras entidades son de 108 millones desti
nadas a explotaci6n y de 78 millones las de eapital. 

Las perdidas acumuladas pueden Uevar a las Socie
dades pı1blicas a incurrir en situaCiones de obligatoria 
reducciôn de capital y disoluci6n confonne a la Ley de 
Sociedades An6ııimas. 

III.14.5.ı. Sociedad para la Promociôn y Reconver
siôn Industrial, S.A. (SPRI, S.A.) 

La Sociedad ha realizado provisi6n de fondos para 
insolvencias por importe de 4.577 millones, estimin
dose, de acuerdocon la infonnaci6n financiera dispo-
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nible sobre deudores por prestamos vivos a 31 de di
ciembre de 1991, que deberian de haberse provisiona
do insolvencias por 782 millones mas. 

El reembolso del endeudamiento que asciende a 
5.368 millones de pesetas, depende de la cobrabilidad 
de los prestamos que la Sociedad concede a su vez a 
terceros y fıındamentalmente de las subvericiones a la 
explotaci6n concedidas por la Administraci6n General, 
que permitan dotar fondos de insolventes. 

III.14.5.2. Ferrocarriles Vascos, S.A. 

No se ha efectuado en 1991 la liquidaci6n y traspaso 
formal de activos y pasivos por la Administraci6n a la 
Sociedad, segun se preveia en el Decreto 105/1982, 

El balance de situaci6n de la Sociedad no refleja la to
talidad de activos ni la depreciaci6n de la totalidad de 
los bienes afectos a la misma. No se han proviSionadü 
en los estados financieros de la Sociedad las posibles 
perdidas que pueden ocasionarse coma consecuencia 
de la sustituci6n de 105 tramos de vıa consecuencİa de 
las obras actualmente en desarrol1o, ni de la puesla en 
funcionamiento de algunos tramos del Metro de Bilbao. 

El reembolso de! endeudamiento, que asciende a 
595 millones de pesetas depende de las' subvenciones 
de la Administraci6n G~neral que se presupueslen en 
los ejercicios en que se produzcan 105 vencimientos de 
la deuda. 

III.15. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

111.15.1. Presentaci6n de las cuentas 

La Cuenta General del Principado de Asturias, que 
incluye las cuenlas tanlo de la Administraci6n General 
como las de sus Organismos aut6nomos, se ha rendido 
al Tribunal con fecha 20 de noviembre de 1992,fuera 
de! plazo establecido en e! art. 35 de la Ley de Funcio
ıııımiento de! Tribunal de Cuentas. 

Las cuentas correspondientes a las Empresas publi
cas se han rendido el 3 de marzo de 1993, excepto las 
correspondientes a la "Sociedad Regional de Turismo", 
la "Sociedad Regional de Promoci6n de! Principado de 
Asturias" y la "Sociedad Mixta de Gesti6n y Promoci6n 
del Sue!o, S.A." (SOGEPSA), que se rinden junto con 
las alegaciones e! 31 de mayo de 1993, por 10 que no 
ha sido posible su analisis y por tanto fuera de! plazo 
determinado por e! ;'rticulo antes mencionado. sin in
duir ademas los progra1Y.las de actuaci6n, < inversİones 
y .financiaci6n correspondientes. Los presupuestos de 
exploıaci6n y capital no induyen ",emorias ni deıalle 
de su ejecuci6n. 

II1.15.2. Administraci6n General 

- No existe un sistcma intcgrado de contabilidad 
patrimonial y presupueslaria, al no aplicarse el Plan 
General de Conıabilidad Publica 

- El presupuesto por programas carece de objeti
vos e indicadores 0 sistemas de seguimiento y control 
susceptibles de valoraci6n monetaria. 

111.15.2.1. Gesti6nfinanciera 

II1.15.2.1.1. Presupuesto comente 

La Ley 7/1990, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma aprueba unos creditos ini
ciales de 79.736 miUones de pesetas que se financian 
con un endeudamiento de 10. 500 millones de pesetas 
y e! resto con los ingresos previstos. 

A) MODIFlCACIONES DE CREDITO 

Las modificaciones presupuestarias han supuesto 
un aumento de los creditos de 28.734 millones de pe
setas, 10 que supone un incremento del 32%. 

Se delectan irregularidades en relaci6n a los expe
dienles de rnodificaci6n aprobadas. Estas son: 

- Existe un deficit en la financiaci6n de las modifi
caciones de 12.994 millones de pesetas. 

- Se aprueba durante eI ejercicio una transferencia 
de credito que afecta a un credito ampliable, infrin
giendo el art. 38.3 de la Ley de Regimen Econ6mico y 
Presupuestario. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

--- Na se reconocen correctamente las obligaciones 
por amortizaciones e intereses derivadas de operacio
nes de endeudamiento en el momento de su venci
miento. 

Sobre la contrataci6n adminis!rativa se indica: 

En 73 expedientes no consta la fiscalizaci6n previa 
del gasto por la Intervenci6n, tramite de 4lbligado 
cumplimiento de acuerdo con los arts. 24 de la LCE y 
87 del RGC, que no puede estimarse realizado por eI 
hecho de constar la firma del Interventor en los docu
mentos contables "R" y "A". 

En los expedientes relativos a 24 contratos, no figu
ran las certificaciones de la .plena posesi6n de los te
rrenos necesarİos para la ejecudôn de las obras ni 
taınpoco las actas de ocupaci6n de los mismos. 

No se ha acreditado adecuadamente respecto de 50 
contı-atos, lə realizaciôn del tr~mite de InfOi'Iııe, por- la 
Asesuria Juıidica, sobre la legalidad de los C0rrespon
dienles Pliegos de Clausulas Administrativas Particula
res, euya elaboraciôn es preceptiva a tenor de los arts. 
83 84 y 246 de! RGC, en relaci6n con ei ar!. 1.0 del De· 
cr~to i00511974; no sirviendo para acreditar la pnicti
ca de! mismo la inclusi6n de pan'afos afirmativos de la 
realizaci6n de dicho tramite sin diligencia 0 certifica
ci6n sııscrita POl' la AsesOlia Juridica en cada uno de 
ellos.· 
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El 80% de! importe global de adjudicaciones de to
dos los contratos examinados se ha adjudicado me
diante concurso, en los que las bajas son inferiores a 
las obtenidas mediante el sistema de subasta sin que. 
por otra parte, se haya acreditado en 10 contratos de 
obras la existencia de circunstancias concretas que pu
dieran justificar la utiJizaci6n de! procedimiento de 
concurso, otorgandose a las 6rganos de contrataci6n 
amplios margenes de discrecionalidad por no constar 
en los Pliegos de CJausulas Administrativas de 2 con
trat05 105 criterios de seleı:ciôn de contratistas y, res
pecto de 11 contratos, aun figurando tales criterios, 
por estar expresados en forma generica, ambigua e im
precisa, sİn ordenaciôn de su importancia y sİn que 
consten ni se acrediten las circunstancİas que pudie
ran justificar la imposibilidad de tal ordenaci6n. 

En los procedimientos de adjudicaci6n de 10 contra
tos, no figuran los informes tecnİcos de valoraci6n de 
ofertas presentadas. . 

No se ha aportado el documento acreditativo de la 
constituci6n de la fianza definitiva, exigida por e! art. 
113 de la LCE, en garantia de! cumplimiento de 19 
cüntratos. 

No ha sido posible realizar el əeto de comprobaci6n 
del replanteo respecto de 22 contratos de obras, 10 que 
ha dificultado la verificaci6n de su respectiva ejecn
dôn en plazo. 

No se ha acreditado la total ejeeuei6n de 24 eontra
tos dentro de los correspondientes plazos fijados en 
sus respectivos documentos de formalizaci6n, sin que 
conste haberse concedido pr6rrogas a los contratistas 
ni suspensiones de las obras, servicios 0 suministros 
que tuvieron por objeto. 

No se ha acreditado la existencia de necesidades nue
vas 0 de causas tecnicas imprevistas al tiempo de ela
borarse e! proyeeto de las respectivas obras principales 
respecto de las modificaciones POl' proyeetos reforma
dos objeto de 3 de los 4 contratos de esta naturaleza. 

En 4 de los 7 contratos fiscalizados de asistencia, nO 
se ha justifieado la insuficiencia de los medirıs propios 
de la Administraci6n auton6mica para la realizaci6n 
de los correspondientes servicios, requerida por el art. 
4.° del Decreto 1.00511974. 

C) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Se produce una incorrecta contabilizaci6n de los de
rechos reconocidos por las operaciones de endeuda
miento al reflejarse los mismos por el importe de las 
autorizaciones de endeudamiento, sin haberse efectua
do la disposici6n de los prestamos. 

III.15.2.1.2. Presupuestos cerrados 

Los aereedores por obligaciones reconocidos de pre
supuestos cerrados, presentan algunas defieiencias de
bido al inadecuado subsistema informatico de regi.stro 
de estas operaciones, ya que se recogen como aumen
tos las devoluciones de ingresos y se desglosan ince
rrectamente los correspondientes al ejercicio 1990. 

111.15.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

Existen saldos acreedores de operaciones extrapre
supuestarias con escaso 0 nuIo movimiento, 0 de signo 
contrario a su naturaleza. ası como ingresos pendien
tes de aplicar que hacen necesario un estudio de los 
misrnos para su posible depuraci6n, regularizaci6n y 
aplicaci6n definitiva. 

La Comunidad no registra adecuadamente las ope
raciones derivadas del IVA en cuentas e;~trapresupues
tatias. Por una parte, contabil.iza eu CI presupuesto de 
gastos el IVA soportado deducible y, por otra, contabi
liza en operaciones extrapresupuestarias parte de! IVA 
repercutido. Dado que la liquidaci6n presentada en 
1991 ha sido revisada por la Administraci6n tributaria, 
resultando una cantidad a devolver de 180 millones de 
pesetas, procede registrar dicho importe en una cuenta 
deudora y anular e! saldo acreedor. 

III.l5.2.2. Situaci6n econ6mica 

A) ANALISIS PATRIMONIAL 

La Ley de Patrir.ıonio del PrincilJado establece !a 
obligaci6n de elaborar un inven!ario general de bienes 
y derechos general que se encuentra en fase de realiza
ci6n, en el que se esta incluyendo ş610 los bienes in
muebles y valores inmobiliari6s. 

Ei presta~o a corto plazo POl' importe de 3.000 mi
lloııes de pesetas, concertado con la finalidad de anti
cipar ol los Ayuntamientos los tributos de caracter loca! 
que recauda e! Principado al amparo de! art. 23 de la 
Ley de Presupuestos para 1991, deberia haberse cance
lado al cierre de! ejercicio, al no existir ya el morivo le
gal para su permanencia. 

Existen 56 cuentas restringidas de recaudaci6n con un 
saldo al final del ejercicio de 1.183 millones de pesetas, 
respecto de los cuales se observa una falta de instruccio
nes a entidades financieras sobre traspaso de saldos a las 
euentas centrales. Se han detectado 126 cuentas de pago 
a justificar con un saldo de 147 millones de pesetas a 31 
de diciembre de 1991. Este saldo podria incrementaTh'e 
por la existencia de otras cuentas no detectadas. 

Del analisis de! endeudamiento por plazo superior a 
un afio, que sirve de cobertura a los gastos de İnver
si6n, se deduce que el encJ.eudamiento utilizable para 
1992 asciende en principio a 8.353 millones de pese
tas, dado que deben considerarse caducadas las autori
zaciones legislativas anteriores a 1991. 

Por otra parte, dado que las autori7.aciones de endeu
damİento anteriores a 1991 deben considerarse caduca
das al 31 de diciembre de <licho afio, han sido dispuestos 
indebidamente operaciones de endeudamiento por im
pbrte de 894 millones de pesetas, ya que~corresponden a 
autorizaciones legislativas de los ejercicios 1988 Y 1989. 

La Comunidad no concreta la aplicaci6n especifica 
de las operaciones de endeudamiento a proyectos de 
inversi6n. 

Ei estado de situaci6n de compromisos de gastos ad
quiridos con cargo a ejercicios futuros no recoge los de
rivados de cargas finaııcieras por operaciones de endeu
damiento, segıl.n disponeel art. 33.1 y 3 de la Ley 611986. 



Suplemento del SOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 361 

No se ha podido detenninar integramente e! impor
te y numero de avales otorgados por la Comunidad, ni 
el riesgo correspondiente al 31 de c1iciembre de 1991. 
Se continua coİı la depuraci6n de datos en relaci6n a 
los mismos y su evoluci6n posterior, estando en la ac
tualidad, pendiente de actualizaci6n la informaci6n re
lativa a numerosas operaciones. 

B) RESULTADOS 

El resultado de! ejercicio por operaciones no financie
ras (capitulos 1 a 7),derivado de la liquidaci6n presupues
tarla determina un d"ficit de 12.393 millones de pesetas. 

No obstante dicho deficit debe disminuirse en 603 
millones de pesetas, seg(ın el siguiente detalle: 

(En millones de pesetas) 

Conceptos 

OPERAı:;IONES NO FINANı;;IERAS 

- Intereses operaciones de credito 

- Devoluciones de ingresos 

- IVA 

- Servicıo Medıco-Farrnaceutıco 

TOT AL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

. Amortııəcı6n operəciones credito 

- Derechos reconocidos por operaciones de 
endeudamıento Sın dJsponer 

- Dısposiciones de operaciones de endeudamiento 
del elerCICIQ reconocıdas en eıercıcıas anteriores 

- Derechos reconocıdos en elerCICIQS anterıores 

por operacıones de endeudamıenta no dispuestas 

TOT AL OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

Resulta, por tanto, un deficit ajustado de 11.790 mi
llones de pesetas, inferİor al previsto en sus presu
puestos (24.594 millones). Esta diferencia es debida 
principalmente a lafalta de ejecuci6n de las operacio
nes de capital. 

El remanente de tesoreria al final del ejercicio, se
gun las cuentas rendidas por la Comunidad es de 
16.205 millones de pesetas. Dicho remanente debe dis
minuirse en 11.428 millones de pesetas, segun se indi
ca en ei cuadro anterior, presentando un saldo. a 31 de 
diciembre de 1991,de 4.777 millones de pesetas. 

III.1S.3. Organismos autOnomos y otros Entes pıi
blicos 

Se reİtera et eseaso desarrollo de las aetividades pa
ra euyo fin [ueron creados. destacando CI bajo grado 
de ejecuciôn cn los Organismos "Instituto de Fomento 
Regional" y "Comİsiôn Regional del Banco de Tierras". 

Resultədos de Resultədos 
ejercicios del ejercicio Total 

anteriores 

(272.1 205 (671 

- 150 150 

412 16 428 

(2321 232 -

(921 603 sıı 

(1901 40 (1 SOL 

--- (8.3531 (8.3531 

(7.0251 7.025 -
(3.4361 -_. (3.4361 

(10.6511 11.2881 (11.9391 

(10.7431 (6851 (11.4281 

Este uIıimo presenta un supenivit de 119 millones de 
pesetas debido a la baja actividad operada en ci mis
mo desde su creaci6n en 1990 y que da lugar a un rc
conocimiento de obligaciones de tan sôlo 10 millones 
de pesetas. 

En el Ente "Consejo de la-Juvenlud" no se han llcva~ 
do a cabo las auditorias que, al menos dos veces al 
afio, establece como obligatorias el ar!. 39.2 de! Regla
merıto de Regimen Inlemo del Consejo. 

IlI.ISA. Empresas publicas 

Todas las Empresas pı:iblicas, excepto "Empresa As
turiana de Servicios Agrarios, S~A." (EASA), han obtc
nido beneficios. sİ bien 105 de "Productora de Progra
mas del Principado dc Asturias, S.A." son debidos a 
las subvenciones aplicadas a resultados. 

La "Sociedad Regional de Promociôn" se cncuentra 
cn ci supuesto de reducciôn obligatoria de capital so-



-------" ---~~-----

362 Viernes 2B julio 1995 Suplemento del BOE ndm. 179 

dal establecido en e! art. 163.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades An6nimas. al haberse mantenido 
su cifra de patrimonio neto por debajo de las dos ter
ceras partes de su capital social durante los ejercicios 
econ6micos 1990 y 1991. 

Destaca la naturaleza de la actividad desarrollaaa 
durante el ejercicio por la "Sociedad Regional de Re
conversi6n. S.A." (SRR) consistente principalmente en 
la tramitaci6n de subvenciones a conceder por el Prin
cipado de Asturias. asi como el esc.:aso volumen de ac
tividad. 

En el ejercicio 1991. la sociedad no recibe subven
ciones sİendo su actividad practicamente nula, pa
sando sus funciones a ser desarrolladas por la Conse
jeria de Industria. Tuıismo y Empleo. Finalmente por 
Decreto 88/1992. de 30 de diciembre se autoriza la di
soluci6n de la sociedad. Las Cuentas Anuales de 1991 
no recogen. sin embargo. ajuste 0 redasificaci6n al
guna de su, activos y pasivos que pudieran ser nece
saıios para el supuesto de cese de actividades men
cionado. 

III. 16. REGION DE MURCIA 

111.16.1. Presentaci6n de las cuentas 

La Cuenta General dda Comunidad. correspondien
te al ejercicio 1991. fue remitida a este Tıibunal el 26 
de enero de 1993. con una demora aproximada de 3 
meses respecto al plazo cstablecido en el art. 35 de la 
Ley 7/1988. de Fundonamiento de! Tribunal de Cuen
tas. y sin induir las cuentas de los Organismos aut6no
mos. que se presentaron posteriormente. e! 27 de fe
brero de! mismo afio. 

No se induye un estado en el que se refleje el moVİ
miento y situaci6n de los avales concedidos por la Co
munidad Aut6noma. Organismos aut6nomos. Empre
sas pı1blicas y demas Entes que conforman el sector 
pı1blico regional. seg(ın prescıibe el art. 99.2 de la Ley 
de Hacienda. 

Se incumple el art. 10 1 al no acompafiar a la Cuenta 
General una memoria justificativa del coste y rendi
miento de los servicios pı1bliı.:os. ni la memoria demos
trativa de! grado de cunıplimiento de los objetivos pro
gramados. con indicaci6n de los previstos y alcanzados 
y del coste de los mismos, 

EI Organismo autônomu comercial "Imprenta Re
gional" no ha presentado todas las cuentas exigidas en 
su reglamentaci6n (Decreto 5111986. de 23 de mayo. 
ar!s. 63 a 65). 

Las cuen!as de las Empresas pi:iblicas fueron rendi
das el 10 de mayo de ı 993, con retraso, y por tanto, 
con incumpiinıiento de! art. 35.5 de la Ley de Funôo
namiento del Tribunal de Cuentas. 

Aı igual que en el ejercicio anterior, no se han rendi
do las cuentas correspondientes a "AGROVIAL. S.A.". 

Las Empresas pı1blicas no han presentado e! PAIF. 
salvo el Instituta de Fomento y e! Gnıpo Radio Te!eVİ
si6n Murciana. ni los presupuestos de explotaci6n y 
capital. excepto los de! mencionado grupo. 

III.16.2. Administraci6n General 

La Comunidad carece de un sistema integrado de 
contabilidad patıimonial y presupuestaıia al no apli
carse el Plan General de Contabilidad Pı1blica. 

Ei presupuesto por programas carece de objetivos e 
indicadores 0 sistemas de seguimiento susceptibles de 
valoraci6n monetaria. 

III. 16.2. ı. Gesti6n financiera 

nI.16.2.1.1. Presupueslo comenle 

La Ley 11/1990. de 26 de diciembre. de Presupuestos 
de la Comunidad Autônoma aprueba unos creditc.s ini
ciales de 66.783 millones de pesetas que se financian 
con un endeudamiento de 14.502 millones de pesetas y 
el resto con los ingresos previstos. 

A) MODIFICACIONES DE CREDITO 

Las modificacio!1es prcsupuestarias han supuesto 
un aumento de 10s creditos de 12.592 millones de pe
setas. 10 que supone un incremento de! 19%. 

- Existe una falta de cobertura. en la financiaciôn 
de dichas modificaciones. de 8.232 millones de pesetas. 

- Se ha acordado una generaci6n de credito de 618 
millones de pesetas. sin que dicho importe figure co
mo derecho reconocido en el correspondiente presu
puesto de ingresos. 

B) EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

EI pago de retıibnciones 'de! personal se realiza in
correctamente mediante anticipos extrapresupuesta
rios, aplicandose posteriormente al presupuesto co
niente. 

Con respecto a la contrataci6n administrativa, se in
dica: 

En 4 expedientes. correspondientes a la cons
trucci6n de fases parciales de diversas obras. no cons
ta la autoıizaciôn admini,.trativa que fundamente la 
conveniencia de! fraccionamiento de las mismas. debi
damente motivada. contraviniendose 10 preceptuado 
eu el art. 59 de! RGC. 

- EI 65% de! inıporte total de los'contratos exami
nados se adjudicô mediante el sistema de concurso. no 
habi<,ndose garantizado adecuadamente la se!ecciôn 
objetiva de los contratistas mas idôneos para los inte
reses pı1blicos en el 42% de dichos contratos al no ha
berse establecido. en los correspondierıtes pliegos de 
clausulas administrativas particulares. criterios de se
lecci6n de contratistas 0 al haberse establecido unos 
criterios excesivan1ente genericos, sİn ordenaci6n de 
su importancia. 

- En la ejecuci6n de! 58% de los contratos de obras 
se han producido retrasos. bien en la iniciaciôn de las 
mismas 0 a 10 largo de su ejecuciôn. no habiendose 
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acreditado la concesi6n de pr6rrogas 0 la dedaraci6n 
de suspensi6n de las mismas 0 sin que se hayan justifi
cado adecuadamerite sus causas. 

- Respecto de las modificaciones por proyectos re
formados, no se ha determinado la imprevisibilidad de 
las misrnas en el momento de elaboraci6n de los res- , 
pectivos proyectos primitivos en el 83% de las exami
nadas. 

C} EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los derechos reconocidos en la liquidaci6n de! pre
supuesto de ingresos de la Comunidad deberian redu
cirse en 3.906 millones de pesetas, con motivo de las 
siguientes rectificaciones: 

- Aumento de 310 miJIones de pesetas por ingresos 
realizados en eI ejercicio, a traves de cuentas restringi
das, correspondientes a la recaudaciôn de tributos ce
didos de la ultima quincena de 1991, que la Comuni
dad aplica al Presupuesto de 1992. 

- Disminuci6n de 243 ıpillones de pesetas, corres
pondientes .al 5% de la participaci6n en los ingresos 
del Estado de 1991, por no estar consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado de dicho afio. 

- No procede e! reconocimiento de derechos de! 
Fondo de Compensaci6n Interterritorial (capftulo 7), 
por importe de 424 millones de pesetas, por no ha
ber efectuado su petici6n al Estado durante e! ejerci
eio. 

- Se han contabilizado en el capftulo 8, como re
manente de tesoreria, transferencias de capital pro
cedentes de! Organismo aut6nomo "Agencia Regio
nal para el Medio Ambiente y la Naturaleza" por 130 
millones de pesetas, que deberian reflejarse en e! ca
pftulo 7. 

- En los derechos reconocidos por endeudamiento 
(capftulo 9), procede 10 siguiente: 

a} Minoraci6n de 14.502 millones de pesetas, por no 
haberse producido al cierre del ejerdcio la disposici6n 
de los fondos correspondientes, ni la formalizaci6n de 
las operaciones. 

b} Aumento de 10.953 millones de pesetas por pres
tamos dispuestos en el ejercicio, Dado que dichos in
gresos se reconocieron en 1989 Y 1990, deben dismi
nuİrse tambien 105 derechos reconocidos en ejercicios 
anterİores en este imp011e. 

III. 1 6.2.: .2. Presupuestos celTados 

Se mantienen sin depurar saldos de deudores y ac~ee
cloi"es anteriores a 1983, que figuran pendientes de co
bro 0 de pago y que proceden de la extinta Diputaciôn 
Provincial. Asimismo, se produce esta situaci6n res
pecto de los ejercicios 1983 a 1987, 

Existe un bajo nİvel de recaudaci6n en via ejecutiva 
(tributos cedidos) respecto de las certificaciones de 
descubierto pendientes de cobro y continua sin reali
zarse la depuraci6n de los saldos pendientes. Se man
tiene en vigor un contrato de asistencia para la gestiôn 
recaudatoria. 

Figuran pendientes de cobro operaciones de credito 
por importe de 4.504 millones de pesetas, que procede 
dar de baja por no haber sido dispuestas. 

III.16.2.1.3. Operaciol1es extrapresupuestarias 

La Comunidad carece de las relaciones nominales 
de deudores y de acreedores que establece la Instruc
ci6n sobre contabilidad de operaciones extrapresu
puestarias (Orden de la Consejeıia de Hacienda, de 3 
de octubre de 1989), 10 que no permite analizar la 
composici6n y antigüedad de los saldos. No obstante, 
se pueden realizar los siguientes comentarios: 

En la agrupaciôn de acreedores extrapresupuesta
rios, se encuentra pcndicnte de regularizar eI saldo de 
la cuenta "Retenciones cuotas Seguridad Socİal". 

En la agrupaciôn de deudores, se encuentran pen
dientes de regulaıizar los saldos de los conceptos "An
ticipos cuotas MUNPAL, Comunidad Aut6noma" y 
"Anticipaciones diversas", por importe de 119 Y 56 mi
llones de pesetas, respectivamente. 

III.I6.2.2. Situaci6n econ6mica 

A} ANALISIS PATRIMONIAL 

No existe un Inventario General de Bienes y Dere
chos de la Comunidad a 31 de diciembre de 1991 que 
permita determinar la composici6n y valoraci6n de! 
inmovilizado material e inmateriaL. 

Todas las cuentas restringidas de recaudaci6n y de 
provisi6n de fondos deben ser objeto de inclusi6n en la 
tesoreria de la Comunidad. 

Las sucesivas leyes anuales de presupuestos de la 
Cornunidad renuevan la vigencia temporal de las auto
rizaciones de endeudarniento a medio y largo plazo, 
con destino a la financiaciôn de gastos de İnversi6n y 
con independencia de las incorporaciones de credito 
procedentes del ejercicio anterior. 

B) RESULTADOS 

El result~do (!el ejercicio pur opei:aciones na fi~ar..
cieras (capitulos : a 7) derivado de la Iiquid2Ci6n prc
supuestaria determina un delicit de 14,261 miliones de 
pcsetas. 

No obstante, dichu deficit debe' aumentarse en 227 
millones de pesetas segun ci siguiente detallc: 

363 
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IEn millones de pesetas) 

Concaptos 

QPERAı;;IQNE~ NQ FINANı;;IERA~ 

· Ingresos tributarıos cuenıas resırıng.das 

• Parl.c.pac.6n en los .ngresos del Esıado 

• Derechos reconOC.dos d.el FCI 
, 

• Transferencıas de Organ.smos aut6nomos 

TOT Al OPERACIONES NO FINANCIERAS 

QPERAı;;IQNE~ FINANı;;IERA~ 

- Transferencıas de Organ.smos 8ut6nomos 

· Presıamos no d.spuesıos en el e,erc.c.o 

• Prestamos dispuesıos conıabilızados en 
presupuesıos cerrados 

- Prestamos no di~puestos conıab.lızados en 
p'esupuesıos cerrados 

TOT Al OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL 

Resulta, por tanto, un deficit ajustado de 14.448·mi
lIanes de pesetas, infeıior al previsto. en los presupues
tos (20.695 millones). Dicha difereneia se debe basica
mente a la menor ejecuci6n de las operaciones de 
ca;>iÜıl. 

El remanente de tesoreıia al final de! ejereieio, se
gı'in las cuentas rendidas por la Comuııidad, es de 
3.925 millones de pesetas. Dicho remanente debe dis
minuirse en 19.363 millones, segı'in se indica en el cua
dro anterior, presentando un saldo negativö al 31 de 
diciembre de 1991 de 15.438 millones de pesetas. 

III. ı 6.3. Organismos aut6nomos 

En e! presupuesto de ingresos de los Organismos 
"Instituto de Servieios Soeiales de la Regi6n de Mur
eia" (ISSORM) y "Ageneia Regional para el Medio Am
biente y la Naturaleza" (ARMAN) no se ha reflejado la 
finaneiaei6n de los expedientes de ampliaeiones de 
eredito, por importe de 153 millones de pesetas. 

IIL16.4. Enıpresas pı'iblicas 

El "Instituto de Fomento" (INFO) registra las trans
ferencias de capitaI incorrectamente en cuentas de pa
trimonio ya que, de acuerdo con los principios conta
bles, deben registrarse como "Ingresos a distıibuir en 

Rasultados da 
Rasultados 

ejarcicios dei ejarcicio 
Total 

antarioras 

--- 310 310 

--- 1243) 1243) 

--- 1424) 1424) 

--- 130 130 

--- 1227) (227) 

_ .. (130) 11301 

--- 114.502) 114.5021 

110.9531 10.953 -

14.504) --- (4.5041 

(ı 5.4571 13.679) (19.136) 

(15.457) (3.906) (19.363) 

varios ejercicios" e imputarse a resultados en propor
ei6n a la depreciaei6n expeıimentada durante el peıio
do por los activos financiados con las subveneiones. 

La "Soeiedad para la Promoei6n Tuıistiea del Noroes
te, S.A." tiene un fondo de maniobra negativo de 109 
mil10nes de pesetas. 

Los resultados de "INDUSTRIALHAMA, S.A." no re
flejan la mayor perdida, consecueneia de las ventas de 
determinadas pareelas, euyo eoste es supeıior al valor 
neto de realizaei6n. 

III. 17. VALENCIANA 

III. 17.1. Presentaci6n de las cuentas 

La euenta de la Administraci6n de la Generalidad se 
ha rendido dentro de! plazo establecido en los arts. 70 
y 73 del Decreto legislativo de 26 de junio de ı 991, por 
e! que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ha
cienda Pı'iblica. 

La Sindicatura de Cuentas no hace refereneia a la 
rendici6n de cuentas del Organismo aut6nomo Conse
jo Superior de Cooperativismo. El Servicio Valenciano 
de Salud ha rendido las cuentas con un retraso supe
rior a 5 meses. 

La Universidad de A1icante no ha rendido cuentas. 
La Universidad Jaime I no ha presentado el movimien
to y situaci6n de los derechos por operaciones extra-
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presupuestarias, ni el balance de situaci6n ni ]as cuen-
tas de resuhados. . 

EI Instituto de la Pequefia y Mediana Industria de la 
Generalidad Valenciana (IMPIVA), las ha fonnulado y 
aprobado fuera de plazo, y eL Instituto Valenciano de 
Artes Escenicas, Cinernatografia y Mı:isica (IVAECM). 
no tenfa aprobadas por su Consejo Rector las cuentas 
del ejercicio. 

EI sistema contable durante el ejercicio, adaptado al 
Plan General de Contabilidad Pı:iblica confonne a 10 
dispuesto en la Orden de la Consejeria de Economfa y 
Hacienda de 30 de diciembre de 1986, no ha sido co
lTectamente implantado al no haber elaborado la In
tervenci6n General la cuenta de resultados y ei balance 
de situaci6n. 

La Comunidad no tiene desarrollado un sistema que 
permita incorporar indicadores para cuantificar los 
objetivos en terminos monetarios y que posibilite COffi

parar los resultados obtenidos con sus costes corres
pondientes, 10 que impide evaluar la gesti6n en termi
nos de eficacia, economfa y eficiencİa. 

III. 1 7.2. Administraci6n General 

III.I7.2. 1. Gestion financiera 

III. 1 7.2.1.1. Presupuesto corrienle 

Por Decreto de! Consejo n. O 1 1811991, de 16 de junio 
se crea la Consejerfa de Medio Ambiente, aunque a 31 
de diciernbre de 1991 no figura con secci6n presupues
taıia propia al no haberse asignado dotaciones presu
puestarias. 

Se incluyen indebidarnente en el presupuesto de in
gresos y de gastos de la Administraci6n General las 
transferencias de! Estado destinadas a las Corporacio
nes Locales procedentes del Fondo Nacional de Coope
raci6n Municipal. Los ingresos por este concepto as
cienden en ei ejercicio a 84.710 rnillones de pesetas. 

A) MODIFlCACIONES DE CREDITO 

EI presupuesto inicial de la Adrninistraci6n Aut6no
ma es de 638.807 rnillones y las rnodificaciones efec
tuadas durante ei ejercicio ascienden a 143.900 rnillo
nes, 10 que supone un incremento del 23% respecto de 
aquel. Las incorporaciones de credito ascienden a 
64.776 rnillones de pesetas y las generaciones de crcdi
to a 65.053 rnillones y vienen rnotivadas en su mayor 
parte poı la falnı de previsi6n de los recursos proce
dentes de la Admini,traci6n de! Estado y de las CC.EE. 

Se ha detı:ctadu la İncorporaciôG de rcmanentes de 
credito correspondit::ntes a ejercicios anteriores a 1990 
por importe de al menos 17.968 millones. Se incumple 
10 establecido en eI aıt. 30 de la Ley de Hacienda PU
blica, al haberse incorporado a la Secci6n 20 cantida
des superiores a 105 ren1anentes existentcs al cien:e dd 
ejercicio anterior. 

En aplicaci6n del punto segundo de la Resoluci6n 
de 3 de enero, del-Consejero de Economia y I-Iacicnda 

y de los Acuerdos dd Consejo de 29 de abril y 30 de ju
!io de 1991 se ha efe<ctuado la anulaci6n de creditos, 
incorporados y nG ".ı,eutados durante e! 1." sernestre 
de este ejerci.cio, poı' importe de 9.844 rnillones, segui
da de una "redistribııci6n" de estos creditos entre dis
tintas secciones ypərtidas de! presupuesto, por 10 que 
se incumple el ar!. 303 de la Ley de Hacienda Pı:iblica. 

D) EJECUCION DFL PRESUPUESTO DE GASTOS 

En e! ejercicio 1991 sigue sin implantarse ei ıegistro 
de personal docente creado por Orden conjunta de las 
Consejerias de Adrninistraci6n y Cultura, de 27 de ene
ro de 1988. 

En materia de gesti6n de personal el sistema adole
ee en ciertos casos de deficiencias en los procedimien
tos de gesti6n, de supervisi6n y de control de las n6-
minas, algunas de ellas generadas por la aplicaci6n 
informatica. 

Se han detectado en tos expedientes carencias de do
cumentadôn relatİvas a situaci6n familiar, hojas de ser
vicios prestados de los funcionarios, nombraınientos, 
tomas de posesiôn y reconocimiento de trienios; discre
pancias entre los datos de! f1chero maestro, del listado 
de la n6mina y del expediente de personal; errores en el 
cakulo de pagas extraordinaria~ de! personal funcioİıa
rio; elTores en el calculo de la cotizaci6n a la Segıııidad 
Social y retrasos de hasta diez meses en las liquidacio
nes de haberes, y en el reconodmiento de trienios del 
personal docente. 

En la contrataciôn administrativa, se ha pue5to de 
manifiesto el excesivo uso de la contratadôn directa, 
que representa ei 93% de! numero total de contratos 
en capftulo 2, y ei 79P/o del total de contratos licitados 
en capitulo 6. 

En relaciôn con los contratos administrativos finan
ciados con cargo a los capitulos 2 y 6 se ha detectado 
la ejecuci6n de contratos de obra 0 suministro con an
terioridad a su contratad6n, sin que exista dedaraci6n 
de emergencia; insuficiencia en la documentaciôn 
acreditativa de los contratistas de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributaıias y con la Seguridad So
dal; falta de documcntacion administrativa necesaria 
para la tramitaci6n de! expediente; falta de justifica
ciôn suficiente de la reconocida urgenda para la adju-

. dicadon por contrataci6n directa; incumpliıniento de 
los plazos legales para la constituci6n de la Hanza defi
nitiva y para la firma de! contrato; incumplimiento de 
la obligaci6n de publicar las adjudicaciones en ei Dia
rİo Ofidal de la_Gencralidad Valencİana y, sobre todo, 
en e! BOE. 

Se observan notə.bles retrasos en el pago de bs liqui
d8.cioneS presentadas por irıte~'escs de dcrnora. De 455 
liquidaciones solo se ha abonado ci 17%. 

S~ ha obscrvado la aplicaciôn de criterios inadecua
dos en la contabilizaci6n de İntcrcses de algunas ope
raciones dc credito a corto y de las emis!ones de bonos 
y obligaciones que se contabilizan, segun este Tribu
nal, POl' CI importe liquido una vez compensados inte
rescs: Gastos por 19 millones de pesetas de İııtereses 
derİvados de una operaciôn tr<1ns1toria de tesorcda 



----------------------~.~-~-~-~-

366 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

fueron compensados con cargo a ]05 İntereses produci
dos por ınversiones fir..ancieras efecıuadas en las mis
mas entidades. Se han deducido 19-,1 millone's de pese
tas por gastos de colocaci6n de bonos y obligaciones 
de los ingresos derivados de la er!ıi,i6n que, por tanto, 
se ha contabilizado por su importe lfquido infringien
do el principio del presupuesto bnıto. 

En subvenciones de los capftulos 4 y 7, se observa la 
exİstencia de algunas anomalfas como la na inclusi6n 
en los expedientes de la certificaciön de existencia de 
credito, previamente a la suscrip.:iôn de CorıVenios; in
cumplimiento por la Administraciôn de algunos de los 
tnımites establecidos en la convocatoria de la subven
cion; na se acredita por parte de lo~ beneficiarios estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se
guridad Social, ni se justifica suficientemente la apli
caciön de los fondos al hecho subvencionado segun es
tablece e! art. 27 de la Ley de Presupuestos; se a.ceptan 
camo justificantes facturas, recibos y documentos que 
no cumplen 105 requisitos minimos establecidos por la 
normativa reguladora. En general se aprecia la falta de 
un sistema homogeneo ee 103 procedimientos de tra
mitaciön, gesti6n, seguimiento y archivo de los expe
di~ntes de sllbvenciones y de la JocUlTıentaciçm de! ~x
pediente. 

En e! capitulo 8, se aprech una baja ejecuciön en los 
programas de Arquitectura y Vivienda (36%) y Estruc
turas agrarias, zonas desfavoreciJas (56%). 

En la documentaci6n aportada como justificaciön 
de los fondas librados a justificar y en la de los antici
pos de caja fija, se observan justificantes que no reu
nen los requisitos establecidos por la legislaciön mer
cantil y la existencia de fraccionamientö del gasto para 
eludir los limites establecidos POl' la normativa que los 
regula. 

Se han atendido con fondos librados a justificar 
7.611 millones de pesetas para pagos de operaciones 
de endeudamiento. La normativa regulndora de estos 
fondos establece e! empleo de los tnismos para atender 
a gastos excepcionales y na recurrentes. 

Estan pendientes de justificar al cierre del ejercicio 
libramientos por importe de 1.447 millones, incum
pliendo 10 establecido en e! apartado 3, de la Orden de 
la Consejeria de Economia y Hacienda de 26 de sep
tiembre de 1991, que regula las operaciones de cierre 
del ejercicio. 

C) EJECUC/ON DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En el ejercicio, se han reconocido derechos por 
698.812 millones de pesetas,de ellos el 88% corres
ponde a financiaciön procedente del Estaclo y de tribu
tos cedidos. 

La contabilizaciön de intereses a favor de la Genera
lidad, en el capitulo 5, consecuenCİa de los saldos 
mantenidos en entidades financieras se ha efectuado 
por su importe lfquido, en contra de los principios ge
nerales de gestiön presupuestaria. Al menos 468 millo
nes de pesetas, corresponden ala. retenciones practi
cadas por las entidades b,ancarias en concepto de 
rendimientos de capital mobiliario. 

Se aprecia falta de homogeneidad cn 10. critcrios 
aplicados en la contabilizaciön de las operaciones de 
endeudamiento. De los 69.600 millones de pesetas por 
pagares en 1991, 48.460 millones se han contabilizado 
como operaciones extrapresupuestarias y 21.140 mi
llones se han aplicado al capitulo 0 de! presupuesto de 
ingresos. Asimismo, se han contabilizado en capitu-
10 0,11.880 millones de pesetas correspondientes a 
prestamos a corto plazo formalizados y dispuestos en 
1991. 

En cəpitulo 9 se han reconocido indebidamente de
rechos par importe de 8.738 tnillones de pesetas, co
rrespondientes a emprestitos no emitidos y aplicado al 
presupuesto otros 11.061 millones de pesetas corres
pondientes a operaciones transitorias de tesoreria. En 
opiniön de este 1'ribunal de Cuentas estas ultimas de
ben de contabilizarse como operaciones extrapresu
puestarias. 

El Tribunal de Cuentas recomienda que en las auto
rizacibnes legislativas de endeudamiento, para que el 
ejecutivo pueda formalizar operaciones de credito en 
ejercicios posteriores, aquellas queden condicionadas 
ala incorporaci6n de İos correspondientes creditos pa
ra inversiünes (art. II.3 de la Ley de Presupuestos). 

III.17.2.1.2. Presupuestos cerrados 

En la Cuenta General la ejecuciön de los derechos 
pendientes de cobro de ejercicios anteriores se presen
tan sin desglosar por conceptos y capitulos por cada 
ejercicio econömİco de origen, tal como establece el 
art. 3 de la Orden de 22 de febrero de 1990. 

Se han detectado insuficiencias en la contabiliza
ciön de las cuentas de rentas publicas y de gestiön de 
tributos cedidos que no permiten asegurar la razona
bilidad de 105 importes pendientes de cobro. habien
dose detectado al menos 1.205 millones que consta
ban como recaudados en aquellas a 31 de diciembre 
de 1990, que aparecen pendientes de cobro en la liqui
daciön de ingresos de 1991. Constan registrados 102 
millones de pesetas, procedentes del ano 1985, de du
dow cobro. 

Se han contabilizado indebidamente en ejercicios 
cerrados, ingresos por 5.139 lI}illones de pesetas co
rrespondientes a operaciones transitoıias de tesoreria, 
dispuestas en 1991. En oplniön de este Tribunal de 
Cuentas estas operaciones deben de contabilizarse ex
trapresupuestariamente. 

III. 1 7.2.1.3. Operaciones extrapresupuestarias 

No se han efectuado pagos durante el ejercicio enel 
concepto "Retenciones en nömina por derechos pasi
,vas" en el que se han producido ingresos por 3.248 mi
llones de pesetas, con un saldo a 31 de diciembre de 
1991 de 5.691 millones. Tampoco se han producido pa
gos en "Retenciones de rendimiento de capital mobi
liario" e "IVA", 10 que indica que la Generalidad no 
atiende las obligaciones que establece la normativa Vİ
gente. 



Suplemento del BOE num. 179 Viernes 2B julio 1995 

III.ı? .2.2. Sitwıci6n econ6mica 

Al ANALISIS PATRIMONIAL 

La carencia de un inventario valorado impide asegu
rar la razonabilidad de los importes del inmovilizado 
materiaL. Los deudores presupuestarios carecen, segun 
la Sindicatura de Cuentas, de la documentaciôn justifi
cativa suficiente, por 10 que la razonabilidad de los im
portes contabilizados queda sujeta a incertidumbre. 

El endeudamiento vivo a 31 de diciembre de 1991 
asciende a 126.341 millones, siendo el aumento de 
70.041 millones que supone un incremento de! 124% 
en el ejercicio. 

Las cuentas rendidas no reflejan la totalidad de los 
compromisos de gastos plurianuales, limitandose a re
coger los de los tres ejercicios siguientes. Tampoco in-

cluyen los compromisos de gastos contraidos por en
deudamiento que figuran en la Cuenta General de la 
Deuda Publica, que constituyen la carga financiera y 
ascienden a 143.148 millones de pesetas al 31 de di
ciembre de 1991. 

Bl RESULTADOS 

El resultado por operaciones no financieras del pre
supuesto corriente alcanza un deficit de 39.155 millo
nes de pesetas, que unido al deficit por operaciones de 
ejercicios anteriores de 1.638 millones, supone un de
ficit total de 40.793 millones. Este deficit debe aumen
tar en ) 9.467 millones como resultado de los ajustes 
por operaciones na financieras que fig1Jran a conti
nuaci6n. 

(En millones de pesetas) 

Conceptos 

OPERACfONES NO FfNANCIERAS -

· llQuidaciOn de intereses de prestamos 1990 en el 
Banco de Credıto local 

~ Derechos reconocidos por transferencias de! 
INSERSO e INSAlUD de novıembre y dıcıembre de 
1990 

TOTAL OPERACIONES NO FfNANCfERAS 

QPERAı;;IQNE~ FINANCfERAS 

· Endeudamıento dıspuesto de presupueSlCls 
cerrados 

· Endeudamıento no dıspuesto en presupuesto 
corlıente 

-TOT Al OPERACfONES FINANCfERAS . 

TOTAL 

El remanente de iesürerıa segun los datos contables 
asciende a 132.036 millones de pesetas, debicndo ıni
nürarSe como consecuc-ncİa de ]05 ajustes anteriores 
en 8.999 millones. 

IlLl7.3. Organismos Autônomos 

El subscctor esta integrado por 7 entidades, seis de 
dias de caracter adnıinistrativo y una de canicter mer
cantİJ. 

Resultados de Resultados 
e;ercicios də! e;ərcicio 

Total 

anteriorəs 

(117) 117 -

19.584 (19.584) -

19.467 119.4671 -

(40.1931 40.193 -

- 18.9991 (8.9991 

140.1931 131.1941 18.9991 
4 

120.7261 111.7271 18.9991 

111.17.3.1. Se/vido Valenciano de Sa!ııd (SVS) 

Hay lir,1itacion~s dı:: alcancc a la fiscalizaci6n al no 
habn presentado el Organisıno ante la Sindicatura de 
Cuentas el libro Mayor de conceptos no presupuesta
rios y el de Invent~rios. Los Mayores de Ingresos y 
Gastos fueron presentados con un retraso de 5 m~ses. 

Las rİıodifitaciones presupı~estarias increnıentan el 
presııpuesto inicial en 27.211 millones de pesctas, 10 
que rcprcsenta un 12%. De cUos, 23.913 miUones co
ITcsponden a generacioncs de crcdito y 3.298 nıillones 
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a incorporaciones. Se han autorizado fuera del plazo, 
establecido para las operaciones de cierre de la conla
bilidad de gastos publicos, 2 generaciones de credito 
POl' importe total de 20.281 millones de pesetas. 

No esta implantado ei Registro de Personal de las 
Instituciones sanitarias del SVS, segun se establece en 
la Resoluci6n de 26 de enero de 1991, de la Consejeria 
de Sanidad y Consumo. Se ha observado un alto nivel 
de deficienciasen los expedientes del personal estatu
tario; en muchos casos 10;; porcentajes retenidos a ləs 
empleados POl' IRPF, en particular ei de! 5% se aplica 
İncorrectamente al personal interino y eventual. 

Se han reconocido en 1991 obligaciones contraidas 
en el ejercicio anterior, por importe de 10.S88 millones 
de pesetas, de los que 3.386 corresponden al capitulo 1, 
no contabilizadas por carecer de consignaci6n presu-' 
puestaria. A 31 de diciembre de 1991 estaban pendiçn
tes de contabilizar otros 15.918 millones de obligacio
nes contraidas en cı ejercicio que carecian de credito 
presupuestario, por 10 que han sido contabilizadas con 
cargo a 1992. 

En el capitulo 2, se aprecian las siguientes irregula
ridades: en los contratos adjudicados POl' concurso no 
consta la constituci6n de la~ fianzas provisionale:s, ni 
el reintegro de los anuncios por los adjudicatarios. En 
la contrataciôn de los centros hospitalarios se obser
van casos de fraccionamiento de! gasto para evitar el 
sistema de contrataci6n aplicable (Hospital de San 
Juan de Alicante, Hospital Arnau de Vilanova). De for
ma habitual, no se publican en el DOGV ni en ei BOE 
las adjudicaciones de suministros de importe superior 
a 5 millones (Hoşpital Dr. Peset). En la prestaci6n de 
servicios de cocina del Hospital General de Caste1l6n 
no se presta expresamente conformidad a las facturas 
y eIl el almacen del Hospital Arnau de Vilanova, no se 
firman los albaranes de entrega de mercandas. 

En general se observa una considerable antigüedad 
de los contratos de asistencia (limpieza y seguridad) y 
de mantenimiento vigentes en los centros hospitalarios 
(de un total de 519 contratos 41 tienen una antigüedad 
superior a 10 afios y ısi fueron suscritos entre 1981 y 
19871) que son prorrogados anualmente actualizando 
los precios mediante la inclusi6n de clausulas adicio
nales al contrato pıimitivo. En opini6n de este Tribu
nal de Cuentas esta priictica supone una tacita revisi6n 
de precios que trata de soslayar la prohibici6n conteni
da en el art .. 6 de! Decreto 100511974. 

En e! capitulo 6, inversiones reales, se han fiscaliza
do 27 expedientes con un importe total de 5.216 millo
nes de pesetas. DeI examen efectuado al informe de la 
Sindicatura de Cuentas se desprenden importantes 
irregularidades de los procedimientos administrativos 
y legales aplicables: fraccionamiento no justificado de! 
gasto en las Obras de!' Hospital de Elche, que asciende 
a 65 millones, habiendose tramitado con ese objeto 3 
contratos simultaneamente; existencia de contrataci6n 
verbal en varios expedientes, entre ellos un modificado 
de obra y un expediente para la "aceleraci6n de obras" 
por importe de II millones, que fue convalidado POl' el 
Consejo de Gobiemo; contrataciones directas de obras 
POl' importe superior al limite de 50 millones de pese
tas sin justificaci6n del cumplimiento de los requisitəs 

establecidos POl' la normativa y en algunos casos con 
incumplimiento de los 'principios de publicidad y con
currencia. 

En la contrataci6n de obras se aprecia un muy defi
ciente cumplimiento de los requisitos que la normativa 
establece para las actuaciones administrativas prepa
ratorias del contrato, especialmente las relativas a la 
redacci6n, supervisi6n y aprobaci6n de! proyecto y del 
replanteo, 10 que ha ocasionado muy importantes re
(rasos en los plazos de ejeclıci6n previstos y aitos in
crementos de los COSleS d~ ejecuci6n. En tre3 de las 
obra3 contratadas se han producido para cada una de 
ellas, varios modificados, reformados y obras comple
mentarias, qııe se han adjudicado directamente al con
tratista de la obra principal, y suponen variaciones del 
43, 34 y 54%. El importe total de estas 3 obras astien
de a 7.591 millones, de los que 2.375 mi\lones de pese
tas corresponden a proyectos modificados y obras 
complementarias na suficientemente justificadas, que 
deberian de haberse contemplado en e! momento de la 
redacci6n de! proyecto principal. 

El Org"nismo contabiliza indebidamente los intere
ses de cuentas corrientes bancarias por su importe li-

. quido, no contabilizando en e! presupuesto ele gastos 
las retendones por rcndimientos de! capital mobilia
rio. Tarr.bien han sido objeto de compensaci6n los in
tereses negativos por descubiertos cargados POl' las en
tidades fin:mcieras. 

Se ha detectado la falta de revisi6n por algunos cen
tros de las liquidaciones de intereses a favor de! SVS 
realizadas POl' algunas entidades financieras, que han 
aplicado tipos de interes inferiores a los fijados en iS 
cuentas. 

A 31 de diciembre de 1991. los saldos de las cuentas 
extrapresupuestarias son muy elevados debido funda
memalmente a que estan pendientes de ingreso 28.817 
millones de pesetas correspondientes a las retendones 
efectuadas por IRPF durante los ejercidos de 1990 y 
1991 ya la existencia de 1.304 millone'de retenciones 
por cuotas de la Seguridad Social pendientes de ingre
sar. Este saldo ha permitido financiar de hecho el sal
do presupuestario negativo de tesoreria, que era d~ 
29.462 millones. 

No forman parte del saldo de tesoreria a 31 de di
ciembre de 1991, 2.038 millones de pesetas correspon
dientes a los saldos de cuenlas restringidas de ingresos 
del ejercicio. 

III.17.3.2. Otros Organismos Aut6nomos 

A) GERENCIA DE PUERTOS DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA rGP) 

Se ha incumplido la oblıgaci6n de actualizar los ca
nones para 1991 establedda en la disposid6n transito
ria 12 de la Ley de Presupuestos. 

La gesti6n de! IVA soportado se ha contabilizado en 
e! ejercicio como obligaciones presupuestarias, sin dis
tinguir el IVA soportado deducible de! no deducible. 

La GP contabiliza los derechos reconocidos netos 
POl' intereses de cuentas corrientes que deberia reco-
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nocer por el integro y como obligaciones las retencio
nes a cuenta de los rendimientos de capital mobiliario. 

B) INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 
(IVAJ) 

Se ha generado creditopor 137 millones de pesetas, 
e incorporado remanentes de credito por importe de 
173 millones de pesetas, sin la correspondiente trami
tad6n del expediente. 

Se ha asumido el coste de las bajas POl' enfermedad de 
su personal, al no haberlas tramitado ante el INSS. La 
Sindicatura de Cuentas no ha podido evaluar la cuantia. 

En e! capitulo 4, se han dejado de contabilizar en 
presupuesto 66 millones de pesetas de creditos com
prometidos, de los que 55 millones carecen de finan
ciaciôn en el ejercicio. 

EI soporte documental de los derechos reconocidos 
na exİste.o es insuficiente. y en ocasİones na se ernite 
documento contable, ni se realizan los controles que 
perrnitan asegurar que la totalidad de los iııgresos han 
sido contabilizados. 

. Los saldos iniciales a 1 de enero de 1991, de las ope
raciones de presupuestos ccrrados no coinciden con 
los saldos finales de las cuentas a 31 de diciembre de 
1990. 

Se ha observado un control'insuficiente de las cuen
tas bancarias. Por ello no ha sido posible opinar sobre 
el remanente de tesoreria, ya que e! Organismo no ha 
proporcionado datos del saldo inicial en caja y bancos, 
ni computado el resultado de las operaciones de ejerci
cios ccrrados. 

III. 17.4. Universidades 

Las practicas contables aplicadas por las cuatro Uni
versidades requieren en algunos casos de! estableci
miento de controles que eviten el inadecuadü cierre de 
operaciones y e! traspaso de gastos de un ejercicio a 
otro, debiendo ademas, en general, establecerse los 
mecanismos necesarios para que los estados financie
ros se elaboren con criterios homogeneos segun los 
principios contables y presupuestarios aplicables. 

En materia de contrataci6n administrativa se apre
cia en todas las Universidades excesos en la utilizaci6n 
de! sistema de contrataci6n directa. 

La no aplicaci6n de criterios contables uniformes en 
las Universidades para la imputaci6n de las tasas aca
demicas, y la compensati6n por becas concedidas, ori
gina efectos de distinto signo en la determinaci6n de 
resu1tados y dc1 supenivit de ejercicios anteriores. Se 
han observado incuinp1iınientos de! pl'ocediaıİer,to de 
gestiôn de ingresos establecidG en los convenİos y con
tratos de investigaciôn. 

El bajo grado de ejecuci6n de los ingresos por trans
ferencias, pıincipalmente las de capital (58% de dere
chos reconocidos), ha dificultado la gesti6n de Tesore
ıia de las Universidades. En conjunto las Universidades 
tienen derechos ı'econocidos pendientes de cobro por 
subvenciones de capital POl' 4.557 millones. 

Las Universidades de Valencia, Alicante y Jaime 1, 
mantienen en acreedores extrapresupuestarios un total 
de 1.345 millones 'de pesetas por tasas academicas 
pendientes de imputar a presupuesto. 

Los estados financieros presentados no son .homoge
neos por haberse empleado ~riterios diferentes de con
tabilizaci6n de' subvenciones de capital. La Universi
dad de Alicante no dispone de inventario de bienes 
anteriores a 1988, por 10 que no ha presentado Cuenta 
de Inmovilizado, y la Universidad Jaime 1 no cuenta 
con inventario de bienes de inmovilizado materiaL. 

III.l7.4.1. Universidad de Alicante 

Por carecer de consignaciôn presupuestaria suficien
le, se han contabilizado extra presu puestariamente en 
1991 y abonado con anticipos de tesoreria 457 millo
nes, correspondientes a las nôminas de octubre, no
viembre y diciembre de 1991, la Seguridad Social del 
mes de noviembre y se han imputado a 1992 gastos por 
cuotas patronales de octubre y dicicmbre de 1991, por 
importe de 87 millones de pesetas. El impago en el pla
zo reglamentario de la Seguridad Social de octubre ha 
supuesto un gasto adicional por recargo de 9 millones. 

En mateıia de contrataci6n, capitulos 2 y 6, se obser
van las siguientes irregularidades: no consta, en gene
ral, la publicaci6n de las adjudicaciones en d BOE ni 
en e! DOGV. La confecci6n de los documentos conta
bles de autorizaci6n y disposici6n de! gasto se hace in
debidamente con poster,ioridad a la firma del contrato, 
simultanean1ente al reconocimiento de la ohligaciôn y 
a la propuesta de pago, y por los importes parciales co
rrespondientes a estas fases del gasto, 10 que ha ocasio
nado la existencia de adjudicaciones de contratos que 
carecen de consignaci6n presupuestaria por 197 millo
nes de pesetas, de e!los 24 millones se han pagado ex
trapresupuestariamente. Se han producido 9 casos de 
fraccionamiento de gasto. Se han adjudicado dos expc
dientes de suministro de equipos infoIT)laticos sin pre
cio cierto, constando solamente e! titulo de! suministro, 
que han supuesto 143 millones de pesetas. En la con
trataci6n administrativa tambien se observa la falta de 
fecha y de firmas de los responsables en diversos expe
dientes, tanto en los Pliegos de Clausulas Administrati
vas Particulares como en ofertas presentadas y en certi
ficaciones de obras. La relaci6n de obras adjudicadas 
en el ejercicio es incompleta y en una obra (57 millones 
de pesetas) no induida, la dasificaci6n exigida al con
tratİsta en e! Pliego de Clausulas Administratİvas Parti
culares na es la adecuada para las obras a ejecutar, ni 
la empresa adjudicatəıiı .. : tiene entre su objetivo socıal 
la ejccuciôn de obras. Cəntratos de asistencıa proıToga
oüs incluyen en los pliegus, s~g(ın este Tribunal de 
Cuentas, clalJsulas la revisiôn de precios, expresamente 
prohibida por e! aıt. 6 de! Decreto 100511974. 

IlI.17.4.2. Universidad Juime 1 

Se !ıan contabilizado indebidanıente tanto en prcsıı
puesto conıo extrapresupuestarianıente, las nômİnas 
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de personal por su importe liquido. La Universidad ha 
presentado y pagado fuera de plazo todas las liquida
ciones mensuales de la Seguridad Social y de Mutuali
dades del ejercicio, 10 que ha ocasionado gastos de de
mora por importe de 13 millones de pesetas. 

Todos los expedientes de contrataci6n se han adjudi
cado por e! sistema de contrataci6n direeta por razones 
de urgencia. En el marco de la fiscalizaci6n realizada 
se han puesto de manifiesto numerosas irregularidades 
e ineumplimientos del procedimiento' administralivo y 
legal aplicable entre los que figuran: falta de constitu
ci6n de fianzas; incumplimiento de los plazos de ej~cu
d6n sin que conste justificaci6n, autorizaci6n 0 impo
siciôn de penalidades; fechas de presentaciôn de 
facturas anteriores a las de firma de los contralos, 10 
que indica la existencia de contrataci6n verbal. 

nI.1 7.4.3. Universidad Politecnica de Valencia 

En general. en los expedienıes de eonlrataciôn exa
minados se observan las siguientes irregularidades: los 
doeumentos contable3 eorrespondientes a las fases de 
autorizaci6n y disposici6n del gasto Se confec:doilan y 
contabilizan con posterioridad al momento procedi
menıallegalmente establecido. En algunos casos no se 
constituye fianza definitiva, por estableeerlo irregulər
mente asi los Pliegos de Cliiusulas Administrativas 
Particulares que los rigen; en otros de asistencia y de 
gesti6n de servicios publicos, las fianzas definitivas se 
constituyen con posterioridad a la firma de! contrato. 

nI.1 7.4.4. Universidad de Valencia 

La Universidad ha adjudicado por contrataci6n diree, 
ta la totalidad de los expedienıes de contralaei6n !rami
tados en e! ejercicio, excepto uno de ejeeuci6n de obras 
que 10 ha sido mediante eoneurso. Aquellos euyo precio 
exeede de los limites lega les para ser adjudieados diree
tamente por raz6n de su cuantia" se motivan en razones 
de urgencia, sin que esla quede suficientemente justifi
eada en los expedienıes, 0 se fraedona el gasto. 

En los expedientes examinados se han apreC'iado in
cumplimientos en los proeedimientos administrativos 
y legales aplieables: Adjudieaci6n de eontratos sin con
signaei6n presupuestaria. Contabilizaei6n de los com
promisos de gasto por el precio de licitaci6n y no por 
e! de adjudieaci6n. Ineumplimiento de los principios 
de publieidad y de coneurrencia. Falta de justifieaci6n 
de los adjudieatarios de estar al corriente de sus obli
gaciones tributarias y con la Seguridad Social y falta 
de publicaci6n de la adjudicaci6n en el BOE y en el 
DOGV. Se han dado casos de eontrataci6n verbal. 

Se ha contratado un reformado de obras, tramitado 
indebidamente com.o obras complementarias, por im
porte de 705 millones de pesetas en ei que, ademiis, se 
aprecia la inexistencia de expediente de contrataci6n, 
la anulaci6n de creditos ya comprometidos para la eje
cuci6n de la obra por importe de 542 millones de pese
tas, la no constituci6n de fianza y la falta de publici
dad de la adjudicaci6n. 

Tres de los contratos de suministro examinados pre
sentan, ademiis, fianzas con una antelaci6n de tres 
meses respecto de la fecha de adjudicaci6n y falta de 
actas de recepci6n provisional. En otr05 contratos na 
se especifica el plazo de ejecuci6n. 

Se harı prorrogado contratos de asistencia por mas 
de 222 miIlones, con revisi6n de precios, expresamente 
prohibida por e! ar!. 6 de! Decreto 100511974; en la 
mayoıia de estos contratos no se ha constituido fianza 
complementaria de la definitiva por la diferencia de 
precio. 

III.l7.5. Empresas pıiblicas y otros Entes pıiblicos 

En general, los PAIF presentan objetivos y actuacio
nes no suficientemente desagregados ni adecuadamen
te cuantificados, 10 que impide efectuar su evaluaci6n 
y seguimiento. 

I1I.17.5.1. Fcrrbcarriles de la Generalidad Va/encia
na (FGV) 

El Ente no dispone de una normativa reguladora de 
los procedimientos de adquisici6n de bienes ni de con
trataci6n de inversiones. La adquisici6n de bienes y 
servicios se realiza directamente, a proveedores me
diante instrucciones verbales y priicticas habituales, 
sin tramitaci6n de expedientes. Las adquisiciones ur
gentes se gestionan directamente por las divisiones sin 
que se justifique la urgencia en e! expediente. 

Se han fiscalizado expedientes adjudicados por con
curso que ascienden aıı. 749 millones. De e!los, en los 
2 contratos de obras del tramo Altea-Denia, por impor
te global de 893 millones de pesetas, la publicaci6n de! 
concurso ha tenido iimbito diferente (estatal 0 local), 
siendo los expedientes de caracteıistieas similares; en 
Ios expedientes falta documentaci6n y se producen re
trasos no justificados en el plazo de ejecuci6n de la 1." 
fase de las obras. ' 

En las obras de urbanizaci6n e instalaciones fijas pa
ra la "Modernizaci6n y renovaci6n de la Iinca 4"; con 
plazo de ejecuci6n de 18 meses en total para la redac
ci6n del proyecto y ejecuci6n de las obras, y un precio 
de 4.343 millones, se han modificado, en varias ocasio
nes, las condiciones sustanciales del contrato como e! 
precio y el plazo de ejecuci6n, que pasan a ser de 6.045 
millones de peseıas y 20 meses la ejecuci6n de obras. 

En los expedientes adjudicados por e! sistema de 
contrataci6n directa se obseıvan las siguientes irregu
laridades: No se efectua publicidad para promover la 
concurrencia nİ hay constanda en los expedientes de 
la solicitud de al menos 3 ofertas, sin que este justifica
da la falta de concurrencia; en general, no se efectuan 
actas de replanteo y las fianzas se constituyen con pos
terioridad a la firma del contrato. 

Los e!ementos del inmovilizado adscrito pro~edente 
de las transferencias de 105 Ferrocarriles Espanoles de 
Via Estrecha (FEVE) figuran en ei inventario de FGV 
de acuerdo con la valoraci6n de 1986. Estan pendien
tes de regularizar diversas operaciones de desafecta-
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ei6n de bienes y de bajas de bienes de transporte e ins
talaciones. Tampoco se han contabilizado en eI activo 
la totalidad de las inversiones efeetuadas por el Estado 
entre 1986 y 1989, ni otras inversiones realizadas por 
la Administraei6n General, sin euantifiear. Todo ello 
produce ineertidumbre sobre la valoraei6n de los epl-. 
grafes de inmovilizado material y Patrimonio de afee
taci6n, na pudü~ndose detenninar su efecto sobre las 
Cuentas Anuales de! Ente publieo. 

III.!7.5.2. Grupo Televisiôn Autonômica Valenciana 
(RTVV) 

El Grupo RTVV esta constituido por dos Empresas 
publieas, Radio Autonomla Valeneiana, S.A. (RAV) Y 
Televisi6n Auton6miea Valeneiana, S.A. (TVV) , de las 
que el Ente RTVV es el 6rgano gestor. 

Sigue sİn constituirse eI Consejo Asesor de RTVV, 
que establece la Ley 7/1984, de 4 de julio, de ereaci6n 
del Ente, y que de acuerdo con su art. 7, debe de ser 
convocado trimestralmente. 

Los criterios de fijaci6n del canon anual de gesti6n 
de servicios que abonan TVV y RAV al Ente, no €stan 
aprobados documentalmente por los 6rganos de admi
nistraei6n, apreciandose por la Sindicatura de Cuentas 
un error global de 104 millones de pesetas de exceso 
en eI canon repercutido. 

III.! 7.5.3. Otras entidades 

. A) INSTITUTO DE LA PEQUENA Y MEDIANA IN
DUSTRIA DE LA GENERAL/DAD VALENCIANA 
(IMPIVA) 

Se han induido indebidamente en el epıgrafe "Fon
dos propios de! balance", subvenciones de capital por 
importe de 3.585 millones de pesetas, que .de acuerdo 
con 10 establecido en el Plan General de Contabilidad 
deberian de con star por separado en el eplgrafe de "In
gresos a distribuir cn varios ejercicios". 

B) INSTITUTO TURISTICO VALENCIANU (ITVA) 

En la adjııdicaci6n dc algunos proyectos significati
vos y en contratos de publicidad, se aprecü, la falta de 
publicidad y concurrencia, sin que consten en el expe
diente las razones y criterios quc han servido de base 
para la se!ecci6n de! adjudicatario. Se observa uyl ina
decuado tratamieııto de! IVA soportado no dedı.İcible 

que se traduee en el Balance en una infravaloraei6n 
de} inmovilizado de 26 millones, y un İncremento de 
las gastos del ejercicio por ese mismo importe. 

cı INSTITUTO VALENCIANO DE ARTES ESCENI
CAS, CINEMATOGRAFIA Y MUSICA (IVAECM) 

En relaci6n con la contrataei6n se observan la falta 
de publicidad para la adjudicaci6n de contratos (dos 
de el!os de precio superior a 80 millones de pesetas), 
de los informes teenieos justificativos de la selecei6n. 
efectuada y de penalidades en los casos de incumpli
miento de! plazo de ejecuci6n. 

Se han aplicado al ejercicio por su totalidad subven
eiones a la explotaci6n cuyo objeto es financiar repre
sentaeiones artfsticas, la aplicaci6n deberia de haberse 
realizado por el coste neto de las representaciones, 10 
que ha dado lugar a un reconocimiento indebido de 
beneficios. 

D) INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, S.A. 
(IVVSA) 

No se dispöne de una normativa que establezca los 
procedimientos a aplicar en eI prograına de Pr01110-

ei6n de Viviendas de Protecci6n Oficial en Regimen 
Especial, ni se someten previamente a aprobaci6n las 
promociones que se modificaD sustancialmente. 

La ejeeuci6n de! programa de Promoci6n de Vivien
das de Protecci6n Oficial en Regimen General, presen
ta un cumplimiento de objetivos de s6lo el 12%; de 
2.541 millones de pesetas de inversi6n estimados 
(1.200 viviendas promovidas) solamcnte estaban en 
ejecuci6n 301 millones de pesetas. 

Se obsel\'a una desigual clistribuci6n ten-itorial de la 
inversi6n derivada del Programa de Gesti6n de conve
Dios,' con especial concentraci6n en la provincia de Ali
cante y particularmente en Alcoy. De los 20.624 millo
nes de pesetas de inversiones previstas eD el programa, 
el 66%, L.595 millones, eorresponden a Alicante y de 
dlos 11.760 millones a Alcoy. 

E) VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENER
GETICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA) 

A 31 de diciembre de 1991, se encuentra incursa en 
uno de los supuestos de disoluci6!1' contenidos en cı 
art. 260 de! TRSA, al ser su patrimonio neto inferior al 
50% de! capital suscrito. 
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1. INTRODUCCION 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el ar!. 13.1 de 
la Ley Org:'hica 2/1982, de 12 de mayo, de! Tribunal 
de Cuentas, se expone en este capitulo e! amllisis de 
los resultados mas significativos que se han deducido: 

LI. AMBITO TERRITORIAL DEL ANALISIS 

EI ambito territorial en el que se localizan las entİ
dades cuyas cuentas han sido objeto de examen, es e! 
integrado por las siguientcs corporaciones: 

a) D:putaciones provinciales, cabildos y consejos in-
a) Del examen y comprohaci6n de las cuentas; sulares. 

anuales, correspondientes al ejercicio de 1991, rendi- b) Ayuntamientos. 
das POl' las entidades integrantes del subsector p(ıblico 
de las corporaciones locales (definidas en la Ley Regu
ladora de las Bases de Regimcn Local y a las que se re
fiere el ar!. 4.°" I.c) de la Ley Organica de! Tribunal de 
Cuentas). 

b) De la fiscalizaci6n de expedientes contractuales 
fornıalizados durantc cı cjercicio citado. 

Todas e1las estzll1 SOllletidas, en su organizad6n y 
fuıicionamiento, ala Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Regimen Local, de 2 de abril, y a las restan
tes disposiciones legales que la desarrollan. . 
En ei cuadro 1. ı se presenta la totalidad de las corpora
cioııes quc intcgran el ambito lllcncionado, clasifica-
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das por Comunidades Aut6nomas. En e! conjunto na
cionallas corporaciones de referencia alcanzan la cifra 
de 8.124, de las que 48 son diputaciones, cabildos y 
consejos insulares (38 diputaciones provinciales, 3 con-

sejos insulares de Baleares y 7 cabildos insulares de Ca
narias), 1.111 son ayuntamientos de poblaci6n superior 
a los 5.000 habitantes y 6.965 son ayuntamientos de 
poblaci6n igual 0 inferior a los 5.000 habitantes. 

CUAORO 1. ı 

ı)iputaciones. 
cabildos y 

conseios insulares 

ANOAlUCIA 8 

ARAGÖN 3 

ASTURIAS -
8AlEARES 3 

CANARIAS 7 

CANTABRIA -

CASTllLA-LA MANCHA 5 

CASTllLA Y lEÖN 9 

CATAlUNA 4 

EXTREMADURA 2 

GAlICIA' 4 

MADRID -
MURCIA -
NAVARRA -
LA RIOJA -
C. VAlENCIANA 3 

PAls VASCO -
CEUTA -
MElIlLA -

TOTAL 48 

Ei conjunto de municipios ha sido dasificado, en 
general, en funci6n de su numero de habitantes, de 
conformidad con ei Censo de Poblaci6n, referido a 1 
de marzo de 1991, realizado, como es preceptivo, por 
el Instituto Nacional de Estadistiea y dedarado ofieial 
por el Real Decreto 406/1992, de 24 de abri!' Las dife
reneias existentes entrc los datos dclCenso y del eua
dro, figuran al pic de este y son poco rclevantes. 

1 Existe una diferencia de una corporaciôn menO$ en 105 mayores 
de 5.000 habitantes y una corporaci6n mas en las menores de 5.000 
habitantes, al haber utilizado el ConseUo de Con tas de Galicia el 
Censo de Poblaci6n Y Vİviendas de 1991, elaborado por cı Instituta 
~allego de Estadfstica. 

Municipios Municipios 
mayores de menores de TOTAlES 
5.000 hab. 5.000 hab. 

235 531 774 

20 709 732 

33 45 78 

27 40 70 

59 28 94 

17 85 102 

61 1153 919 

47 2.200 2.256 

145 797 946 

43 . 337 . 382 

133 180 317 

40 139- 179 

35 10 45 

14 251 265 

7 167 174 

130 409 542 

63 184 247 

1 - 1 

1 - 1 

1.111 6.965 8.124 

I.2. OBJETO DEL EXAMEN 

EI objeto de la presente seeei6n se extiende al amili
sis de los siguientes extremos: 

a) Los resultados deducidos del examen y eompro
baei6n de Ias ciıentas anuales rendidas por las corpora
ciones locales y de las de las entidades dependientes de 
las mismas, q.ue 10 han hecho en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 34.1 de'la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento de! Tribunal de Cuentas, y 

b) L05 resultados deducidos del examen de expe
dientes contractuales formalizados durante el ejercicio 
de 1991 y seleccionados de entre aquellos que cum-

• 
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plen las condiciones requeridas en el articulo 39.1. de 
la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

Las cuentas anuales examinadas han sido las de ren
dici6n obligatoria, a las que hace referencia e! art. 459 
de! Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri!. y 
que comprenden: 

a) Cuenta general de! presupuesto. 
b) Cuenta de la administraci6n de! patrimonio. 
c) Cuenta de tesorena. 
d) Cuenta de valores independientes y auxiliares de! 

presupuesto (VIAP). 
e) Cu~ntas especificas de las entidades dependien

tes de las corporaciones locales. 

Los expedientes contractuales examinados han sido 
seleccionados entre los que cumplen las condiciones 
requeridas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas para ser considerados como objeto de (is
calizaci6n en particular. 

Las corporaciones locales pertenecientes a las co
rnunidades aut6nomas que tienen constituidö Organo 
de Control Externo han rendido sus cuentas anuales 
ante los mİsmos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e! art. 29.2 de la 
Ley de Funcionamiento de! Tribunal de Cuentas, las 
Organos de Control Externo auton6micos han remiti
do a este los resultados individualizados del examen y 
comprobaci6n de las cuentas de las corporaciones 10-
cales integrantes de su correspondiente sector pı:iblico, 
los cuales han sido analizados y estudiados por este 
Tribunal. Los resultados de dicha actuaci6n figuran en 
e! apartado II de esta secci6n, cJasificados por comuni-
dades aut6nomas. . 

De conformidad con 10 establecido en e! art. 29.1 de 
la Ley de Funcionamiento, e! Tribunal de Cuentas ha 
desarrollado una actuaci6n especifica de coordinaci6n 

de su actividad, en materia de examen y comproba
ei6n de cuentas, con la de los Organos de Control Ex
terno auton6micos, al objeto de establecer tecnicas y 
criterios de fiscalizaci6n comunes, con la finalidad de 
lograr mayor eficacia en su funci6n y de evitar duplici
dad en el ejercicio de las actuaciones fiscalizadoras. 

Las comunidades aut6nomas que cuentan con Orga
no de Control Externo, y a las que se ha hecho referen
cia, son las de: Andalucia, Canarias, Catalufia, Galicia, 
Navarra, Valencia y Pais Vasco. 

Las corporaciones pertenecientes a las diez comunİ
dades aut6nomas restantes, que no tenian constituido. 
Organo de Control Externo en 1991, han rendido direc
tamente sus cuentas anuales al Tribunal, que ha realiza
do la preceptiva actuaci6n fiscalizadora, prevista en e! 
art. 31.b) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, de exam~n y comprobaci6n de las mismas y 
euyos resultados se presentan en los apartados siguien
tes. Se unen a los mismos los correspondientes a las 
cuentas rendidas por los municipios de Ceuta y Melilla, 
debido a sus caracteıisticas geograficas particulares. 

1.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA
CION DE RENDICION DE LAS CUENTAS 
ANUALES 

El grado de cumplimiento de la obligaci6n de rendi- . 
ci6n de las euentas anuales ha sido, a nivel estatal. de! 
74%. Por estratos, las diputaciones provinciales y cabil
dos y consejos insulares cumplieron al 100%; los ayun
tamientos de p;'blaci6n superior a los 5.000 habiW:ntes 
en un 90% y los de poblaci6n inferior en un 71 %. 

En e! cuadro 1.3 se dasifican, por comunidades aut6-
nomas, 105 ayuntamientos que no han rendido sus cuen
tas anuales en eJ plazo establecido legalmente 0 10 han 
efectuado con importantes omisiones y deficiencias, no 
obstante haber sido requeridos para su cumplimiento. 
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CUAORO 1.3 

AYUNTAMIENTOS aUE NO HAN RENDlOO CUENTAS (POR CC.AA.ı 

MəyOf •• d. 

COMUNIDAD 
5.000 habilant •• 

AUTONOM' ~umero ",' 

ANDALUclA 59 25 

ARAGÔN 2 10 

ASTUR1AS 6 18 

BALEARES 2 7 

CANARIAS 3 6 

CANTABRIA 2 12 

CASTlLLA·LA MANC"'A 2 3 

CASTlLLA Y LEON 3 ii 

CATALUNA 9 ii 

:tXTREMADURA 4 9 

GAlICIA 10 8 

MADRID 4 10 

MURCIA 2 ii 

NAVARRA' 0 .. 

LA RIOJA 1 14 

C_ VALENCIANA a ii 

PAls VASCO 0 .. 

TOTAL 117 11 

A continuaci6n se sefıalan, con referencia nominati
va, los ayuntamientos con poblaci6n supeıior a 5.000 
habitantes que han incumplido esta obligaci6n, rela
cionandose en el anexo 13-1 los de poblaci6n infeıior 
a 5_000 habitanteo. 

Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes que no 
hə.n rendido cuentas: 

1 Porcentaje sobre el total de ayuntamientos comprendidos den
tro de su estrato demogrMico. 

1 Porcentaje sobre el total de ayuntamientos de la Comunidad. 
• EI numero que figura corresponde a los ayuntamientos que na 

han rendido la infonnaciôn solicitada eo un cuestionario especifico. 
Esta solicitud no fue genera1izada. sino que se realiz6 a una muestra 
aleatoria de 107 entidades locales con poblaci6n inferior a 3.000 ha
bitantes. 

Menorn d. 
5.000 habil:ant •• T 0 t.1 

Numwo ",' NumMO 

197 37 256 

303 43 306 

'. 
12 27 18 

11 28 13 

1 4 4 

12 14 14 

283 33 286 

11119 30 f72 

219 27 2211 

1111 2& 90 

18 10 28 

66 40 50 

2 20 4 

9 4 9 

64 38 116 

64 111 72 

0 .. 0 

2-.00ıı 29 2.123 
. 

1. ANDALUCIA: 

1. Carboneras __________ . ______ . ______ . ________ . ____ __ 
2 _ Ni jar _____________________________________ .... ________ __ 
3 _ BomoS-. ... __ .. __ . ________ . __ . __________________ .. __ __ 
4. Jimena de la Frontera __ . __________ .. ______ __ 
5. Olvera. ____ . ________ . __ . ________ '" ______ . __ .... __ .. __ . 
6. San Roque . _______ .. ________________ , __ . __________ __ 
7. Taıifa. __ . ____________ . __ .. __ .. __ . __ .. __ . __ .. ____ . __ .. __ 
8 _ Trebu jena __ . __ . ____ . __ . ____ . ____ .. __ . __ ..... __ .. __ __ 
9_ Villamartin ................ __ .. ___ . __ .. _ .. _ ... _ .. _ .. 

10_ Castro de! Rio _________________________ . ________ __ 
11. Dofia Mencia ______ .. ______ . __ . __________________ . 
12. Montoro. ________ .. ____________ . __ . __________ . ____ ... 
13. Posadas _______________________ .. ___________ . ____ . __ __ 
14_ Villa del Rio _____________ . ____ . ________________ .... 
15 _ Almufiecar .. __________ . ___________ . ______________ __ 

'!!ı' 

33 

42 

23 

19 

6 

14 

31 

30 

24 

24 

Ə 

34 

• 
3 

37 

13 

.. 

25 

Alm~ria 

Almeria 
Cadiz 
Cadiz 
Cadiz 
Cadiz 
Cad iz 
Cadiz 
Cadiz 
C6rdoba 
C6rdoba 
C6rdoba 
C6rdoba 
C6rdoba 
Granada 
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·16. Atarfe ................................................ . 
17. Hi..ıescar ............................................. . 
18. Iznalloz ............................................. . 
19. Ogijares ............................................. . 
20. Pinos-Puente ..................................... . 
21. Santa Fe ............................................ . 
22. Zubia (La) ......................................... . 
23. Aljaraque ........................................... . 
24. Lepe ................................................... . 
25. Minas de Rio Tinto ........................... . 
26. Möguer .............................................. . 
27. San Juan del Puerto ......................... . 
28. Valverde de! Camino ........................ . 
29. Alcaudete .......................................... . 
30. Arjona ............................................... . 
3 ı. Beas de Segura ................................. . 
32. Carolina (La) .................................... . 
33. Castillo de Locubin .......................... . 
34. Huelma ............................................. . 
35. Marmolejo ........................................ , 
36. Quesada ........................................... . 
37. Santisteban del Puerto ............ ~ ........ . 
38. Vilches .............................................. . 
39. Vıllanueva de! Arzobispo ................. . 
40. Nerja ~ ................................................ . 
41. Ronda ............................................... . 
42. Velez-Malaga ................................... . 
43. Algaba (La) ...................................... ~. 
44. Arahal (El) ........................................ . 
45. Bollullos de la Mitaci6n .......... ~ ........ . 
46. Cazalla de la Sierra ......................... . 
47. Ecija ................................................. . 
48. Fuentes de Andalucia ...................... . 
49. Gerena .............................................. ~ 
50. Gines ................................................ . 
5 ı. Guillena ........................................... . 
52. Lora del Rio ................................ ~.~ .. . 
53. Mairena de! Aljaraf~ ........................ . 
54. Palacios y Villafranca (Los) ............ . 
55. Puebla de Cazalla (La) ..................... . 
56. Tocina .......... ~ ................................... . 
57. Tomares ........................... ~ ............... . 
58. Villaverde de! Rio ............................. . 
59. Visa de! Alcor (El) ........................... . 

2. ARAGON: 

Granada 
Granada 
Granada 
Granada 
Granada 
Granada 
Granada 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Hue!va 
Huelva 
Huelva 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Jaen 
Malaga 
Malaga 
Malaga 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 

ı. J aca ...................................................... H uesca 
2. Tauste .................................................. Zaragoza 

3. ASTURL\S: 

ı. Castrillan 
2. Colunga 
3. Llanes 
4. Navia 
5. Parres 
6. Valdes 

4. BALEARES: 

ı. Llucrnajor 
2. Pollença 

5. CANARlAS: 

ı. Ingeni 0 .......................... Las Palmas 
2. Guia de Isora ............... Santa Cruz de Tenerife 
3. Matanza de Acentejo 

(La) ............. :.............. Santa Cruz de Tenerife 

6. CANTABRIA: 

ı. Astillero (El) 
2. Corrales de Bue!na (Los) 

7. CASTILLA-LA MANCHA: 

ı. Yeste ............................. ~ ...................... . 
2. Fuensalida ......................................... . 

8. CASTILLA Y LEON: 

1. Cande!eda .............. ~.~ ............... ~ .......... . 
2. San Andr';s de! Rabanedo .................. . 
3. Venia de Bafios .............................. ~ .... . 

9. CATALUNA: 

1. Canovclles ............................. '" ." ........ . 
2. Cerve1l6 ............................................... . 
3. Lliça d'Amunt ............... ~ .............. ~.~ .. ~ .. 
4. Montmel6 ............ , ............................. . 
5. Vallirana .............. ~ .............................. . 
6. Blanes ................................. ~~ ............. . 
7. Ripoll ....... ~ .............. ~ .................. ~~ ...... . 
8. Roses ........ ~ ................................. . 
9. Seu d'Urgell (La) ............ ~ .................. . 

10. EXTREMADURA: 

ı. Fregenal de la Sierra ............... ~.~ ....... . 
2. Llererıa ~ .................................... ~~~ ....... . 
3. Oliva de la Frontera .................. ~~.~ .... . 
4. Santos de Maimona (Los) ...... , .......... . 

U. GALICIA: 

ı ~ Carifio ............................... ~ .......... ~ ... . 
2. Outes ........ ~~ ...... : ............................. ~. 
3. Pucbla dd Caramifial.. ............ ~~.~~.~~ 
4. Vimianzo ......................................... . 
5. Palas de Rei~.~ .......... ~ .. ~ ............... ~~ ... . 
6. Ribadeo ..................................... ~ ..... . 
7. Taboada ........................ ~ ................. ~. 
8. Cangas ...................................... . 
9. Nigran ...................... . ............ . 

1 (). Ponte-Caldclas. ~~~.~"""'.'~. 

Albacete 
Tolcdo 

Avila 
Leôn 
Palencia 

Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barce!ona 
Gerona 
Gerona 
Gerona 
Lerida 

Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 

La COIl.ına 
La Coruiia 
La Corufıa 
La Corufıa 
Lugo 
Lugo 
Lugo 
Pontcvedra 
Pontevcdra 
Poııtcvedra 
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12. MADRID: 

1. Colmenar Viejo 
2. Galapagar 
3. Humanes de Madrid 
4. Rivas-Vaciamadrid 

13. MURCIA: 

1. Mazarr6n 
~. San Javier 

14. LA RIOJA: 

1. Santo Domingo de la Calzada 

15. COMUNIDAD VALENCIANA: 

1. Cox ...................................................... . 
2. Denia ................................................... . 
3. Dolores ................................................ . 
4. Muro de! Akoy ................................... . 
5. Betxf .................................................... . 
6. Nules ................................................... . 
7. Ayora ................................................... . 
8. Massanassa ......................................... . 

A1icante 
A1icante 
A1icante 
Alicante 
Caste1l6n 
Caste1l6n 
Valencia 
Valencia 

Con posterioridad a la confecci6n del Inforrne anual 
de 1990, se ha mantenido un seguimie';to de la rendi
ei6n de cuentas de las corpocaciones locales que habian 
incumplido esta obligaci6n, para e! ejercicio 1990. 

En ei grupo de eorporaciones con poblaci6n superior a 
5.000 habitantes no se ha producido ninguna variaci6n. 

En re!aci6n con los ayuntamientos con poblaci6n in
ferior a los 5.000 habitantes, rindieron euentas, con 
posterioridad a la confeeci6n del Informe anual de 
1990, los ocho siguientes: 

Ei Frasno (Zaragoza), VilIafranea de Bonany (Balea
res), La Serrada (Avila), Penaranda de Duero (Burgos), 
Cogeces de! Monte (Valladolid), Geria (Valladolid), Las 
Mesas (Cuenca), y Guadalupe (Ciceres). 

1.4. ESTUDlO DE ALGUNAS MAGNITUDES PRE
SUPUESTARIAS DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES 

En los cuadros 1.4-1 y 1.4-2 se han registrado los va
lores acumulados, deducidos de las liquidaciones 
anuales de los presupuestos refundidos de las corpora
ciones loeales que rindieron cuentas, las euales han si
do dasificadas en atenci6n a la Comunidad Aut6noma 
en la que estan radicadas. 

Las cifras de los dos eıİadros citados ofreeen una 
primera aproximaei6n, global y euantifieada, referida 
a todo e! ambito territorial espanol, de la importancia 
presupuestaria que alcanza e! subsector publico de re
gimen local. 

Los valores consignados representan exclusivaniente 
un orden de magnitud de deterrninadas variables pre
supuestarias de las corporaciones loeales, pero para 
una adeeuada delimitaci6n de aquellos se estima pro
cedente hacer las siguientes precisiones: a) Correspon
den a los resu1tados agregados que se han deducidə..de 
las liquidaciones presupuestarias rendidas por las cita
das entidades; b) No han sido objeto de consolidaci6n 
contable para anulaci6n de operaciones reciprocas, y 
c) No han sido ohjeto de ajustes como resultado de la 
fiscalizaci6n, puesto que esta se cüncreta en un proce
dimiento de examen x.. comprobadôn de canicter for
mal de las cuentas anuales rendidas y, en general, nO 
conlleva, por su propia naturaleza, la verificaci6n' de 
los saldos contables. 

En relaci6n con los ingresos presupuestarios, las 
previsiones iniciales alcanzaron los 4,5 billones de 
ptas.; las modifieaciones presupuestarias se elevaron a 
855 mil millones de ptas. y, "finalmente, las previsiones 
definitivas registraron 5,3 billones de ptas. 

En cuanto a los gastos presupuestarios, las previsio
nes iniciales fueron de 4,2 billones de ptas.; las modifi
ea:cioncs presupuestarias se e!evaron a 1,1 billones de 
ptas. y, finalmente, Ics creditos definitivos "lcanzaron 
5,3 billones de pta3. 

Las modificaciones presupuestarias en las corpora
ciones locales representaron e! 25% de los creditos ini
ciales de gastos, indicador algo superior al obtenido en 
1990 que fue del 21 %. 

Las modificaciones de credito de mayor entidad 
porcentual, en relaci6n con los presupuestos iniciales, 
fueron las eorrespondientes a las corporaciones de las 
Comunidades de Madrid (79%), Cataluna (31%) y Cas
tilla-La Mancha (25%). 

EI grado de ejeeuci6n de! presupuesto de ingresos 
fue de! 93%, con 5 billones de ptas. liquidados, ligera
mente inferior al de 1990 que fue de! 96%. Ei grado de 
ejecuci6n del presupuesto de gastos fue de! 87%, con 
4,6 billones de ptas. reeonocidas, tambi<,n inferior al 
de-1990 (90%). 

El grado mas e!evado de ejecuci6n de los presupues
tos de ingresos eorrespondic a las corporaciones de 
Asturias (98%) y Madrid (96%). EI menor grado co
rrespondi6 a las entidades de La Rioja (85%). 

Ei grado mas elevado de ejecuci6n de los presupues
tos de gastos fue el de las Comunidades de Castilla-La 
Maneha y Navarra, ambas con e191%. Los niveles mas 
bajos se alcanzaron en las corporaciones de La Rioja, 
con e! 76% Y en las de Galicia y Valencia con el 82%. 

Se recaud6 el 75% de los derechos liquidados, por 
importe de 3,7 billones de ptas. En comparaci6n con 
1990, la recaudaci6n, en terrninos relativos, fue supe
rior, pues en aque! ejercicio se recaud6 eI 69%. 

Se pagaron obligaciones por impone de 3,3 billones 
de ptas., que constituyen el 73% de las reconocidas. 
Los pagos, a su vez, tambien fueron superiores a los de 
1990, donde se alcanz6 un promedio de168%. 

EI mayor porcentaje de pago de las obligaciones se 
registr6 en la Comunidad de Madrid (85%) y el menor 
en las de Canarias (62%) y Andalucia (63%). 

En los anexos 1.4 se presentan las liquidaciones pre
supuestarias agregadas por comunidades aut6nomas. 
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CUADRO 1.4-1 

VARIABlES PRESUPUESTARIAS DE lAS CORPORACIONES LOCALES 
ICONJUNTO NACIONAL) 

len millones de pesetas) 

PRESUPUESTO DEINGRESOS 

p " . 
rəvı,ıonas Modificaciones Previsiones Derechos D .... choı 

- Inici •• s de previsione. definitiv&S liquidados reeaudadoı 

ANDALUCfA 780.927 94.788 875.715 807.322 530.079 

ARAGÖN 182.720 16.967 199687 177 .977 136.601 

ASTURIAS 65.622 4.051 69.573 67.947 51.024 

8ALEARES 98.732 ·5.066 103.798 97.748 213.835 

CANARIAS 289,66S 33.668 323.333 291.284 182.046 

CANTA8RIA 42.189 802 42.991 38.789 32.916 

CASTILLA·LA MANCHA IS7718 31.673 189.391 177.619 136.846 

CASTILLA·LEÖN 299.9S 1 20.372 320.323 294.882 213.835 

CATALUNA 831.661 216.413 
, 

1.048.074 97S.617 707.710 

EXTREMADURA 91033 16.660 107.,693 102.117 73.131 

GALICIA 2S7.S16 17.157 274.673 257.SSS 182.S16 

LA RIOJA 24420 706 2S 126 21.417 15.SS2 

MADRID 494838 276.382 771.220 736.92S S89.S35 

. MURCIA . 78.263 14.9S1 93.214 81.083 SS.742 

NAVARRA 33.004 0 33.004 30.021 25.600 

VALENCIA 477.804 7S.968 S53.772 498.896 343.000 

PAls VASCD 26S.237 29.204 294.441 277.205 213.804 

CEUTA 12169 ·S06 11.663 12.643 8.268 

MELILLA 8.328 480 8.808 8.6S8 7.314 

TOTAL 4491.797 8S4.e02 S.346.599 4.955.705 3.719.354 

379 
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CUADRO 1.4-2 

VARIABLES PRESUPUESTARIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
ICONJUNTO NACIONALI 

len millones de pesetasl 

PRESUPUESTO DE GASTO~ 

C,6dilos Modificaciones . C,6dilos Obligacion8s Obligaciones 
Iniciales de cr6ditos definitivos reconocidas pagadas 

ANDALUclA 772.867 131.360 904.227 798.983 501.595 

ARAGON 180.355 19.695 200.050 165.497 124.233 

ASTURIAS 58957 7.189 66.146 57.748 44.379 

BALEAR~S 92.960 8 187 101.147 90.169 59.199 

CANARIAS 273.150 45.076 318.226 270.720 168.612 

CANTABRIA 38.880 2.562 41.442 36.159 29.714 

CASTILLALA MANCHA 150873 37467 188.340 170.962 129.191 

CASTILLA·LEON 286 325 34465 320.790 271.403 186.966 

CATALUNA 788.933 245039 1.033.972 934.602 687.226 

EXTREMADURA 89432 21.376 110.808 99.319 66.726 

GALlCIA 233 533 35511 269.044 220.289 160.956 

LA RIOJA 24020 1.851 25.871 19.705 15.840 

MADRIO 423833 333.502 757.335 671.329 571.593 

MURCIA 71.684 13760 91.444 79.653 53.901 

NAVARRA 33.368 0 33.368 30.476 25.870 

VALENCIA 447.641 84625 532.266 434.336 316.410 

PAfS VASCO 237.513 47.056 284.569 254.570 202.0a 

CEUTA " .910 ·275 11.635 12.258 8.265 

MELlLLA 8087 721 8.808 7.453 6.292 

TOTAL 4.230.321 1.069.167 5.299488 4.625.631 3.358.882 

1.5. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL EXA
MEN DE LAS CUENTAS DE LAS CORPORA
CIONES LOCALES 

Como ya se ha indicado, las Comunidades Aut6no
mas de Arag6n, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla
La Mancha, Castilla y Le6n, Extremadura, La Rioja, 
Madrid y Murcia, que no tienen constituido Organo de 
Control Extemo, han rendido directamente sus cuentas 
anuales al Tribunal de Cuentas, que ha procedido a 
efectuar su preceptivo examen y comprobaci6n. 

Se han examinado y comprobado todas las cuentas 
rendidas por las corporaciones locales de las diez co
munidades aut6nomas citadas que tienen una pobla
ci6n superior v igual a los 5.000 habitantes, ademas de 
los Ayuntamientos de Ce)lta y Melilla; y, tambien, en 
aplicaci6n del artfculo 37 de la Ley de Funcionamien
to, se ha examinado, mediante selecci6n aleatoria, el 
10,3% de las cuentas rendidas por las entidades con 
poblaci6n inferior a los 5.000 habitantes. 

El cuadro 1.5-1 resume el alcance total de la investi
gaci6n de los cuatro estrıltOS establecidos en el conjun
to de las corporaciones. 
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Cuadro 1.5-' 

NUMERÖ DE ENTIDADES SUJETAS A RENDICı6N 
Y AlCANCE DEl EXAMEN 

Estrato Sujetas a No han 
rendici6n de rendido Cuentas Muestra 

cuentas cuenıas rendidas examinada 

Aı Dıputaciones provıncıales y 
consejos insulares 22 -- 22 22 

Bı Ayuntamientos con mas de 
50.000 habitantes 43 -- 43 43 

cı Ayuntamientos con poblaciOn 
entre 5.000 y 50.000 hab. 289 28 261 261 

Dı Ayuntam1entos con menos de 
5.000 hab. 4.585 1.499 3.086 319 

TOTAL 4.939 1.527 3.412 645 

El conjunto de ayuntamientos examinados represen
tan el 79% de la poblaciôn. 

Las actuaciones eo el procedimiento de examen y 
comprobaci6n de las cuentas anuales se han orientado 
a la realizaciôn de su revisiôn formaL. destinada, entre 
otras cuestiones, a comprobar las concordancias de eo
lace entre los saldos finales del ejercicio anteıidr y los 
iniciales de! ejercicio corıiente de las diversas rılbıicas 
contables; a examinar la coherencia if!tema entre las 
diferentes cuentas, eo las casos eo que esta deba exis
tir; a veıificar el cumplimiento de la legalidad vigente 
en 10 referente a la formaciôn, tramitaci.ôn y aproba
don de las citadas cuentas; a examinar la aplicaciôn 
adecuada de los pıincipiosy re!aciones contables esta
blecidos normativamente; a observar el cumplimiento 
del pıincipio de nivelaciôn presupuestaıia, etc. 

Para desarrollar e! procedimiento fiscalizador de 
examen y comprobaciôn de las cuentas anuales rendi
das por las corporaciones locales se han sometido a 
una serie de pruebas sistematicas (el examen de las 
cuentas anuales de, las corporaciones locales, corres
pondientes a 1991, ha consistido en la observaciôn de! 

. cumplimiento de 103 cuestiones 0 rılbricas diferentes 
en relaciôn con determinados aspec;tos formales y ma
teriales de cada cuenta), que conducen a la detern1İna·· 
dôn, en su caso, de las irregularidades y anomalias 
que se rdacionan y se hacen figurar en otros aparta
dos posteriores de este capitulo. 

Como simple referencia enunciativa, y sİn canıcter 
de relaciôn exhaustiva, s,e exponen algunos aspectos 
objeto de verificaciôn eo este procedimiento de exa
men y comprobaciôn: 

a) Examen de la tramitaciôn seguida para la apro
baciôn de las cuentas. 

b) Comprobaciôn de la adecuaciôn de los estados 
financieros presentados a la normativa reguladora de 
la cont~bilidad de las corporaciones locales. 

c) Comprobaciones sobre el equilibıio en la gestiôn 
presupuestaria. 

d) Examen de los enlaces de los saldos salientes de 
las cuentas de! ejercicio anterior con los entrantes de 
la cuenta fiscalizada, ası como de la coneordancia de 
los estados eontables de! mismo ejercicio. 

e) Pruebas relacionadas con la conciliaciôn de las 
actas de arqııeo con los saldos que figuran en los certi
ficados y los extractos bancarios. 

A las entidades euyas cuentas han si do examinadas 
se les ha notificado las irregularidades 0 anomalias 
observadas, a fin de que pudiesen emitir sus alegacio
nes corresp·ondientes durante el periodo de audiencia 
fijado. Se lwn recibido respuestas de 341 de las 542 
entidades notificadas (el 63%) Y cuando ası ha proce
dido, en atenciôn a los justificantes aportados, se ha 
incorporado el contenido de sus respuestas a 10S resul
tados de! examen y comprobaciôn. 

Las irregularidades advertidas cn el procedimiento 
fiscalizador de examen y comprobaciôn de las cuentas 
anuales seran notificadas. en el caso que asi proceda, a 
la Secciôn de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
para la depuraeiôn de las responsabilidades que pl!die
ran deducirsc de dIas. 

Duıante el cjercicio de 1991, las cuentas rendidas 
POl' las corporaciones locales presentan un nivel de in
formaci6n, en ·relaciôn con la definici6n de la natura
leza y estıuctura de las modificaciones anuales de los 
creditos presupuestarios, sensiblemente inferior al que 
se consideraba como deseable en la exposiciôn de mo
tivos de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y que deberıa ser amilogo al que se deduee de 

381 
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la aplicaci6n de la Ley General Presupuestaria y dispo
siciones concordantes a otras entidades pı1.blicas. 

La insuficiencia citada. que es. por consideraci6n le
gal. de duraci6n limitada. se debi' a que. en la Disposi
ci6n Transitoria octava de la citada Ley Reguladora. se 
indica que la aplicaci6n de las normas relativas al n<gi
men presupuestario de las corporaciones locales ha de 
ser desarroIIada por via reglamentaria. previamente al 
nacimiento de su obligatoriedad. Y dicho desarroIIo se 
concret6 en el Real Decreto 50011990. de 20 de abril. 
que en' Sil Disposici6n Final segunda establcce que se 
aplicara su contenido. eo cuestiones presupuestarias y 
contables. con caracter obligatorio. a partir de uno de 
enero de 1992. 

En consecuencia, en el presente ejercicio se ha man
tenido aı1.n eI tratamiento de las modificaciones presu
puestarias de la mayor parte de las corporaciones loca
les con la especiaIidad que le es tradicional y que esta 

regulada en el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales en materia de Regimen Local. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 78111986. de 18 de abri!. A 
partir del ejercicio de 1992. las modificaciones presu
puestarias de las corporaciones locales dehenin ser ob
jeto de una regulaci6n juıidica y de una dasificaci6n 
analogas a las de las restantes entidades que integran 
el sector pı1.blico. 

Las irregulaıidades advertidas en el procedimiento 
fiscalizador presente se imputan. en ger,cral y a titulo 
de referencia. a las tres entidades. de entre todas las 
que han incurrido en ellas. de mayor poblaci6n y ma
yor importe prcsupuestario. 

En los cuadros 1.5-2 y 1.5-3 se puede observar una 
aproximaci6n a la distribuci6n econ6mica de los in
gresos y gastos liquidados durante el ejercicio. segı1.n 
la dasificaci6n por estratos adoptada para las corppra
ciones locales. 

CUADRO 1.5-2 

DISTRIBUCIÖN ECONÖMICA DEL TOTAL DE DERECHOS 
UQUIDADOS EN 1991lEXCLUIDAS RESULTASI 

len %1 

Ayuntamientos 
Diputaciones Ayuntamientos con poblaci6n Ayuntamientos 

Cəpltulo. provinciales .. con poblƏci6n comprendida con poblaci6n 
prəsupu8starios cabildos y con· superior a 10$ enıre 50.000 inlerior a 

sejos insulares 50.000 hab. y 5.000 həb. 5.000 hab . 
. 

1 . Impuestos directos 2 ıa 22 19 

2. Impuestos 
indirectos 3 3 5 4 

3. Tasas y oıro. 
ingresos 6 10 19 ıa 

4. Translerenda. 
corrientƏ5 44 20 23 22 

~ 

5. Ingresoı Patrimo' 
nlaleı 2 2 2 6 

6. Enajenaci6n de in· 
veniones rOƏI95 , 1 2 2 

7. Transferencias 
de capita/ 13 2 10 21 

8. Variaci6n de acti· 
YOl fmanoero. 9 1 1 1 

9. Varlacl6n de pas/· 
YOl linanciaros 20 43 16 7 

TOTALES 100 100' 100 100 
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CUADRO 1.5-3 
, 

DISTRIBUCION ECONOMICA DEL TOTAL DE OBLlGACIONES 
LlQUIDADAS EN 1991 IEXCLUIDAS RESULTASI 

len %1 

Ayuntəmientos 

Diputaciones Ayuntəmientos con pobləci6n A yuntəmientos 
Capltulos provinciales. con pobləci6n comprandidə con pobləci6n 

presupU8S1ərios cabildos y con- superior a 105 antra 50.000 inferior 8 

sejos insulares 50.000 həb. y 5_000 həb. 5.Gen həb. 

ı . Raı ribuciones de 
personal 26 

2. Compra da bienas 
y servicios 10 

3. Inıarasas 7 

4. T ransferencias 
corriənteı 6 

'6. Inversiones. rsəlas 21 

7. Translerencias da 
capilaJ 7 

8. VariaciOn da aeti· 
YOS finanoero. 9 

9. Variaci6n de pasi-
YOS 'manderas 14 

TOTALES ,100 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBA
CION DE LAS CUENTAS ANUALES 

II.! DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS 
Y CONSEJOS INSULARES 

La consideracİ6n de la provincia cünıü un elemcnto 
constİtutİvo de la organizaci6n territorial dd Estado 
espafıol tiene su fundarnento normativo eD-cI aı1fculo 
137 de la Constituci6n espaftola. Como las restantes 
entidades territoriales, goza de autoDmnia para la ges
ti6n de slls respectivos intereses, y su gobierno y ad
tninİstraci6n estan encomend::ıdos ü las diputaciones 
provinciales. En los a!"Chipie-Iagos, las islas tİeneıı su 
administraci6n propia en forma de c3.bildos 0 consc
jos. 

Segun la Ley de Bases de Regimen Local, son fincs 
propios y especfficos de los entes provincialcs garanti
zar ei cumplimiento de los principios de solidaridad y 
de equilibrio internıunicipal. 

Conıo se indica en la exposici6n de motivos de la 
Ley 3911988, Reguladora de las Haciendas Localcs. los 

22 31 . 21 

17 23 25 

4 4 2 

6 5 4 

12 25 40 

3 1 3 

0 1 0 

36 10 5 

100 100 100 

ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y la 
participaci6n en los tributos de! Estado, tienen por fi
nalidad permitir el cumplimiento del prin.cipio de sufi
ciencia financiera, sin la cual no tendrfa validez efecti
va el de autonomıa. 

En tt~rnıinos generales, los ingresos pür tıibutos pro
pios son poco relevantes en las diputaciones provincia
les, por 10 que se puede afinnar que estas se caractedzan 
por disponer y ejercitar una hacienda de transferencias. 
Ei 57% de los ingres0s dei ejercicio proceden de opera
ciones de esta naturaleza. 

II.I .1. De las Comunidades Aut6nomas de Aragon, 
Baleares, Castilla-La Maneha, Castilla y Leon 
y Extremadura 

Il.!. 1.1 Introducci6n 

En cunıplinıicnto de 10 establccido cll cl u11inı]o 13 Jc 
la Ley Organica dd Tribunal de Cucnlas, se ha procedido 
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a! examen y comprobaci6n de las cuentas anua!es rendi
das por las diputaciones provincia!cs pertenecientes a las 
Comunidades Aut6nomas de Arag6n, Castilla-La Man
cha, Castilla y Le6n y Extremadura y por los consejos in
sulares pertenecientes a la Comunidad Aut6noma de Ba
leares y se han deducido del mismo los resultados y las 
iııcidencias que se exponen en 105 apartados siguientes. 

CorpOlaciones 

Estas Corporaciones agrupaban, en 1991, una po
blaci6n de 7.164.179habitantes, siendo las de mayor 
tamafio de poblaci6n las Diputaciones de Zaragoza 
(837.327 habitantes), Badajoz (650.388 habitantes) y 
Leôn (525.896 habitantes). 

El ambito terntorial de la investigaciôn se detalla en 
el cuadro siguiente: 

Sujetas a 
rendici6n Cuentas Muestra 

de cuentas rendidas examinada 

Comunidad Aut6noma de Arag6n Dıputaciones 

Provıncıales de' Zaragoza, Huesca V Teruel. 3 3 3 

Comunidad Aut6noma de Baleares Conseıos Insulares 
de Məllorca. Menorcə e Ibiza-Formentera. 3 3 3 

Comunidad AutOnoma de·Castilla-la Mancha Diputa-
-

ciones Provir.cıales de Albacete. Ciudad R~al. Cuenca, 
Guədələıərə v Toledo. 5 5 5 

Comunidad A\it6noma de Castilla y le On Diputaciones 
Provınciales de AVila,.Burgos. le6n,' Palencia. Sala-
manca. Segovia. Soria, Valiadolıd V Zəmora. 9 9 9 

Comunidad Aut6noma de Extremadura Dıputaciones 
Provıncıales de Badajoz v C~ceres. 

Totales 

La Diputaciôn Provincial de Albacete ha coniabili
zado las operaciones de este ejercicio de 1991, con ca
racter voluptario, siguiendo el nueVQ sistema contable 
previsto por la Ley 3911988, reguladora de las Hacien
das Locales y la Instrucci6n de Contabilidad para la 
Administraciôn Local. de 17 de julio de 1990. Por este 
motivo en la liquidaciôn de presupuestos presentada 
por esta Diputaci6n se han realizado los ajustes preci
sos para hacer posible su incorporaci6n, en condicio
nes de homogeneidad, al agregado general de las dipu
taciones provinciales y consejos insulares restantes, 
que figura en los correspondientes cuadros de! volır
men de cuentas. 

II. 1. 1.2. Antilisis de la Gesti6n Presupuestaria 

a} Estructura de los presupuestos 

Ei agregado de las operaciones presupuestarias, que 
figura cn el volumcn de cuerıtas, incluye la totalidad 
de las diputaciones provinciales y consejos insulares 
gue se han especificado cn el cııadro an terior y pre
senta una prevİsİôn İnİcial refundİda para el ejercicio 
de 1991 de 290.979 millones de ptas. de gastos y de 
294.389 millones de ptas. de ingresos. 

De las Corporaciones que integran el agregado desta
ca la Diputaciôn de Zaragoza, con un presupuesto ini
cia! refundido de ingresos de 22.813 millones de ptas. 
(el 8% del total). 

2 2 2 

22 22 22 

De los gastos presupuestados, las operaciones co
rnentes alcanzan el 52% de! total de los previstos para 
el ejercİcio analizado, sİendo los gastos de remunera
ciones de personaJ la partida mas İmportante, con 
53.423 millones de ptas., que representan el 28% de los 
gastos presupuestados para. el ejercido. 

Por otra parte, los gastos de capitaI. por importe de 
74.110 millones de ptas. suponen el 38% del total, 
y los gastos financieros, con una previsi6n inicial de 
19.148 millones de ptas., se elevan al 10% del presu
puesto del ejercicio cornente. 

En cuanto al presupuesto inicial de ingresos, los 
procedentes de transferencias corrİentes ascienden al 
47% de los ingresos tota!es,10s de variaciôn de pasivos 
financieros al 18% y los de transferencias de capital al 
18%. De! Testo, unicamente cabe destacar el 6% que 
corresponde a las prevİsİones İniciales del capitulo 3.°, 
tasas y otros İngresos. 

Las 17esultas de ejercicios cerrados equİvalen, en 
cuanto a gastos, al 50% de! presupuesto inicial del 
ejercicio corrİente y, en cuanto a ingresos, al 53%, ci
fras que se estiman elevadas5

• 

S A titulo indicativo, se dasifican las resultas de ejercicios cerra
da.s en Ias sigujentes tipos: a} Normales 0 aceptables, hasta el 25% de 
las previsiones del ejercicio coniente; b) Cliantla media, del 25% al 
50% de Jas previsiones conienles, y c) Elevadas, superiores al 50% de 
las previsiones conientes; estas deben ser analizadas muy detenida
mente para evaluar su representatividad. 



Suplemento del BOE num. 179 Viernes 28 julio'1995 

No obstante, entre las Corporaciones mas significa
tivas, la Diputaci6n Provincial de Badajoz presenta 
unos indices de resultas aceptables (6% para ingresos 
y 20% para gastos) al igual que la de Ciudad Real (25% 
y 19%, respeclivamente). Asimismo, destaca la Diputa
ci6n de Albacete con un 9% en resuhas de ingresos. 

En senlido contrario, las diputaciones provinciales 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n presen
tan indkes elevados, especialmente la Diputaci6n Pro
vincial de Segovia que, con un 80% para gastos y e! 
83% para ingresos, ofrece la situaci6n mas extremada 
y la Diputaci6n de Salamanca, con el 73%, tanto en in
gresos como en gastos. 

Respecto al ejercicio anterior, ha habido una previ
si6n definiliva de aumento en gastos del 8%. Destaca la 
evoluci6n descendente de las previsiones definilivas pa
ra compra de bienes corrientes (capitulo 2) y para la va
ıiaci6n de activos financieros (capftulo 8), que se situan 
en 1991 en un 96% de las de! presupuesto de 1990. 

Por el cantraria, 105 capftulos presupuestarios con un 
incremento mayar en gastos han sido los dedicados a 
variaciôn de pasivos finanderos, con un aumento del 
22%, y a inversiones rcalcs, con un İncremento del 20°10. 

Respecto al ejercicio anteıior ha habido una previsi6n 
definitiva de aumento en ingresos de un 9%. Esta previ
si6n dcfinitiva ha descendido en relaciôn a la realizada 
para 1990, de manera especial en el capitulo 6, enajena
d6n d~ invers'iones reales, situandose en 1991 en un 
76% respecto a la del ano anterior. Por otra parte, desta· 
ca eI. crecimiento, por un lado, de 16s impuestos indirec
tos, con una variaci6n de! 38% y, por otro lado, en un 
21 % la variaciôn de pasivos financieros respecto a las 
previsiones reahzadas en el ejercicio de 1990. 

b) Modificacİones presupuestarias 

Se han registrado en las liquidaciones presupuesta
rİas modificaciones netas de creditos para gastos, por 
importe de 49.026 millones de ptas., que suponen el 
17% de los creditos iniciales de! presupuesto refundi
do. Estas modificaciones deberian ser financiadas en 
su 90 por ciento por incrementos de los ingresos pre
vistos y e! resto, equivalente a 4.859 millones de ptas., 
por el remanente de tesoreria. El importe mas signifi· 
cativo de estas modificaciones asciende a 27.411 millo
nes de ptas. destinados a gastos por operaciones finaıı
cieras. Las modificaciones presupuestarias pueden 
considerərse de cuantia media6

, 

No ohstante, exİste bastante dispersi6n en tornö al 
promedio citado, y ası mİentras que en la Diputaci6n 
Provİncial de Badajoz se produaen rnodificadones de 
gasto por el 91 % de los cr"dil')s irüciales rı 1.163 nıillo
nes de pt~iS., un 2300 del total de modificaciones dd es-

" A tılulo iııdic:.tivo. "l' də:-;ificaı) las nH)difk~\ci()nt's aııuales de 
los cn:diıos PI"'SUjHlcst,H'ios en Ins siguicıııes lipos: 0) Nııl"llıo!ı's il 

ace!J/a/;/('s, inl'eripl'es ~d ı:; POl' cienlo dd pn'supUl'SIU I"l·ruııdido i111-
ciaL !ıj Cıwuıiıı IIlt'(!iIı, l;ıs comprcndithıs eııtrl' cı 15.\ ,-,1 ~5(;·(,. ~' 

c) Ffeı'w!as. kı:.; sup,-Tİon:-s al 25"1(,; Jı,bı'n s,-')" anali/,ad.ıs IlHI~' ık\l:lli

d"ıncnıl' para C\·~ıııar:-;u origeıı. 

trato) y en la Diputaci6n de Ciudad Real por el 71%, 
en la de Zaragoza este indice sôlo es del 1 % y cn la de 
Caceres de! 2% .. 

. Los gastos con mayor aumento de credito fueron los 
destİnados a İnversiones reales, que aurnentaron en 
14.901 millones de ptas., en un 26% de sus cre'ditos 
iniciales, los qestinados a activos financieros, que so
bre un credito inicial de 5.076 miIlones de ptas. se au
menlaron en 13.735 millones de ptas. y 105 pasivos fi
nancieros que autnentaron en 13.677 millones de ptas. 
(incremento del 97%). 

Las modificacioncs netas de ingresos han ascendido 
a 44.167 millones de ptas., que suponen el 15% del 
presupuesto inicial refundido, y se produjeron princi
palmente en 105 capftulos destinados a variaci6n de 
pasivos financieros, por eI 44%, a variaci6n de activos 
financieros, por un 34%, y a transferencias de capilal. 
porun 16%. 

Excepcionalmente, cn el agregado de las diputacio
nes aragonesas, las modificaciones en İngresos se de
ben en su casi totalidad a las reahzadas en los capitu
los de variaci6n de pasivos financieros., 

De un estudİo sobre 19 corporaciones de las que se 
dispuso de İnformaciôn suficientc, resulta que las 
nıodificaciones de creditos brutas se han rcaliza
do con los siguientes recursos, expresados en porcen
tajes: 

Ingresos vinculados a credilos amphables ....... 40% 
Transferencias entre capitulos ................. 22% 
Remanente de tesorcrfa ................... , ................. 21 % 

Otros ingresos que generan creditos ................ 9% 
Otros conceptos ......................... :....................... 8% 

Finalmente, tas 22 corporaciones examinadas, con
taron con unos presüpuestos definitivo's de 340.005 
millones de ptas. para gastos y de 337.863 millones de 
ptas. para ingresos, que representan 47.400 ptas. de 
gasto y 47.200 ptas. de ingreso por habitante. 

c) Ejecucİ6n del presupuesto 

El prcsupucsto definitivo de gastos se ha liquidado 
en un 860/0 de su "alor y e1 de ingrcsos en el 91 0

/ 0 • 

Las obligaciones reconocidas POl' operacioncs co
rrientes suponen el 49% de! total, destinandosc el 28% . , 
a operaciones de capital y ci 23% restante a las finan
cieras, que se apIicaron basicamente para amortizar 
pn?stamos y cn~ditos pçndientes. 

L.ls obligaciones reco"noddas cn 199f tuvİeron un 
crecimientü respecto de 1990 ae un 3~fı. Los gastos quc 
gbbalmente aunıe!1taroD mas f ucron 105 dcstip.<tdos a 
amorüzar paSI\iGS finaııciero!'. (321}(/) y las tran:5fercn
cias corrientes (210fı) .• En sentino contrario, es signifi
cativo que bs in\'ersiones reales hayan descendido en 
un 15%. 

No obstante, entre tas corporaciones müs represen
tati\'əs. cı Consejo Insubr de MalIorca aU1l1entô las 
obhgaciones liquidadas cntre 1990 ~i 1991 en un 16%; 
(pOl' cı efecto dc bs resu!tas y los pasivos final1cicros 
cspccialnıcntc) \' la Diputaciôn Provincial de Z.arago7.a 
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en un ı 5% (por el de las inversiones reales). La Dipu
taciôn Provincial de ValIadolid redujo las obligaciones 
liqllidadas en un 15%. 

En inversiones reales, e! grado de cumplimiento me
dio fue sôlo de! 58%, pera mientras que en las Diputa
ciones de Toledo, Zaragoza y Badajoz y en el Consejo 
Insular de MalIorca este indice superô el 89%, en la de 
ValIadolid solamente alcanzô el I ı %. 

El incremento de las resultas de gastos de ejercicios 
cerrados de 1990 a 1991, en conjunto, fue del 3%, pero 
tanıbien se observa dispersi6n en torno a este prome
dio, ya que, por ejemplo, en el Consejo Insular de Ma
Ilorca aumentaron en un 74% y en la Diputaciôn Pro
vindal de Caceres en. un 65%, mientras que en L~ de 
Badajoz se redujeron en un 65%. 

Los derechos liquidados por operaciones corrientes 
ascienden al 56% de los' totales, correspondiendo un 
14% a los procedentes de operaciones de capital y un 
30% a 105 de operaciones financieras. 

Respecto de los ingresos, los liquidados alcanzaron 
e! 91 % de las previsiones definitivas, destacando los 
derivados de transferencias de capital que sôlo lIega
ron al 68%. 

En conj"nt0 los dcrechos liquidados aumentaron 
respecto de 1990 en un 6% y entre las entidades mas 
significativas, en el Consejo Insular de MalIorca y la 
Diputaciôn Provincial de Badajoz disminuyeron en un 
79% frente al Consejo Ir.sular de MalIorca y la Diputa
don Provincial de Caceres donde se İncrementaron en 
un 6 ı % y un 70% respectivamente. 

Los ingresos de pasivos financieros se mantuvieron, 
en conjunto, en 1991 en los mismos niveles que en 
1990, pero cabe senalar que en la Diputaciôn Provin
cial de ValIadolid hubo un incremento de! 77% Y en la 
de Badajoz d'el 42%. Contrariamente, la Diputaciôn 
Provincial de Toledo redujo sus ingresos por este capi
tulo en un 37%. 

De todas las corporaciones del grupo, la Diputaciôn 
Provincial de Zaragoza fue la unica que presupuestô y 
liquidô recursos dentro de! capitulo 2 impuestos indi
rectos coma corisecuencia de haber contabihzado irrc
gularmente en est(; <::apitulo las transferencias prove
nicntes del Estado POl' la participaciôn de los 
Ayuntamientos en los tributos de! mismo. 

d) Pago y recau~ci6n de obligaciones y de dere
chos liquidados 

Se han realizado pagos POl' importe de 197.650 mi
lIones de ptas., 10 que supone e! 67% de las obligacio
nes liquidadas de! ejercicio. Los indices mas elevados 
se registraron en las Diputaciones de Toledo (86%) y 
Ciudad Real (84%). Los capitulos de remuneraciôn de 
personal y de variaciôn de activos fin<ıncieros fueron 
los que tuvieron un grado de realizaciôn mas elevado, 
con e! 98% y 95%, respectivamente. POl' el contrario, 
unicamente se han pagado e! 28% de las inversiones 
reales y el 35% de las transferencias de capital. desta
cando la Diputaci6n de Leôn, que ha realizado pagos 
de inversiones reales solamente por e! 5% de sus obli
gaciones liquidadas. 

En cuanto a resultas' de ejercicios cerrados, la cifra 
pendiente de pago a fin de ejercicio supone e! 47% de 
las obligaciones liquidadas, destacando la Diputaciôn 
Provincial de Badajoz con un 6% de resuItas de gastos. 

En cuanto a los ingresos, la recaudaciôn liquida del 
ejercicio ha ascendido a 221.629 milIones de ptas., el 
72% de los derechos liquidados del ejercicio. Los capi
tul05 de ingresos patrimoniales e impuestos indirectos, 
presentan el grado de realizaciôn mas elevado, con e! 
94% Y el 92% respectivamente, En sentido opuesto, del 
capitulo de transferencias de capital unicamente se ha 
ingresado eI 33% de los derechos Iiquidados. Destaca 
la Diputaciôn de ValIadolid que ha cobrado solamente 
eI 50% de los ingresos liquidados, mientras que por 
encima de la media, con unos grados de recaudaciôn 
de! 85% y de! 80%, respectivamente, se encuentran las 
Diputaciones de Ciudad Real y Toledo. 

POl' otra parte, en resultas de ejercicios cerrados, la 
cifra pendiente de cobro a fin de ejercicio supone el 
31 % de los derechos Iiquidados existentes. 

e) Resu1tados de la liquidaci6n del presujlUesto 

El agregado de las liquidaciones de los presupuestos 
de las corporaciones examinadas registra un supenivit 
de 15.308 milIones de ptas. Este superavit se produce 
como consecuencia de la integraciôn de los saldos de 
resultas de ejercicios cerrados, de operaciones corrien
tes, de operaciones de capital (deficitario) y de opera
ciones financieras. 

(en millones de ptas.) 

POl' resultas de ejercicios cerrados ........ 7.567 
Por operaciones corrientes ............. :....... 18.836 
POl' operaciones de capital ................. , ... (27.989) 
Por operaciones financieras ................... 16.894 

Suma (superavit)................................ 15.308 

Ademas de los resultados agregados, es de interes 
sen"lar que el agregado de las diputaciones provincia
les de la Comunidad Autô"oma de Extremadura tiene 
un resultado deficitario, tanto en resultas de ejercicios 
cerrados coma por ejercicio corriente, que asciende a 
1.591 millones de ptas. 19ualme!1te, e! Consejo Insular 
de Menorca ha liquidado el presupuesto con un deficit 
de 199 milIones de ptas. 

Por el contrario, e! agregado de las diputaciones de 
la Comunidad Autônoma de Aragôn tiene un superavit 
de 4.052 milIones de ptas. que equivale al 26,5% del 
superavit de! agregado de las diputaciones y consejos 
insulares examinados. 

f) Indicadores significativos 

Estos indicadores se han caIculado, en general, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Orden del 
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Ministerio de Economfa' y Hacienda de 20 de septiem
bre de ı 9119 sobre eştnıctura de los presupuestos de las 
entidades lacalcs. 

La formaciôn bmta de capita\. magnitud econômica 
gue licnc una correlaciôn elevada con la actividad crea
dara de infraestructuras y con el mantenimiento 0 ge
neraciôn de cmpleo, ha sido de 41.279 millones de 
ptas., cifl'a guc equivale al 20% de las gastos de! ejerci-
eio corriente. 

Los valores mas altos de este indicador se han regis
trado cn las Diputacioneg Ptavinciales de Soria y Ba
dajoz, con mas de) 43% de los gastos del ejercicio co
rriente; le siguen Caceres, con el 39%, y el Consejo 
Insular de Ibiza-Fol'nıentera, con eI33%. 

En sentidö contrario, co las Diputaciones de Burgos 
y Toledu la [ornıaci6n bl'uta de capital superô ligera
mente cı ll}o de los gastos del ejercicio coniente. 

En las transfcrencias de capital, las valores agrega
dos de dCl'ec!ıos liquidados exccdicron a las obligacio
nes rccollocidas POl" el mismo concepto en 13.290 olİ
llones de ptas., 10 que ha supuesto una mejora en el 
proceso de capitalizackııı de C'slas Entidadcs. 

Estas transfcrencias han tenido saldo negativo cu las 
Diputaciones Pl'Ovinciales de Zaragoza (3.722 millones 
de ptas:ı. Toledo (990 millones de ptas.), Guadalajara 
(562 milloncs de pıas.) y Tenıel (455 millones de ptas.) 
y en el Consejo Insular de Mallorca (1.391 milloncs de 
ptas.). EIl eslas entidades se ha producido un efecto 
redistribuidor neto de fondos. 

La Diputaci6n Provİncİal de Badajoz, con 5.835 nlİ-
1I0nes de ptas., seguida de la de Leôn, con 2.162 millo
nes de' ptas., han presentado las cifras l11<:is elevadas en 
este indicadoı~ con signo positivo. 

Las transferencias recibidas por este estrato~ tanto 
por opcraciones corrİentcs coma de-capitaL, han repre
sentado eI 57,43% de los ingresos totales. Ei porcenta
je restante de los ingresos, corresponde a los fondos 
autogenerados. 

El porcentaje de traı1sferencias .recibidas es cı mas 
elevado cn las Diputaciones Provinciales de Zamora y 
Salanıanca, con un 88%. En sentido cbntrario,.con la 
nıeııor proporcioıı, figura la- Diputaci6n Provincial de 
Zaragoza, con un 13°/u. La mayar parle de las restantes 
diputacioncs Se sil(ıan en una banda _que se cxtiendc 
dcsdc CI 42l:~ al 68f1;~ de los iııgresos tolalcs dd ejercicio. 

La vadadan neta de aclivos fiııancieros ha tenido 
una disminucion pOl' importe de 1.885 rnillones de 
ptas. y, por consiguientc, un ingrcso por la nıisnıa ci
ha. La \'ariaci61l ]1('la de p.asivos financieros. POl' 
15,007 IlIİlloııes de plas., SUPOllL Uıı'İııcrcmento del 
clldcııdamicntrl. 

Desla:.:<ı la vari:\ciön 11'~'L,ı d(~ acli\'dS linancİeros 11('· 
gaıiva de la Diplll<1('i('m Proviııci<ıl dL' Alh~ın:t(', \101" İm
pork de 1.74g lllillollL'S de ptas., ıııiı'lılras quc han au
nıcnlado ('11 ma.\'ol' vOl111nen StlS aclt\;os riııaııcieros las 
DiputaciOllcs Proviııci,-ık's de Scgo\'ia, por 11 ı ınillo

ncs dc plas. y Tcnıcl, POl' 70 ıııiıı()n~'s de pl,-ıs. 
La \'aı'ı~ıı'i('ın Ilcla de !l~ISiv()s ril1<lııcİı!I'OS ha disnıi

l1uido ı'll 1ll<-ı\'or L'uaııtı'a. llIcdi;lntc UJ1a acluaci61l de 
sancaIııİL'Il!(), Cfl la Dipll!~lCiôl1 Proviııcial dı' Salaınaıı
ca, POl' illlj1oı-te de 638 ıııillnııcs de pl<ıs.,.\' cıı la dt.' Z,-ı

ıııora, POl' .:t~·ı ıılilloIIL':-' (k pıas. 

En sentido contrario, han aumentado cstos pa.sivos. 
en las Diputaciones de Zaragoza, con 3.601 millones 
de ptas., en la de Huesca, con 1.993 millones de ptas., 
en el Consejo Insular de Mallorca, con 1.841 millones 
de ptas. y en la Diputaciôn Provincial de Burgos por 
importe de 333 nıillones de. ptas. 

II. 1. 1.3. lrregularidades deducidas del examen y 
comprobacion de las cuentas del presu
pue~to 

a) Cuenta general del presupuesto 

1. Una irregularidad es la no rendiciôn de! expe
diente tramitada para la aprobaciôn de la cuenta gene
ral de! presupuesto, por 10 que no consta que esta 
cuenta haya si do informada por la Comisiôn especial 
de cııentas, expııesta al publico y aprobada por ci Plc-
na de la corporaci6n. ' 

Esta irrcgularidad grave, ya que se trata dd docu
ıııcnto contable fundamental de rendiciôn en las corpo
raciones locales, se ha producido en las Diputaciones 
Provinciales de Ciccrcs, Toledo y ci Consejo Insular de 
Menorca. 

2. Existencia de anulaciones en las resul1as de ingre
sos sİn que haya constancia de la aprobaci6n de las bajas 
correspondientes, mcdiante eI precepti\'o acuerdo plcna
do, cn las Diputaciones Provinciales de Badajoz, Cace
res, Cl'1enca, Toledo y el Conscjo Insular de Menoı-ca. 

3. Exİstencia de anulaciones en las resultas de gas
tos sİn que haya constancia de la aprobaci6n de las ba
jas correspondientes, mediante el preceptivo acuerdo 
plenario en las Diputaciones Provinciales de Huesca, 
Badajoz, Ciceres, Cııenca, Toledo y los Consejos Insu
lares de Mallorca y Menorca. 

4. En la liqııidaçi(ın del presupuesto de gastos de! 
Consejo Insular de Ibiza-Formentera, las obligaciones 
Iiqııidadas han superado la previsiôn definiti\'a apro-. 
bada en ei capftlılo cero de resııltas, con infracciôn de 
10 dispuesto en ci articulo 448 de! Real Decrcto Legis
lativo 781/86. 

5. La Diputaci6n PW\'incial de Teruel no ha justifi
cado los expedientes de modificaciones de credito rea
lizados, rriedİante la remisi6n de certificaciôn del total 
de los aurnentos de crcdito autorizados durante eI ejer
cicio y Ios recursos en1pleados para su fi,nanciaciôn. 

6. La Diputaci6n Provincial de Hucsca y cı Consejo 
Insular de Mallorca no han justibcado las nıodificacio
ilcs, cu aumento, del capltule de resultəs. 

7. En las Diputacioııı:s Pro\'İncialcs de Avila y Bada
joz se ha liquid;Jdo el pr~~supuestc denııitivo con dch
cit de 543 !llilıon~.:s de pta.;;. y 3.2!2 nıil!ones de pta~ .. 
J'cspectİ\'<.l.men le. 

8. La carga financiera excedc de] 25(/iı de 105 ingre
sos C01Tİentes de! ejercicio antcrior en las Diputaciol1l's 
Provinciales de Tenıel, A\'ila y,Soria. Estas corporacio
nes nü harı acrcditado la existcncia de la autorİza..:iôn 
administrati\'<-ı curn?spoııdicııte para superar eJ porccn
taje de carga financİera üıdkadü. 

9. Los inglTsos ordiııarios. presııpııcsıados son 
inrcrjorc~ a 10s gLlsıOS un!inario:-" con infracciün de 
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10 dispuesto en el articulo 444.4 del Real Decreto 
Legislativo 781186, en la Diputaci6n Provincial de 
Soria. 

10. Existencia de un deficit inicial en el presupuesto 
del ejercicio corriente, por importe de 181 millones de 
ptas., con infracci6n de 10 dispuesto en el art. 444.4 del 
Real Decreto Legislativo 781186, sin que se h~ya justifi
cado esta irregularidad, en la Diputaci6n Provincial de 
Ciudad ReaL. 

11. Al incorporar al presupuesto de! ejercicio los re~ 
manentes y resultas de ejercicios arıteriores, S~ Benera 
deficit en e! presupuesto refundido de las Diputaciones 
Provirıciales de Badajoz, por importe de 2.719 millo
nes de ptas. y de Toledo, por importe de 223 millones 
de ptas., sin que conste que se hayan tomado las me
dias establecidas en el articulo 452 del Real Decreto 
Legislativo 781186. 

La exigencia del equilibrio presupuestario es una 
constante tradicional en la legislaci6n de las Hacien
das Locales y ha sido confirmada en el articulo 146 de 
la Ley 3911988, reguladora de las mismas. 

12. Las Diputaciones Provinciales de Palencia, So
ria, Caceres y Ciudad Real no han rendido las cuentas 
de los entes que, tenie:1do personalidad jurfdica pro
pia, dependen de las diputaciones sei1aladas. 

b) Cuenta de admİnİstraci6n de! patrimonİo 

13. La Diputaci6n Provincial de Zaragoza y el Con
sejo Insular de Mallorca no han remitido la cuenta de 
administraci6n de! patrimonio, de obligada rendici6n 
por el Presidente de la corporaci6n, en virtud de 10 es
tablecido en el art. 460 de! Real Decreto Legislativo 
781/86. 

14. Los aumentos de pasivo contabilizados en la· 
cuenta de administraciôn de patrimonio no coinciden 
con los induidos en la liquidaci6n de presupuesto, sin 
que haya si do adarada esta irregularidad, en las Dipu
taciones Provinciales de Huesca, Teruel, Soria, Bada
joz, Caceres y Cuenca. 

15. Contabilizaci6n en la cuenta de administraci6n 
de patrimonio de amortizaciones del pasivo de la cor" 
poraci6n no coincidentes con las reflejadas en la li
quidaci6n del presupuesto, en las Diputaciones Pro
vinciales de !juesca, Avila, Soria, Badajoz, Cuenca y 
Toledo. 

16. No coincidencia entre las cantidades pend.ien
tes de amortizar a 31 de diciembre de 1991, reflejadas 
en la cuenta de administraci6n del patrimonio y la 
que figura en la relaci6n de pn'stamos vivos remitida, 
en las Diputaciones Provinciales de Huesca, Segovia y 
Badajoz. 

17. No coincidencia de los datos de iz. cuenta de ad
ministraci6n de! patrimonio, al de enero de 1991, con 
las propiedades y derechos existentes, a 31 de diciem
bre de 1990 de la cuenta anterior, en e! Consejo Insular 
de Ibiza-Formentera. 

18. En la Diputaci6n Provincial de Avila no son 
coincidentes los datos de la cuenta de administraci6n 
de! patrimonio, a 1 de enero de 1991, con las cargas y 

emprestitos existentes a 31 de' diciembrede 1 'i'i0 de la 
cuenta anterior. 

c) Cuentas de tesoreria 

19. La Diputaciön Provincial de Soria no ha reııdido 
las cuentas de tesorcrıa del·cjercicio 1.991, en sus cua
tfO trimestres, aconıpüfiatlas de sus expetlientes de 
aprubaci6n. 

20. La Dipl1.taciCm Pf0vincial de Soria nc ha remiti
do el acta de arqueo a 31 de dicienıbre de 1991. 

21. La Diputaci6n Provincial de Badajoz no ha jus
bfieado la existt:ncia de un saldo ncgativo por importe 
de 146.203.069 ptas. en e! acta de arqueo a 31 de di
ciembre de 1991. 

22. Las Diputaciones Provinciales de Teruel y Cace
res na han adarado la existencia, en tas actas de ar
queo realizadas a 31 de diciembre de 1991, de sendas 
cantidades pendientes de formalizaci6n, por imp0l1e 
de 86 millones de ptas., en la Diputaci6n Provincial de 
Teıuel y de 333 millones de ptas. en la de Caceres. 

23. La Dipuraci6n Provİncial de Caceres seiiala, en el 
acta de arqueo a 31 de diciembre de 1991, una cantidad 
de 8.504.028 ptas. derivada de operacioııes dislintas a 
las de! presupl1esto ordinario y VIAP, bajo el epfgrafe 
"Caja Credito" sin que hayan adarada su procedencia y 
naturaleza. 

d) Cuenta de valores auxiliares e independientes 
del presupuesto (VIAP) . 

24. No han rendido la cuenta de VIAP las Dipuıa
ciones ProvinCİales de Soria y Badajoz. Esta cuenta 
tiene e! canicter de obligatoria y debe ser rendida por 
el tesorero de la Corporaci6n, segiin 10 establecido en 
el articulo 461.2 de! Real Decreto Legislativo 781186. 

25. No consta que la cuenta de VIAP haya sido 
aprobada por el Pleno de la Diputaci6n Provincial de 
Guadalajara. 

26. En la cuenta de VIAP han contabilizado opera
ciones de prestaqıos que debian tener la condici6n de 
operaciones presupuestarias en las Dip'utaciones Pro
vinciales de Teıuel, Palencia y Valladolid. 

27. Se contabilizan en iu cuenta de VIAP, ıubrica de 
operaciones diversas, subvenciones que deben induirse 
en el presupuesto ordinario, seg(ın 10 dispuesıo cn el 
artfculo 395 de! Real Decreto Legislativo 781/86. En 
esta anomalia, que es la masgeneralizada en!re las di
putaciones provinciales, han incurrido las J J corpora
ciones siguientes: Diputaciones Provinciales de Zara
goza, Avila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Zamora, Caceres y Toledo y Consejos Insulares de Ibi
ha Formentera y Mallorca 

e) Cuentas de recaudaci6n 

28. No han remitido cııentas de recaııdaci6n en pe
dodo voluntario las 7 Diputaciones Provinciales si-
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guientes: Teruel, Avila, Burgos, Soria, Valladolid, Ba
dajoz y Caceres. 

29. No han remitido cuentas de recaudaci6n en 
perfodo ejecutivo las cinco Diputaciones Provinciales 
siguientes: Burgos, Soria, Valladolid, Badajoz y Ca
ceres. 

30. No consta que e! recaudador tenga depositada 
fianza, por 10 que, presuntamente, se ha incumplido el 
art. 193 del Real Decreto Legislativo 781/86, en las si
guientes diputaciones provinciales: Avila, Palencia, Sa
lamanca, Soria, Badajoz y Zamora. 

31. En la cuenta de recaudaci6n en perfodo ejecutivo 
se ha observado la existencia de valores pendientes de 
cobro. con antigüedad superior a cinco afıos en las Di
putaciones Provinciales de Avila, por importe de 17 
millones de ptas., y Albacete, por importe de 33 millo
nes de ptas. 

Estas corporaciones deben investigar la posible exis
tencia de valores prescritos 0 de dificil recuperaci6n, 
que tendrfan que ser considerados para su baja en las 
cuentas. 

Presupuesto 1ncorporaci6n 
de(initivo Resultas 

Ingresos 111.505 68.446 
Gastos 111.660 73.333 

Def,c,t 11551 14.8871 

No obstante, se liquidaron en total 202.106 milIones 
de ptas. de derechos frente a 204.909 millones de ptas. 
de gastos, por 10 qııe el deficit contable a fin de! ejerci
eio fue de 2.803 millones de ptas. Esto ha sido posible 
como consecuencia de un nivel de cumplimiento en eI 
presupuesto de gastos inferior al de ingresos (88% 
frente al 92%), siendo 105 gastos mas afectados los 
destinados a operaciones de capital; el capftulo 6, de 
inversiones reales, se ejecut6 al 70% y el capftulo 7 de 
transferencias de capital. al 42%. 

Excluyendo las resultas (estas tanto. en ingrcsos eo
mo en gastos se situan en e! 33% de! total), las dere
chos liqııidados propios del ejercicio asciende a 
136.392 millones de ptas., cO!Tespondiendo el 43% a 
ingresos por transferencias corrientes y eI 260/0 a capta
ciôn de pasivos financieros; en cuanto a gastos, el total 
de obligacio!1es propias de 1991 a!canza los 136.885 
rnillones de ptas., habiendose destinado e! 22% a la 
amortizaciôn de pasivos financieros, eI 21 % a las retrİ
buciones del persor..al y cı 2070 a tas inversiones reales. 
EI easte po:, irıteres .. es ascendiô a 11.462 rnillcne~ de 
ptas. y representa el 8% de los gastas del ejercicio. 

EI saldo neto de transferencias COiTİentes (derec hos 
menos obligaciones liquidadas) fue positivo en 43.134 
mil10nes de ptas. y en transferencias de capital en 
14.558 millanes de ptas. 

Al finalizar el ejercicia de 1991, el capftulo 9, varia
'ciones de pasivos f1nancicras, dcl prcsupuesto agrega
do de las diputaciones provinciales aumcntô su saldo 

II. 1.2. De las Comunidades Aut6nomas de Andalu
eia, Canarias, Cataluiia, Galicia, Valencia y 
PaisVasco 

II.1.2.1. Comunidad Aut6noma de Andalucia 

EI conjunto de las diputaciones andaluzas dispusie
ron de un presupuesto definitivo de ingresos de 
219.877 rnillones de ptas. frente a un presupuesto defi
nitivo de gastos de 232.010 millones de ptas., deficita
rio en 12.133 millones de ptas. como consecuencia de: 

a) La aprobaci6n de! presupuesto preventivo con un 
desequilibrio de 155 millones de ptas. 

b) La incorporaci6n de unas resultas de ejercicios 
cerrados, superiores en g.astos a ingresos en 4.887 mi
lIones de ptas. 

c) La modificaci6n del presupııesto de gastos en 
47.017 millones de ptas., sin que se haya consignado la 
financiaci6n de 7.091 milIones de ptas. 

El siguiente cuadro resume esta observaci6n (en mi
lIones de ptas.): 

Presupuesto Modificaciones Prəsupuosto 

inicial presupuestarias dəfinitivo 

179.951 39.926 219.877 
184.993 47.017 232.010 

15.0421 17.0911 112.1331 

de liqlıidaci6n, en terminos efectivos, en ı 1.080 millo
nes de ptas., pues se habfan recaudado 28.329 millo
nes de ptas., frente a unos pagos por reembolsos de 
pasivos por importe de 17.249 milloncs de ptas. 

EI grado de rccalıdaci6n total fue del 65% y el de 
pagos del 6 ı %, destacando el bajo grado de recauda
ci6n de las transferencias de capital (21%), los im
puestos dircctos (41 %) Y Ias tasas y otros ingresos 
(53%) y tambien ci bajo grado de paga en las inversio
nes reaIes, con un fndice del 14°10. 

II. 1 .2.2. Comll1lidad Aut6noma de Canarias 

a) Resultados de! proceso de revisi6n de cuentas 

El proceso de revisiôn de cuentas conıprendiô la to
talidad de cabildos. con excepciön de! de EI Hierro, ya 
que para cste ejcrcicio fue objeto de ııııa fisc~lizaciôn 
singularizada. 

L:ıs pı-itıcİp:-ılcs obscrvaeioncs dcri\'adas de la revİ
sİ{m de Cl1ent~ıs son: 

No eonsta la aprobaciôn de la ı:uenta general dd 
presupuesto en los Cabildos de Lanzarotc, Fucrtcven
tura y La Gomera. 

EI Cabilda de La Palma liquidô sus !,resupuestos a 
31 de dicienıbre, con deficit. 

Las resultas de ingresos y g.astos dadas de baja en ci 
ejcrcicio ilo cstün adecuadaıııcnte Sopoı"tadas POl" l'.\

pedicntcs dL' depuraciôıı en d Cabildu de Lanzaro1e. 

389 
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Los Cabildos de La Palma, Lanzarote, Fııerteventura 
y La Gomera, no han rendido la cııenta de administra
ei6n del patıimonio. 

En las cuentas de recaudaci6n de los Cabildos de 
Gran Canaria y Lanzarote se producen traspasos ınte

. gros de saldos entre ejercicios, 10 que llev6 a recomen
dar un analisis de la cobrabilidad de los mismos. Na existe constancia de que Ias cuentas de tesoreria 

hayan sido aprobadas en el Cabildo de Fııerteventura. 
En los Cabildos de Gran Canaıia, Tenerife y Fuerte

\'entura no se han realizado conciliaciones bancarias 0 

las realizadas presentan deficiencias. 
b) AnaHsis de la gesti6n presupuestaria 

No consta que el Pleno de! Cabildo de Fuerteventura 
baya aprobado la cuenta de VIAP. 

Figuran contabilizadas en VIAP operaciones que no 
tienen caracter extrapresupuestario. principalmente 
subvenciones, en los Cabildos de Teneıife, La Palma y 
Fuerteventura. 

Los Cabildos, en su conjunto, iniciaron eI ejercicio 
de 1991 con un superavit inicial refundido de 3.874 
millones de ptas. Sin embargo, las modificaeiones ele
varon e! presupuesto de gastos un 17%, de acuerdo a 
la siguiente distribuciôn entre ejercicios coniente y ce
n'ados: 

len'millones de ptas.! 

Presupuesto Presupuesto 
Inicial Modificaciones Definitivo 

Resu!tas de ingresos 32.164 ---- 32,164 
Ingresos ejercicio corriente 68.8~0 12.799 ~1 .24~ 

Total Ingresos 101.014 12.799 113.813 

Resultas de gastos 28.853 47 28.900 
Gastos ejercicio corriente 68.287 16.671 84.95~ 

Total Gastos 97.140 16.718 113.858 
. 

Diferencia 3.874 (3.919) (45) 

Ellıecho de quc no consten equilibradas las modifi
cacİones de gastos e ingresos obedece a que no todos 
los Cabildos han contabilizado como modificaci6n los 
nueVQS 0 mayores ingresos que financiaban las modi-

ficaciones del estado de gastos. 

Resultas de ingresos 
Ingresos ejercicio corriente 

Total 

La reahzaciôn de ingresos se encuentra en porccnta
jes superiores a los de ı 990, con la siguiente distribu
ciôn, teniendo en cuenta las resu1tas: 

i"n millones de pıas.! 

Derechos Cobros Grado de 
liQuidados liquidados realizaci6n (%) 

31.090 23.151 75 
63.030 47.005 75 

94.120 70.156 75 

Se observa identica reahzaciôn en et ejercicio co
rrİente y en ejercicios cerrados. La realizaci6n de 10s 
ingresos de gesti6n propia (ca,pftulos ı y 3) tambien se 

sİtua en eI 75% • 

En la realizaci6n de gastos, se observa la siguiente 
distribuci6n, induyendo resu1tas: 

len ",illones de pıas J 
- i 

Obligaciones Pagos Grado de 
liQuidadas Ifquidos realizaci6n (%) 

Resultas de gastos 26.429 16.459 63 
Gastos ejercicio corriente 61.296 44.438 73 

ii Total gastos 87.725 60.897 70 
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Se ha produeido una mejora en la realizaci6n de los 
gastos de ejercicios t:errados en relaciôn con el ejerci
eio anterior, aunque sigue manteniı!ndose la despro
porci6n entre resultas Y cOITiente. 

POr op,.. 
racıones 

COrllentes 

T otəl Cəbıldos 4.719 
Cəbıldo de Grən Cənarıə 2.255 
Cəbıldo de T enerıle 1.534 
Cəbıldo de La Palma 100 
Cabıldo de Lanıərote 157 
Cəbıldo de Fuıırteventurə 257 
G:abıldo de La Gomerə 308 
Cabıldo de Ei Hıerro 109 

Debe observarse la extraordinaria importancia, 5al
vo en e! caso de! Cabildo de Gran Canaria, que a la ho
ra de la financiaciôn tienen las operaciones financie
ras y en concreto el endeudamiento neto, como se 
desprende del cuadro siguiente: 

Ingresos no financieros (capftulos 1 a 7) 
Gastos no financieros (capftulos 1 a 7) 

Deficit final no financiero 

Financiaci6n de! deficit: 

52.544 
54.059 

(1.515) 

Variaci6n neta activos financieros (1.230) 
- Variaci6n neta pasivos financieros 4.478 

1.733 

II.I.2.3. Coınunidad Aut6noına de Cataluiia 

La Diputaci6n de Barcelona, anticipandose al ob
jetivo legal fijado para e! afio 1992, y como ya consta 

Las liquidaciö"ncs de los presupuestos del ejercicio 
çorrİente (capitulos 1 a 9) arrojan los siguiente resulta
dos: 

len millones de ptəs I 

Por ope- Por ope- SuperƏvit % 
racıones racıones (Otllıcı!l derechos 

de capııal fınancıeras Totəl IıQuidƏdos 

16.2341 3.248 1.733 3 
11.1131 (2601 882 4 
(3.7231 2.382 193 1 

(1251 380 355 9 
137.21 ı02 (1131 3 
(4961 569 330 12 
12331 36 111 9 
11721 38 (251 2 

en el informe de 1990, ticnc adaptado su Presupues~ 
to a la nueva estructura cconômİca y Juncional csta~ 
blecida por la Orden de! Minisıerio de Economia \" 
Hacienda de 20 de septiembre de 1989, en desarro]]o 
de la Ley 3911988 reguladora de las Haciendas Loca
les. 

Esta circunstancia afecta a la hon10geneidad de las 
aplicaciones presupuestarias si se pretende relacionar 
las cifras de la instituciôn barcelonesa con las de las 
demas. 

La presentaciôn y agregaciôn de los datos a nİ\'el 

de capitulos hace poco relevantes eslas posibles fal
tas de homogeneidad, las cuales quedan limitadas a 
un volumen moderado de gastos de material inventa~ 
riable que la Dipııtaciôn de BarceIona registra en el 
capitulo 6, en tanto que las otras 10 hacen en el capf
tulo 2. 

Una primera consideraciôn sobre la evoluciôn de 
los presupuestos de las diputaciones ofrece los si
guientes datos: 

DIPUTACIONES DE CATALUNA. AGREGACIÖNDE PRESUPUESHIS. DERECHOS Y OBlIGACIONES lIQUIDADAS 

(en millones de ptəs.1 (en miles de ptəs.) 

Obligəciones 
Ano Derechos Ob(igəciones reconocidəs 

liQuidədos recorlocidas por həbitante 

1988 94.235 89.606 i 5,0 

1989 124.092 118.758 "9.9 

1990 136.741 125.363 21,0 

1991 119.947 108.293 
I 

18,1 

391 

Profundizando en Ias cuentas que se han -examina
do, se -obsen1(l un comportamiento ç1aramcnte dife~ 
ı'enciado de la Diputaciôn de Tarragona en cuanto al 

capftulo de operaciones financieras. C01l10 pone de 
manifie:-;to el siguİente detal1e (en nıillones de pcsc
tas). 
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DIPUTACIONES DE CATAlU"A. PRESUPUESTOS DE GASTOS. OPERACIONES FINANCIERAS 

D,putacı6n 1988 1989 1990 1991 

Barcelona 2.476 4.780 6.640 3.069 

Gerona 2.245 1.136 680 
• 

554 

lflrıda 254 1.392 1.647 1.956 

Tarra\lona 365 22.357 24.506 9.905 

La dilerencia se explica po,que la Diputaciôn de Ta
ITagona iniciô a mediados de 1988,. con efectos diferi
dos dentro de 1989, una pohtica de co!ocaciôn de ex
cedentes de tesorerfa que dio lugar a una 111ultitud de 
operaciones de ingreso y disposiciôn de fondos, tradu- " 
cidos a efectos de contabilidad. presupuestaria, eo 
asientos de ingresos y gastos. 

En el curso de 1990 la citada Diputaciôn mantuvo 
llJıa politica sinıİlar, orientandola lıacia la corııpra-vcl1-

ta de activos financieros que orrcdan una mayor ren
tabilidad. 

Al tratarse de una iniciativa solamente de la Diputa
don de Tarragona, estos rnovirnientos de'shaccn la ho
ınogcneidad en esta rubıica en eI conjunto de diputacio
nes provincialcs catalanas, por 10 que se ha elaborado 
un nuevo f:lıadro circunscnto a las restantes operacio
nes, excluid~',s las financieras, en el que se ofrecen datos 
homogencos y comparabll"s, observandose mayor rcgu
laridad eH la ı:vo1uciôn de 10s ingresos y los gastos. 

DIPUTACIONES DE CATALUNA. AGREGACı6N DE PRESUPUESTOS SIN OPERACIONES FINANCIERAS 

len millones de ptas.) len miles de ptas.) 

Ano 

Derechos 

IIQuidados 

1988 84.288 
1989 89.319 
1990 89.479 
1991 100.299 

II. 1.2.4. Comunidad AUlôl10ma dc Galicia 

La Diputaci6n Provincial de Lugo nü ha rendido la 
cuenta generaL. Las de La Cür-una y Orense apartaron 
la documentaci6n de [anna incOiTIvleta y la de Ponte· 
vedra no remitiô el expediente de tramitaci6n de esi.a 
cuenta, ni eI informe de la Jntervenciôn. 

En la Diputaci6n Provincial de Or~nse los inı(ıortes 
que figuran en la relaciôn de deudores no ~:oinciden 
con las cantidades, pendientes de cobro, de la liquida
ciôn del presupuesto. 

Tampoco se ha aportado rOT" las Dipuıacioncs de 
Orense y Pontevedra las certihcaciones .iustifica1 ivas 
de la~ bajasde ocrechos y obligacioncs 

La c!aboraciôn ~,' aprobaciôn dcl prt'Stıpuesto en !əs 
Diputaciüncs de LiJgo 'Y O!"cnse se pnxhıjernn hıcr:::. de 
plazc. ı\,>imi~~ın(), eı, OUfcnsc, la f)ui)li'..:aciGn defil1itiva 
de las modific;ıcicınes presupuc~.;tərias· se realizö fuera 
del ejen .. :iciü, 10 quc iınpidiü qu~ entr:aran en vigor en et 
propio cjercicio de 1991. 

Tan1hien en Ürensc, Uil c);pcdİcııtc de nıodific;:ı.ciön 
fııe financiado COil ına:voı't's ingresos, que 110 se encol1-
traban efectivanıentc rccaudados. 

La Diputaciön Pro\'incial de' Pon1c\'ed,"a ııo aportü 
documentaciôn sobre bs caracterlsticəs de tlllƏ opera:, 

Obligacıones 

Obl,gacıones reconocidas 

reconocidas por habıtante 

84.267 14.1 
89.103 14.9 
91.889 15.4 
92.808 15.4 

ciôn de crcdito destinada a financiar un expcdiente 
Il10d ifjcativo. 

La Diputaciôn Provincial de Lugı) na rindi6 la docu
mentaciôn de la liquidaciôn del prcsupuesto de forma 
completa. Adcınas, se han obscrvado compensaciones 
en las operacioncs de 1110dificaciöJ1 de creditos. 

EI presupuesto definitivo de ingresos agregado alcan
zô los 100.359 millanes de ptas., dcl que se liquidaron 
89.338 milloııcs de ptas. (con ıın nivcl de ejecuciôn de! 
89(~c) :v se recaudaron 63.547 rnillones de ptas., 10 quc 
supuso un 7 F:0. 

En gastns, ci prcsupul"'sto definitivo agregaoo fue de 
98 .. ı 54 nıilluncs de ptas. con uııas obligacioncs ıe:o
nocidas d~ 75.460 millones de ptas., 10 que slIpone 1l!1 

g.rado de n:~alizaci6ıı de! 77 fJ!o, y unos pagös n:əlizados 
POl' 53.8/.9 nıilloncs uc p!as. con un gradü del 71 (10. 

11.1.2.5. COIl11l.lıidad AlIfônOIl111 Va.lencianu 

(1) EI pre:supuest.o İnicial y defiııitivo 

Los prl~UpllLstos prc\'cntivos del agn.'1}ado auton<'ııııi
co dı.' las dipu1<.ıcimll's ıll"()\·inci~ılcs, se situaron crı 

S~.794 nıi!loııes de plas., inıportc quı' represcnta Uil" 
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disminuci6n del 8% respecto a los 69.269 millones de 
ptas. del ejercicio de 1990. 

Los presupuestos refundidos agregados, es decir, los 
obtenidos tras la incorporaci6n del capitulo cero, de re
sultas de ejercicios cerrados, arrojaron un deficit inicial 
de 1.856 millones de ptas., importe que ha de compararse 
con el superavit inicial de 1.107 millones de ptas. de 1990. 

El presupuesto refundido de gastos registr6 modifi
caciones netas durante cı ejercicio por un importe de 
23.976 millones de ptas., que rcpresentan un 33% so
brc las con~ignaciones iniciales, exduidas las resultas. 
Dicho porcentaje contrasta con el del 15% de 1990. 

Las previsiones definitivas del ejercicio 1991 de in
gresos y gastos, obtenidas por la integraci6n de las 
modificaciones de credito al presupuesto refundido, 
han experimentado un incremento de un 11 % y un 
5%, respectivamente, en relaciôn con las consignacio
nes definitivas del ejercicio de 1990. 

El efecto conjunto de! citado incremento de las con
signaciones definitivas de gastos y de1 retroceso dcl 
1,8% experimentado en la poblaci6n de la Comunidad 
Valenciana, ha ocasionado quc el gasto publico por ha
hitante haya aumentado de las 28.872 pesetas en 1990 
a Ias 30.864 pesctas de 1991,10 quc representa un in
cremento del 7%. 

b) Ejecuci6n presupuestaria 

Los derechos Iiquidados en e! ejercicio de 1991 as
cendieron a 106.230 millones de ptas., que representan 
un incremento de! 3% sobre los 102.666 millones de 
ptas. del ejercicio 1990. 

El capitulo de mayor re!evancia, y que se constituye 
como la principal fuente de financiaci6n, es el de 
transferendas corrientes, 'que ascienden en 1991 a 
31. 909 mil10nes de ptas., 10 que supone un 30% del to
tal de derechos Iiquipados. 

EI porcentaje de los derechos Iiquidados sobre las 
previsiones definitivas de ingresos, alcanza el 85%, Y a 
nivel provincial, destaca el 112% de la Diputaci6n de 

TOTAL 
OIPUT ACIONES 

i 
Ca ıa 31/12/91 8461 

i 

Oerechos ptes. cobro 
e,erclC::los anterıores 9.430 

DercchO$ ptes. cobro 1991 20.895 

SU M A 38 786 

ObllgöCtones Dendıentes 
de pago al 31/12/91 23.266 

Resulıədo acumulado al 
31/12/91 15.520 

% sobre presupuesto 13 

Caste116n sobrc el 84% de la Diputaci6n de Alicante y 
el 8 ı % de la Diputaci6n de Valencia. 

Del total de derechos liquidados, se ha cobrado un 
importe de 75.904 millones de ptas., que equivale a un 
grado de realizaci6n sobre los derechos liquidados, del 
71%, inferior al 76% conseguido en 1990. 

Los derechos pendientes de cobro al 31 de diciem
bre de 1991 se situaron en 30.325 millones de ptas., 10 
que representa un 29% de los derechos liquidados y un 
aumcnto del 24% respecto a los 24.363 millones de 
ptas. pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1990. 

POl" 10 que se refiere a gastos, las obligaciones contraf
das se elevan ə. 90.710 ıiıillones de ptas., con una reduc
ci6n del 11% con respecto a los 101.570 millones de ptas. 
de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de ı 990. 

El descenso resefıado ha venido motivado principal
mente por la disnlİnuci6n en tin 41 % de las operaciones 
de capita!. Este hecho, a pesar de la reducci6n de! 1,8% 
en la poblaci6n con respecto a 1990, ha originado que la 
İnversiôn publica por habitante, haya disminuido de las 
5.339 ptas. de 1990 a las 3.216 ptas. de 1991. 

EI nİ\'el de cUl11plimiento dd presupuesto, cn cuan10 
a reconocimiento de obligaciones sobrc el presupucsto 
definitİ\'o, alcanza eI 77%, con un descenso significati
vo sobrc el 90% alcanzado en 1990. Por capitulos prc
supuestarios, destaca cı bajo grado de ejccııci6n dd 
capitulo 6. de İnversiones reales, pues tan s610 se ha li
quidado eI 49% de las consignaciones dcfinitİ\'Zts. 

El grado de reaiİzaci6n de pagos ha alcanzado CI 
74%, frenle al 70% de J 990. 

c) Resultados presupuestarios 

Al 31 de diciembre de 1991 ci supen'tvit acunıulado 
ascendia a 15.529 rnilIones de ptas., que se comparari 
con los 1.095 millones de ptas. de 1990. 

Los resultados obtenidos por las diputaciones pro
vincialcs en el ejercicio de 1991, asi como su agregado 
auton6mico y eI detallc de sus componerıtes signific2.
tivos, es el siguiente (inıportes en millones de ptas.): 

OIPUTACIÖN OIPUTACIÖN OJPUTACIÖN 
ALlCANTE CA:STELLON VALENCIA 

I 
1.698 2434 4.329 

970 862 7.598 

2.198 2.233 16.464 

4.8613 5.529 2H.331 

1.048 4.566 17.652 

3.818 963 10.739 

13 7 14 
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II.1.2.6. Comunidııd Aut6noma del Pa(s Vasco 

Por las especiales caracteristicas de las Diputaciones 
Forales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, sus respectivas 
liquidaciones de presupuesto no forman pə.rte de los 
agregados que presenta este informe. El presupuesto 
inicial agregado de las tres diputaciones forales ascen· 
dia a 744.242 millones de ptas. Las modificaciones de 
cn,dito ascendieron a 85.044, significando e! 11% de! 
presupuesto inicial preventivo. 

La situüciôn econômİCa a fin de ejercicio fue la sİ
guiente: 

Caja presupuestaria a 31-12-90 ......... .. 
Ingresos liquidados en 1991 .............. .. 
Obligaciones reconocidas en 1991 ..... . 

Supenıvit al 31-12·91 .......................... . 

MilJones de ptas. 

33.850 
805.004 

(815.035) 

23.819 

La recaudaciôn ascendiô a 769.166 millones de ptas., 
un 93% de los derechos liquidados, y los pagos a 
768.366 millones de pta3., con un indice sobre las obli
gaciones reconocidas del 88%. 

Se sefıalan a contİnuaci6n las deficiencias comunes 
de las tres diputaciones forales: 

Ejecuciôn: Baja ejecuci6n en inversiones reales y ~ 
transferencias y subvenciones para operaciones de ca
pital. Debido a: 

- Adjudicaciones realizadas en los ultimos meses 
del ejercicio, imposibilitando su ejecuciôn. 

- No se utiliza la figura de creditos de compromiso 
con el debido rigor. 

- En el capitulo VII, la ejecuciôn de las inversiones 
subvencionadas condiciona la ejecuciôn de las diputa
ciones forales. 

Contrataciôn: 

- Na existe una corrccta correlaci6n entre la finan
ciaciôn de! contrato y e! ritmo de ejecuciôn de las obras. 

- Incumplimientos en los plazos de ejecuciôn de los 
expedientes de obra analizados, sin que se evidencie 
documentalmente su justificaciôn. 

- Falta de rigor en la exigencia de acreditaciôn del 
contratista. 

- Tramitaciôn por el procedimiento abreviado de fac
turas, de gastos que debieran haberse realizado mediante 
la habilitaciôn previa de un expediente de contrataciôn. 

- Ausencia del informe de insuficiencia de medios 
cn los contratos de asistencia tecnicu. 

Subvenciones: 

A nive! normati\'o se han observado con canıcter ge
nerallas siguientes situaciones: 

- No se establecen limites suficient~s para la cuan
tificaciôn de las ayudas ni por un importe concreto, ni 
de forma porcentual. 

- La regulaciôn de las condiciones que deben reu
.nir los beneficiarios de las subvenciones es limitada. 

- No se preven, en general, medios de control que 
permitan la verificaciôn de! empleo adecuado de las 
ayudas a los fines previstos en los programas subven
cionales. 

Transferencias de la CEE: 

- Necesidad de implantar los procedimientos que 
permitan un ad"cuado control y seguimient0 de los 
gastos reembolsables por la CEE, y de los ingresos co
rrespondientes, principalmente en aquellos relaciona
dos con e! FEOGA. 

La presupuestaciôn por ;ırogramas se realiza de un 
modo formal y no se utiliza como una herramienta de 
control de gestiôn. 

En general se detectan las siguientes situaciones: 

- Excesiva segmentaciôn de la actividad por pro
gramas, existiendo en cada diputaci6n foral gran can
tidad de programas con Uıl grado inferior a los 100 nıi
Ilones de ptas. 

- No es posible evaluar la eficacia de los progra
mas. 
~ Los programas tienen asignados objetivos pero 

sôlo algunos de ellos tienen indicadores que permitan 
evaluar su cumplimiento. 

II.2. AYUNTAMIENTOS 

II.2.1. Ayuntamientos de las Comunidades Autono
mas de Arag6n, Asturias, Baleares, Canta
bria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n, 
Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja 

En este epigrafe se analizan los resultados de las 
corporaciones pertenecientes a las Comunidades Autô
nomas citadas, dasificadas en tres estratos, segun se 
traten de ayuntamientos con poblaciôn superior a los 
50.000 habitantes, entre los 5.000 y los 50.000 habitan

. tes 0 inferior a los 5.000 habitantes. 

II.2.1.1. Ayuntamientos côn poblaci6n superior a 
50.000 habitantes 

11.2.1.1. 1. Introducci6n 

En este estrato de poblaciôn se encontraban, en 
1991,43 ayuntamientos que agrupaban una poblaciôn 
total de 8.593.371 habitantes', siendo los ayuntamien
tos mas importantes Madrid (3.010.492 hab.), Zarago
za (594.394 hab.), Valladolid (330.700 hab.), Palma de 
Mallorca. (296.754 hab.) y Gijôn (259.067 vab.). Ma-

7 Poblaci6n de derecho segun et Censo de Poblaci6n de 1991. de
darada oficial por RD 40611992, de 24 de abril, con fecha de referen
da 1 de marzo de 1991. 
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drid es representativo de! 35% del total de la poblaei6n 
del estrato eonsiderado. Noobstante, medido sobre las 
obligaciones liquidadas, el Ayuntamiento de Madrid 

Comunidad 
Aut6noma 

Arag6n 1 Zaragoza. 

signifiea e! 50% del gasto total de los ayuntamientos 
del estrato poblacional. • 

Los ayuntamientos comprendidos en este estrato son: 

Ayuntamientos 

Asturias 5 

Baləarəs 

Aviles, Gij6n, Langreo, Mieres del Camino y Oviedo. 

Palma de Mallorca. 

Cantabria 2 

6 

Santander y Torrelavega. 

Casıilla·la Mancha Albacete. Ciudad Real. Guadalajara. Puertollano, Talavera de la 
Reına y T oledo. 

Castilla y le6n 8 Burgos, le6n, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid 
y Zamora. 

Extremadura 2 Badaıoz y Caceres. 

Madrid 12 Alcala de Henares, Alcobendas, Alcorc6n, Coslada, Fuenlabrada, 
Getafe, leganes, Madrıd, M6stoles, Parla, San Sebastian de 105 

Reyes y Torreı6n de Ardoz. 

Murcia 3 Cartagena, Lorc.a y Murcı.a. 

lı> Rioja 1 logrono. 

2 Ceuta y Melilla. 

TOTAL 43 

Todos ellos han rendido sus euentas anuales, que 
han sido examinadas y eomprobadas. 

II.2. 1. 1.2. Andlisis de la gesti6n presupuestaria 

El agregado de las operaeiones presupuestarias que 
figura en los anexos eorrespondientes incluye todos 
los ayuntamientos del estrato de poblaci6n superior a 
50.000 habitantes que han rendido euentas, salvo e! de 
Mieres del Camino (Asturias)' que nci envi6 la liquida
ei6n de sus presupuestos. 

a) Estıuctura de los presupuestos 

De 105 gastos presupuestados, las operaciones conien
tes suponen el 74% del total de los previstos para el ejcr
cicio examinado, significandose 10s Q"astos de remuncrə
ciones de personal co,", 177.192 m;llones de ptas., ql!C 
represcntan el 33%. Los gastos de capİlal, POl' impo:'te 
de 110.140 millones de p:as. supone;, el 20% dd toW!. 
de 105 cuales las gastos para invcrsianes rcales, p~r İm
porte de 90.608 millanes de ptas., suponen et 17°}o. Fi
naln1cnte, los gastos financieros, ·con una previsiôn İni
cial de 30.608 millones de ptas., SUl1lan el 6% restantc. 

" Miercs dc! Cnmino rinJit'ı hı liquidaciön de :.>us pre.~ııpl\ı'''t()-'' d~' 
1991 con posh·doridau <\1 30-4-9-t. fl'clıa de CiCITl' de 10:-' Iı'<ıh;ıjo:-. pa
ra l':-.le !lıf'()l"111c. 

En cuaoto al presupuesto inicial de ingresos, las 
procedentes de operaciones corrİentes alcanzan cı 
80%, sicndo las previsiones POl' transferencias con-ien
tes de! 29% del total, los financieros ascienden al 15% 
y los de capital al 5%. 

Las resultas de ejercicios cerrados importan, eo 
cuaoto a gastos cı 38% de! presupuesto inicial, cifra 
que se considera de cuantıa media" y, cn cuaoto a İn
gresos, cı 50%, fndice que se califica de elevado. 

b) Modificaciones presupuestarias 

Se həıı re-gistrado cn las liquidaciones presupuesta
rias ll10dificaciones netas de credito para gastos, por 
inıpol'te total de 375.584 millones de ptas., que supo
nen el 500,0 de los creditos iniciales de! presupuesto rc
fundido, ıııdice que se considera ele\'ado ILl

• 

" A lituln indicali,'C', :~e cb~iric:1n hıs resultas de ejcl'cicios Cl'IT;t
(b~~ ('11 Ins '~if.'uknlc<; lipcıs: a) florın:ı1cs" all.Tt:~bıes, 11:l~:lə e! 2~-:+ı de 
bs pl\.'\'isiol1ı:s dt,j l'jcn.:icio cOITiı:n!c; h) Cııaa~fa media, dd 25 ci' aı 

50(:,. de bs prL'visiol1cs u,nier,tes, :' c) Ele\'ad:1s, SUpt.Tıoı'es al 501',; 
de !a-.; pn:"isioııes cOl'ricl1ks; ('.<;I:ls debcıı se]' <ı!laIiLada~ ınuy deil-ııı
d~ıınl'ıııe para ev:ıluar SLlI-Cpn.'Sl'l1tall\·idad. 

ıh A titul,) iııdicali\'o, ,,(' ~'];ı"irı"dıı i;,ıs lL11,dil'kacioıws anua!e;; Lk' 

lus \.'I'ı;dilrı,", ıWı'supl1c.:-;I;lri()" ı'fI ].,-; ~;igııicnk<; tipns: ~\) Norııwk" ') 
:Il'l'ptahk:-;, ink'l'i()I'l's;,ıl ı:; )l"r ciL'lıın de) PI'C-;UPUl'S!O l'ı'lundido ini
cial: hı Cıı:ıntj:ı.iıwclia, b:-: l'(ılll)~j'cndidas cıııre et 15" cı 25 f Y(), \- c) 

Ell'\:lda ..... , 1:1;; Stıp,'I'i(IIl''';il 2~1/1.: ,khL'll SlT :ııı~dizad:ıs ınuv dl'1l'nid;ı

nwnı,' p:ır;ıı'\;ılıı~ı!' '-,lI ı,ri.~·ı'ıı 
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No obstante, existe bastante dispersi6n en tomo a 
este promedio, y asi, mientras que en Madrid se pro
ducen modificaciones de gasto por el 116% de los cre
ditos iniciales y en Toledo por el 72%, en Segovia, Gi
j6n y Torrej6n de Ardoz este indice no llega al 2% e, 
incluso en Ceuta y Torrelavega las modificaciones pre
supuestarias disminuyen el presupuesto de gastos en 
un 20/0 y en un 1 % respectivamente. 

Los gastos que ffias aumento de credito tuvieron 
fueron los destinados a la amortizaci6n de pasivos fi
nancieros que aumentaron en 291.802 miılones de 
ptas., especialnıente en Madrid donde se habilitaron 
228.121 millones de ptas. en mayores creditos, espe
cialmente para cubrir operaciones transitorias de fi
nancİaci6n a traves de ~peraciones de tesoreria por 
227.275 millones de ptas. 

Las modificaciones nctas de ingresos ascendieron a 
312.235 millones de ptas., que s\lponen el.38% del pre
supuesto inicial refundido y se produjeron principal
mente en cı capitulo destinado a variaci6n de pasivos 
financieros, por el 93% del total de modificaciones, ba
sicamente como financiaci6n de la situaci6n descrita 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

AIgunas corporaciones r~O contz..bHizan tcdas las 
fuentes de financiaci6n de las modificaciones de cn,di
ta, especialmente cuando se financian con ren1anentes 
de tesoreria, 10 que produce en e! agregado de las li
quidaciones de presupuestos unas modificaciones en 
g?3!<:ıs superiores a las de ingresos en 36.651 millones 
de ptas. 

En las 37 corporaciones de las que se dispuso de in
formad6n para hacer este estudio, las modificadones 
de credito brutas se financiaron con los siguientes re
cursos, que se indican en porcentajes: 

Ingresos vinculados a creditos ampliables ........ 64% 
Transferencias entre capitulos ........................... 5% 
Remanente de tesoreria ....................... ... ........... 15% 
Qtros ingresos que generan creditos ...... ..... ...... 11 % 
Qtros conceptos . ................ .... ...... ... ...... ... ........... 5% 

c) Ejecuci6n del presupuesto 

Las obligaciones reconocidas en 1991 alcanzaron 
para e! conjunto considerado, el 89% del presupuesto 
definitivo, con un crecimiento respecto de 1990 de un 
29%. Los gastos con mayor aumento fueron los desti
nados a amortizar pasivos financieros que aumenta
ron en 133.200 millones de ptas. como consecuencia 
del crecimiento de las operaciones transitorİas de fi
nanciaci6n. 

Los Ayuntamientos de Ceuta y Guadalajara recono
cieron obligadones !Jor encima de los cn~dj tos definiti
vos. 

Por debajo de un indice de cumplimiento del presu
puesto de gastos de! 80% se situaron los Ayuntamien
tos de Murcia, Logrofio, Coslada, Alcobendas y Aviles. 
Madrid alcanz6 el 90%. 

En el Ayuntamiento de Madrid las obligaciones li
quidadas en 1991 crecieron en un 55% frente a 1990; 

tambien con importantes incrementos se situaron los 
Ayuntamİentos de Zaragoza, .con el 39%, Alcorc6n con 
el 30% ,y Puertollano con el 27%. Sin embargo, en este 
estrato hubo 10 ayuntamientos que disminuyeron sus 
obligaciones en 1991 en 'comparaci6n con 1990, desta
cando Logrofio, que las redujo en un 27%, Aviles con 
una disminuci6n del 18% y Guadalajara con el 13%. 

En İnversiones reales, el grado de cumplimiento me
dio de losayuntamientos del tramo fue del 62%, pero 
mientras que en 10 corporacior es este fndice super6 el 
90%, en 7 fue inferior al 40%, destacando al Ayurı:a
miento de Coslad"a con un indice del 8%. 

Las resultas de gastos de ejercicios cerrados de 1990 
a 1991, en conjunto, presentan una disminuci6n del 
2%; se observa dispersiôn en torno a este promedio, ya 
que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadalajara 
se aumentaron en el 139% y en e! de Caceres cn e! 
80%, mientras que en el de Alcobendas se redujeron en 
un 56%. En Madrid disminuyeron en un 22%. 

Respecto de los ingresos, los liquidados alcanzaron 
e! 95% de las previsioncs definitivas, destacando los 
derivados por enajenaciôn de inversiones reales, con el 
39%. Sin embargo, en los ingresos por impuestos indi
rectos, ta~as, transferencias corrİentes e ingresos patıi
moniales, los derechos liquidados fueron superiores a 
las previsiones definitivas. 

En conjunto, los derechos liquidados aumentaron, 
respecto de 1990, en un 23%, destacando Madrid con 
un incremento del 470/0 Y especialmente por eI aumen
to de sus operaciones transitorias de financiaci6n Ca
ceres con un 30%, mientras que en Logrofio disminu
yeron en un 550/0. 

Las resultas de ingresos aumentaron un 10%, sobre
saliendo los casos de Cartagena donde disminuyeron 
en un 59%, frente aSan Sebastian de los Reyes que 
aumentaron en un 140% y Badajoz, Qviedo, Guadala
jara y Langreo donde aumentaron entre e! 60 Y el 70%. 
En Madrid crecieron el 9%. 

Los ingresos de pasivos financieros se incrementa-' 
ron, en conjunto, un 74%. En 1 ı ayuntamientos ei in
cremento fue igllal 0 superior al 50%. Los aumentos 
relativos mas significativos se han producido en Carta
gena donde se cuadruplicaron estos ingresos, en Alco
bendas y Aviles que se triplicaron ,y Madrid, Puertolla
no y Coslada, donde se duplicaron. 

d) Pago y recaudaci6n de obligaciones y de dere
chos Iiquidados 

Se han realizado pagos por importe de 815.162 n1ı
llones de ptas., 10 que supone el 81 % de las obligacio
nes liquidadas de! ejercicio. Los Ayuntamientos de 
Cartagena, Zamora, Caceres, Talavcra de la Rcina, Ciu
dad Real, Alcal:i de Henares y Torrej6n de Ardoz fue
ron los que atendieron en menor medida sus obliga
ciones en el ejercicio, con indices entre e! 55 Y e! 60%. 
EI Ayuritamiento de Madrid ha sido el que ha alcanza
do un indice mas e!evado con el 91 %. 

En resultas de ejercicios cerrados, la cifra pendien
te de pago a fin de ejercicio supone ci 24% de las 
obligaciones liquidadas durante el mismo; destacan 
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Madrid y Valladolid con s610 el 8% y el 9%, mientras 
que ·se mantienen entre el 40% y el 45% siete ayunta
mİentos. 

En cuanto a los ingresos, la recaudaci6n liquida 
del ejercicio ha ascendido a 842.651 millones de 
ptas., 10 que supone el 79% de los derechos liquida
dos del ejercicio. Del capitulo de transferencias de 
capital unicamente se ha ingresado el 53% de los de
rechos liquidados. Es destacable que en Logrono se 
alcanz6 el 90% de cobros. En Madrid, el indice fue 
del86%. 

En resultas de ejercicios eerrados, la eifra pendiente 
de cobro a fin de ejercicio supone el 50% de los dere
chos li'quidados durante el mismo, situandose Lorca 
en el indiee mas bajo de resultas, 15%, y M6stoles, en 
sentido inverso, en un,80%. Las resultas de gastos a fin 
del ejercicio en Madrid fueron elevadas, con un indica
dor deI60%. 

cı' Resultadosde la liquidaci6n de! presupuesto 

Ei agregado de las liquidaciones de los presupuestos 
de las corporaciones examinadas registra un superavit 
de 74.790 millones de pta:s. Este superavit se 'produce 
como consecuencia del superavit obtenido de las ope
raciones corrientes y los prestarnos concertados. ası 
como por la adiciôn de las resultas de ejerdcios cen'a
dos. EI dcsglose de este resultado es e\ siguiente (en 
millones de ptas.): 

Resultas de ejercicios cerrados ........... . 55.226 
42.661 

(91.819) 
68.722 

Operaciones corrİentes ........................ . 
Operaciones de capital .. : ..................... . 
Operaciones financieras .... ", ............... . 

. Suma (superavit) ........................... . 74.790 

Los superavit mas significativos fueron registrados 
en los siguientes ayuntamientos (en millones de ptas.): 

Corporaci6n 

Madrid 
Alcobendas 
Zaragoza 
Oviedo 
Valladolid 
Mah6n (Baleares) 

Resultado 

42.372 
5.839 
5.473 
4.923 
4.446 

663 

Asimismo, ı 2 corporaciones tuvieron deficit, siendo 
los de Leganes con 1.031 millones de ptas. y Geıafe 
cori 695 millones dı' ptas., los məs elcvados. 

f) Indicadores significativos 

Estos indicadores se han cakulado, cn general, de 
acııcrdo con tas criterİos establecidos cn la Orden dd 
Ministerİo de Eçononıia y Hacienda de 20 de septiem
bre de 1989, sobre eSIll.ıclura de IDs presupueslos de 
las cntİdadcs locales. 

- La fornıaci61l bruta de capital, magnitud econ6-
mica que tiene una correlaci6n elevada con la activİ
dad creadöra de infraestructuras y con el manteni
miento 0 generaci6n de empleo, ha sido de 88.496 
millones de ptas., cifra que equivale al 11% de los gas
tos del ejercicio corriente. Los valores mas altos de es
te indicador se han registrado cn los Ayuntamientos de 
Fuenlabrada con el 34%, Puertollano con el 33% y Se
govia con el 29%. En sentido contrario, e! Ayuntamicn
to de Coslada tuvo un indice negativo de! 6%. Madrid 
se situ6 en un 9%. 

- 'En las transferencias de capitaL, los valores agre
gados de obligaciones reconocidas excedieron a los de
rechos liquidados por este mismo concepto en 3.323 
millones de ptas., 10 que ha supuesto un empeora
mİento en eI proceso de capitalizaci6n de estas entida
des. Estas transferencias han tenido saldo negativo en 
7 corporaciones, siendo el mas importante el de Ma
drid con 16.744 mi\lones de ptas. Los Ayuntamientos 
de Getafe, con 2.051 mi\lones de ptas., seguida del de 
Fuenlabrada con 1.850 millones de ptas., M6stoles con 
969 millones de ptas. y Alcala de Henares con 965 l11i· 
llones de ptas. presentan las cifras mas elcvadas en cs
te indicador, con signo positjvo. 

- Las transferencias recibidas, tanto por operacio
nes corrientes como de capitaL, han representado eI 
22% de los ingresos totales. Los Ayuntamicntos de Al
corc6n con un 56%, Fuenlabrada con un 50% y M6sto
les con un 48% han presentado los indices mas eleva· 
dos. En sentido contrario, con la menor proporci6n, 
figura Cartagena con un 16%. 

- La variaciôn neta de activos financierqs regis
tra una disnıİnucİôn de los mismos por importe de 
1.223 millones de ptas. Ocho ayuntamientos han pre
sentado una nula varİaciôn neta de activos financie
ros v Salamanca 1.494 millones de ptas. con signo 
negativo. 

- La varİaciôn neta de pasİvos financieros, por 
67.499 millones de ptas., supane un incrcmento del 
endeudamiento. Han disminuido los pasivos financie
ros en 14 corporaciones, produciendose las mayores 
disminuciones cn Salamanca, por importe de 1.263 
millones de ptas., y cn Logrofıo, por 389 millones de 
ptas. En sentido contrario, han aumentado estos pasi
vos principalmente en Madrid, con 44.570 millones de 
ptas.; Zaragoza, con 10.115 millones de ptas. y Carta· 
gena, can 2.362 millones de ptas. 

TL2.1.1.3. Irregıılaridades deduôdas de! exame11 v mııı· 
probacı6n de~ las cuel1fas del presupııesto 

a) Cuenta 8ener".l dd presupuesto 

1. La na rendiciôn del expediente tramitado para la 
aprobaciôn de la cuenta general del presupuesto, impi
de la constancia de que esta haya sido informada por 
la Conıisi6n especial de cucntas, cxpuesta al publico y 
aprobada por cı Pleno de la corparaci6n. 

Esta irı"cg:ularidad grave, ya- que se trata del docu
ınento contablc fundamental de rendiciôn cn ]as cor
poraciul1L's locales, se ha 1Jroducido -en los 6 ayunta-
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mientos siguientes: Ponferrada (Leôn), Alcobendas 
(Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Môstoles (Madrid), 
Langreo (Asturias) y Mieres de! Camino (Asturias)". . 

2. La cuenta general del presupuesto no aparece 
firmada por el intel>'entor, ni consta que la Comisiôn 
especial de cuentas haya emitido informe sobre la mis
ma en el Ayuntamiento de Leganes (Madrid). 

3. No consta la exposiciôn al publico de la cuenta 
general del presupuesto,. ni su publicaciôn en el Bole
tin Oficial de la Provinda en los Ayuntamıentos de Ai
corcQn (Madrid), Legenes (M:ıdrid) y C~u'a. 

4. No se ha remitido la liquidaciôn de presupuesto 
de conformidad con 10 establecido cn cl articulo 460 
de! Real Decreto Legislativo 781186 en el Ayuntamiento 
de Mieres de! Camino (Asturias). 

5. No consta que la liquidaciôn haya sido e!abora
da por e! intel>'entor en el Ayuntamiento de Alcorcôn 
(Madrid). 

6. No consta la aprobaciôn de la liquidaciôn del 
presupuesto por eI Presidente en cinco ayuntarnientos, 
de los que destacan, por sU mayor numero de habitaıı
tes, Coslada (Madrid), Fuenlabrada (Madrid) y Alba-
cete. , 

7. La existencia de anulaciones en Jas resultas de 
ingresos, sin que exista constancia de la aprobaci6n. de 
las' bajas correspondientes mcdiante el preceptlVG 
acuerdo plenaıio, se produce en 23 de 105 ayuntamıen

tos e:caminados, entre ellos Alcala de Henares (Ma-
drid), Albacete y Zaragoza, . 

8, La existencia de anulaciones en las resultas de 
gastos sin que conste la existencia de! preceptivo 
acuerdo plenario de aprobaciôn de bajas, se obsel>'a 
en 16 de 105 ayuntamientos examinados, entre ellos Ai
cobendas (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo) y 
Murcia. 

9, Los Ayuntamientos de Leôn, Salamanca y Lan
greo (Asturias) no han justificado las modificaciones, 
en aumento, dei capitulo de resultas, 

10, Las obligaciones reconocidas han superado los 
creditos definitivos de gastos aprobados en los Ayunta
mientos de Torrejôn de Ardoz (Madrid) y Ceuta, infrin
giendo 10 dispuesto en el articulo 448 del Real Decreto 
Legislativo 781186. , 

,II. De los datos de la liquidaciôn de presupuesto re
sulta que la carga financiera excede del 25% de los in
gresos corrientes del ejercicio anterİor en los Ayunta
mientos de Cartagena (Murcia) y Zaragoza. Estas 
corporaciones no han remitido la autorizaciôn adm.i
nistrativa correspondiente para superar e! porcentaJe 
indicado de carga financiera. 

12, En el ejercicio 1991 se han realizado operacio
nes de tesoreria que superaron el 35% de los ingresos 
liquidados por operaciones corrientes del ejercicio an
terior en el Ayuntamiento de Leganes (Madrid), 

13. EI Ayuntamiento de Leôn no ha adarado el ori
gen de la diferencia que se ha obsel>'ado en el enlace 

ii Con posterioridad al 30-4-94, fecha de cierre de los trabajos pa
ra eI presente Informe, el Ayuntamiento de Mieres del Camino ha re· 
mitido eI -expediente de aprobaci6n de la Cuenta, la liquidaci6n del 
presupuesto y otra documentaci6n ~ue estaba peodiente. 

de las cuentas de 1990 con las de 1991 respecto de la 
existencia en caja (en millones de ptas.): 

Existencia a 31.12.90.................................. 564 
Existencia a 01.01.91.................................. 475 

Diferencia .. " .. " ... " .. , .. " .. " .. , .. "."." .. ,., .. ,' .... ,. 89 

14. Ei Ayurtamiento de Coslada (Madrid) no ha 
adarado la diferencia de ı 93 millones de ptas. ent!"e el 
total de derechos pendientes de cobro que figura en la 
cucnta de 1990 y el saldo entrante en la cuenta de 
1991. Este mismo hecho se produce en el Ayuntamien
to de Leôn, por importe de 12 millones de ptas., asl co
mo en e! enlace de las obligaciones pendientes de pa
go, por 82 millones de ptas. 

15, Los ingresos ordinarios presupuestados son 
inferiores a los gastos ordinarios, con infracci6n de 10 

dispuesto en el articulo 444.4 del Real Decreto Legis
lativo 781/86 en el Ayuntamiento de Cartagena (Mur
cia), 

16, Al incorporar al presupuesto de! ejercicio los re
manentes y resu1tas de ejercicios anteriores, se ha ge
neı ada deficit en el presupuesio refundido. Esta ano
malla se ha observado en 105 Ayuntamientos de 
Cartagena (Murcia), Caceres y Zaragoza. sin que cons
te que se ha'yan tomado las mcdidas establecidas en el 
articulo 452 del Real Decreto Lcgislativo 781186. 

A este respecto, hay que recordar que la exig;encia 
de! equilibrio presupuestario es una constante tradi
cional en la legislaciôn de las Haciendas Locales y ha 
sido confirmada en el artlculo 146 de la Ley 3911988, 
reguladora de las mismas. 

17. Seis de 105 ayuntamientos examinados no han 
remitido las cuentas de los entes que, teniendo perso
nalidad juıidica propia, han sido creados a instancİa 
de los ayuntamientos; entre estos se encuentran los de 
Aviles (Asturias), Albacete y Palencia. 

b) Cuenta de admİnistraciôn del patrimonio 

18. La cuenta de administraciôn de! patrimonio es 
de obligada rendiciôn por el Presidente de la corpo
raciôn en virtud de 10 establecido en e! art. 460 de! 
Real Decreto Legislativo 781186, Sin embargo, no ha 
sido remitida por 16 ayuntamientos, entre ellos San 
Sebastian de 105 Reyes (Madrid), Palencia y Guada
lajara. 

19, En el Ayuntamiento de Zamora el activo de la 
cuenta de administraciôn de! patrimonio no se dasifi
ca de conformidad con los epigrafes establecidos cn ci 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 

20. Los aumentos de pasivo contabilizados en la 
cuenta de administraciôn de patrimonio no coinciden 
con los reflejados en la liquidaciôn de presupuesto. No 
adaran esta irregularidad 9 ayuntamientos, entre e!los 
Salamanca, Zaragoza y Puertollano (Ciudad Real). 

21. Se contabilizan en la cuenta de administraciôn 
de patrimonio amortizaciones de! pasivo de la corpo-
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raciôn que no son coİncidentes con las registradas cu 
la liquidaciôn del presupuesto. Asf ocurre cn 16 de 105 

ayuntamientos examinados, entre los que se encucn
tran Toledo, Gij6n (Asturias) y Logroiio (La Rioja). 

22. No coinciden las cantidades pendientes de 
amortizar a 31 de diciembre de 1991 reflejadas en la 
cuenta de administraciôn del patrimonio, con los im
portes de la re!aci6n de prestamos vivos remitida por 
los ayuntamientos. Asi ocurre en cuatro casos, entre 
los que se encuentran Caceres, Valladolid y Torrelave
ga (Santander). 

23. No son coincidentes los datos que aparecen en 
la cuenta de administraci6n de! patrimonio a 1 de ene
ro de 1991, Con las propiedades y derechos existentes a 
31 de diciembre de 1990 de la cuenta anterior, en el 
Ayuntamiento de Valladolid. 

24. No son coincidentes los datos que aparecen en 
la cucnta de administraci6n de} patrimonio a 1 de enc
ro de 1991, con las cargas y emprestitos existentes a 31 
de diciembre de 1990 de la cuenta anterior, en los 
Ayuntamientos de Getafe (Madrid) y Valladolid. 

c) Cuentas de tesoreria 

25. Nuev.c ayuntamientos no hən rernitido las cuen
tas de tesoreria del ejercicio 1991, en SııS cuatro tri
D1cstres, acompafıadas de sus expedientes de aproba
cİôn. Entre estos ayuntarnientos se pueden mencionar 
a Madrid, Alcobendas (Madrid) y Ciudad ReaL. 

26. En los Ayuntamientos de Le6n, Alcorc6n (Ma
drid) y M6stoles (Madrid) no coincide la existencia fi
nal del presupuesto de! ejercicio anterior y la registra· 
da en la cuentn de tesorerfa del primer trİmestre de 
1991. 

27. En el Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid) no 
coincide la existencia final de meta1ico Y ,de valores eD 
la cuenta de VIAP con la reflejada en la cuenta de teso
rerla a 1 de enero de 1991. 
·28. El Ayuntamiento de Madrid no ha remitido el 

ac ta de arqueo a 31 de diciembre de 1991. 
29. El ac ta de arqueo remitida por el Ayuntamiento 

de Alcorc6n (Madrid) no esta firmada por los tres cla
veros. 

30. En los Avuntamientos de Fuenlabrada (Madrid) 
y Palma de Mallorca, las existencias de presupuesto, 
segıin el acta de arqueo, no coinciden con la !iquida· . 
don presupuestaria. 

31. No eonstu la conciliaci6n entre las cantidades 
que figuran en el acta de arqueo, a 3 \ de diciembre de 
\ 99 \, Y los saldos faciiitados por las entidades banca
rias, eıı igual recha, cn tas Ayuntdlllientos de Caccres, 
Môsıoles (Madrid) y Torrejôn de Ardoz (Madrid). 

32. En el acl3 de arqueo, a 31 de dicieınbre de 1991, 
,k 105 Ayuntamientos de Getafe(Madrid) y Lorca 
(Murcia)' aparecen unos presupuestos extraordinarios' 
de aııos anteriores con exİstencias qnc, segun la f!.or-
111atİva vigente, deberfan haber sido integrados en el 
presupuesto ıinico desdc \ 986. 

33. El Avuntamiento de Caceres no ha justificado la 
existencia de un saldo negativo en eı acta de arqueo, a 
3 ı de diciembre de ı 99 1. 

d) Cuenta de valores indepel1dientes y auxiliares 
del presupuesto (VIAP) 

34. No se ha rendido la cuenta de VIAP en 5 de los 
ayuntamientos examinados, entre los que se pueden 
mencionar Palma de Mallorca, Alcobendas (Madrid) y 
Palencia. Esta cuenta tiene el caracter de obligatoria y 
debe ser rendida por el tesorero de la corporaci6n, se
gıin 10 establecido en e! articulo 461.2 del Real Decreto 
Legislatİvo 781186. 

35. No consta que la cuenta de VIAP haya sido 
aprobada por el Pleno de 5 de los ayuntamientos exa
minados, entr2 los que se pueden rriencionar Vallado
!id, Palma de Mallorca y Alcobendas (Madrid). 

36. En la cuenta de VIAP se han contabilizado ope
raciones de prestamos que debian tener la condici6n 
de operaciones presupuestarias en 6 de los ayunta
mientos exarninados, entre los que se encuentraıı Bur
gos,·Ciudad Real y Guadalajara. 

37. Se contabilizan en la cuenta de VIAP, rubrica de 
operacioııcs diversas, subvenciones que deben İnduir
se en cı presupuesto ordinario, scgıln 10 dispuesto cn 
el articulo 395 del Real Dccreto Legislativo 781/86. En 
esta anomalfa, que es la ınas generalizada entre los 
ayuntamientos, han incun-ido 24 de las corporacioncs 
examinadas, de las que se ınencionan por su in1por
tancİa las siguientes: Ponferrada (Le6n), Zanıora :v Al
cala de Henares (Madrid). 

e) Cuenlas de recaudaci6n 

38. Na han remitido cuentas de recaudacİôn el1 pc
rıodo voluntario ni en periodo ejecutivo nuevc de los 
ayuntamientos examinados, entre ellos Melilla, Bada
joz y Guadalajara. 

39. No consta el recuento de los valores pendicntes 
de cobro, de estas cuentas, en perfodo voluntario, en 
los Ayuntamientos de Langreo (Asturias), Palencia \' 
Alcobendas (Madrid). 

40. En la cuenta de recaudad6n en periodo volunta
rio rendida por los Ayuntamientos de Alcobendas (Ma
drid) y Talavera de la Reina (Toledo) se observan dife
rendas entre los derechos pendientes de cobro de la 
cuenta anterior y la existeı~cia a 1 de enero de t 991 

41. En "nueve de los ayuntamientos examinados, en
tre elIas Segovia y Madrid, no consta que el recaucla
dor tenga depositada fianza, en cumplimiento de 10 CS-' 

tablecido en el articulo 193 del Real Decreto Legis
lativo 78\/\ 986. 

42. No con$ta 4& se haya hccho recuento de lo~.; \"<-\
kJi".es pendientes de cobro de estas cuentas en pcriodü 
ejecutivo en 105 Avvrıtamientos de Alcccendas (Ma
drid), Cosiacla O'vladrid) Palcncia y Langı co (AsIlIria,). 

43. En las cucntas de recaudaci6n eil pCrlodo cjcC\l
tivo rel.ldidas por los Ayunıamientos de Palma de Ma
llorca y Ta!avera de la Reina (Madrid), se obsen·an di· 
ferer.cİas entre las cifras pendiente de cohro de la 
cuenta anterior y la existencia a t de enero cle 1991 se

, gun consta en la cuenta renıİtida. 
44. En la cucnta de recaudacion en pcriodo ejccuti

\LD se ha'obseı-vado ]a existencİa de \"əlorcs pcndieıııt's 
de cobro, con <-\ııtigüedad superior a los 5 ~li"ıos CI1 J.3 
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de los ayuntamientos examinados, de los que se pue
den sefialar Zhl"agoza, Cartagena (Murcia) y Leôn. 

total de 3.554.782 habitantes", siendo los ayuntamien
tos mas importantes, por sobrepasar los 35.000 habi
tantes Merida (49.284 hab.), Pozuelo de Alarcôn 
(48.328 hab.), Avila (45.977 hab.), Huesca (44.165 hab.), 
Siero (44.033 hab.), Cuenca (42.817 hab.), Colmenar 
Viejo (39.633 hab.), Molina de Segura (37.806 hab.), 
Miranda de Ebro (36.550 hab.), Aranjuez (36.162 hab.), 
Plasencia (36.060 hab.) y Las Rozas de Madrid (35.137 

Estas corporaciones deben investigar la posible exis
tencia de valores prescritos 0 de dificil recuperaciôn, que 
tendr:in que ser considerados para su baja en las cUentas. 

II.2.1.2. Ayuntamientos con poblaci6n comprendida 
entre 5.000 y 50.000 habitııntes 

n.2.1.2.1. Inlroducci6n 

. hab.). Estas doce entidades son representativas de114% 
de! totai de la poblaciôn del estrato considerado. 

En este estrato 'de poblaciôn se encontraban, en 
1991.289 ayuntamientos que agrupaban una poblaciôn 

EI ambito territorial de este estrato poblacional y el 
nivel de rendiciôn de cuentas se dasifica por Comuni
dades Autônomas en el siguiente cuadro: 

Comunidad Sujətas 8 No han Cuəntas Muəstra 

Aut6noma rəndici6n rendido rəndidas əxəminədə 

də cuəntas cuəntas 

Arag6n 19 2 17 17 

Asturias 28 6 22 22 

Bal9əres 26 2 24 24 

Canıabria 15 2 13 13 

Casıilla·la Mancha 55 2 53 53 

Casıilla y lə6n 39 3 36 36 

Extremadura 41 4 37 37 

Madrid 28 4 24 24 

Murcia 32 2 30 30 

la Rioja 6 1 5 5 
, 

TOTAL 289 28 261 261 

Poblad6n raprəsanıada Cn·. həb.1 3.554.782 319.157 3.235.625 3.235.625 

Los ayuntamientos que no han rendido cuentas han sido los siguientes: 

Comunidad Aut6noma 

Arag6n 

Asturias 

Baleares 

Cantabria 
Castilla·La Mancha 

Castilla-Le6n 
Extremadura 

Madrid 
Murcİa 

La Rioja 

Ayuntamiento 

Jaca (Huesca) y Tauste (Zaragoza). 

Castrill6n, Colunga, Llanes, Navia, Parres y Valdes. 

Llucmayor y PoHe-m;a: 
El Astillero y Los Corrales de Bu€ln~. 
Fuensalida (Toledo) y Yeste (Albacete). 

Candeleda (Avila), San Andres del Rabanedo (Le6n) y Toro (ZamuÜ:). 
Llerena, Fregenal de la Siera, Oliva de la Frontera y Lo. Santos de Maimona (Badajoz). 
Colmenar Vıejo, Humanes de Madrid, Galapagar y Rivas-Vaciamadrid. 
Mazarr6n y San Javier. 
Santo Domingo de la Calzada. 

u Poblaci6n de derecho seg(ın el Censo de Poblaci6n de 1991. d.eclarada oflcial por R.D. 40611992, de 24 de abril, con fecha de refe
rencia ı de marzo de 1991. 
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II.2.1.2.2. Antilisis de la gesti6n presupuestaria 

EI agregado de las operaciones presupuestarias que 
figura en los anexos correspondientes induye todos los 
ayuntamientos del estrato de poblaci6n entre 5.000 y 
50.000 habitantes que han rendido cuentas, salvo los 
de Fabero (Le6n) y Villanueva de la Serena (Badajoz) 
que no enviaron Iiquidaci6n de sus presu,puestos y ci 
de Calviıi (Baleares), que remiti6 una Iiquidaci6n por 
capitulos que no concuerda con la Iiquidaci6n por par
!idas, sin que haya adarado las diferencias existentes. 

En conjunto, las 258 entidades que se han podido 
considerar tuvieron con unos presupuestos definitivos 
de 322.245 millones de ptas. para ingresos y de 
314.318 millones de ptas. para gastos,'que representan 
alrededorde 101.100 ptas/hab. y 98.600 ptas/hab., res

, pectivamente. 

a) Estructura de los presupuestos 

De 105 gastos presupuestados, las operaciones co
rrientes suponen et 65% del total de los previstos para 
et ejercicio examinado, significandose 105 gastos de re
muneraciones de personal con 63.180 millones de 
ptas., que representan ci 32% de los gastos presupues
tados. Los gastos de capital, por imvorte de 59.493 mi-
1I0nes de ptas. suponen el 30% de! total, de los cuales 
los gastos para inversiones reales, por importe de 
57.380 millones de ptas., suponen e! 29%. Finalmente, 
105 gastos financieros, con una previsi6n inicial de 
9.127 millones de ptas., son el 5% restante. 

En el presupuesto inicial de ingresos, los proceden
tes de operaciones corrİentes alcanzan eI 75%

, siendo 
las previsiones por transferencias corrientes del 23% 
de! total, los de capital ascienden a un 13% y los finan
cieros al 12% restante. 

Las resultas de ejercicios cerrados importan, en 
cuanto a gastbs, e! 39% del presupuesto inicial y en 
cuanto a ingresos eI 49% , cifras que se estİman de 
cuantia media l

"', pero "en sus tramos mas elevados. 

b) , Modificacİones presupuestarias 

En las Iiquidaciones presupuestarias se han registra
do modificaciones netas de credito para gastos, por im
porte total de 41.231 millones de ptas., que son el 15% 
de los creditos iniciales de! presupuesto refundido, in· 
dice que globalmente se considera de cuantia media". 

ı.ı A titulo indicativo, se c1asifican las resulıas de ejen:ici~)s eeı-ra
dos ~n los siguicntes tipcs: a) Normalcs cı <:'cf'ptabks, hasta cı 25% de 
las previsio;ıes dd cjcrcicio COITiclıtc; b) Cuan'tia mediit, dd 25°/(; aı 
5OC,iı de las prcvisiones corrienıes, y c) Elcvadas, supcrion:s aı 50'10 
de las previsiones cOlTientc.s; eslas deben sel' analizadas muy detent
damente para c\"aluar su rcprescııtalividad. 

H A titulo indicativo. se clasifican las modificadoncs amıalcs de 
Jos creditos prcsupuestarios cn 105 'siguientes tipos: a) Normaks () 
acepıables. inferion:s al J 5 POl' dento dd presupuesto refundido ini
eia}; b) Cuantfa media, las comprendidas entre ci 15 Y eI 25,1;',. y c) 
Elevadas, las superiores al 25%; deben ser anali7.,:tdas muy detcnida
inentc para evaluar su ol·igcl1. 

No obstante, existe bastante dispersi6n en torno a 
este promedio. y asi, mİentras que en Laviana (Astu
rias) se minoran los cn,ditos en et 12% y en Abanilla 
(Murcia) en el II %; en Miranda de Ebro (Burgos) y en 
Arenas de San Pedro (Avila) se aumentan en mas del 
doble los creditos iniciales, con un indice de 135% y 
134% respectivamente, 

Los gastos que mas aumento de credito tuvieron 
fueron los destinados a inversiones reales que aumen
taron en 20.445 millones de ptas., en un 36% de sus 
creditos iniciales, y los des!inados a pasivos financie
ros que aumentaron en 10.303 millones de ptas. (in
cremento deI121%) 

Las modificaciones netas de ingresos han ascendido 
a 26.525 millones de ptas., que suponen et 9% de! pre
supuesto inicial refundido y se producen principal
mente en los capftulos destinados a variaci6n de pasi
vos financieros, por el 60%, y a transferencias de 
capital, por un 20%. 

c) Ejecuci6n del presupuesto 

Las obligaciones reconocidas en 1991 alcanzaron 
para el conjunto considerado ci 85% de! presupuesto 
definitivo, con un crecimiento respecto de 1990 de un 
14% • Los gastos que mas aumeritaron fueron los desti-

. nados a-amortizar pasivos financieros (37%) y a pago 
de intereses (32%). En sentido contrario, es significati
vo que las inversiones reales hayan descendido en un 
2%. 

Las Ayuntamientos de Alburquerque (Badajoz), La
viana (Asturias), Alınod6var del Campo (Ciudad Real), 
Alcudia, Sa Pobla (Baleares), Aranjuez, Colınenar de 
Oreja (Madrid) y Castro-Urdiales (Cantabria) recono· 
cieron obligaciones por encima de los creditos definiti
vos. 

POl' debajo de un fndice de cumplimiento de! presu
puesto de gasto de! 50% se situaron los Ayuntamientos 
de Tres Cantos (Madrid), Es Castell, Arta (Baleares) y 
Medina de! Campo (Valladolid). 

En el Ayuntamiento de Los Yebenes (Toledo).se tri
plicaron las obligaciones İiquidadas en 1991 frente a 
1990 y tambien con importantes incrementos se sİ
tuaron las Ayuntaıuİentos de Sant Antony de Pcrt
many (Baleares), con et 105%; Villaviciosa de Od6n 
(Madrid) y Alag6n (Zaragoza) con ei 83% y Tobarra 
(Albacete) con ci 82%. Sin emba"go, dentro de este es· 
trato hubo 39 a:vuntan:ıientos que disminuyeron sus 
obligaciones en 1991 eD comparaciôn con 1990, des
("canda las de Medina del Campo (Vallado1id) que las 
redu10 en un 400/0 , Muro (Baleaı-es) con una disminu
c;6n del 33%, Felanitx (Ralearesl con ci 25% Y Huesca 
con e121%. 

En İnversiones rcales, eI grado de cump1inlİento nıe
din de los ayuntanıİentos del gnıpo hıe de! 63%, pero 
ınientras ql1e en 1] 2 corporaciones este indice supeı'ô 
el 90°/c:, en 33 de dIas fue inferior' al 40'1'0. En Laviana 
(Astl1rias) v Las Pcdrol1enıs (Cucnca) na se llegô a re
conocer ni~1guna obligaciôn POl' cst;-Cüpitl1lo. '-

,EI incremcnto de las rcsu1tas de gastos de ejercicios 
ccrrados de 1990 a 199 1. en eonjun(o, fuc dd 17%, pe· 
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. ro tambien se obseıva dispersi6n en tomo a este pro
medio, ya que, por ejemplo, entre los municipios de 
mas de 35.000 habitantes, en el Ayuntamiento de 
Cuenca el aumento fue del ı 54% y eil el de Las Rozas 
de Madrid del 1ü5%, mientras que en el de Pozuelo de 
Alarc6n (Madrid) se redujeron en un 89%. 

Respecto de los ingresos, los liquidados alcanzaron 
e! 91 % de las previsiones definitivas, destacando los 
denvados por enajenaci6n de İnversiones reales, con el 
63% Y por transferencias de capital, que s610 Ilegaron 
al 75%. 

En conjunto los derechos liquidados aumentaron 
respecto de 1990 en un 14%, c!estacand::ı entre las enti
dades ffias signi6cativas, Las Rozas de Madrid con un 
incremento del 40% y Plasencia (ekeres) con un 29%, 
mientras que en Miranda de Ebro (Burgos) disminuye
ron en un 19%. 

Las resultas de ingresos en conjunto aumentaron un 
23% sobresaliendo los casos de La Uni6n donde dismi
nuyeron en un 62% frente a Santa Margarita (Balea
res) y a Montehermoso (ekeres) donde cstas se incre
mentaron en 464% y 34 ı % respectivamente. 

Los ingresos de pasivos financieros se incrementa
ron, en conjıinto, en 1991 un 12%, pero cabe seiiəlar 
que en 53 ayııntamientos hubo un incremento igual 0 

superior al 50% y que contrariamente, en 132 se redu
jeron los ingresos por estos conceptos. 

d) Pago y recaudaci6n de obligaciones y de dere
chos liquidados 

Globalmente se han realizado pagos por importe de 
188.808 millones de ptas., 10 que supone e! 70% de las 
obligaciones liquidadas de! ejercicio. Los Ayuntamien
tos de Colmenar de Oreja (Madrid), Quintanar del Rey 
(Cuenca), Medina de! Campo IValladolid) y Arta (Balea
res) han atendido dentro de! ejercicio el 100% de las 
obligaciones liquidadas. En sentido opuesto, los Ayun
tamientos de Arenas de San 'Pedro (Avila), Utebo (Za
ragoza), Las Torres de Cotillas (Murcia) y Guadarrama 
y Ciempozuelos (Madrid) p"-garon menos del 50% de 
las obligaciones liquidadas en ı 991. De inversioııes re
ales, en eOhjunto, unicamente 3e ha pagado el 49% y 
de transferencias de capital el 42%. 

Por otra parte. en cuanto a resultas de ejerciciö-s ce
rrados, la cifra pendiente de pago a fin de ejercicio su
pone el 41 % de las obligaciones liquidadas durante el 
mismo. 

En cuanto a los ingresos, la recaudaci6n Iiquida del 
ejercicio ha sumado 205.055 millones de ptas., 10 que 
supone el 70% de los derechos liquidados del ejercicio. 
DeI capitulo de transferencias de capital unicamente 
se ha ingresado el 53% de los derec'ıos liquidados. Es 
destacable que La Pola de Gord6n (Le6n), Colmenar 
de Oreja (Madrid) v Montehermoso (Caceres) alcancen 
el 100% de cobros, frente a los Ayuntamientos de San 
Jose (Baleares), Montijo (Badajoz), Villaquilambre 
(Le6n), Moratalla (Murcia), Torre!odones, Boadilla del 
Monte, Guadarrama y Arganda (Madrid), donde el In
dice de recaudaci6n no super6 el 50% de los derechos 
liquidados. 

En resultas de ejercicios cerrados, la cifra pendiente 
de cobro a fin de ejercicio supone el 47% de los dere
chos liquidados durante e! mismo, sitw:indose, eııtre 
las corporaciones mas significativas del estrato, Hues
ca en un indice de resultas dei 20% y Majadahonda 
(Madrid), en sentido adverso, en un 81 %. 

e) Resultados de !a liquidaci6n de! presupuesto 

Ei agregado de las liquidaciones de los pres.ıpuestos 
de las corporaciones examinadas registra un superavit 
de 24.295 millones de ptas. Este supen:ivit se produce 
como consecuencia de! superavit obtenido de las ope
raciones comentes y de los prestamos concertados, ası 
como por la adici6n de las resultas de ejercicios cerra
dos. Ei desglose de este resultado es el siguiente (en 
millones de ptas.): 

Resultas de ejercicios cerrados ............ 22.293 
Operaciones corıientes......................... 16.705 
Operaciones de capital......................... (27.029) 
Operaciones finaııcieras ....................... 12.326 ----

Suma (superavit) ............................ 24.295 

Los superavit mas significativos fueıop los de los si" 
guientes ayuntamientos (en rr.illones de ptas.): 

Corporaci6n Resultado 
---- ------

Pozuelo de Alarc6n (Madrid) 
Arganda (Madrid) 
Las Rozas de Madrid. 
San Fernando de Henares (Madrid) 
Huesca 
Mah6n (Baleares) 
Almendralejo (Badajoz) 
Aİcudia (Baleares) 
Fe!anitx (Baleares) 

5.251 
1.128 
1.107 

802 
664 
663 
663 
632 
608 

Asimismo, 59 corporaciones tuvieron d"ficit en su li
quidaci6n presupuestaria, sierıdo las de Ciempozuelos 
(Madrid) con 371 millones de ptas., Aranjuez (Madrid) 
con 348 millones de ptas. y Arenas de San Pedro (Avi
la) con 314 millones de ptas~ Los mas elevados. 

D Indicadores significativos 

- La forrnaci6n bruta de capital, magrıitud econ6-
mica que tiene una correlaciôn eIevada con la activi
dad creadora de infraestructuras y con CI mantenİ
miento 0 generaci6n de empleo, ha sido de 44.990 
millones de ptas., cifra que equivale al 23% de los gas
tos del ejercicio corıiente. Los valores mas altos de es
te indicador se han registrado en los Ayuntamientos de. 
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) con el 60%, Algu"
zas (Murcia) con e! 59% y Villaquilambre (Le6n) con el 
54%. En sentido contrario, los Ayuntamientos de Muro 
(Baleares), Pozuelo de Alarc6Ii y Pinto (Madrid) tuvie
ron unos indices negativos eİltre el 8 y el 15%. 
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-- En las transferencias de capital, 105 valores agre
gados de derechos liquidados excedieron a las obliga
cİones reconocidas por este misrno concepto en 17.961 
millones de ptas., 10 que ha supuesto una mejora en el 
proceso de capitalizaci6n <it! estas entidades. Estas 
transferencias han tenido saldo negativo en 30 corpo
radonec, siendo el mas importante el de Gozôn (Astu
rias) con 51 millones de ptas. Los Ayuntamientos de 
Almendralejo (Badajoz), con 703 millones de ptas. se
guido del de Santa Eulalia del Rio (Baleares), con 460 
millones de ptas., presentan las cifras mas elevadas de 
signo positivo en este indicador. 

- Las transferencias recibidas, tanto por operaCio
nes corrientes como de capital. han representado el 
33% de los ingresostotales: 

EI porcenıaje restante de los ingresos, corresponde a 
105 fondos autogenerados por estas entidades locales. 
Los Ayuntamientos de Moratalla (Murcia) con un 77%, 
Ceuti (Murcia) con un 70% y Olivenza (Badajoz) con 
un 66% han presentado los fndices mas e!evadas. En· 
sentido contrario, con la meİ10r proporciôn, figura To
rrelodoncs (Madıid) con un 8%. 
~ La variaciôn neta de actjvos financieros supone 

una disminuciôn de 105 mismos por importe de 73 mİ
llones de ptas. y, POl' consiguierite, un ingreso por esta 
misına cifra. Es de destacar que 117 ayuntamientos 
han presentado una nula varİaciôn neta de. activos fi
nancİeros. 

- La varİaciôn .neta de pasivos financieros, por 
12.253 millones de ptas., supone un incremento del 
endeudamiento. Han disminuido los pasivos financie
ros en ı 07 corporaciones, producit~'ndose las de mayar 
cuantia en Alcudia (Baleares), por importe de 183 mi
Ilones de plas. y en Cuenca por 114 millones de ptas. 
En sentido contrario, han aumentadö estos pasivos 
principalmente en Las Rozas de Madrid, con 1.136 
millones de ptas.; Valdemoro (Madrid), con 726 mi
Ilones de ptas. y Merida (Badajoz), con 671 millones 
de ptas. 

11.2.1.2.3. IrregııZaridades deducidas del exanıen y COI71-

probaciôl1 de lııs cucıı{as del p.resııpuesto 

a) Cuenta general de! presupuesto 

1. La falta de remliciön dd expediente tramitada 
para la aprobaci6n de la cucnta general del presupues
to, impide conocer que esta cııcnta haya siuo infonl1a
da POl' la Comisiôn especial de cucııtas, expuesta al 
publico y aprobada por el Plcno de la corporaci6n. 

Esta ilTcgularidad gcıve. ya que se trata de! çlocu
mento contable fundamental de. rCiıdici6n en las cor
porəciones locaic'S, se ha prouucido en 52 de 10s ayun
tamİcntc)s exanıİnados (200'ô), de eııtre 105 qu'c se 
l1ıCl1cJonaıı, en atenciôn. a su mayOl' numero de habi
lanlcs, Merida (Badajoz), Plasencia (C\ceres) y Maja
dahoııda (Madrid). 

2. Na han remitido la liquidaci6n POl' canceptos 
de gaslos nİ de ıngrcsos ocho de los aYlIntaıııientos 
exanıiııados, cnire los quı: se encucntran: Boadilla 

de! Monte (Madrid), Es. Castell (Baleares) y Barbas
tru (Huesca). 

3. La existencia de anulaciones en las resultas de in
gresos sin que exista constancia de su aprobaci6n me
diante ei correspondiente acuerdo plenario, se detecta 
en 101 de 105 ayuntamientos examinados (39%), entre 
e!los AIgete (Madrid), La Solana (Ciudad Real) y Cas
tro-Urdiales (Cantabria). 

4. No consta la remisiôn de la certificaci6n del 
acuerdo plenario en que se hayan aprobado las anula
ciones de resultas de ingresos en seis de los ayunta
mientos examinados, entre e!los Reinosa (Cantabria), 
Santona (Cantabria) y La Almunia de Dona Godina 
(Zaragoza). 

5. La existencia de anulaciones en las resultas de 
gastos sin que exista constancia de la aprobaci6n de 
las bajas mediante e! correspondiente acuerdo plena
rio, se observa en 80 de los ayuntamientos examina
dos, entre ellos los de Ciutadella" de Menorca (Balea
res), Reocin (Cantabria) y Binefar (Huesca). 

6. Na se han remitido las certificaciones de los 
acuerdos plenarios por los que se hayan aprobado las 
anulaciones de resultas de gastos en 15 de las ayunta
mientos, de los que se sen alan: Caspe (Zaragoza), Gra~ 
do (Asturias) y Santona (Cantabria). 

7. Las obligaciones reconocidas superan los cn~dİ
tos definitivos de gastos en nueve ayuntamientos, quc 
infringen 10 dispuesto en el art. 448 de! Real Decreto 
Legislativo 78/186. De entre estos ayuntamicntos, se 
pueden senalar: Sa Pobla (Baleares), Laviana (Astu
rias) y Castro-Urdiales (Cantabria). 

8. En 42 de 105 ayuntamientos examinados (16%) se 
ha Iiqııidado el presupuesto con deficit. Los de mayor 
importancia se han prodııcido en Aranjuez (Madrid), 
con 348 millones de plas.; Ciempozuelos (Madrid), con 
370 millones de ptas., La Uni6n (Murcia), con 253 mi-
1I0nes de ptas. y Tarazona (Zaragoza), con 252 millo
nes de ptas.· 

9. La carga financiera excede del 25% de los in
gresos corrientes del ejercicio anterior en ocho de 
105 ayuntamientos considerados. Estas corporacio
nes na han remitido la autorizaciôn administrativa 
correspondiente para sııperar e! porcentaje de carga 
financiera. Estan en esta sİtuaciôn, entre otras, las 
siguientes corporaciones: Avila, Tcruel y Tinco (Astu~ 
rias). 

10. En 17 de los ayııntamientos examinados se han 
deıectado diferencias cn la cifra pendiente de pago y -

de cODm a 1 de enero de 1991, respecto a la cuenta de! 
ejercicio anterior: en esta anomalia han incurrido, en
tre otros, Collado Villalba (Madrid), Almendralejo (Ba
dajoz) y Felanitx (Baka,"es). 

IL. En 14 ayuntamientos no se ha justificadu Ias cii
fereııcias de. pendiente de pago existente~ respecto aı 
ejerc:icio anterİor. De estos ayuntamİentos s~ puedcn 
rnencionar Pinto (Madrid), Moratalla (Murcia) y Avila. 

12. Lo~ ingresos ordinarios presupuestados son in~ 
feriores a 105 gastos ordinarios, con tnfracci6n de 10 
dispııcsto en el articulo 444.4 de! Real Decrela Legisla
tivo 781/86 en 13 de 105 ayuntamientos, entre las que 
se cncuentran Campos (Baleares), Binefar (Huesca) y 
Caləsparra (Murcia). 
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13. Se produce deficit inicial en el presupuesto de! 
,..;jeı"cicio corriente, en 1 ı de 105 ayuntamientos consİ
.leraBos. con infracci6n de 10 dispuesto en e! articulo 
~44.4 del Real Decreto Legislativo 781186. En esta irre
gularidad han incurrido. entre otros. AIguazas (Mur
da). Tineo (Asturias) y Monz6n (Huesca). 

14. Al incorporar al presupuesto de! ejercicio los re
ınanentes y resultas de ejercicios anteriores, se genera 
rleficit en el presupuesto refundido. Esta anomalfa se 
ha observado en 37 ayuntamientos. en!re los que figu
ran Avila. Monz6n (Huesca) y Archena (Murcia). sin 
que cons!e que se hayan tomado las medidas correcto
ras previstas en el artfculo 452 del Real Decreto Legis
lativo 781186. 

Hay que insistir en la exigencia del equilibrio presu
puestario como una constarıte tradicional en la legisla
ci6n de las Haciendas Locales. que ha sido confirmada 
~n el articulo 146 de la Ley 3911988. reguladora de las 
ınismas. 

15. No han remitido las cuentas de los entes que. te
,ıiendo personalidad jundica propia. han si do creados 
'1 instancia de sus propios ayuntarnientos, 14 ayunta
:nientos. Entre estas corporacioncs cabe mencionar a 
Las Rozas (Madrid). Calviii (Baleares) y Zuera (Zara
~oza). 

b) Cuenta de adıninistraci6n de! patrimonio 

16. No han rendido la cuenta de administraci6n de! 
l'atrimonio 84 de las corporaciones examinadas (33%). 
Esta cuenta es de obligada rendici6n por e! Presidente 
de la corporaci6n en virtud de 10 establecido en e! art. 
460 del Real Decreto Legislativo 781/86. Han incurrido 
eD esta omisi6n, entre otra5, las corporaciones de Ma
jadahonda (Madrid). Alcantarilla (Murcia) y Pilofıa 
(Asturias). 

17. En 23 casos no se ha remitido el expedient~ tra
mitado para la aprobaci6n de la cuenta de administra-

, ci6n de! patrimonio. por 10 que no consta que haya si
do informada por la Comisi6n especial de cuentas. 
cxpuesta al publico y aprobada por el Pleno de la cor
poraci6n. Esta omİsi6n se ha producido, entre Qtros, 
en Alfaro (La Rioja). Vıllaviciosa (Asturias) y Fortuna 
(Murcia). 

18. En 14 ayuntamientos exaıninados. el activo de 
la cuenta de administraci6n de! patrimonio no se clasi
fica de conformidad con 105 epigrafes establecidos en 
el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 
Esta anomalia se produce. entre otros. en Aranda de 
l)uero (Burgos). Sabifıanigo (Huesca) y Caspe (Zara
goza). 

19. Los aumentos de pasivo contabilizados en la 
cuenta de adminİstraci6n de patriınonio no son coin
cidentes con los registrados en la liquidaci6n de pre
supuesto. No ha sido aclarada esta irregularidad en 
';4 de 105 ayuntamientos considerados (21%). entre 
ellos Coria (Caceres). Abaran (Murcia) y Aguilas 
(Murcia). 

20. Se han contabilizado en la cuenta de adminis
ıraciôn de patrimonio amortizacİones de1 pasivoı que 
110 son coincident~s con las reflejadas en la liquidaci6n 

de! presupuesto. en 71 ayuntamientos examinados 
(28%). de los que se sefıalan:.Manacor (Baleares). 
Suances (Cantabria) y Amedo (La Rioja). 

21. No coinciden las cantidades ]Jendientes de' 
amortizar a 3 ı de diciembre de 199 ı. reflejadas en la 
cuenta de admİnistraciôn del patrimonio, con las lndi
cadas en la relaci6n de prestamos vivos remitidn, cn 44 
de 105 ayuntamientos (17%). de 105 que se citan: Astor
ga (Le6n). Santa Maria de Cay6n (Cantabria) y Salas 
(Asturias). 

22. Na son coincidentes las datos que aparec:cn en 
la cuenta de administraci6n del patrinl0nio a 1 de ene
ro de 1991. con las propiedades y derechos existentes a 
3 I de diciembre de 1990 de la cuenta anterior "n 20 
ayuntamientos. entre ellos Arganda (Madrid). Cabezôn 
de la Sal (Cantabria) y Alag6n (Zaragoza). 

23. No son coincidentes 105 datos de la cuenta de 
administraci6n del patrimonio a I de enero de 1991. 
con las cargas y-emprestitos existentes a 31 de diciem
bre de 1990 de la cııenta anlerior en 28 casos. entre 105 

que figuran 105 Ayuntamientos de Trujillo (C:iceres).
Camargo (Cantabria) y Molina de Segura (Murcia). 

c) Cuentas de tesoreria 

24. El 22% de los ayuntamientos examinados (en 
nuınero de 56) no han remitido las mentas de tesore
ıia del ejercicio 1-991, en sus cuatro trimestres, acom
panadas de sus expedientes de aprobaci6n. En esta 
omisi6n han incurrido. entre olros. El Escorial (Ma
drid). Villafranca de 105 Barros (Badajoz) y Valdepenas 
(Ciudad Real). 

25. En -35 de 105 ayuntaınientos examinados no 
consta que las cuentas de tesoreria. hayan sido apro
badas por el Pleno de la corporaci6n. En esle supuesto 
han incurrido. entre otros. La Pola de Gord6n (Le6n). 
Cehegfn (Murcia) y Villarobledo (Albacete). 

26. En siete de los ayuntamienlos no coincide la 
existencia final del presupuesto del ejercicio anterior 
con la contabilizada en la cuenta de tesorena del pri
mer triınestre de 1991. Este supuesto se ha prodllCido. 
entre otros. en las Corporaciones de Villablino (Le6n). 

, Piedrabuena (Ciudad Real) y Villafranca de los Barros 
(Badajoz). 

27. En 11 de los ayuntamientos examinados nO 
coincide la existencia final d~ metiilico en la cuenta de 
VIAP con la registrada en la cuenta de tesoreria a I de 
enero de 1991. Esta anoınalia se produce. entre otros. 
en Guardo (Palencia). Pedro Munoz (Ciudad Real) y 
Teruel. 

28. No coincide la existencİa final de valores en la 
cuenta de VlAP con la de la cuenta de tesorena de! \:" 
triınestre al de enero de 1991. en nueve de 105 ayunta
mieptos examinados, entre los que se encuentran Me
di na del Campo (Valladolid). La Uni6n (Mıırcia) y 
Aranjuez (Madrid). 

29. En 15 d" 105 ayuntamientos examinados no se 
ha remitido el acta de arqueo a 31 de diciembre de 
ı 991. Este supuesto ha ocurrido. entre otros. en Tome
lloso (Ciudad Real). Torrijos (Toledo) y Goz6n (Astu
rias). 
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30. En siete de los ayuntamientos comprobados no 
consta que e! acta de arqueo remitida este firmada por 
los tres claveros. Se produce esta omisi6n, entre otras 
corporaciones, en Consuegra (Toledo), Torrelodones 
(Madrid) y Quintana de la Serena (Badajoz). 

31. No consta la conciliaci6n de las cantidades .que 
figuran en e! acta de arqueo a 31 de diciembre de 1991 
con los saldos facilitados por las entidades bancarias 
en igual fecha, en 36 de los ayuntamientos examinados 
(14%), entre los que figuran: Guadarrama (Madrid), 
Bargas (Toledo) y Madridejos (Toledo). 

32. En e! acta de arqueo a 31 de diciembre de 1991 
de 13 de los ayuntamientos examinados aparecen unos 
presupuestos extraordinarios con existencias, que se
giin la normativa vigente, deberfan haber sido integra
dos en el presupuesto iinico desde 1986. En este su
puesto han incurrido, entre otra5, tas siguientes 
corporaciones: Archena (Murcia), Jumilla (Murcia) y 
Mota de! Cuervo (Cuenca). 

33. En 23 de los ayuntamientos no se ha justificado 
la existencia de un saldo negativo eo cı acta de arqueo 
a 31 de diciembre de 1991. Han incurrido en este su
puesto, entre ot[OS, los siguientes ayuntamientos: Ceu
li (Murcia), Najera (La Rioja) y Cangas de Onis (Astu
rias). 

34. En el acta de arqueo a 31 de diciembre de 1991, 
figura una cantidad como pago pendiente de formali
zaci6n en nueve de 105 .ayuntamientos examinados, en
tre los que se encue11tran: Caudete (Albacete), Alcazar 
de San Juan (Ciudad Real) y Corral de Almagiıer (To
ledo). 

d) Cuenta de valores independientes y auxiliares 
del presupuesto (VIAP) 

35. No se ha rendido la cuenta de VIAP en 36 de los 
ayuntamientos examinados (14%). Esta cuenta tiene el 
caracter de obligatoria y debe ser rendida por el tcso
rerq de la corporaci6n, segun 10 establecido en el ar
ticulo 461.2 de! Rcal Decreto Legislativo 781/86. Entre 
otras corporaciones, han incurrido en esta anç>malia 
las siguientes: Illescas (Toledo), Ribadesella (Astuıias) 
y Haro (La Rioja). 

36. No consta que la cuenta de VIAP haya sido 
aprobada por el Pleno en 32 de los aYUfıtamientos exa· 
minados, entre las que se encuentran: Nava (Asturias), 
Arta (Baleares) y Alcafiiz (Teruel). 

37. En la cuenta de VIAP se han contabilizado opc
raciones de pn,stamos que deben tentr la condici6n de 
operaciones presupuestarias en 17 ayuntamientos, en
tre los que se encuentran: Jerez de ios Cab"lIems (Ba
dajoz), Marratxi (Baleares), La Roda (Alb"cete) y Ai
mazan (Soria). 

38. Se contabilizan en la cuen,a de VIAP, rubrica de 
operaciones J.iversas, subvenciones que deben incluir
se en el presupuesto ordinario, segun 10 dispuesto eD. 
el aıiiculo 395 de! Real Decreto Legislativo 781/86. En 
esta anoınalia, que es la n1as generalizada tanto en es
te ejercicio como en anteriores, han incurrido 151 de 
las corporaciones cxaminadas (el 59%), de las que se 

mencionan los Ayuntamientos de Don Benlto (Bada
joz), Eivissa (Baleares) y Cuenca. 

e) Cuentas de reeaudacion 

39. No han remitido cuentas de recaudaci6n en pe
riodo voluntario ni en perfodo ejecutivo el 36% de las 
corporaciones analizadas (92 ayuntamientos), entre 
los que se encuentran Pozuelo de Alarc6n (Madrid), 
Villanueva de la Serena (Badajoz) y Taranc6n (Cuen
ca). 

40. No consta que las cuentas de recaudaci6n en pe
rfodo voluntario hayan si do informadas por la Comi
si6n liquidadora cn 35 de los ayuntamientos con si de
rados (14%), entre los que figuran: Venta de Bafios 
(Palencia), Cueılar (Segovia) y Campo de Criptana 
(Ciudad Real). 

41. No consta se haya hecho recuento de los valores 
pendientes de cobro de las cuentas de recaudaciôn en 
periodo voluntario en 41 de los ayuntamientos examİ
nados (16%), entre los que se encuentran: Arcnas de 
San Pedro (Avila), Santa Marta de Tormes (Salanıan
ca) y Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

42. La cuenta rendida en periodo voluntario no ha 
sido informada POl' el tesorero en 40 de 10s ayunta
mientos considerados, entre ]os que se encuentl'an los 
de Zalamea de la Serena (Badajoz), Don Benilo (Bada
joz) y Tomelloso (Ciııdad Real). 

43. Se obser\'a que la cuenta l'endida en pcriodo vo
luntario no ha sido informada POl' el intervcntor en 37 
de los ayuntamientos examinados, entre los que se en
cuentran: Abanilla (Murcia), Cieza (Murcia) v Villarnı
bia de los Ojos (Ciııdad Real). 

44. No consta la aprobaci6n de la cuenta en pcriodo 
voluntario rendida por 22 de los ayuntamientos consİ
derados" entre los que se encuentran: Sant Antoni de 
Portmany (Baleares), Villanueva de los Infantes (Ciu
dad Real) y EI Espinar (Segovia). 

45. En 62 de los ayuntamientos considerados (24%) 
no consta que el recaudador tenga deposi tada fianza, 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 193 
de! Real Decreto Legislativo 781/86. Pııeden sef\alarsc, 
entre otras, las Corporacionlli de San Fernando de He· 
nares (Madrid), Zafra (Baaajoz) y Miranda de Ebro 
(Burgos). 

46. No consta qııc la fianza depositada haya sido re
visada en 34 de los ayuntaıuientos considerados, entrc 
los que se encuentran: Ciudad Rodrigo (Salaınanca), 
Soria y Bolaf\os de Calatrava (Ciudad Real). 

47. No consta que I'C haya hecho recuenl0 de los \·a· 
lores pCi1dientes de cobro de estas cuentas, en p:=:'ıodo 
ejecutivo eO 37 de 10::; ayuntamicntos examınadus, (;11-

trc 105 Que tigurar..: Teruel, Quİr:.tanar ue la Orden (To
ledo) y Caİatavud (Zaragoza). 

48. ET'. la cuenta de recaudaciôn en periodo cje
cutivo se ha observado la existencia de' Ul10S valo
res pendientes de cobro, con antigüedad superior a 
los 5 afıos en 65 de los ayuntamientos examinados 
(25%), entre ellos Plasencia (Caceres), San Pedro del 
Pinatar (Murcial y San Martin dd Rev Aurelio (As· 
turias) 
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Estas corporaciones deberian investigar la existen
cia de valores prescritos 0 de dificil recuperaci6n que 
tendrian que ser considerados para su baja en las 
cuentas. 

II.2.1.3. Ayuntamientos con poblaci6n inferior a 
5.000 habitantes 

II.2.1.3.1. Introducci6n 

En este estrato de poblaci6n se agrupan 4.585 muni
cipios representativos de una poblaci6n de 3.034.419 
habitantes, de los que han rendido sus cuentas un total 

Comunidad Sujeıas a 
Auı6noma rondici6n 

de cuenıas 
. 

Arag6n 709 

Aııurias '45 

Baleares 40 

Cantabria 85 

Casıüla·lə Manchə 853 

Casıilla y le6n 2.200 

Extremadura 337 

Madrid 139 

Murda 10 

la Riojə 167 

TOTAL 4.585 

Poblad6n represenıadə (n·. hab.l 3.034.419 

Los ayuntamientos que na han rendido cuentas se 
relacionan en et anexo i..1. 

ır.2.1.3.2. A,,,iZisis de la gesti6n presllpuestaria 

,El agregado de las operaciones presupuestarias in
cluy<: todos los ayuntamientos seleccionados del estra
to de poblaciôn iderior a 5.000 habitantes. salvo los de 
Velayos (Avila), Palacios de la SieıTa (Burgos), Canale
jas de Peİiafiel (Valladolid) y Ce1l6ıigo (La Rioja) que 
na enviarOlI liquidaciôn de su~., presupuestos y Rada de 
Ham (Cuenca), Ferrezuela (Zamara) v Villar de Ciervo 
(Salamancjı) que 00 la hicieron a nivel de capitulos. 

En consecuencia, dicho estado agrega los datos de 
3 ı 2 ayuntamientos, representativos de una poblaciôn 
de 207.327 lıahitantes (7% de! estrato). 

De 105 gastos presupuestados, las operacioııcs co
lTieııtes suponen CI 500/0 dd total de los previ:-;tos para 
ci ejercicio corrientc, signific<'indose Jos gastos por 

de 3.087 corporaciones que agrupaban una poblaciôn 
de 2.179.606 habitantes. 

EI examen y comprobaci6n de las cuentas de los 
ayuntamientos con poblaci6n inferior a los 5.000 habi
tantes se ha realizado sobre una muestra selcccionada 
entre aquellos que han rendido cuentas, siguiendo un 
procedimiento aleatorio puro sobre la base de todas 
las corporaciones comprendidas en este trama de po
blaci6n que son objeto de control directo por este Tri
buna!. 

EI ambito terrİtorial de este estrato poblacional, et 
nivel de rendiciôn de cuentas y la muestra analizada se 
dasifica por Comunidades Aut6nomas en et siguiente 
cuadro: 

No han Cuenıas MueSlr. 
rendido rendidas 8xaminada 
cuentas 

303 406 46 

12 33 1 

1 1 29 7 

12 73 7 

283 570 59 

669 1.531 157 
, 

86 251 20 -
56 83 6 

2 8 3 

64 103 13 
, 

1.498 3.087 319 

854.813 2.179.606 210.339 

compras de bienes y servicio5, que representan e1 24%. 
Las gastos de capital suponen et 47% del total, de los 
cuales los gastos para inversiones reales alcanzan eI 
44%. Finalnıcnte, 10s gastos financieros representan el 
3% restantc. 

En cuanto al prcsupuesto inicial de ingresos, 105 
procedentcs de operaciones corrieotes a1canzan cı 
650/0, siendo las previsiones por transferencias c01Tİen
tes del 20% del total,.los de capital ascienden a un 
27% y los finaocieros al 80''') rcstante. 

L<ıs reSljltas de ejcrcicios cerrados imponan, co gas
~os, et 25% dd presupııe~to İ!1icial \' en ıngn~sos el 
38%, cİ[Tas que se cstİnıan de cuantıa media l

'. 

" :\ t1tulo iııdicatıyo, se cbsifican las ı"l'sultas de l'Jcrcicios Cl:n;:ı
dos 1.'11 los siguicl1lc.'J tipos: a) Nonnalcs 0 ;:Kcptabks, hƏSt.ı cı 25 f1/1) <.it: 
las pıı'yisIOJ1CS dd ciercicio corriL'Jlü:", b) ClIaıııia media, de] 25% ;ıl 
50"1,-, de b."" prcvi:.;ioııCS C01Ticııll'S, y cı Elcvadas. supe1"loıcs aı 50%, 
de I~ıs pı\'\'isioıll'S corricnıı's; cstas Jeben se]" an~,li/.adas Jllll~' deıeni
d;llııl'llIL' p;ıı-a L'\'alııar s\ı ı:cprl'sl'nıatividad. 
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Las modificaciones netas de credito para gastos han 
supuesto e! 10% de los creditos iniciales de! presu
puesto refundido, indice que globalmente se considera 
aceptable ". 

Las modificaciones netas de ingresos supusieron el 
4% de! presupuesto inicial refundido y se produjeron 
principalmente en los capitulos destinados a variaci6n 
de pasivos financieros, por el 35%, y a transferencias 
de capital, por un 25%. 

Las obligaciones reconocidas en 1991 alcanzaron 
para el conjunto considerado el 86% de! presupuesto 
definitivo, con un crecimiento respecto de 1990 de un 
24%. Los gastos que proporcionalmente mas aumenta
ron fueron los destinados a trimsferencias corrientes 
(39%), intereses y transferencias de capital (36%) e in
versiones reales (29%). En sentido contrario, es signifi
cativo que las operaciones financieras hayan descendi
do en un 4%. 

El incremento de las resultas de gastos de ejercicios 
cerrados de 1990 a 1991, en conjunto, fue del36%. 

Respecto de los ingresos, los liquidados alcanzaron 
el 92% de las previsiones definitivas. En conjunto, los 
derechos liquidados aumentaron respecto de 1990 en 
un 21 %, fundamentalmente debido al aumento de las 

. resultas (37%) y de las transferencias de capital 
(65%). Los incrementos habidos en estos dos capitu-
los justifican el 8 I % de los aumentos totales entre 
1990 y 1991. 

Se han realizado pagos por el 73% de las obligacio
nes liquidadas del ejercicio. De İnversiones reales, en 
conjunto, unicamente se ha pagado e! 5 I % y de trans
ferencias de capital e! 50%. Por otra parte, en cuanto a 
resultas de ejercicios cerrados, la cifra pendientc de 
pago a fin de ejercicio supone e! 25% de las obligacio
nes Iiquidadas durante el mismo. 

En cuanlo a los ingresos, la recaudaci6n liquida del 
ejercicio ha supuesto el 70% de los derechos liquida
dos de! ejercicio. Del capitulo de transferencias de ca
pital unicamente se ha ingresado el 47% de los dere
chos que fueron liquidados. En cuanto a resultas de 
ejercicios cerrados la cifra.pendiente de cobro a fin de 
ejercicio supone el 38% de los derechos liquidados du
rante eI mismo. 

II.2.1.3.3. b"regıılaridades dedııcidas de! exal11en y CO/11-

probaciôl1 de las Cu.el1tas de! presupııesto 

a) Cuenta general del presupuesto 

1. En 45 ayuntamientos (un 14% de la muestra) no. 
se ha rendido e! expediente tramitado para la &proba
d6n de la cuenta general dd presupnesto, por 10 que 
n8 consta qııe esta cuenta haya sido infuınıada por la 
Comisi6n especi"l de cuentas, expuesta al publico y 

'" A tilulo indicativo. se clasifican Ias modificadoncs anuales de 
105 creditos presupuestos en los siguicntes tipos: a) Norm.\les 0 acep
tables, inreriores al 15 POl' cicnlo de] presııpue.sto rerundido inicial; 
b) Cuanlia media, las comprendidas enlre d 15 Y et 25%, y c) Elcva
das, ~as superiores al 25%; deben ser anali~adas Oluy dcıenidamcnte 
para evaluar su origen. 

aprobada por e! Pleno de la corporaci6n. Esta irregula
ridad se califica de grave, ya que se lrala de! documen
to contable fundamental de rendici6n en las corpora
ciones locales. Entre los que no han remitido esta 
informaci6n se encuentran los Ayuntamientos de ViIla
fufre (Cantabria), Fonzaleche (La Rioja) y Aisa (Hues
ca). 

2. No consta que la liquidaci6n haya sido elabo
rada por el interventor en 30 d~ los ayuntamientos 
examinados, entre los que figuran: Albero Alto (Hues
ca), Algadefe (Le6n) y Navalmoral de Bejar (Sala
manca). 

3. No consta la aprobaci6n de la liquidaci6n por el 
Presidente de la corporaci6n en 43 de los ayuntamien
tos examinados, entre los que figuran: Puebla de Val
davia (Palencia), Wamba (Valladolid) y Fompedraza 
(Valladolid) 

4. Del examen de la liquidaci6n de presupuesto se· 
ha deducido la existencia de anulaciones en las re
sultas de ingresos sin que exista constancia de la 
aprobaci6n de las bajas correspondientes, mediante 
el acuerdo plenario, en 41 de los ayuntamientos exa
minados, de entre los que se pueden mencionar: AL
campell (Huesca), Esporles (Baleares) y Lastrilla (Se
govia). 

5. Se ha deducido de! ·examen de la Iiquidaci6n de 
presupuesto, la existencia de anulaciones en hs resul
tas de gastos sİn que exista constancia de la aproba
ci6n de las bajas correspondientes, mediante e! acuer
do plenario, en 42 de los ayuntamientos exarninados, 
de entre 105 que se pueden mencionar: Capdes~5o 
(Huesca), Domingo Perez (Toledo) y El Pifiero (Za
mora). 

6. En 172 de los ayuntamientos examinados (el 55% 
de la muestra analizada) se ha liquidado el presupues
to con ddicit. Se pueden sefialar los siguientes: Viso 
de! Marques (Ciudad Real) con 39 millones de ptas., 
Librilla (Murcia), con 56 millones de ptas. y Biescas 
(Huesca), con 79 millones de ptas. 

7. En 13 de los ayuntamientas examinados se ha 
observado diferencias enla existencia en Caja, a I de 
enero de 1991, respecta a la cuenta del ejercicio ante
rior, entre ellos: Mascaraque (Toledo), Casas de MilIan 
(Caceres) y Abejar (Segovia). 

8. En 25 de las ayuntamientos examinados se ha de
tectado una diferencia entre la cifTə·de pendiente de 
cobro a I de er1era de ı 99 ı y la de la cııenta de! ejerci
eio anterior. Entre estos ayuntan1ientos figuran: Gerin
dote (Toledo), VilIavaquedn (Valladalid) y Valverde de 
la Virgen (Le6n). 

9. En 16 de los ayuntamientos examinados no se ha 
justificado la exİstcncia de una diferencİa de pendien
le d(! pago respecto al ejercicio anterior. Sı.:'" encuen
tran en esta situaciôn, entre otros, El Losar (AJila), Vj
llanueva de ias Maıızan:ıs (Lc6n) y Segurilla (Ta
ledo). 

10. Los ingresos ordinarios presupuestados son İn
ferİores a los gastos ordinarios, con infracci6n de 10 
dispuesto en et articıılo 444.4 de! Real Decreto Legisla
tivo 781/86 cn 18 de los ayuntamientos examinados, 
entre los que figuran Alfaınen (Zaragoza), Rubielos de 
Mora (Tenıel) y RovlIela (Teruel). 
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1 1. Al incorporar al presupuesto de! ejercicio los 
remanentes y resu1tas de ejercicios anteriores. se ge
nera deficit en et presupuesto refundido. Esta anoma
Ifa se ha observado en 12 de los ayuntamientos exami
nados, sin que conste que se hayan tomado las 
medidas establecidas en et artfculo 452 del Real De
creto Legislativo 781186. Este supuesto Se ha dado, en
tre otros, en los siguientes Ayuntamientos: Akab6n 
(Toledo), Viso del Marques (Ciudad Real) y Biescas 
(Huesca). 

La exigencia de! equilibrio presupuestario es una 
constante tradicional en la legislaci6n de las Hacıen
das Locales y ha sido confirmada en el articulo 146 de 
la Ley 39/1988, reguladora de las mismas. 

b) Cuenta de Administraci6n de! patrimonio 

12. El 32% de los ayuntamientos seleccionados (99 
casos) no han remitido la cuenta de administraci6n 
del patrimonio. Esta cuenta es de obligada rendici6n 
por e! Presidente de la corporaci6n en virtud de 10 es
tablecido eıı el ar!. 460 del Real Decreto Legislativo 
781186. Esta omisi6n se ha producido, entre otros, en 
Castafieda (Cantabria), Montanuy (Huesca) y Tobed 
(Zaragoza). 

13. Se han contabilizado en la cuenta de adminis
traci6n de patıirnonio amortİzaciones del pasivo de la 
corporaci6n que na son coİncidentes con las ref1ejadas 
en la liquidaci6n de! presupuesto, en 13 ayuntamien
tos de 105 examinados, de los que se pueden ınencio
nar: Sariiıena (Huesca), Torrejoncillo (Caceres) y Villa
seca de la Sagra (Toledo). 

14. No coinciden las cantidade:; pendientes de 
amortizaı~ a 31 de diciembre de 1991, de la cuenta de 
administraci6n de! patrimonio, con las que figuran en 
la relaci6n de prestamos vivos remitida, en 10 de los 
ayuntanıientos examinados, entre 105 que se encuen
tran: Grafıen (Huesca), Aldea en Cabo (Toledo) y Ge
ıindotc (Toledo). 

1 S. Na son coincidentes 105 datos que apareeen en 
la cuenta de administraci6n del patrimonio ,a 1 de ene
ro de 1991, con las propiedades y derechos existentes a 
31 de diciembre de 1990 de la cuenta anterior, en 13 de 
las ayuntamientos examinados. entre los que se en
cuentran: Almaraz (Caceres), Herrera de los Navarros 
(Zaragoza) y Oc6n (La Rioja). 

16. No son coincidentes los datos que aparecen en 
la cuenta de administraci6n de! palrimonio, a ı de 
enero de 1991, con las cargas y emprestitos existentes 
a 31 de diciembre de 1990 de la cuenta anterior, en 12 
de los ayuntamientos exarninados, entre e1Ios: Castro
monle (Va!!ödolid) y S:intovenia de Pisu~rga (Valla
dolid). 

c) Cuentas de tesoreria 

17. En 28 de los ayuntamientos examinados. na 
consta que las cuentas de tesoreria, hayan si do 
aprobadas por eI PIeno de la corporaci6n. Incurren 

en esta irregularida.d, entre otros, Valencia de Don 
Juan (Le6n), Mocej6n (Toledo) y la Cumbre (Cace
res). 

18. En sicte de Ios ayuntamientos examil!-ados na 
se ha remitido el acta de arqueo a 31 de diciembre 
de 1991. En esta omisi6n estan, entre otras, las si
guientes corporaciones: Casalarreina (La Rioja), Pa
lacios de la Sierra (Burgos) y Chequilla (Guadalaja
ral. 

19. En 23 de los ayuntamientos examinados no 
consta que el acta de arqueo remitida esle firrnada por 
los tres claveros. Se incurre en esta anoma1fa, entre 
oıras, en: Murias de Paredes (Le6n), Cobela (Guadala
jara) y Villaescusa de Hara (Cucnca). 

20. En 21 de los ayuntamientos examinados se ha 
detectado que las existencias de presupuesto, segun e! 
acta de arqueo, no coinciden con la liquidaci6n presu
puestaria. En este supuesto incurren, entre otros: Ca
nicosa de la. Sierra (Burgos), Fuencaliente (Ciudad 
Real) y Vierlas (Zaragoza). 

21. No consta la conciliaci6n entre las cantidades 
que figuran en el acta de arqueo a 31 de dicieınbre de 
1991, y los saldos fadli lados por las entidades banca
rias, en igual fecha, en 14 de 105 ayuntanıientos exanlİ
nados, de los que se mencionan: El Saugo (Salamanca) 
y San Crist6bal de Cue!!ar (Segovia). 

22. En 27 de los ayuntamientos examinados se 
producen omisiones en la conciliaci6n de los saldos 
bancarios, enlre ellos: Valdemanco de Esteras (Ciu
dad Real), Monroy (Ciiceres) y Caminomorisco (Cace
res). 

d) Cuenta de valores independientcs y auxiliares 
de! presupuesto (V1AP) 

23. No se ha rendido la cuenta de VIAP en nueve de 
105' ayuntamientos examinados. Esta cuenta tiene ca
ra.cter de obligatoria y debe ser rendida por el tesorero 
de la corporaci6n, segun 10 establecido en el artfculo 
461.2 del Real Decreto Legislativo 781/86. Han incurri
do en esta irregularidad, entre otras, Retuerta de! Bu
llaque (Ciudad Real), Alar6 (Baleares) y Samper de Ca
landa (Terue!). 

e) Cuentas de recaudaci6n 

24. No han remitido cuentas de recaudaci6n en pe
riodo 'Joluntario 27 de )05 ayuntamientos exrıminados, 
entre los que figuran: Higuera de Varg"s (Bac1ajoz). 
Sotil1o de la Adrada (Avila) y Agreda (Soria). 

25. En 14 de los ayııntaınientos examinados no 
consta que el recaudadur tenga depositada fianza. en 
cumplimienıo de 10 establecido en e! artfculo 193 del 
Real Decreto Legislativo 781186. Han incU1Tido en esla 
anomalia, entre otras corporaciones, Torrcjoncillo (Ca
ceres). Solana de los Barros (BaJajoz) y Quiruelas de 
Vidriales (Zamora). I 
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11.2.2. Ayuntaınientos de las Comunidades Aut6no
mas de Andalucia, Canarias, Cataluiia, Gali
da, Navarra, ValenCİa y Pais Vasco 

II.2.2.1. Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma 
de Anda/uefa 

Las entidades que constituyen este subsector plibli
co municipal de la Comunidad Aut6noma de Andalu
da se clasifican del siguiente modo: 

Ayuntamientos 
Organismos aut6nomos dependientes 
Empresas pliblicas dependientes 

Mancomunidades 
Empresas pliblicas dependientes 

Entidades locales menores 
Agrupaciones de municipios 

Total 

766 
209 

95 
57 

1 
35 

1 
1.164 

Los municipios de esta Comunidad Aut6noma se 
distribuyen demograficamente de la siguiente ma
nefa: 

Poblaci6n N.O. Ayuntamientos 

Menores de 5.000 hab. 
Entre 5.000 y 50.000 hab. 
Mayores de 50.000 hab. 

Total 

531 
216 

19 
766 

% Poblaci6n 

14% 
40% 
46% 
100% 

El alcance del presente analisis se ha visto limitado 
al no corresponder a la solicitud de documentaci6n e! 
33% de los municipios, el 49% de los organismos aut6-
nomos dependientes y e! 52% de las sociedades mer
cantiles. 

En e! analisis de la cuenta de V1AP se ha observado 
la exİstencia de operaciones que no tienen caracter ex- . 
trapresupuestario, hecho que influye en la deterrnina
d6n de la situaci6n econ6mico-financiera de los reCUf

sos obtenidos y ap\lcados y que, por tanto, su correcta 
imputaci6n pudiera afectar a las observaciones que se 
formulan a continuaci6n. 

ResuZtados del examel1 de las cuenlas Ql1uales 

Tan s610 un 2,5% de las corporaciones locales apro
baron su presupuesto dentro de! plazo establecido. 

Ha sido rendida docunıentaci6n correspondiente a 
518 cürpüraciones, con las siguientes particularidades: 

Solamente Illl 3300 de las corporacü:mes lccalcs qııC 
han enviado la docunıentaciôn s'olidtada presentan la 
cuenta general de! presupuesto apmbada en el plazo 
legal POl' los Pl.enos correspondientes. Tal porcentaje 
es similar al registrado en el ejercicio anterior, consi
derandose bajo e indicativo de la falta de rigor existen
te en la formaci6n y aprobaciôn de slls cuentas. 

En relaciôn con cı resto de las cııentas obligatorias, 
la de tesoreria es la que tiene un porcentaje mas eleva-

do de eumplimiento, aseendiendo a un 46%, aunque 
sigue sicndo muy inferior al aceptable. 

Los datos de liquidaci6n de los presupuestos, cerra
dos a 31 de diciembre, indican un elevado grado de 
ejecuci6n; no obstante, 105 valores pendientes de cobm 
y pago evidencian un retrd.SO considerable, tanto en la 
recaudaci6n de 105 ingresos como en el pago de las 
obligaciones reconocidas, con la con~iguiente repercu
sion en las tesorenas municipales. 

Debe destacarse el pape! que estan comenzando a 
desempenar las diputaciones provinciales en la recau
daci6n municipal, aunqueel sistema de ingresos, con
sistente en la entrega de anticipos a cuenta de la liqui
daci6n definitiva a realizar en el ejercicio siguiente, 
provoca un incremento tanto de las cifras contables de 
pendiente de cobm, como de las cifras de resultas de 
ingresos de ejercicios anteriores, alcanzando niveles 
que se sillian por encima de! 50%. 

Atendiendo a la naturaleza de los ingresos, la rela
ciôn entr~ ingresos COITientes y de operaciones de ca
pital presenta una proporci6n de! 65% y 35%; no obs
tante, de los ingresos de capital e\ 22% can-esponden a 
pasivos financieros y de los ingresos con'ientes liqııi
dados, e! 27% no se cobra en el ejercieio. 

Analizados los. gastos segun su naturaleza, se a pre
cian proporciones similares, representando los gastos 
corrientes un 6 ı % y un 39% los de capital. Entre los 
primeros, destacan los gastos de personal que alcan
zan un 30% de! total. De igual forma, debe significarsc 
la importancia que estan adquiriendo los gastos finan
cieros ya que a\canzan un 7% del total. 

Finalmenıe, el agregado de los presupuestos presen
ta un superavit cuya cuantia ha de considerarse con 
las debidas reservas como consecuencia del elevado 
iıİıporte de los derechos pendientes de cobro registra
dos en las liquidaciones presupuestarias. 

Del total de ayuntamientos que han remitido la do
cumentaci6n, el 5% no ha enviado acta de arqueo, un 
52% no ha realizado conciliaciones de saldos y un 16% 
na ha remitido los extractos bancarios. Estos altas 
porcentajes ponen de manifiesto que los arqueos se 
realizan con la finalidad principal de dar cumplimien
to a preceptos legales y no como instrumento de con
trol de la tesoreria. . 

Ei elevado porcentaje de vacantes en las plazas de 
habilitaciôn nacional, para los cuales se exige un gra
do de formaciôn adecuado, incide negati\'an1ente en 
los niveles que alcanzan los indicadores de gestiôn de 
los municipios de Andalucia. 

La situaci6n financ"iera de muchos ayuntamicntos 
exige eI analisis dctcnido de sus fuentes de financia
ciôn. Para eUo se ha realİ7:ado \.:n estudio de 10s capitıı~ 
tas d~ ingresos de 105 Dıunicipios con poblad6n supc
rior" 50.000 habitantes. 

En la comparaciôn de 105 dercchos liquidados en 105 

siguientes capitulos frente al total de los derechos liqui
dados en el presupuesto, exc!uycndo el capitulo cew, 
resultas de ejercicios celTados, se aprecia 10 siguiente: 

Ei volumen de Iiquidaci6n de derechos correspoıı
dientes a los capitulos ı. 2 y 3 alcanza un 38% de 10S 

ingresos del ejercicio; no obstante, nıunicipios como 



410 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del 80E num. 179 

Marbella (Malaga). Algeciras (Cadiz) y Dos Hermanas 
(Sevilla) superan ampliamente esta media. alcanzando
se en el easo de Marbella el 64% de los ingresos del 
ejercicio. Por el contrario. ayuntamientos como los de 
Sevilla. Jerez de la Frontera (Cadiz). Sanlucar de Barra
meda (Cadiz) y Alcala de Guadaira (Sevilla) se situan 
por debajo de la media. 10 que repercute en general en 
un alto nivel de endeudamiento. presentandose en el 
caso de Sevilla el nivel mas bajo de financiaci6n propia 
(29%). supliendose este desfase con ingresos' de!.capitu-
10 7, que representan el 30% de! total de los ingresos. 
Esta situad6n puede provocar un incremento de la pre
si6n fiscal 0 un fuerte aumento del endeudamiento. pa
ra mantener el nive! de gasto en ejercicios futuros. 

Respecto al capitulo <; de variaci6n de p<isivos finan
cieros, destaca eI İncremento en un 72% en la previ
si6n definitiva respecto a la inicial. representando las 
modificaciones presupuestarias de este capitulo un 
58% del total de modificaciones de! ejercicio y reali
zandose la liquidaci6n de derechos superior a la previ
si6n definitiva en 3.494 millones de ptas. 

Los derechos liquidados en este capitulo alcanzan el 
23% del total de ingresos. destacando Jerez de la Fron
tera (Cadiz) (36%) y Alcala de Guadaira (Sevilla) (33%). 

Al poner en re!aci6n el indicador de la presi6n fiscal 
por habitante de los ayuntamicntos mayores de 50.000 
habitantes -28.452 ptas.- (definido como cociente 
entre los ingresos liquidados en los capitulos 1. 2 y 3 y 
el numero de habitantes) con las catgas financieras 
por habitante en'e! ejercicio -22.735 ptas.-. se obser
va que estas suponen un 80% de aquellas. 

En los municipios objeto de estudio. €i porcentaje 
de pendiente de cobro alcanza el 33% de los derechos 
liquidados. destacando los Ayuntamientos de Sanluçar 
de Barrameda (Cadiz). Linares (Ja"n) y Marbella (Ma
laga). que alcanza un pendiente de cobro cercano al 
50% de los derechos liquidados. alcanzandose los nive
les mas bajos en las capitales de provincia: Almeria. 
C6rdoba. Malaga y Sevilla. 

De! total de derechos pendientes de cobro, el 56% 
corresponde a ejercicios anterİores, 10 que induce a 
considerar la existencia de derechos de dificil 0 impo
sible recaudaci6n. Los munidpios de Dos Hermanas. 
Marbella. Malaga y Jaen son los que soportan un ma
yor porcentaje de derechos de cobro liquidados en 
ejercicios anteriores. 

Analizados los capitulos 1. 2 y 3. que representan los 
ingresos propios de las corporaciones locales y sobre los 
que debe incidir de fonna directa la mejora en la ges
ti6n recaudatoıia, se llega a las sigujentes conclusiones: 

Ei capitulo 1 de impuestos directos es el que ,'lcanza 
un valor lllas elevado de derechos perıdjentes de cobro 
(44%); POl' tanto. la recaudaci6n de impucstos sobre e!' 
capital y actividades econ6micas es la que soporta el 
mayor iridice de Dıorosidad. En algunos ca~os. la recau
daci6n de estos tributos esta asumida POl' las diputacio
nes provinciales. Destacan, en cuanto a los inıpol'tes 
pendientes de cobro de! capitulo ı. las ayuntamientos 
de San Fernando (Cadiz) (61%) y Cadiz (77%). 

Estos' datos obligan a plantear lInə prohında revi
si6n de los criterios aplicados para et rC'conocirniento 

de derechos y la responsabilidad recaudatoria de las 
corporaciones. 

Por ultimo. se senala qne las eifras pendientes de co
bro correspondientes a transferencias. en especial las 
de capital. sobre las que las corporaciones no cuentan 
con los mecanismos necesarios para agilizar la recau
dad6n. tambien son elevadas. 

11.2.2.2. Ayuntamientos de la Comunidad AutônOlna 
de Canarias 

a} Introdueci6n 

La Comunidad Aut6noma cuenta con 28 ayunta
mientos de poblaci6n inferior a 5.000 habitantes. que 
agrupa al 5% de la poblaci6n. 55 municipios con po
blaci6n comprendida entre los 5.000 y los 50.000 habi
tantes (45% de la poblaci6n total) y 4 municipios con 
mas de 50.000 habitantes. en donde se agrupa el 50% 
de la poblad6n canaria. 

Ei alcance del trabajo realizado se ha visto parcial
mente lin1İtado como consecuencia de la fa1ta de ren
dici6n de cuentas de los Ayuntamientos de Alajar6 (La 
Gomera). La Matanza de Acentejo (Tenerife). Guia de 
Isora (Tenerife) e Ingenio (Gran Canaria). asi como de 
la rendici6n incompleta. en algunos casos. de las cuen
tas y estados solicitados. 

b} Resultados del proceso de revisi6n de euentas 

Ei analisis se ha extendido a la totalidad de las 
ayuntamientos que rindieron cuentas, a excepci6n de! 
Ayuntamiento de Agulo. que 10 hizo con posterioridad. 
y del de Tejeda. que fue objeto de una fiscalizaci6n sin
gular que comprendi6 el ejercicio 1991. 

Se destacan a continuaci6n las principales obsenra
ciones deducidas, sefialando nominativamente los 
ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes y el nume
ro de otras entİdades de menor poblaci6n en las que se 
han manifestado las mismas. 

Las principales observaciones son: 

No cons!a la aprobaci6n de la cuenta general del 
presupuesto en los Ayuntamientos de La Laguna y Tel
de, ni en otros 27 ayuntamientos. 

En la liqııidaci6n de Telde V otras 30 entidades. se 
observ6 un ahoITo neto negati\"o, hecho que den1ues
tra la iDcapacidad de generar recursos en el presu
puesto para destinarlos a gastos de capital y quc puede 
Hevar a una sİtuaciôn financiera dificil. 

27 ayuntanıientos. todos con monos d" 5.000 habi 
tantcs, liquid,,"ı"OD sus presupuestcs a 3 ı de dicien1brc 
cnn deficit. 

Las resultas de ingresos y gastos dadas de baja en el 
ejercicio no se encucntran adecuadamentc documen
tadas con expedientes de depuraci6n cn los Ayunta
ınientos de Santa Cnız de Tenerife y La Laguna y en 
otras 25 entidadcs Illas. 

El Avııntamicnto de Tdde \' Ot1'OS 31 avuntamientos 
no ha~ remitido la ~ucl1ta de' administra~i6n de! patri-
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ınanİo, y. de los que si 10 hicieron, en 10 casos no 
consta su aprobaciôn por el Pleno. 

En La Laguna y otras 12 corporaciones no coinciden 
las operaciones de credito y de tesoreria contabiliza
das en presupuesto con la inforrnaciôn de! pasivo de la 
cuenta de admİnİstraci6n del patrimonio. 

No existe constancia de que las cuentas de tesoreria 
hayan sido aprobadas en el Ayuntamiento de La Lagu
na y en 26 entidades mas. 

En 24 entidades, entre e!las el Ayunıamiento de San
ta Cruz de Tenerife, se han mantenido e!evadas canti
dades en metalico en la caja de la corporaciôn, 10 que 
ha llevado a recomendar, como medida de prudencia, 
que, con cargo a dicho importe, se evİte rea1izar pagos 
que quedan pendientes de forrnalizaciôn definitiva. 

En los Ayunıamienıos de Las Palmas de Gran Cana
ria, Santa Cnız de Tenerife, Telde y otras 35 entidades, 
na se harı realizado conciliaciones bancarias 0 las rea
lizadas presentan deficiencias. 

No consta que los Plenos del Ayuntamiento de La 
Laguna y de otras 26 entidades hayan aprohado la 
cuenta de VIAP. 

Figuran contabi1izadas en VIAP operaciones que no 
tienen caracter extrapresupuestario, principalmente 
suhvenciones, en un total de 27 ayuntan1ientos. 

31 corporaciones no han remitido las cuentas de re
caudaci6n. De las que si 10 hicieron, destaca que en 18 
casos figuren saldos en petiodo voluntario anteriores a 
1991, que deben constar en periodo ejecutivo, y que en 
25 existan valores con ffias de cinco afıos de antigüe
dad, que requieren un analisis a fin de conocer si se 
hallan prescritos. En el primer caso se inCıuyen los 
Ayuntamientos de La Laguna y Te!de y en e! segundo 
los de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife. 

En la cuenta de recaudaci6n de los Ayuntaınientos 
de Las Palmas de Gran Canaria y Santa- Cruz de Tene
rife, y de otras 23 corporaciones, se producen traspa~ 
sos integros de saldos entre ejercicios sucesivos, 10 que 
lIeva a recomendar un analisis profundo de la cobrabi
lidad de los mismos. 

c) Amilisis de la gesti6n'presupuestaria 

Los ayuntarnientos canaıios, en conjunto, registra
ron en 1991 un superavit POl' presupuesto inicial re
fundido de 12.640 millones de ptas. Las modificacio
ncs elevaron CI presupuesto de gastos en un 16%

, de 
acuerdo' a ]a siguiente distribuciôn entre ejel'cicios co
mente y cerrados: 

Presupuesto • 
Presupuesto 

- Inicial Modificaciones 

Resultas de ingresos 80.593 (196) 
Ingresos ejercicio corriente 10ı;ı.057 21.998 

Total ingresos 188.650 21.802 

Resultas de gastos 68.860 ( 179) 
Gastos ejercicio corriente lQ7.150 27.537 

Total gastos 176.010 27.358 

Diferencia 12.640 (5.556) 

Las diferencias entre las modificaciones de gasto e 
iııgreso se produce por la practica seguida por algunos 
ayuntamientos de no contabilizar las fueiıtes financic
ras de las rnodificaciones, especialmente cuando se 
trata de renıanentes de tesoreria. 

Recaudaci6n Iiquida 
Derechos pendientes de cobro 
% sobre derechos liquidados 

Definitivo 

80.397 
130.055 
210.452 

68.681 
134.687 
203.368 

7_084 

112.266 
84.899 

43% 

411 

La gestiôn econôrnico-financiera en ingresos a traves 
de las fases de ejecuci6n de los presupuestos fue: 

Previsiôn definitiva 
Derechos liqıdd::ıdos 

210.453 
197.165 

EI porcentaje de derechos pendientes de cobro re
sulta muy elcvado. Su distl'ibuciôn entre ejercicios ce

rrados y corriente, se situa en parai11etros sirni1ares a 

los de 1990, con la siguiente disıribuciôn: 

Derechos Oerechos Perıdientes 

liquidados Pendiente cobro de cobro (%) 

Resultas de ingresos 77.513 48.033 62 % 
Ingresos ejercicio corriente 119.652 36.866 31 % 

Total 197.165 84'_899 43 % 
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En los datos anteriores se obseıva 10 indicado sobre las 
dificultades de cobro de una parte de los derechos en re
sultas, de ta! modo que el impoıte pendiente de cobro se 
sitıla en un porcentaje de! 62%, que hay que considerar 
elevado teniendo en cuenta, ademas, que 5.948 millones 
de ptas. que figuran como cobrados en la Iiquidaci6n, co
rresponden a existencias en metaJico a 1 de enero. 

La ge~ti6n econ6mico-financiera en gastos a traves 
de las fases de ejecuci6n de los presupuestos fue: 

Previsi6n definitiva 
Ohligaciones liquidadas 

203.368 
182.995 

Pagos liquidos 
Creditos no utilizados 
% sobre previsi6n definitiva 
Obligaciones pendientes de pago 
% sobre obligaciones liquidadas 

107.715 
20.373 

10% 
75.280 

41% 

Destaca el alto porcentaje de obligaciones que al 
final del ejercicio se encuentran pendientes de pa
go. 

Su distribuci6n entre ejercicios celTados y corriente, 
se encuentra en pan\metros similares a los de 1990, 
con las cifras siguientes: 

Obligaciones Obligaciones Pendientes 
IiQuidadas Pendientes pago de pago (%) 

Resultas de gastos 62.778 30.673 49 % 
Gastos ejercicio corriente 120.217 44.607 37 % 

Total 182.995 75.280 41 % 

Las liquidaciones de los presupuestos de ejercicio conie;'te (capitulos 1 a 9) aıTojan los siguientes resultados: 

Por opera· Por opera- Por opera- Super~vit % reJaci6n 
ESTRATO ciones co- ciones de cione~ fi· (Deficitl derechos 

rriantas capital nancieras Total liQuidados 

Agregados Ayuntamıentos 6.096 (11.0301 4.367 (567) 1 
A) Mayores de 50.000 h. 1.805 (3.194) 1.986 597 2 
S) Entre 20.000 y 50.000 h. 1.662 (2.209) - 429 (118) 1 
C) Enıre 5.000 y 20.000 h. 2.831 (3.528) 1.736 1.039 4 
0) De menos de 5.000 h. (202) (2.099) 219 (2.082) 38 

En 10,( estratos D y B se liquida con deficit las ope
raciones del ejercicio corriente, correspondiendo eI 
mayor importe, tanto absoluto como relativo, al p~i
mero de ellos, donde representa e! 38% de los dere
chos liguidados en el ejercicio, circunstancia gue se ha 
de calificar de preocupante, toda vez gue dicho volu
men corresponde a ayuntamientos cuyos rnunicıpios_ 
representan ılnicamente eJ 5% de la poblaci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

Il.L.2.3. Ayuntamicntos de la Comunidad AutOnoına 
de Catalufia 

a) Introduccİon 

Esta Conıunidad Autô'noma tiene 942 ayuntanıien
tos, de los gue 12 han presentado sus cuentas segıln el 
Plan General de Contabilidad Pılblica adaptado a la 
Administraci6n LocaL. Estos doce ayuntamientos son: 
Alfamls. La Bisbal d·Emporda, Calonge, Castcll-Platja 

d 'Aro, Les Masies de Roda, Matadepera, Olot, La Po
bla de Lillet, Sait, Sant Adria del Besos, Sant Celoni y 
Talamanca. 

b) Amilisİs de las cuentas anuales 

b. 1) Cuenta general de presupuesto 

Ei nivel de cumplimiento en la rendicion de la 
cuenta general de presupuesto ha mejorado serısible
mente respeC'to dd afia anterior. Han rendido 1~ cuen
ta 633 ayuııt2mientos (78 mas 'Iue en 1990),10 gue ha 
significado pas ar del 59% al 680/0 en numero de enti
dades. 

Del total de 633 cuentas recibidas, 109 son ılnica
men!e liguidaciones presupuestarias aprobadas por ci 
Alcalde. 10 gue representa un 17% del total. 

El coııtcnido de ]a documentaci6n de la cuenta, a 
pesar de s\l hcterogcncidad en cuanto a presentaci6n y 
estado de de!alle en gue se facilita, se puede conside-
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rar aceptable, si bien hay que tener presente las obser
vaciones siguientes: 

- La liquidaci6n presupuestaria se formula con un 
desarrollo a nive! de articulo en el 94% de los casos y a 
nive! de concepto en e! 77%. 

- Se han acompafiado las relaciones de 6rdenes de 
ingreso y de pago en e! 70% de los casos. 

- Las re!aciones de deudores y de acreedores que 
se nan adjuntado representan el 70% del total. Si se 
considera que estas re!aciones deberian ser nominales, 
este porcentaje desciende hasta situarse en un 32%. 

La aprobaci6n de la cuenta general de! presupuesto, 
o bien la liquidaci6n presupuestaria, por parte de! Ple
no de la Corporaci6n, se ha cumplido en el 83% de los 
casos; 'e~ un 20/0 adicional este tnımİte ya se habfa inİ
ciado. La aprobaci6n de las cuentas s610 en un 55% de 
los casos se ha realizado dentro del plazo legal estable
cido 

En cuanto a los presupuestos iniciales de los ayunta
mientos, se han observado dos disfunciones dignas de 
sel' seiialadas. La primera se refiere a la aprobaci6n, 
en algunos casos, del presupuesto con deficit inicial; la 
segunda consiste en la falta de coincidencia que se da 
en determinadas ocasiones entre saldos finales de un 
ejercicio y saldos iniciales del ejercicio siguiente, rela
tivos ambos a las resultas de cada afio. Las razones de 
estas diferencias se deben, entre otras, a las depuracio
nes que se producen de las resultas; con motİvo de co
rrecci6n de errores y de bajas por anulaciones, pres
<:ripciones, quiebras por insolvencias, etc., que no 
tienen su correspondiente reflejo eo eI ejercicio presu
puestario en el que se producen. 

Sobre las modificaciones presupuestarias, hay que 
destacar los altos porcentajes sobre las consignaciones 
iniciales, de un 450/0 en ingresos y un 490/0 en gastos. 
tas modificaciones mas significativas son las corres
pondientes al capitulo 9 de variaci6n de pasivos finan
cieros, que representan el 73% de las modificaciones 
de ingresos y e!.62% de las de gastos. La ponderaci6n 
de! Ayuntamiento de Barcelona en este tipo de modifi
caciones es importante, representando el 76% de! total 
de 'las modificaciones de ingresos y ci 83% de! total de 
las modificaciones de gastos de! capitulo 9. 

En relaci6n a la estructura del presupuesto refundi
do, un 29% y un 27% del total cOITcsponden a los capi
tulos cero de las resultas de ingresos y de gastos, res
pectivamente. En algunos casos se han producido 
inıportes superiores en la liquidaciôn de ejercicios ce
i rados que en la de! propio ejercicio, necesİtando, con 
toda scguri.dad, una depuraciôn inıportante de est05 
sal_oos. Con exclusiôn del capftul0 c"ero, hay que ::;cguir 
seüaiando la importancia relativa que nıantiene eI ca
pftulo 9 de varİaciôn de pasİvos financieros, con un pc
so del 32% en ingresos y de un 27% cn los gastos. 

Sobre eI endeudamiento se indican los aspectos sİ
guientes: 

- El İncremento dd endeudanıiento vİ'.lO rcconoci
do, por un importe de 34.645 rrıilloııes de ptas_, se ha 

moderado en relaci6n con 10 experimentado en el afio 
anteıior (41.701 millones de ptas) . 
. - EI nuevo endeudamiento del ejercicio, por 
196.690 millones de pesetas, no ha llegado a cubı;ir Ias 
amortizaciones por la deuda vencida durante el ejerci
eio (por 162.046 millon"" de ptas.) mas los intereses 
que ha generado e! endeudamiento (por un importe de 
47.230 millones de ptas.). 

- EI indicador de carga financiera global de! ejerci
eio ha sido del 56%, igual que el afio anterior, el cua! 
se considera muy elevado. 

En 10 referente al grado de ejecuci6n del presupues
to refundido en los ayuntamientos, ha sido del 92% en 
el caso de los ingresos y de! 9 ı % para los gastos. Se ha 
producido el incumplimiento deİ principio presupues
tario de especialidad cuantİtatİva. Otra anomalia ad
vertida ha sido el cobro 0 pago por importes superio
res a los derechos u obligaciones efectivamente 
reconocidos. 

Los valores pendientes de cobro y de pago del presu
puesto refundido se han situado en un 28% respecto 
del total liquidado, tp.nto cn ingresos como en pagos. 
Esta situaciôn significa una disminuciôn respeclo al 
afio anterior, ya que fue de un 3 ı % para el pendiente 
de cobro y de un 32% para e! pendicnte de pago. 

b.2) Cuenta de administraci6n de patdmonio 

EI nivel de cumplimiento en la rendiciôn de la cuen
ta de administraci6n de patrimonio ha mejorado lige
ramente respecto al afio anterior, pasando del 32% de 
los ayuntamientos al 36%. 

De los ı 2 ayuntamientos que han estado trabajando 
con el nuevo sistema de informaci6n contable, no han 
presentado balance de situaci6n a 3 ı de diciembre de 
1991: Castell-Platja d 'Aro, Les Masies de Roda, Mata
depera y Sant Adriiı del Besils, miehtras que La Bisbal 
d 'Empordiı en su lugar ha presentado la cuenta de ad
ministraciôn de patrimonio. 

Las justificaciones de varİaciones del inventario 0 de 
acuerdos de ingresos y gastos que afecten al patrimo
nio se han obtenido en el 67% de los casos, en 10 refe
rente a su contenido. 

De la aprobaci6n de esta cuenta por parte de! Pleno 
de la corporaciôn se tiene constancia en el 99% de las 
ocasiones, aunque solamente el 68% 10 pudo hacer an
tes de finali~ar el plazo legal de! 1 de octubre de ı 992. 

b.3) Cuenta de tesoreıia 

El nivel de cuınplimiento eo la rcınisi6n dç la cııenta 
de tesoreria ha mejorado considerablemente respecto 
al ano anterior, pasando del 35% .. 1 46% de! total de 
ayııntamientos. 

En relaciôn con este documento, hay q~le sefialar 
que: 

La cuenta de tesoreria ha sido rendida en ı~t 

mayor parle de los casos en que se han presentado 
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las cuentas seg!ın el nuevo sistema de informaci6n 
contable. Sant Adri.a del Besos no ha remitido infor
ınaci6n relativa al estado de tesoreria y La Bisbal 
d'Emporda 10 ha hecho bajo el formato cliisico ante-
riar. ' 

-- En relaci6n con el contenido de İa cuenta, el des
g]ose de existencias y movimientos por cobros y pagos 
se !ıan formulado a nivel de capitulos cn el 83% de lm: 
casos y a nivel de artfculos en el61%. 

- La documentaci6n justificativa de la aprobaciôıı 
de la cuenta de tesoreria, por los Plenos de las corpo
raciones' se ha remitido en eı 830/0 de 10s casos; obser
vandose que solamente el 65% 10 hizo dentro de! plaz.o 
legal. 

bA) Cuenta de valores independientes y auxiliares del 
presupuesto 

EI niveI de cnmplimiento en la rendici6n de esta 
cuenta ha mejorado en relaci6n al afia anterior, ele, 

vandose el numero de las recibidas del 5 ı % cn ı 990 al 
60% en 1991. 

De los 12 ayuntamientos que han aplicado eI nuevo 
sistema de informaci6n contable, s610 los de Ca stell
Platja d'Aro y Sant Adria del Besôs no han presentad() 
datos relativos a deudores y acreedores e:x:trapresu
puestarios. Hay constancİa de la aprobaci6ıı de la 
cuenta por parte del Pleno de la corporaci6n en el 86% 
de 105 ayuntamierıtos, producİt~ndose esta aprooad6n 
dentro del plaz.o legal, antcs del 1 de octubre, en ci 
59% de los casos. 

II.2.2A. Ayuntamientos de la Comunidad Autonoma 
de Galicia 

a) Introducci6n 

La distribuci6n por estratosdemognificos de los 
ayuntamientos gallcgos es la siguiente (en numcro y 
miles de habitantes): 

Total Mayorə. 20.000 De 5.000 ə Menores de 
hab. 20.000 həb. 5.000 həb. 

Provincia N° Pobl. N° 

La Coruıia 94 1.088 6 
Lugo 66 382 2 
Orense 92 351 1 
Pontevedra 61 889 8 

TOTAL 313 2.710 17 

Las observaciones deducidas del examen y eompro
baciôn de sus cuentas anuales son las siguientes: 

b) Ayuntamientos con poblaci6n supe::ior a los 
20.000 habitantes 

Los Ayuntamientos de Ourense y Monforte (Lugo) 
no han rendido la cuenta general. 

En nueve ayuntamientos, entre ellos los de A Coru
fia, Pontevedra y Santiago de Compostela, la aproba
ciôn de la euenta general se produjo fuera de plazo. 

En los Ayuntamientos de Ei Ferrol, Carballedo y Ri
veİra el informe de intervenciôn 0 na consta 0 es İn
completo. 

La documentaci6n relativa a la elaboraciôn, aproba
ci6n 0 publicaeiôn del presupuesto rendida por nuevc 
ayu,ntamientos ha sido incompleta, entre 105 cuales se 
e'ncuentran los de Vigo, Santiago de Compostela, Pon
tevedra y Lugo. Tambien en nueve ayuntamientos la 
aprobaei6n 0 publicaeiôn se ha realizado fuera de pla
zo, sefialandose los de üurense, Santiago de Compos
tela y Vilagarcia de Arausa. 

EI Ayuntamiento de Monforte no ha remlıido los ex
pedientes de modifieaciôn. 

EI Ayuntamiento de üurense no ha tramitado eo
rrectamente las modificaciones presupuestarias, ya 

Pobl. N° Pobl. N° Pobl. 

498 57 500 31 90 
103 17 143 47 136 
102 8 64 83 185 
494 34 328 19 67 

1.197 116 1.035 180 478 

que la aprohaci6n de las mismas se realizə. por 6rgano 
na competente, existen expedientes sİn justificar, de
f"elos de publicaci6n y ausencia de informes de Inter
venciôn. 

La documentaci6n aportada por el Ayuntəmiento de 
Lugo, en euanto a expedientcs de modificaei6ıı, ha si
do incompleta. se ha observado la aprobaci6n por 6r
gano na competente, na coincidencia de importes cll
tre expediente y resumen final y falta de efectiv3 
recaudaciôn de las rnayores ingresos, que financiaban 
un expcdiente de modificaci6n de creditos. 

Se han producidb defectos de publicaci6n de las 
nıodificaciones de creditos en los Ayuntamientos de 
üurense, Pontevedra, Vigo y Vilagarcia de Arousa. 

Ademas de en üurense, coıno se ha sefıaladc, en 
otro') seİs ayuntamicntos se han traınitado expedicrı~ 
tes de ıllodificaciôrı !-ı.İn que conste su justifkaci6n, 
cntre los que se encuentran A Estrada, l.a!in y Rcdon
dela. 

En los ayuntamientos de Narôn y Riveira se han re2-
lizado ınodificac-iones de credito a finandar con ma
yorcs ingresos, sin que estos estuvİesen efectivaJnente 
reeaudados. 

Se han finandado modificaciones de cri'ditc me
diante operaciones de c,-edito. no eonstando en los ex
pedicntes las <:aracteristieas de tales operaeiones ni la 
earga .financiera anual en los Ayuntamientos de Vigo, 
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,Marin y Vilagarcia de Arousa. Este 'hecho ha impedido 
verificar e! cumplimiento de los arts. 54 y 158 de la 
Ley 39/88. 

La documentaci6n re!ativa a la liquidaci6n de! pre
supuesto aportada por 105 Ayuntamientos de Ouren5e, 
Vigo y otros cuatro mas ha sido incomPleta. 

La liquidaci6n de presupuestos en cinco ayunta
mientos, Ourense, Marin, Vilagarcia de Arousa, Mon
forte y A Estrada presenta ddectos del tramite de 
aprobaci6n. 

Tambien en la liquidaci6n de presupuestos, el Ayun
tamiento de Ourense presenta mayor numero de ob
servaciones, ya que su elaboraci6n, aprobaci6n y pu
blicaci6n se ha producido fuera de plazo, se han 
contabilizado altas en resultas de ingresos y.no se han 
justificado las bajas en resultas de ingresos y gastos al 
na remitir las certificaciones de 10$ acuerdos corres
pondientes. 

En los Ayuntamientos de Carballo y Riveira no se 
justifkan las bajas en acreedores li. deudores, por no 
haberse rendido las certificaciones correspondientes. 
Este hecho tambien se produce, respecto de las bajas 
de obligaciones, en los Ayuntamientos de Lugo y Mon
forte. 

c) Ayuntamientos con poblaci6n comprendida en
tre 5.000 y 20.000 habitantes 

En este estrato de poblaci6n, no rİndieron la cuenta 
general los Ayuntamientos de Betanzos, Malpica, Mu
gardos, Rois y Oleiros, en la provincia de La Coruiia, y 
Bueu, 0 Grove, Ponteareas y Porriiio en la de Ponteve
dra. Ademas, 53 ayuntamientos (el 46% de los de este 
estrato) rindieron la döcumentaci6n de forma incom
pleta, y en 30 casos la aprobaci6n de la cuenta gerieral 
se realiz6 fuera de plazo. 

En 14 ayuntamientos se produjeron altas en resultas • de ingresos y en 13 no constan las certificaciones de 
bajas de derechos uobligaciones. 

La documentaci6n aprobada por 72 ayuntamientos 
(el 62%), en relaci6n con la aprobaci6n de! presupues
to, ha si do incompleta, aprobfmdose 0 publicandose 
fuera de plazo en 87 casos (75%), constando, asimis
mo, 23 ayuntamientos con defectos en el expediente de 
publicaci6n. 

Se observaron defectos en los expedientes de modifi
caciones de cn,ditos en 17 ayuntamientos y en 33 no 
consta la justificaci6n de las modificaciones. En 25 ca
sos la pııblicaci6n de las modificaciones se produjo en 
el ejercicio siguiente, POl' 10 que el acnerdo no podia 
entrar en vigor en el ejercicio 199 ı. 

Presentaron defectos en la aprobaci6n de la liquida
ei6n del presupuesto 64 ay'_mtamientos de este tfama 
poblacional y en 25 casos, la documentaci6n rernitida 
fue incompleta. En 51 ayuntarnientos na se ha aCUffi

paiiado el informe de Intervenci6n y en 13 faltan las 
certificaciones acreditativas de bajas de resultas eo 
gastos e ingresos. 

Los ayuntamientos de este estrato con mayor nume
ro de incidcncias advcrtidas fueron los de Boiro, Or
des, Santa Camba, Tea y Tordoia (La Coruıia~; SalTia, 

Viveiro y VilIalba (Lugo); Allariz (Orense) y 0 Grove, 
Caldas de Reis y Tomifio (Pontevedra). 

d) Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes 

De los 478 municipios comprendidos en este estrato 
de poblaci6n, 12 no remitieron la cuenta general; 101 
(el 21 %) presentaron la documentaci6n de forma in
completa; 33 carecen de! expediente de publicaci6n 0 
era incompleto y en 42 ayurttamientôs la aprobaci6n 

,se produjo fuera de plazo: 
La, aprobaci6n de! presupuesto se realiz6 fuera de 

plazo en 134 ayuntamientos (28%), observandose de
fectos en el expediente de publicaçi6n en 38 casos y 
habiendo remi!ido la informaciôn solicitada de forma 
incompleta un total de 168 casos. 

Las modificaciones presupuestarias fueron pL: h lica
das fuera del ejercicio correspondiente en 52 ayıınta
mientos, por 10 que na podian entrar en vigor dentro 
de 1991. En 28 corporaciones no se jııstifica adecııada
mente las mismas, norrnalrnente por DO explicitar las 
fuentes financieras de la modificaciôn y en 19 casos se 
observan defectos en la tramitaciôn de la correspon
diente publicaciôn. 

~e advierte que 103 ayuntamientos presentaron de
fectos en la aprobaci6n de la liquidaci6n del presu~ 
puesto, careciendo dd pı-eceptİvo İnfbrme de İnterven
ci6n en 81 casos. No consta la liqııidaci6n aprobada e!1 
16 corporaciones y en otras 18, esta se produjo fuera 
de plazo. 

Los ayüntamientos de este estrato con mayor nume
ro de incidencias fueron los de Coirôs, Moeche y Vilar
maior (La Conıiia); Abadin, Baleira, Pedrafita y Sober 
(Lııgo); Os Blancos, Boboras y Avi6n (Orense) y Cerde-
00, Crecente y Doz6n (Pontevedra). 

II.2.2.5. Ayuntamientos de la Comunidad Autônoma 
de Navan-a 

a) Estructura dd Sector Ptiblico toca) de Navarra 

Las entidades qııe conforman el Sector Pliblico Lo
cal de Navarra en 1991 son un total de 268 ayunta
mientos, con una media poblacional de 1.968 habitan
tes (el 94% de 105 mtiiı.icipios tieneh ,una poblaciôn 
inferior a 105 5.000 habitantes). 

Integrados en los 268 ayuntamientos, existen 377 
Concejos que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Foral de la Administraci6n Local de Navarra, octııbre 
de 1990, han experinıenıado una reducci6rı notable de 
sus competencias. Na obstantc, y por aplicacıon del 
art. 39.3 de dicha Lcy Foral, se ha cornpensado <) palia
do de alguna manera esta reducciôn, ya que nlgunos 
municipios han delegado la gesti6n de determinadas 
ma~erias a los Concejos. 

Por otra parte, la Disposici6n Adicional 1." de la ci
tada Lev Foral establece -de conformidad' con 10 re
gulado en el art. 44-- la extinci6n de aquellos conce
jos que no alcancen la cifra de 16 habitantes de 
derecho, 0 en los que no exıstan al menos t!-es unida-

415 
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des familiares, aunque se alcance la poblaci6n men
cionada. Resultado de e!lo, en.este ejercicio se han ex
tinguido 95 concejos, asumiendo los respectivos mu
nicipios en que se .integran, la gesti6n de sus com
petencias. 

En 1991 existlan 35 Mancomunidades, '{ue agrupa
ban a un numero aproximado de 180 entidades loca
les, dest.inadas fundamentalmente a la prestaci6n de' 
servicios sociales, abastecimiento de aguas y trata
miento de residııos s6lidos. Los organismos aut6no
mos locales ascendian a 36 y las sociedades mercanti
les locales a seis. 

Por ultimo, hay que citar las agrupaciones tradi.cio
nales de municipios (10, en 199!) cuya actividad se 
centra, fundamentalmente, en el aprovçchamiento de 
montes y comunales. 

b) Ejecuci6n del Presupuesto de 1991 de las en
tid~des locales de Navarra 

La informaci6n re!ativa a la ejecuci6n del presu
puesto delas'entidades locales de! ejercicio de 1991 no 
es completa y presenta algunas limitaciones, que se ex
ponen a coı:ıtİnuaeiôn: 

" 
. - Solamente refleja los gastos e ingresos ord.inarios 

de 121 ayuntamientos, si bien 'a nivel de poblaci6n re
presentan e! 87 por cieı;ıto de! total de Navarra. 19ual
mente esa informaci6n no incluye los presupuestos ex
traordinarios de inversiones; aunque ,algunas 
entidades utilizan en 1991 la figura de! presupuesto 
unico, por 10 que sus gastos e ingresos de inversiones 
si se contemplan en los citados datos. 

- No contiene las cifras relativas a las modifica::io
nes presupuestarias y, en consecuencia,' al presupuesto 
definitivo, 

c) Conclusiones y recomendaciones g~nerales 

En este apartado se recogen las conclusiones y reco
mendaciones generales obtenidas por la Camara de 
Comptos de Navarra de los distintos trabajos progra
mados para su Informe General con la finalidad de 
ofrecer una vfsi6n global sobre-el Sector Publico Local 
de Navarra en 1991. 

c.!) Conclusiones 

Se observa una adecuada colaboraci6n de las enti
dades locales de Navarra con la funci6n fiscali
zadoral7

• 

11 Los municipios que se re1acionan en anexo ı .3~ 1 son aquellos 
que DO !ıan rendido la infonnaci6n solicita.da en un cuestionarlo rep 
lativo a su organizaci6n intema y actividad desarrollaba en eI ejerci
eio de 1991. Debe tenerse en consideraci6n que la solicitud no fue 
g~neraliz:ada, sino que se realiz6 a una muestra aleatoria de 107 enti
dades locales con poblaci6n inferior a 3.000 habitantes. 

En' general, la ejecuci6n de los Presupuestos de gas- . 
tos e ingresos fiscalizados reflejan razonablemente el 
conjunto de las operaciones desarroİladas p~r esas en
tidades locales. No obstante, se' sigue apreciando una 
deficiente situaci6ntanto en materla de inventarios de 
bienes como en el sometimiento al regimen de la con-. 
tabiIidad publica por parte de los organismos aut6no
mos locales (patronatos). 

La activfdaci econ6mica de las entidades locales re
visadas 0 analizadas se ejeo;:uta, en general, de acuer
do con el principio de legalidad. No obstante en mate
ria de contrataci6n pub1ica de inversiones se han 
apreciado diversas infrai:ciones de la normativa regu
ladora tanto en la fase de preparatoria de! contrato 
como en las de tramitaci6n de! expediente y posterior 
adjudicaci6n, formalizaci6n y ejecuci6n de la inver-
si6n. . 

Se han observado una sene de insuficiencias en el 
marco normativo Tegu!ador de las entidades locales de 
Navarra. Destaca la inexistencia deuna Ley Foral !de 
las Haciendas Locales, la falta de adopci6n de un con
junto de medidas --contempladas en la Ley Foral de la 
Administraci6n Local. de Navarra- tendentes a racio
nalizar ei mapa municipal de Navarra y la no defini
ci6n de! modelo de pensiones a aplicar a sus funciona
rios. Esta falta de regulaci6n incide sobre la definici6n 
y disefio del mode!o de sector publico local de'la Co
munidad Foral. 

EI sistema contable. de acuerdo con la normativa vi
gente. se Iimita a realizar un seguimiento, fundamen
talmente de naturaleza legal, de la ejecuci(m presu
puestaria pero sin aportar una visi6n integradora y 
glQbal de la situaci6n econ6mico-financiera de la enti-
dad local. . 

Por otra parte, 105 presupuestos ordinarios, que se 
aprueban con bastante retraso, no se cuantifican ade
cuadamente y en su ejecuci6n no se respetan los lfmi
tes establecidos para los creditoS. La vigencia de los 
presupuestos 'extraordinarios de inversiones no permi
te recoger en un solo documento presupuestario la to
talidad degastos e ingFCSOs a realizar por la entidad 
local. 

19ualmente se seiiala la impOrtante labor de asesora
m;ento y colaboraci6n que, con respecto a la proble
matica presupuestaria-contable de las entidades loca
les, realiza ei Departamento de Administraci6n Local 
del Gobiemo de Navarra. 

La informaci6n incompleta de que se dispone sobre 
la cjecuci6n del presupuesto de ,105 ayuntamientos de 
Navarra correspondiente al ejercicio de 1991 Iimita eh 
alg6n caso un, analisis riguroso acerca de su significa
do econ6mico-financiero. 
. No obstante se exponen a continuaci6n algunas refe

rencias sobre la ejecuci6n presupuestaria de 1991: 

Las o:>bligaciones reconocidas ascienden a 30.478 
millones de ptas. presentando un grado de ejecu
ci6n respecto al presupuesto inicial del 91 por ciento. 

En relaci6n con la naturaleza econ6mica de los gas
tos, se.destaca que e! 72 por ciento de los mismos co
rresponden a gastos corrientes y en especial a gastos 
de personal ~l 34 por ciento de! total de gastos. 
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Sobresale igualmente, los gastos en inversiones rea
les, e! 20 por ciento' de! total, a pesar de la existencia 
de los presupuestos extraordinarios. 

La carga financiera, es decir los gastos financieros 
mas la variaci6n de pasivos, asciende a 3.576 millo
nes de ptas. que suponen el 12 por ciento del total 
gastos. 

Los derechos reconocidos del ejercicio suman 
30.020 millones de ptas., con un grado de ejecuci6n en 
re!aci6n al presupuesto inicial del 91 por cienlo. 

De estos ingresos, el 82 por ciento son de naturale
za corriente, destacando los procedentes de transfe
rencias corrientes -el 39 por ciento del total d~ ingre
sos. 

Se destaca que: 

- El 29 por ciento del gasto local se destina a vi
vienda y bienestar comunitarİo: vİvienda, abasteci
mİento y saneamİento de agua, recogida de residuos 
s6lidos, urbanismo, etc. 

- EI 20 por Cİento a servicios generales, es decir, 
administraci6n y policia Ioeal. 

Ei 14 por ciento a servicios culturales y recreati-
yas. 

Ei 13 por ciento a financiar la protecci6n social 
de los empleados locales. 

De! anahsis de magnitudes e indicadores se destacan 
los siguientes puntos: 

- EI presupııesto ordinario del ejercicio' de 1991 
presenta un ddicit global de 458 millones de ptas., al 
contrario que en 1990 en qııe el ejercicio se cerr6 con 
superavit. 

- Ei grado de ejecuci6n del estado de gastos es 
identico en ambos ejercicios, na ası el de ingresos que 
es 4 puntos inferior en 1991 y qııe podria explicar, en 
parte, el deficit final presupııesıario. 

- Se aprecia una disminuci6n significativa, en 
1991, de las magnitudes del ahorro bruto y neto, 10 
qııe puede significar menores posibilidades para finan
ciar nuevas İnversiones 0 soportar mayar carga finan
cİera. 

- Si bien cı nivel de endeııdamiento se mantiene 
en parecidos terminos, el limİte econ6mico de endeu
damiento disminuye en 7 puntos. 

- Ei gasto publico local per capita aumenta en un 
12 por ciento en 1991, manteniendose los indices de 
gastos de personal y de inversiones, sİ bien en este ulti
mo se aprecia una ligera disITıİnuciôn. 

La presi6n fiseal (ptas/habitante) aumenta en 
199-j un 10 por cieııto. 

- La dependeneia de ios presupuestos locales res
pecto a las subvencioncs se incrementa en 2 puntos en 
este ejereieio, pasando a ser del 49 por ciento del total 
de ingresos. 

e.2) Reeomendaciones 

- Parece procedente senalar que se debcria 
conıpletar eı marco normativo de las entidades 10-

cales al objeto de regular aspeetos tim eseneiales 
para la gesti6n munieipal como e! modelo de finan
eiaci6n loeal, el modelo de pensiones, el diseno del 
mapa municipal de Navarra y la habilitaci6n y do
taciôn de plazas de interventor y secretario munici
pal. 

- EI presupuesto debe eonstituir la herramienta 
basica para la gesli6n munieipal. Ello exige, en!re 
oıras aspeetos, que'eontemple la totalidad,de la activi
dad a desarrollar por la entidad local, que se cuantifi
que adecuadamente, que se apruebe por el Pleno Mu
nicipal antes del ejercicio en que se aplique, y que en 
su ejecuciôn se respeten 105 hrnites de creditos para 
gastos, acudiendo, en su caso, ala figura de las modifi
cacione5 presupuestarias. 

- El sistema contable, entendido como un siste
ma de informaci6n, debe facilitar un eontrol y segui
rrıiento razonable de la actividad municipal mediante 
el eonocjmiento adecuada de la ejecuci6n del presu
puesto, ofrecer una visiôn global de la situaciôn eco
nômico-financiera de la entidad y sumİnistrar infor
maciôn que responda a ləs necesidades de1 gcstor 
publieo. En esla !inea, la implantaei6n de! Plan Gene
ral de Contabilidad Pı\bliea adapıado a las entidadcs 
locales -euya apı-obaei6n, de acuerdo con el arl. 293 
de la Ley Foral de Adminisıraci6n LocaI. con'csponde 
al Gobierno de Navarra- constituiria una n1ejora 
considerable eo el tratamiento contable de la gestiôn 
municipa1. 

- Cumplimiento estricto de la Ley Foral de Contra
tos y demas normativa rcguladora de la contrataciôn 
publiea. 

11.2.2.6. Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma 
de Valencia 

aL Ayuntamientos integrantes del subsector publi
co loeal 

Esta Comunidad Aut6noma cuenta con 539 ayun
tamienıos, qııe aglutinan una poblaci6n de derecho, 
segun rectificaci6n de los padrones ınunicipales al 1 
de enero de 1991 (datos provisionales), de 3.831.221 
habitantes. Dicha poblaciôn representa un descenso 
del 1,8% sobre laexistente al 1 de enero de 1990 
(3.902.429 habitantes). De los 539 ayunıamienlos, 
130 tienen lIna poblaci6n superior a los 5.000 habi
tantes. 

b) Rcndici6n de cuentas 

EI alcance del presente informe se ha visto parcial
mcnte limitado, al no cOlTesponder 72 ayurıtamientos 
a la solicü ud rciterada de documentaciôn del cjercicio 
1991: 

Debe significarse que tos 72 municipios representan 
un 3,4% de la poblaci6n total de la Comunidad Aut6-
noma. 
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La falta de inforınaci6n al respecto ha supuesto la 
iınposibilidad de su trataıniento y, por ello, que no se 
conteınple a nivel de resultados agregados. 

c) Ei presupuesio inicial y def1nitivo 

Los presupuestos preventivos de gastos del agrega
do de ayunt'1ınientos de la Coınunidad Valenciana se 
situaron en 221.216 millones de ptas., 10 que supone 
un incremento del 1,4% respecto a las previsiones ini
ciales' del ejercicio "ntedor (218.167 ınillones de 
ptas.). 

Los presupueslos refundidos agregados, es decir, los 
obtenidos tra5 la incorponıci6n del capftulo ccro- de re
sultas de ejercicios cerrados, arrojaron un supenivit 
inicia! de 32.019 ınillones de ptas., iınporte que se 
compara con el superavit inicial çle 29.294 millones de 
ptas, del ejercicio de 1990. 

EI presupuesto refundido de gastos r('gistr6 rnodifi
caciones netas durante cı ejercicio por un impoı1e de 
60.650 ınillones de ptas" que representa un 27% sobre 
las consignaciones İnicialcs, excluidas las resultas. Di
cho porcentaje contmsta con el 24% obtenido en 1990. 

Las previsiones definitivas del estado de ingresos 
(incIuyendo resultas y 1110dificaciones de credito) a1-
canzaron la cifra de 428.226 millones de ptas" 10 que 
significa un aumento de1 8% respecto a las de1 ejerci
eio anterior (396,998 millones de ptas,). 

Las previsiones definitivas de! estado de gastos, a nİ
ve1 de agregado auton6mico, ascendieron en eI ejerci
eio 1991 a 414.018 millones de ptas" 10 que supone un 
incremento de! 8% respeeto a las de! ejercieio 1990 
(383. I 58 millones de ptas.). 

Ei efeeto conjunto del citado ineremento de las con
signaciones dcfinitivas de gastos y de! retroceso del 
1,8% experimentado en la poblaci6n de !a Comunidad, 
ha ocasionado que e! gasto publico por habitante haya 
subido de 98. I 85 pesetas en 1990 a 108.064 pesetas en 

, 1991. 10 que representa un aumento de! 10%. 

d) Ejecuci6n presupuestaria 

Ei total de derechos contraidos en e! ejercicio de 
1991 por los ayuntamientos de la Comunidad Valen
eiana asciende a 392.667 millones de ptas., con un 
porcentaje de aumento del 1,6% respecto al ejercicio 
1990. 

Destaca eI descenso del 350/0 registrado en lns dere
chos liquidados eo el C2.püu]o 7 de transferenCİas de 
capital, pues ha pasado de los 2 I .287 millones de ptas. 
de 1990 a los 13.832 millones de ptas. ele 1991. La cita
da reducciön comporla un me,nosc3bo de la capacidad 
inversora de1 conjunt_o de ayuntall1ientos de la Coınu
nidad Valenciana, 

EI efecto conjunto del incrcnıento de! 0,9% de los 
derechos Iiquidados en los capitulos de caracter tribu
tario (capftulos 1,2 y 3) Y de la djsnıinueiôn de! 1,8% 
de la poblaei6n de la Conıunidad Valeneiana, ha ee que 
la presi6n fiscaJ por habitante hava aumentado de 
32.230 pesctas en 1990 cı 33,108 pesetas en 1991. 

De! total de derechos Iiquidados en el ejercicio 
1991 se recaud6 un importe de 267.096 millones de 
ptas., 10 que representa un nivel de ejecuciôn del con
traido del 68%. Si bien e! citado grado es bajo, ha 
mejorado en cinco puntos respecto al del .ejercicio 
1990. 

Los derechos pendientes de cobro ascienden, a 31 de 
diciembre de 1991, a 125.571 ınillones de ptas. Dicho 
importe representa un 32% de los derechos'liquidados 
y supone un deseenso del 11 % con respecto a los 
141.508 millones de ptas. pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 1990. 

Por 10 que se refiere a gastos, las obligaciones con
traidas en e! estado de gastos a nivel de agregado se 
e1evan a 343.627 millones de ptas., y representa un 
descenso de un 2,9% con respecto al total de obligacio
nes liquidadas durante 1990, 

La disminuci6n" de las obligaciones contraidas en 
1991 ha venido determinada basicamente por e! des
censo en el capitulo 6 de inversiones reales, que na ha 
llegado a ser compensado por 105 increnıentos regis
trados en otr05 capitulos de gastos. 

La interpretaciôn subyaeente sefiala el Iıecho de 
que el increınento en los gastos corrientes (renıune
raciones de personaJ; COll1pras de bienes y servicios, 
intereses de la deuda y subvenciones corrie-ntes) y en 
deteı~minados gastos de capital (amortizaciones de 
prestaınos), dado el nivel de ingresos (cDn importan
te reducci6n de las subvencİones de capital), ha de
bido de realizarse cn detrİmento de las inversİones 
reales. 

La disminuci6n de las inversiones publicas hace que 
la inversi6n publica por habitante haya caido de las 
18.171 pesetas en 1990 a las 9.391 pesetas de 1991. Y 
ello a pesar de! retroceso en e! numero de habitantes 
de la Comunidad Valenciana. 

De! total de ob!igaciones liquidadas durante el eier
cicio 1991 (343.627 ınillones de ptas,), se han pagado 
248.967 ınillones de ptas., 10 que represen!a un por
centaje de pago de! 72%, que contrasta con el reducido 
61 % del ejercicio anterior, 

Por consiguiente, e! pendiente de pago se e1evaba al 
31 de diciembre de 1991 a 94.660 millones de ptas., un 
28% de las obligaeiones contraidas, 

El grado de ejecuci6n presupuestaria, en 10 que res
pecta al reconocİmİento de oblig~cjones, se sİtua en 
un 83% de las consignaciones definitivas, porcentaje 
que se compara con e! 92% obtenido en 1990. 

e) ResuItados presupuestarios 

Ei resultado acumulado al 31 de diciemb,"C de i 99 1 
de! conjunto de ayuJltamicntos de la Ccmunidad Va
leneiana se elev:ı a 49,040 millones de ptas., 10 que su· 
pone un aumento del 50% sobre los 32.723 ınillones de 
ptas. de! ejereieio 1990. 

Los resultados acumu!ados, en 1nillones de .ptas., a 
31 de dicieıııbre de 1991, por los ayuntaınientos de la 
Comunidad, tanto a nive1 auton6mico como POl' estra
tos de poblaci6n, se distribuyen en los siguientes com
ponentes: 
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AYTOS. 
AUTONOM. 

Caıa 31/12/91 18.129 

Derechos pıes. cobro 
eıercıcıos anterıores 67-:-212 

Derechos pıes. cobro 1991 58.359 

TOTAL 143.700 

Oblıgacıones pend1entes 
de pago 94.660 

Resulıado əcumulado al 
31/12191 49.040 

% sobre presuouesto 12 

Los resultados acumulados al 31 de diciembre de 
] 991 estarı sujetos eıı gran medida a que en ejercicios 
posterİores se desarrolle una eficaz gesti6n de cobro 
de los dcrechos pendientes. en especial, de los proce
dcntcs de ejercicios anteriores. 

1I.2.2.7. Ayul1tamierıtos de la Comul1idad Aut6norna 
del Pais Vasco 

a) Introducci6n 

El estudio presenta una visi6n global de la actividad 
econ6n1İca de los ayuntamientos durante ı 991, utih
zando los datos rcndidos POl' ellos, fundamentalmente 
sus cuentas anuales y determinados cuestionarios. Me
diante esa inforrrıaci6n, que ha sido revisada formal
rrıente, se haıı obtenido detern1-inadas conclusiones so
bre el grado de control interno existente en los 
ayuntamientos de la Comunidad. 

Hay qııc dcstacal' qııc la totalidad de los 247 ayunta
mientos del Pais Vasco ha respondido a los requeri
mientos de rendicİön de las cucntas anuales. 

No obstanıC' la general colahoraciôn, trcs aYl1nta
mientos vizcainos no disponian de cuentas. Et Ayuıı
t(:.\micnto dc Muxika quc, alın confcccıonadas, no mc
recieron la <:ıprobaci6n del Pleno, por producirse 
difercncias slgnificativas enlrc los saldos contables de 
banc()s ~r los quc rnostraban los t''\tı-;:1dos; en Libidca, 
el sccretarİo quc e.icrc i 6 dl1rantc ı 991 l1,} mantuvo ]c.s 
preccpliv,}s ~'cgistrcs cuntahks, sİlııaciôn qt:c se co
rrjg~ a p,-ı!'ti!" de las CUL'llıas de ı 992, con la crürada 
de Uil l1W_'VU secrclarİo y d AYll11tanıiento de Casıillo
Elejabcitia qUl' ilo disponia (It: registros contables 
complctos ~: se cncontrZlba cn proccso de n~constnıc-

AYTOS. AYTOS. AYTOS. 
mayores de enlrə 5.000 mənores de 
50.000 hab. • V 50.000 hab. 5.000 həb . 

8.737 6.484 2.908 

38.079 25.351 3.782 

29.098 23.170 6.091 

75.914 55.005 12.781 

39.515 45.720 9.424 

36.399 9.285 3.357 

18 5 8 

eıon contable, que no habia tinalizado en dicienıbre 
de 1993. 

b) Variables de control cualitatİvo consİderadas 

Se han analizado un total de 17 variables de control 
interno con la denoI11inaci6n y contenido que se indi
ca en el cuadro 11.2.2.7-1. Con respecto al informe co
rrespondiente a 1990 se han introducido 3 nuevas va
riables (denominadas caja, liquidaci6n fundohal Y 
ejercicios cerrados) desapareciendo la referida ala, 
ordenanzas, que era exclusiva de 1990, al modificarse 
en este afio la normativa tributaria municipal. Los 
anexos de inversiones v personal se analizaban con
juniamente cn 1990, y este ano se valoran POl' separa
do, danda asi mas peso cspecifico a estos extremos 
que contribuyen a mcjOl'ar el control POl' ci Pleno de 
las actuaciones de! equipo de gobierno, a la vez que 
übligan a este ultimo a realizar previsiones de mejor 
calidad. Siete de las variables adııüten situacioncs iıı
termedias que se valoran como incidencia, n1ientras 
qııe el resto tan sölo a'dmiten las dos posibilidades ex
tremas. 

Para la obtenci6n de las conchısiones, se han consi
dcrado tres posibles situacioııes: 

- Situacİôn corrccta: el Ayuntanıienta cun1ple 1'a
zonablemente 10s requisitos e;,:igibles. 

- T ncidencia: los incumplin1ientos na tlencn una 
rclf-~\'əncia !l1LlY imrortante. 

- Dcficicnci<ı iınportaEte: r,=l1ejan incumplimicntos 
que se consideran c'-c impoıtancia para determİnar la 
exİstencia de un adccuado coııtrol de la actividad 111U

nicipal. 
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VARIABLE 

PAGOS/COBROS 
· Cuadra y conciliaci6n 

· Caja 

PRESUPUESTO 

· Fecha 

· Səsa! ejecuci6n 

- Anexo personal 

· Anexo inversiones 

UOUIDAC/ÖN FUNCICNAL 

VIAP 

CRITERIOS CON; A8ltS 

· Ejercicios cerrado5 

· Corriente 

- Inversiones 

CONTRDL INMOVILlZAOO 

CUENTA GENERAL 

EJECUTIVA 

OFERTA DE EMPLEO 

DECLARACION FISCAL 

CONTRATACION 

Cuadro 11.2.2.7 - 1 

VARIABLES ANALlZADAS 

DESCRIPCIÖN 

Et saldo final de! arqueo coincide con los cobros y pagos de la Iiquidaci6n y de VIAP y con 
los extractos bancarios. La tesorerfa inicial coincide con la final. del ejercicio anterior. 

Existe regıstro auxiliar de caja Vlo conteos frsicos del meti\Iico. 

Fechas de aprobaci6n definitiv8 v publicaci6n. 

Norma municipal de ejecuci6n presupuestəria. 

Anexo especificando la plantilla y sus retribuciones. 

Anexo con el detalle de la5 inversione'J 8 realizər en el ejercicio. 

La Iiquidaci6n incluye una clasificaci6n por grupos de funci6n. 

Hay detəlle por rubricas de VIAP. El saldo en las rubricas no habituales es razonable. 

Las resultas ınicıales coinciden con el pendiente de cobro y paga del ejercicio anterior. 

Hay saldos pendientes de cobro y pago por operacianes corrientes. 

Se reconace el gasto cu anda se ejecuta la inversi6n (factura a certificaci6nJ. 

Existe inventario actualizado y valarado a 31/12/91. 

Fecha de aprobaci6n de La euenta general por el Pleno. 

Se utiliıa la vla de apremio para el cobra de impagadas. 

Public8ci6n de la oferta municipal de empleo de 1991. 

Modela 348 de relaciones con terceros. ImpuE'!sto sobrə el Valor Ariadido. 

Sistemə də adjudicaci6n correcto en cuənto ə Hmites cuentitativos y cumplimiento de la 
tramit.eıci6n administrativ8. 

INCIDENCIA II\IIPORTANTE 

Na cuadra. 

Na existen. 

Despu~s de 117/91. 

Na existe. 

Na existe anexo. 

Na existe ·anex:o. • 

Na la incluye. 

No hay detalle por rubricas. 

Ni las de ingresos ni las de gastOs. 

Na hay pendiente de cçıbro ni de pago, 

Ant~s de ejecutar 0 al pagar. 

Na existe inventario actualizado 

Despu~s de 31/12/92 0 pendiente. 

Ocasionalmente a nunca. 

No publiçada y hay vacantes. 

Na se ha presentado 

Na se han respetado 105 ırmites 0 10S 
trAmites. 
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c) Conclusiones generales sobre control interno 

En eI cuadro 11.2.2.7-2 se detaIla, para los distintos 
estratos poblacionales, eI numero de deficiencias im-

portantes en los 17 aspectos que han sido objeto de 
control. 

Cuadro 11-2-2.7-2 

Enın: 

30.000 
DEFJCIENCIAS IMPORTANTES Ma.. de y 

(por tramos de poblaci6n) 100.000 100.000 
hab. hab. 

Numc:ro de Ayunt.amıenıos 4 8 

PAGOSICOBROS ICUADRE 0 0 
METALlCO 0 I 

PRESUPUESTO I FECHA 2 4 
BASES 0 0 

ANEXOS IINVERSIONES 1. 0 
PERSONAL 0 0 

FUNCIONAL 0 0 
VIAP 0 I 

RESULTAS 0 0 
CRrrERIOS CORRIENTE 0 0 

INVERSIÖN 2 3 

CONTROL INMOVILlZADO 2 5 
CUENTA GENERAL I 2 
EJECU11VA 0 0 
OFERTA EMPLEO I 2 
DECLARACIÖN FJSCAL (iV Al 2 4 
CONTRATAC1ÖN 3 4 
MEDIA" 3.5 3.3 

Comparando el numero de deficiencias importantes 
que resulta para cada variable en 1991 con esos mis
mos datos para el ejercicio 1990, se aprecia una relati· 
va mejora en conjunto, puesto que 9 de las 14 varia
bles analizadas en 1990 disminuyen el numero de 
deficiendas, existiendo otras en las que-el incremento 
na es relevante 0 bien la comparaciôn entre afios na 
tiene sentido por analizarse diferentes aspectos. Aun
que es favorable la opini6n que merece este cambio 
positivo, tambien ~es preciso deCİr que, practicamente, 
en ningııoa de las variables el descenso eo et numero 
de deficicncias es especialmente significativo. 

Hay que destacar qtıe en 1991 se detectan deficien
cias en mas de la mifad de los .ayuntamientos cn los 3İ
guientes aspectos: 

Fecha de aprobaci6n del prempuesta. 
Anexo de Inversiones. 
Liquidaci6n funcionaL 
Criterio de contabilizaciôn de inversiones. 

," Media de defidendas dd cstrato: n." total de dcficienciəs In." 
ayuntamientos .. 

Entre Entre Entre Enın: 

15.000 5.000 1.000 500 Menos 
y y y y de 

30.000 15.000 5.000 2.000 500 
hab. hab. hab. hab. hab. TOTAL 

17 34 34 84 66 247 

2 5 6 12 10 35 
3 4 3 12 12 35 

13 22 13 51 41 146 
0 4 10 30 38 82 

5 13 17 57 42 135 
I I 5 9 14 30 
2 9 18 59 54 142 
0 I 3 10 23 38 
1 1 2 8 7 19 
0 0 0 12 10 22 
8 15 18 63 54 163 

12 18 19 57 48 161 
6 13 17 56 47 142 
I 12 13 60 47 133 
7 18 7 14 2 51 
9· 13 21 62 53 164 
4 14 16 31 19 91 

4.4 4.8 5.5 7,2 7,9 6,4 

Control del inmovilizado. 
Aprobaci6n de la cuenta general de presupuestos. 

- Utilizaci6n de la via de apremio para el cobro de 
tributos. 

- Confecciôn de la dedaraciôn anual de reladones 
con terceros. 

Se produce un progresivo İncremento de la media 
de deficiencia-s, a medida quc disminuye eI tanıafıo 
de la administraci6n. Asi, los 150 ayuntamientos con 
menos de 2.000 habitantes incumplen una media de 
7,5 de los 17 aspectos controlados, l1lientras que en las 
97 rcstantes se produce una media de 4,8 incumpli
mientos. 

Las 150 administrz.ciones municipales citadas i-es
tionaron 6.008 miilones de ptas. durante 1991, esto es, 
una media de 40 millones de ptas. por Ayuntamiento. 
Las funciones de ase~oranıiento legal y gestiôn adnıi
nistrativa, irnprescindibles para una adecuada gestiôn 
de los fondos publicoe, tienen unos elevados costes de 
dificil encaje en volumenes tan reducidos de gasto, 
que se İntentan resolver con la creaciôn de m(JllCOlllU-
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nidades. consorcios y agrupaciones de municipios ase
soradas por un unico secretario. 

Por (ıltimo, del analisis de las defieieneias por tramo 
de poblaci6n y territorio, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

Practİcamente en todos los tramos de poblaci6n, los 
ayuntamientos .;uipuzcoanos presentan una situaci6n 
mas correcta que los del resto de la Comıınidad, 10 que 
puede deberse a la efectividad de la funci6n de aseso
ramiento prestada por la Diputaci6n Foral de Gi
puzcoa. 

Los ayuntamientos vizcafnos con menos de 2.000 
habitantes y especialmente los de menos de 500, tie-

DENOMINACIÖN 

SUPERA VIT 0 D(:FICIT 
Ingresos totəles - Gəstos totəles 

GRADO DE EJECUCIÔN 
LiQuidədos/presupuesto definitivo 

INGRESOS 
GASTOS 

AHORRO BRUTO 
Ingresos (c. 1 ə 51 - Gəstos Ic. 1. 2 Y 41 

AHORRO NETO 
Ahorro bruto - caps. 3 y 9 de Gəstos 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
Ahorro bruto I Ingresos caps. 1 ə5 

LfMITE DE ENDEUDAMIENTO 
Ahorro bruto Ilngresos caps. 1 a 5 

GASTO LOCAL PER CAplT A 
Gəstos totales I N° habitantes 

INDICE DE PERSONAL 
G3StoS cap. 1 I Gastos totaləs 

INDICE DE INVERSIONES' 
Gastos cap. 6 y 7 I Gəstos totəles 

PRESIÔN FISCAL 
Ingresos caps. 1 a 3 I N° habitəntes 

INDICE DEPENDENCIA SUBVENCIONES 
Ingresos caps. 4 y 7 I Ingresos totales 

REMANI::NTE TESORERIA 31.12 
Tesorerla + Ctas. cobrar - etas. pagər 

Cabe dcstəcar los siguientes aspectos: 

- EI presupuesto para 1991 se liquid6 con un defi
cit de 2.947 millones de ptas .. en contraposiei6n con el 
ano 1990 en que se produjo un supenivit de 7.620 mi
lIones de ptas. EI peor resultado presupuestario. des-

nen la media mas alta de deficiencias, afectando ",stas 
a la miıad de las variables analizadas. 

Los ayuntamientos alaveses tienen. en conjunto. la 
mayor media de deficiencias. aunque esta circunstan
eia se debe al mayor peso relativo que en esta provin
da tienen los municipios pequefios. 

d) Cuentas anuales de lus ayunıamienlos 

Ei siguiente cuadro ofrece la comparaci6n de una 
serie de indices dedu~idos de las cuentas anuales de 
lris ayuntamientos, entre los ejercicios de 1990 y 
1991 : 

1990 1991 Unidad 

7.620 (2.947) mil10nes de ptəs. 

87 88 % 
103 94 % 

30.576 32.841 mil10nes de ptəs. 

9.305 4.389 mil10nes de ptəs. 

15 18 % 

22 21 % 

86.132 96.846 ptəs./həb. 

27 28 % 

27 22 % 

27.834 32.959 ptas./hab .. 

49 50 % 

27.744 22.635 mil10nes de ptəs. 

censo de 10.567 ınillones. se motiva en un İncremento 
de gastos del 10% que no fue acompanado por los in
gresos, que se İncrementaron tan s610 en un 40/0. 

- Na se producen variaciones en el grado de ejecu
eion del presupuesto de gastos. pero si en el de ingre
sos que disminuye en 9 puntos. 
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- El ahoITo bruto se incrementa al concentrarse e! 
aurnento de ingresos en los corıientes, pero el ahorro 
neto disminuye al incrementarse en mayor medida 
que el resto de gastos los originados por e! endeuda-
miento (carga financiera). . 

- El nivel de endeudamientö se incrementa duran
te 1991 en3 puntos, acercandose allimite legal. 

- La participaci6n de los gastos de inversi6n en los 
gastos totales disminuye en 1991 con respecto a 1990, 
al destinarse mayores recursos al resto de gastos en ge
neral, ya la carga financiera en particular. 

- La presi6n fiscal aumenta en 1991 en un 18 por 
ciento, centrandose el incremento en tasas y precios 
publicos. 

- La dependencia municipal de las subvenciones 
de otras administraciones pasa del 49 al ŞO% de! to
tal de los ingresos en 1991, produciendose un incre
mento de! II % en las subvenciones corrientes y un 
descenso dell4% en las de capital. 

En resumen, durante 1991 se produjo un significa
tivo incremento de gastos (10%) que no pudo ser fi
nanciado por los ingresos habituales (4%), resolvien
dose el desequilibrio mediante el recurso a la fi
nanciaci6n externa (endeudamiento) que se incre
ment6 en 4.791 millones de ptas. y a las reservas (re-·· 
manente de tesoreria) que se minoraron en 5.108 mi
llones de ptas. 

11.3. ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES 
MERCANTILES 

Por primera vez se destina un apartado especffico 
de! Informe Anual a las entidades dependientes de las 
corporaciones locales que -con forma juridica de or
ganismos aut6nomos 0 sociedades mercantiles- ges
tionan servicios de caracter municipal. 

Los organismos aut6nomos y las sociedades mer
cantiles se configuran, en el art. 85 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, 
como las unicas posibilidades de prestar servicios pu
blicos locales de forma directa y con gesti6n descen
tralizada, a traves de entidades con personalidad juri
dica propia e independiente de la de la corporaci6n . 
local. 

Aunque la legislaci6n anterior ya contemplaba es
tas formas de gesti6n (los organismos bajo denomi
naciones como patronatos, fundaciones, institutos, 
entes, etc.) es con la promulgaci6n de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo
cales, cuando se produce la mas reciente acomoda
ci6n de! regimen presupuestario y contable a los pre
ceptos de la Ley General Presupuestaria, siendo 
necesario que las entidades tengan dasificados sus 
organismos aut6nomos, segun sus peculiaridades 
propias, en adrninistrativos 0 comerciales. industria
les, financieros 0 analogos (arl. 145.2 de la Lcy de 
Haciendas Locales en relaci6n con su Disposiciôn 
Transitoria 7. a), a fin de que cada organismo pueda 
aplicar las especificidades contables propias de cada 
tipo. 

1I.3.1. De las Comunidades Aut6nomas de Arag6n, 
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, CastiIla y Le6n, Extremadura, Ma
drid, Murcia y La Rioja 

El ambito de actuaci6n se extiende a los organismos 
aut6nomos y sociedades mercaniiles dependientes de 
las diputaciones provinciales, consejos insulares y 
ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. 

EI resumen del inventario elaborado, una vez que se 
ha depurado el que se obtuvo provisionalmente referi
do al ejercicio de 1990, es el siguiente: 

N° də corporacionəs Entidadəs dəpəndiəntəs 

ESTRATO con algunos sərvi-
eios ən gəsti6n dirəcta Organismos. Soeiədadəs 

y dəscəntralizada Aut6nomos Mərcantiləs TOTAL 

. Al Diputaciones Provinciəles y 
Consejos Insuləres 17 

Bi Ayuntamientos mayores de 
50.000 həb. 38 

Ci Avun!əmientos entre 5.000 

I y 50.000 həb. 99 

L TOTALES 154 

En el anexo 11.3.1 se relacionan individualmente ca
da una de las entidades dependientes. 

Estas 400 entidades (316 organismos aut6nomos 
administrativos, 8 organismos autônomos comerciales 
y 76 sociedades mercantiles) han manejado unos pre-

41 5 46 

121 55 176 

162 16 178 

324 76 400 

supuestos de alrededor de 207.000 millones de pesetas 
y han contado con unas plantillas de cerca de 22.000 
personas. 

Se han requcrido las cuentas .a la totalidəd de entİ
dad~s, con los siguientcs rcsultZldos: 
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ORGANJSMOS AUTÖNOMOS SOCJEDADES MERCANTJLES 
ESTRATO --- ........... No rəc:iıbid.n ~ •. A il " Ii .. 

No_ 
Al D'putaciones Provinciales 

y Consejos Insulares 41 22 

61 Ayuntəmientos mayores 
de 50.000 hab. 121 97 

Ci Ayuntəmientos entre 
5.000 y 50.000 həb. 162 103 

TOTALES 324 222 

En cı anexo II.3-1 se indica, para cada una de las en
tidadcs, la remisiôn 0 no de sus nispectivas euentas del 
ejercicio. 

Ei alcance de la fiscalizaciôn se refiere al examen y 
conıprobaciôn de las cuentas de 99 organiS1110S 3ut6-
l1omos 20 (pertcnecientes a 44 cOl-poracİones), 10 que 
hace el 40% de las reeibidas. Los resultados alcarıza
dos se han coınunicado a las corporaciones de ]as CU3-

les dcpenden. 
Las cuentas de las sociedades mercantiles na 

han sido objeto de fiscalizaciôn en eI presente ejerci
eıo. 

IL3. 1. 1. Amilisis de los presupuestos 

EI anaJisis se cİr:::unscribe a 83 organismos que han 
remitido la Iiquidaciôn de presupuestos eompleta y 
que i en conjunto, presentan un presupuesto inicial de 
gastos de 11.494 millones de pesetas, aproximadamen
le en torno al 6% de! gaslo loeal gestionado por enıi da
des dependientes. 

En la estructura presupuestaria, referida a dere
chos y obligaciones Iiquidados, se advierte que el 
91 % de los gastos del cjercicio se concentra en tres 
capitulos: reıribuciones de personal (48%), com
pras corrientes de bienes servicios (31 %) e invcrsio
nes reales (12°10). Los ingresos se producen princi-

:,) No se han podidn ;:,nalizar 3 orgaıı:smos dcpendien!cs dci 
A~ıııntamicn!o de Yecb (Murci3), 2 de Car,n'aca de la Cruz (MIJı-cia), 
1 de Guadarrama (Madrid) y d Patnmato MUHıcipal de TurisıTlO de 
la Dipulaciuıı ProviııclaJ uc Zall1ora. Los 6 pı-jıııcros rindicroıı unüs 
es!ados l"inaııcieros inac!ccuados.v d ü!till1o İniciô su gestiôn eD no
viı'ııÜ)I'c de 1991 y rind:(ı sus cucnlas agı"cgad,ıs con d cjcn_icio de 

1992 

19 5 2 3 

24 55 40 15 

59 16 9 7 

102 76 51 25 

palmerıte por dos fuentes; la primera, con el 72% de 
105 totalcs dd cjercicio, por transferencias corrien~ 
tes, y la segunda, por tasas y ot1'os ingresos, con d 
12%. 

Las n10dificaciones presupuestarias de gastos eleva~ 
ron CI presupuesto inicial refundido en un 9%

, 10 que 
globalmente se considera aceptable, pero las realiza· 
das en eI capitulo 9 de variaciôn de pasivos financieros 
supusieron el 74% dc su credito iniciaL 

EI nivel de cumplin1iento tanto en ingresos (dd 
98%) como en gastos (92%) se consideran normales, 
destacando especialmente que eo el capitulo 3 de in~ 
gresos se liquidaron tasas y ot1'os ingresos un 70/0 por 
~ıcima del presupuesto definitivo. 

EI nivel de rccaudaciôn, en conjunto, [ue del 85%, y 
el de pagos del 86%, destacando que en ci capitulo 9 
de variaciôn de pasivos financieros, solanıcnte se re~ 
caudô eI 49% de los derechos Iiquidados, igual indice 
que ofreciô la relaciôn pagos/obligaeioncs Iiquidadas 
en el misıno capitulo de gastos. 

Ei agiegado de las Iiquidaciones de los presupuestos' 
de las entidades examinadas ofrece un supcnivit de 
1.078 millones de pesetas, es deciı~ un 9% del presu
puesto refundido. La mayoria de los organisnlOs liqui~ 
dan sus presupuestos con sU'peravit, destacando los de~ 
pendienıes de! Ayumamienıo de Valladolid, con 277 
millones de pesetas y el de AJmazan (Soria) con 39 ıni
lIones de pesetas. 

11.3.1.2. Resuftados del examen y comprobaci6n de 
las cucntas 

1. EI contenido de las cuentas rendidas POl" los or· 
ganismos autônomos se ha manifestado ii1ilv insufi
ciente, como se puede observar en el siguicnte cua
dro: 
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NUMERO DE ORGANISMOS Relaci6n Rendidas-
CUENTAS No rendidas21 

Muəstra R.ndid •• No ,.ndid •• % 

General de presupuesto 92 21 71 23 - 77 
AdministraciOn de patrimonio 92 17 75 18 - 82 
Valores ındependıentes y aux. pres. 92 22 70 24 - 76 
Tesorerla 92 16 76 17 - 83 

li N.o de cuentas rendidas x ıOO/N.O de cuentas muestra - N.n cuenta~ no rendidas x ıOO/N.n cuentas muestra. 

En general, la documentaci6n remitida se limita ex
clusivamente a la liquidaci6n presupuestaria. 

2. Se ha aprobado el presupuesto con deficit inicial 
eo seİs organismos pertenecientes a los Ayuntamientos 
de Zamora. Cartagena (Murcia) y Mejorada del Campo 
(Madrid). 

3. Al incorporar las resu!tas de ingresos y gastos se 
ha producido deficit on cl presupuesto refundido en 10 
organisrnos, sİn que constc que se hayan tomado las 
medidas prcvistas eo la normativa vigente. 

4. En 10 organismos se han reconocido obligacio
nes POl' encima de las creditos definitivos aprobados, 
entre los que se encuentran los de Cartagena, Ceuta y 
Coslada. 

5. Tambien en 10 organismos los gastos conientes 
aprobados han excedido a los ingresos corriente5 del 
ejercicio, sefialandose por su importancia 105 de Carta
gena, Lorca y Zamora. 

6. Se han contabilizado. en la cuenta de VIAP sub
venciones recibidas que tenian la condici6n de opera
ciones presupuestarias en tres organismos dt!Ios Ayun
tamientos de Ceuta y Cieza (Murcia). 

7. No existe constancia de que en 54 organismos 
(59% de la muestra) se hayan practicado los arqueos 
obligatorios al 31 de diciembre de 1991. 

8. En 23 organismos no se han prescntado las con
ciliaciones de las actas de arqueo con los correspon
dientes extractos bancarios. 

9. En 11 organismos los estados financieros prest'l1-
taban errores aritrneticos. 

10. En general, los organiSITlOS autônomos con ma
yor numero de incidcncias fueron los pertenecientes a 
los Ayııntamientos de Cartagena (Murcia). Ceuta, Cos
!ada (Madrid) y Zamora. 

11.3.2. De las Comunidades Aut6nomas de Andalu
eıa, Canarias, Cataluiia, Galicia, Navarra y 
Valencİana 

II.3.2" 1. Comunidad Aut6noma de Anda/uefa 

El numero de entidadcs quc con estas formas jurfdi
cas habia en 1991 en la Comunidad Aut6noına erə ei 
siguiente: 

Dıputaciones Prov!nciales Ayuntamientos Total 

Organısmos Aut6nomos 31 

Socıedades Mercantiles 12 

TOTAL 43 

a) Organismos autônomos 

Se solİcit6 a las distintas corporaciones localcs et re
suınen de la liquidaci6n de los presupuestos de los or
ganismos aut6nornos dependientes de las misınas y se 
recibieron las corre~pondicntes a } 22, 10 que supone el 
51%. 

EI <-~nalisis presupucstario se ha realil.ado tras -ıa 
agregacİôn de las liquidaciones de 10s ı 22 organisrnos 
aut6nonıos. por 10 que, de haber dispuesto de la infol'
maciôıı cOlTcspondicnte a la tolalidad de las liquida
cioncs, cs posible que las conc1usiones qııe se comcn
tan se hubiescn \.'İsto modificadas. 

Se Iıaıı aprobado algunos presupuestos con dcficit 
inicial, sİn cnıbargo cl agregado prcscnta un supcra\'İt 

209 240 
-

95 " 107 

304 347 

de 58 millones de pesetas, cifra que se İncremcnta has
ta 5.590 rni1lones de pesetas con la incorporaci6n de 
las rcsultas. 

Las modificaciones presupuestarias aprobadas du
rante CI ejercicio han provocado un deficit en el pre
supııesto definitivo (le 11.378 milloncs uc ptas., como 
consccuencia de la no contabilizaci6n en mlJchəs 
ocasioncs de las correspondicnte~ fuentes de fiııan
daei6n. 

La liquidaci6n presupuestaria agregada 0frcce un 
supen]\,it de 14.221 millones de ptas .. con unos dere
chos pendicntes de cobro de 45.152 millones de ptas .. 
de los que 25.119 nıillones de ptas. (56%) correspon
den a, cjercicios anteriorcs, por 10 que deudas de dificil 
cobro compl"onıeterian el super{ı\'İt indicado. 

425 
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Los derechos liquidados en el capftulo cero de resul
tas ascicnden a 53.165 millones de ptas.,10 que supone 
un 40% del total de derechos liquidados. 

El capitulo 9 de variaci6n de pasivos financieros al
canza e! 15% del total de derechos liquidados contri
buyendo, de forma significativa, al endeudamiento ge
neral de! sector publico andaluz. 

La recaudaci6n de los derechos liquidados asciende, 
en t~rminos agregados, al 65%, porcentaje que se con
sidera ligeramente bajo. 

Las obligaciones liquidadas suponen un 75% sobre 
la previsi6n definitiva, destacando los capitulos de re
su1tas. transferencias corrİentes y variaciôn de activos 
financieros que en conjunto alcanzaron un 68% del to
tal. Sin embargo, los capitulos que presentan un gra
do de ejecuci6n ffias bajo son los de İnversİones reales 
y transferencias de cap;tal con un 35% y un 19%, res
pectivamente. 

b) Sociedades mercantiles 

El numero de sociedades mercantiles dependientes 
de corporaciones locales durante 199 I ascendfa a 107, 
dasificandose segun el porcentə.je de participaci6n de 
la siguiente forma: 

Porcentaje d;e Paıticipaci6n 

100% 
Entre 5 I % y 100% 

Inferior a151% 

TOTAL 

N.O de Empresas 

87 
18 

2 

107 

La solicitud' de informaci6n ha si do realizada di
rectamente a las corporaciones locales de las que de
penden. 

Las priııcipales condusiones alcanzadas han sido las 
-siguientes: 

1. Se ha recibido informaci6n econ6mico_financiera 
de 5 I sociedades mercantiles, de las cuales tan s610 38 
formulan las cuentas anuales completas de acuerdo 
con e! art. 34 de! C6digo de Comercio .. 

2. En conjunto, el resultado agregado de las 5 I so
ciedades registra perdidas por importe de 1.068 millo
nes de ptas., cifra que incrementa las perdidas acumu
ladas de ejercicios anteriores. En algunos casos no se 
han llevado a cabo operaciones tendentes a restablecer 
el equilibrio patrimonial y financiero, habiendose pro
ducido las circunstancias y condiciones establecidas 
en la legislaci6n mercantil que obligan a llevar a cabo 
estas operaciones. Esta sitıı:aci6n patrimonial se agra
va si se considera ci elevado ratio de endeudamiento 
(66%). 

3. Ei activo de las sociedades consideradas, en su 
conjunto, ascendia a 101.688 millones de ptas., desta
canda por su volumen las inmovilizaciones mateıiales 
que suponen un 42% del total y las existencias y deu
dores que representan e! 1 1% y e! 23%. 

En cuanto al pasi\"o, la proporci6n entre deudores a 
corto y largo plazo representaban e! 34% y el 31 % de! 
total, respectiv2.mente. 

II.3.2.2. COl1lunidad AutOnol1Ul de Canarias 

En 199 I existian 71 organismos aut6nomos pertene
cientes a 25 corporaciones diferentes, cuyas cuentas 
fueron fiscalizadas junto con las de la entidad local de 
la que dependen. 

En 1991 existian 27 sociedades mercantiles partici
padas mayoritariamente por una entidad local, de las 
cuales 23 rindieron sus cuentas del ejercicio. 

11.3.2.3. COl1lunidad Aut6nol1Ul de CatalulÜl 

aL Organismos aut6nomos 

EI -censo elaborado de organismos aut6nomos se 
dasifica de la siguiente manera: 

ADMINISTRATIVOS I COMERCIAlES 

1.1.91 Altas 9ajas 

Ayuntamientos 437 18 6 
Dıputac,ones 24 ı -
Conseıos Comarcales 15 - -
Mancomunıdades 1 1 -

TOTAL 477 20 6 . 

EI grado de cumpiimiento de la obligaci6n de rendir 
las cuentas alcanz6 aproximadamente el 56%, si bien 
la documentaci6n rendida no ha sido uniforme como 
consecuencia de! periodo transitorio de adaptaci6n de 

31.12.91 1.1.91 Altas Bajas 31.12.91 

449 12 - - 12 
2!:' - - - -
15 - - - -

2 1 1 - 2 

491 13 1 - 14 

la con tab ili dad de los entes locales a las nuevas dispo
siciones. 

EI estado de rendici6n se resume en el siguiente 
cuadro: 



AOMINISTRATIVOS 

Oiputacio- Ayunta- Consejos 
nes mientos Comarcales 

ORGANISMOS CENSADOS 25 449 15 

Na rindieron 9 196 5 
Rindieron 16 253 10 

Liquidacidn del presupuesto: 
Rendiei6n eorreeta 16 245 10 
Na rerıdida 0 inconectR 0 8 0 

Cuenta o'e tesorerla: 
Rendici6n correcta 15 133 7 
Na rendida 0 incorrecta 1 120 3 

Cuenta de VIAP: 
Rendiei6n correc:a 13 130 6 

I Na rendida 0 incorrccta 3 123 4 

Cuenta administraciı5n patrimonio: 
Rendiei6n eorrecta 3 14 3 
No rendida 0 ineorreeta 13 239 . 7 

, 
Organismos que presentaron los euatro 
estados eorreetamente 3 9 2 

Organismos que presentaron eorreeta-
manta tres estados, exeepto la euenta de 
administraei6n del patrimonio 9 83 4 

-

Mancomu- Ayunta-
nidades TOTAL mientos 

2 491 12 

1 211 5 
1 280 7 

1 272 7 
0 8 0 

0 155 5 
1 125 2 

, 

0 155 4 
1 125 3 

0 20 0 
1 260 7 

0 14 0 

0 96 4 

COMERCIALES 

Mancomu-
nidades 

2 

0 
2 

2 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
1 . 

1 

0 

TOTAL 

14 

5 
9 

9 
0 

6 
3 

5 
4 

1 
8 

1 

4 
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De los datos de organismos agregados se extraen las 
siguientes consideraciones: 

La liquidaci6n conjunta de! presupuesto ofrece un 
superavit de 6.305 millones de ptas. 

Las existencias presupuestarias de tesoreria " fin de 
ejercicjo ascendieron a 4.001 millones de ptas. y por 
VlAP a 5.610 millones de ptas. . 

El patrimonio liquido· obtenido por agregaci6n de 
las cuentas de administraci6n [ue de 2.744 millones de 
ptas. por diferencia entre los saldos de bienes, dere
chos y capitales (2. i89 millones de ptas.) y los de pres
tamos y gravamenes (45 millones de ptas.). 

b) Sodedades mercaıitiles 

El nivel de cumplimiento en la rendici6n de cuen
tas fue del 85% (104" sociedades sobre un total de 
122). 

A las 122 sociedades censadas se les solicit6 la remi
si6n de sus cuentas anuales, certificaci6n de su apro
baci6n e informes de auditorfa, en su caso. 

De las 104 cuentas recibidas, 93 estaban completas, 
10 omitfan la memoria, incumpliendo e! art. 172 de la 
Ley de Sociedades An6nimas y una esta pendiente de 
aclaraci6n .. 

De estas, 66 sociedades estaban obligadas al dep6si
to de Jos informes de auditorfa sobre sus cııcntas 
anuales en el Registro Mercantil (segun e! art. 203 de 
la LSA), requisito que se ha cumplido en todos los ca
sos. Un conjunto de 35 sociedades presentaban algun 
tipo de salvedad en el dictamen de auditoria. 

II.3.2.4. Comunidad Aut6nOlna de Galicia 

Organismos aut6nomos 

El grado de cumplil1liento en la rendici6n de las 
cuentas de 105 organisnıos aut6nomos fue el siguiente: 

AyuntƏrhientos 

Məyoras da Entrə 5.000 Y 
TOTAL Diputacionəs 20.000 həb. 20.000 həb. 

Todas las cuentas 1 
Parte de las cuentas 23 
No remitıdas 6 

TOTAlES 30 

Se practic6 una revisi6n formal de las cuentas ren
didas, obse,-vandose, en general, defectos como apro
baci6n de las cuentas fuera de plazo, ausencia de la 
cuenta general, falta de informes de intervend6n, falta 
de remisi6n de expedientes ee modificaci6n de credi
tos 0 no rel1lisi6n de acuerdos~de aprobaci6n de bajas 
en acreedores y deudores. 

II.3.2.5. Comunidad Foral de Navarra 

1.os organisl1los aut6nomos locales ascendıan a 36, 
centrandose sus actividades: principalmente, en de
porte, cultura, escuelas de musİCa, bienestar social y 
educaci6n. 

Las sociedades l1lercantiles -6, en ı 991- son enti· 
dades instrumentales de los ayuntamientos y de las 
l1lancomunidades y cuya actividad principal es la ges
ti6n de servicios publico,. excepto dos de ellas, deeica~ 
das a la gesti6n comercial y a la informatica. 

II.3.2.6. ComunidadAut6noma Valenciana 

a) Organismos aut6nomos 

Segun informaci6n obtenida de las propias entida
des locales, en el afio 1991 existian en la Comunidad 

22 Finalizado el plazo concedido, se recibieron cuatro cuentas mas. 

- ·1 -
3 10 10 
1 1 4 

4 12 14 

Valenciana 101 organismos aut6nomos (9 dependien
tes de diputaciones y 92 de ayuntamientos) de los que 
64 rel1litieron la informaci6n solicitada, 3 no tenıan 
presupuesto independiente al de su corporaci6n, 8 se 
encontraban sİn actiYidad, uno presentô sus estados 
en forma mercantil (Coves de Canelobre) y 25 no han 
remitido la informaci6n requerida. 

Las principales acti,·idades desarrolladas por los or
ganismos como consecuencia de las descentralizaciôn 
administrativa, son Ias de promod6n y asistencia so
da!, sanidad, ensefı.anza, cultura, agncultura, turismo, 
educaci6n fisica y deportes, vivienda y urbanismo, 
fiestas y gesti6n tributaria. 

El agregado de las liquidaciones presupuestarias de 
los 64 organisl1los considerados ofrece un superavit 
del ejercicio de 1.468 millones de ptas. 

En cuanto a estructura de derechos liquidados, es el 
capftulo 8 de variaci6n de actİvos finanderos el ingre
so mas importante con eI 63% de! total de los cOlıtrai
dos en e! ejercicio. El grado de recaudaci6n alcanz6 el 
95% de los derechos liquidados, superior al 9 ı % al
canzado en 1990. De! total de derechos pendientes de 
cobro a fin de ejercicio. un 21 % provenia de ejcrcicios 
anteriores. 

El 67% de! total de obligaciones reconocidas en ci 
propio.ejercicio corresponden al capitulo 8 de varia
ei6n de activos finaneieros. El grado de ejecuci6n de 

. 1991 ha sido de! 87%, inferior al 97% akanzado en 
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1990; sin embargo, e! grado de pagos fue del 96% su
perior al 88% obtenido en 1990. 

EI total de operaciones pendientes de pago al fi
nalizar el ejercicio significaba el 4% de las obligacio
nes contraidas y un I 1% provenia de ejercicios ante
riores. 

En general, los organismos aut6nomos han maneja
do en 1991 un 50% mas de recursos que en 1990, espe
cialmente debido al aumento de la actividad de! "rga
nisrno aut6nomo Gesti6n Tributaria de Alicante. 

b) Sociedades mercantiles 

En 1991, el numero de empresas publicas depen
dientes de entidades locales (segun informaci6n facili
tada por e!las mismas) era de 27, de las cuales han re
mitido la informaci6n solicitada 22, una no tenia 
actividad y 4 no han contestado. 

Las principales actividades desarrolladas por las so
ciedades mercantiles son las de suministro de aguas 
potables y tratamiento de las residuales, transportes 
urbanos e interurbanos, actuacİones urbanisticas y 
me~cados al por mayar. 

Ei inmovilizado material neto de! balance de situa
ci6n agregado representa el 44% del total del activo y 
es la cuenta mas imp~rtante. siendo Mercavalencia, 
S.A. (3.236 millones de ptas.) y la Empresa Municipal 
de Transportes _de Valencia (2.727 millones de ptas.) 
las mas significativas en este aspecto. 

Las cuentas de pasivo con mayor saldo son las de 
creditos a corto plazo (con especial influencia de la 
Ernpresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. y 
Recaudaci6n Torrent, S.A., con 1.66 I Y 1.085 millones 
de ptas., respectivamente. 

Ei indicador de liquidez inmediata que compara la 
tesoreria con las deudas a carta plazQ, se sİtua, a nivel 
de agregado auton6mico, en un 4%, inferior al 6% al
canzado en 1990. 

Las ernpresas Aguas de Denia, S.A.; Matadero Co
marcal de Elda, S.A.; Promoci6n Econ6mica de Mon
cada, S.A. y Mijares Agricola Burriana, S.A. presentan 
indices negativos debido a la situaci6n deficitaria de 
sus tesorerias. 

Existe un importante numero de empresas en las 
que sus activos c'irculantes son inferiores a los cre
ditos a corto plazo, e!las destacan Matadero Comar
cal de Elda (59%), Transportes Urbanos de Autobu
ses de Alcoi (39%) y Mijares Agricola Bu-rriana, S.A. 
(1%). 

Ei ratio de enqeudamiento 0 proporci6n de los re
cursos ajenos dentro de la estructuı'a de pasivo ha 
bajado del 56% cn 1990 al 54% en 1991. Las emprc
sus rclativamcnte rr.as endeudadas son Recaudaciôn 
Torrent, S.A. (99%); GUMSA (89%) Y Transportes 
Urbanos de Autobuses de Alcoi, S.A. (86%). Es des
tacable que 105 creditos a largo plazo han experi
mentado una disrninuci6n de! 20% respecto a ı 990, 
mientras que 10s creditos a carto plazo han aumen
tado un 25%. 

En conjunto, las actividades ordinarias de ]as em
presas dependientes de corporaciones localcs han ori-

ginado unas perdidas de 3.425 millones de ptas., que 
suponen un incremento del 85% sobre las perdidas al
canzadas en 1990. 

Estas perdidas (2.858 millones de ptas. por explota
ci6n y 567 millones de ptas. por operaciones financie
ras) han sido parcialmente compensadas porlos resul
tados extraordinarios positivos alcanzados de 304 
millones de ptas., 10 que presenta un d"ficit de 3.121 
millones de ptas. EI resultado negativo total fue de 
3.275 rnillones de ptas. (un 88% superior al de 1990) al 
considerarse las previsiones por 154 millones de ptas. 
para e! impuesto sobre sociedades. 

Las sociedades mercantiles con mayores perdidasen 
1991 fueron (en millones de ptas.): 

Empresa Municipal de Transporte de 
Valencia, S.A. 

Compaftia Valenciana de Fertilizantes, S.A. 
Mijares Agricola Burriana, S.A. 

3. I 18 
469 

15 

En sentido contrario, las empresas con mayores be
neficios fueron (en millones de ptas.): 

Mercavalencia, S.A. 118 
AUMSA 106 
Valenciana de Aguas, S.A. (EGEVASA) 46 

III. CONTRATACION LOCA'L 

IlLI. AMBITO Y OBJETIVOS 

La finalidad de este apartado es analizar la actividad 
contractual, en örden a su adecua:ciôn a los principios 
y normas de buena gestiôn a que estfııı sujetos IOS ôr
ganos de contrataci6n local. 

En ejercicios anteriores, 105 ôrganos de con,trataciôn 
local venian omitiendo habitualmente la inclusi6n de 
las operaciones de credito y de tesoreria concertadas 
en las relaciones anuales de contratos formalizados. 
Por ello y dando cumplimiento a 10 indicado en el In
forme Anual de 1990, se requiri6 a determinadas enti
dades locales (ayuntamientos capitales de provincia, 
diputaciones y consejos insulares) la remİsiôn de- las 
formalizadas durante 1991. 

En cumplimiento de los artIculos 39 y 40 de la Ley 
7/1988 de 5 de abril, de Funcionamiento de! Tribunal 
de Cuentas, y de! requerimiento formulad9, se ha reci
bido notificaci6n de la celcbraci6n en el ejercicio de 
ı 99 L de ı .301 contratos POl' un importe de 3 I 4.805 mi-
1I0nes de pta5., d2 !os qııC 22 1, con un total de 2 ı 4.759 
millones de ptas, corresponden a operaciones de cn~di
to '! de tesoreria. 

Los cəntratos ~'ornı~:ıJi~-::acos por las corporacİont's 10-
cales, aderrıas de los concertados para operaciones de 
cn~dito y de tesorei"fa, tienen CQIllO objeto la ejecuciôn 
de obras, la instalaciôn y prestaei6n de servicios, la ob
tenei6n de- los suministros y otros fines de naturaleza 
administrativa especiaL entre los que se destacan las 
de adquisiciôn y enajcnaciörı oe bienes dd patrirnonio 
loeal y los de asistencia tccniea 0 de sl'rvicios, formali
zados con emprcsas consultoras. 

429 
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La normativa de aplieaci6n a la eontrataeion viene 
determinada por la legislaci6n basiea estatal, por la le
gİslaciôn ordinaria de las Comunidades Aut6nomas y 
del Estado y por las ordenanzas munieipales gue sobre 
la materia dietan las eorporaeiones loeales.· 

EI mareo normativo estatal ha si do modifieado y de
sarrollado, para el ejercicio de 1991, por determinados 
preceptos, siendo de destacar los siguientes: 

~ Ley 9/1991, de 22 de marz.o, gue modifica el ar
ticulo 9.6 de la Ley de Contratos de! Estado y determi
na la, incompatibilidades para contratar con las Admi
nistraciones Publicas que afectan a las personas ffsİ
cas, a los administradores de las jUlidicas'y a aguellas 
otras personas que esten unidas por reIaciones familia
res 0 de .convivencia afecr1va. 
~ Ley 3111990, de 27 de diciembre, de los Presu

puestos Generales del Estado paı:a 1991, gue regula las 
medidas a adoptar en los supuestos de deficiencias en 
la elaboraciôn de los proyec~os tecnicos de obras por 
empresas consultoras. 
~ Orden de 24 de abril de 1991. gue modifica el ar

ticulo 98 de la Ley de Contratos de! Estado y eleva a 
20.000.000 de ptas. la cuantia del presupuesto de 
obras para euya ejecuci6n sera requisito indispensable 
la clasificaci6n correspondiente de los contratistas. 
~ Resoluci6n de 17 de mayo de 1991, gue desarro

lla la normalİva regulaJora de la clasifieaei6n de las 
empresas consultoras y de servicios. 

Ei examen y comprobaci6n de los expedientes con
tractuales se]eccionados21 se ha extendido a la verifica
ci6n de! cumplimiento de la legalidad, concretandose 
en e! estudio de las distintas fases de sü desarrollo: 

a) La determinaci6n del objeto eont.raetual. 
b) La seleeei6n del adjudieatario y fijaei6n del justo 

precio. 

c) La ejecuci6n de su contenido y la recepci6n del 
objeto. 

III.2. RESULTADOS DEL EXAMEN DE LOS EXPE
DIENTESCONTRACTUALES 

La informaei6n sobre la actividad contractual de las 
corpaıraciones locaJes se sintetiza en los cuadros que 
figuran a 10 largo de este subapartado. 

Los contratos administrativos formalizados durante 
elejercicio de 1991, y gue reunian las condiciones es
tablecidas en el ar!. 39 de la Ley de FunC"ionamiento de 
este Tribunal, se presentan clasificados en el cuadro 
III-2, en atenci6n a: 

a) la cuantia de sus presupuestos por contrata, 
b) a la forma de selecci6n del adjudicatario 
c) a la finalidad pretendida. 

Tambien figuran, con igual presentaci6n, los contra
tos gue han sido seleccionados, de entre los formaliza
dos, para su examen y comprobaci6n singular. 

En e! ejereicio de 1991, han sido examinados 246 
contratos, gue süman un importe de 205.074 millones 
de ptas., frente a los 20 ı contratos gue, por importe 
conjunto de 33.755 millones dç ptas., fueron referen
ciados en el Informe Anual de! ejercicio de İ990. 

A pesar de haber sido regueridas expresamente, dos 
eorporaciones (Consejo Insular de Mallorca y Ayunta
miento de Le6n) no facilitaron la relaci6n de contra
tos y sus correspondientes expedientes, sobre opera
ciones de credito y tesorerıa y cuatro 6rganos de 
contrataci6n ioeal (La propia corporaci6n leonesa, la 
Diputaci6n Provincial de Salamanca y los Ayunta
mientos de Torrej6n (M"drid) y Albarracfn (Terue!) no 
han remitido cn total nueve expedientes contractuales 
(an exo III. 1-1.) 

II 

C'UWRO W.L. CLASmCACl6N DE LOS CONTllATOS I...OCALES -1991. 

I 

(Ea mın- de ptu.1 

CR!TEJUOS II 
~~ooala" I 

....... , Eou< Eou< s..".,... • 
('ONTRATOS .25 25ySO SO y 100 '00 ""- Se:rvW:io::a 

Formalı1ad~) 

.""wııc.o ., 
"'" 25J '96 920 sı 

'-'" ... 20.6n J 7 ii ı 276.32 80,811 6.93 

F-.~ıruıdc-

'~m • 45 ,. ''" .8 27 

'-'" " 1'" 2.75Ç .200 63n I.IOS , .• " 
Consideraciones gue se deducen del cuadro III.2: 

a) De! estudio comparativo con los datos consigna' 
dos en e! Informe Anual de 1990: 

ıı En el anexo III. ı -ı se relacionan las corporaciones locales que 
na han remitido las expedientes de contrataci6n solicitados. 

ıJ Notificados al Tribunal de Cuentas por las corporaciones locales. 

01>;- Forma Iıdjudicaci6c. 

c_ 1UrA11':S 
s ........... c"".,. """" s ....... c_ d,""", 

I 

" 221 '8 8. 2" 9 .. Lloı . 
3.104 214,15 9.196 IS .... 49.40 249.'" J14.1O 

25 '" LI '9 '7 , .. 246 

1.665 "'-,-60< .s.SI4 5.71 10.11 ",-,:ıJ 205.07 

a.1) La disminuci6n de la contrataci6n local forma

li7.ada y comunicada al Tribunal, en numero de e"pe

dientes y en la euantia de sus presupuestos p6i con

trata. 

a.2) La relaci6n global y homogenea es de 1.080 
contratos, con un importe de 100.046 millones de 
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ptas. durante 1991, mientras en1990 fue de 1.294 ex- c.2) Deficiencias importantes en la selecci6n de las 
pedientes y por 163.481 millones de ptas. (dato, relati- empresas adjudicatarias, fundadas en: 
vas a obras. servicios, suministros y otros contratos, ,'1' 

salvo 105 de operaciones de credito). 
a.3) La disminuci6n de la actividad contractual co

municada es mas significativa en obras (920 en el 
~jercicio de 1991 y por una cuantia de 80.811 milla
nes, frente a 105 1.124 Y 123.590 millones de ptas. en 
1990). 

b) De 105 datos resefiadas sobre los contratos for
malizados en 1991: 

b.l) La concertaci6n de las operaciones de credita y 
tesoreria ocup6 el primer lugar par su imparte, segui
da de las obras publicas, tanta por e1 numero de las 
expedientes. como por su cuantıa total. 

b.2) La forma de adjudicaci6n de 105 contratos se 
realiz6 preferentemente por el procedimiento de con
trataci6n directa. 

b.3) Los contratos superiores a 100 millones de 
ptas. supusieron el 30% del numero de 105 formali
zados y el 87% del importe total. si bien hay que 
senatar que en este grupo se ubican la mayar parte 
de los contratos por operaciones de'credito y teso
reria. 

c) Del examen de los expedientes contractuales se 
destacan los aspcctos siguientes: 

c.l) La necesidid de definir con mayor precisi6n el 
objeto del contrato, mediantc una elaboraci6n rigu'ro
sa de los proyectos de obra, los anteproyectos de ex
pİotaci6n y los estudios econômico-administrativos de 
los senricias publicos. 

Se ha omitido generalmente la justificaci6n de la ne
cesidad de los suministros, asi c(~mo la utilizaciôn del 
sisten1a de contrataciôn de asistencia tecnica. 

,- IR ausencia de justificaciôn de la clase y forma 
procedimental. 

- defectos en la tramitaciôn y resoluciôn de los ex-
pedier:ıtes de contrataciôn, con incun1plimiento de 10s 
pıoincipios de publicidad, concurrencia e igualdad, 

c.3) Anomalias en la recepci6n del objeto del con
trato e incumplimiento de los plazos,parciales y totales 
de su consecuci6n. 

c.4) Ausencia de documentaciôn acreditativa de las 
operaciones contables realizadas .. 

En termİnos generales, las corporaciones locales 
registran un grado bastante elevado de incumpli
miento de la legalidad vigente en .materia C0!1trac- .. 
tua!. ' 

Ei Tribunal de Cuentas reitera la necesidad de que 
Jas corporaciones locales extremen eI cumplimiento de 
la normativa reguladora de sus procedimientos, puesto 
que su inobselV'ancia generalizada na sôlo afecta a la 
regularidad de la gestiôn, sİno tarnbü~n, y de rnanera 
importante, a su eficacia y econooıfa. Hay que destn
car, como especialmente graves las anomalias que 
afectan a la concurrencia, a la publicidad, a la libertad 
en la fijaci6n de 105 precios y a la definici6n del objeto 
contractual. 

III.2.1. Contratos de obras 

En ei ejercicio de 1991, fue comunicada al Tribunal 
de Cuentas la formalizaci6n de 920 contratos de obras 
por un importe de 80.811 millones de ptas., detall{m
dose en el cuadro III.2.1. aspectos especificas de los 
mismos. 

ClJA.DR.O m.l.l. CONTR.A1'OS DE 08RAS - 1991. 

(Eo miliooa ....... ' 
, 

lnkrior i 25 En~ 25 y SO Eıı~50y 100 SupcnorllOO 1UfAL.ES 

RlRMA DE AD1UDICAC1CN 
N" lmı>o~ N" - N" lmı>o~ N" lmı>o~ N" lmı>ono 

Noti6cəd~' 1 
" 

6 211 8 604 .. 13.287 !i 14_116 

5U&STA 
EıcamLn.do. 0 0 0 0 0 0 '6 4.353 1. 4.353 

Noıtifi,;,.door4 1 ıJ 5 ın 75 5.45 i .. 30.265 165 JS.916 

1: 

CONC1JRiO 
E.wninlda. 0 0 0 0 2 167 • 1.876 6 1.043 

C DlR.E.CI-'I. Notificld.,.ı· 20 '" 50; 16.907 .. 6.194 32 6.16-9 <..51 ZƏ.S94 

r.-..... ~ 0 0 1 13 .15 • 3<l'I • 1.328 ıı 2.012 

N oti&c:.ıdOl14 2 '5 i1 401 9 620 1 127 ıJ 1.185 
E. ADMÖı-; 

Eununodoo 0 0 1 41 • 204 0 0 5 H7 

Notihc.d.,.ı· 2' , .. 525 17_698 188 12.869 183 49.&48 920 i(U;i 
u , 

~ roto.l.ES 1 

I Eununodoo 0 0 14 "" 10 T?t;; i 24 I 7.551 II .. 8.105 , 

,.ı Contralos qut' S(' han notiricado al Tribunal de CUCIl~~~:;-en virtud de 10 eS(Ə.blccido cn cl':U-L 39 de su Ley' de Funcionamicn(o. 
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De! analisis de los contratos de obra se destacan los 
siguientes aspectos: 

- Por su cuantla, los eontratos de importe superior 
a 100 millones de ptas. representan el 62% del total 
formalizado. . 

- La eontrataei6n direeta es la forma de adjudica-
don ffias utilizada, seguida del concurso. ' 

- Preferentemente se utiliza eI sistema de concurso 
en la formalizaci6n de contratos de cuantlas elcvadas. 

Se han examinadü 48 expedientes tramitados por las 
eorporaciones loeales para la ejecuci6n de obras publi
cas, por un importe total de 8.805 millones de ptas. Es
te examen induye 5 expedientes de obras realizadas 
por las propias administraciones por un importe de 
337 millones de ptas. siendo de senalar e! numero li
mitado de contratos de estas caractensticas (23, por 
un total de 1.185 millones de ptas.). 

Los 6rganos de eontrataci6n loeal haıı omitidu, en 
determinados supuestos, la remİsi6n de alguna docu
mentaei6n expresamente solicitada. Se senalan los 
Ayuntamientos de Zaragoza, Santander y Gij6n (Astu
rias) por na enviar en plazo y de forma eomplcta la 
relaci6n de contratos solicitada; los Ayuntamientos de 
Santander, Gij6n, Valladolid, Murcia, Molina de Se
gura (Murcia), por no faeilitar los presupuestos de 
ejecuei6n por eontrata, las eertificaciones y sus rela
ciones valoradas, los mandamientos de pagos con sus 
justificantes y las recepciones y liquidaeiones provi
sionales. 

Las anomalias abservadas mas destacables se refie' 
ren a los sujetas de la re!aci6n cantraetua!, a la deter
minaci6n de! objeto y de las relaciones juridico-admi
nistrativas, a la se!eeei6n y adjudicaci6n de las obras, 
a su ejecuci6n efectiva y modificaciones, a la recep
ei6n del objeto y a la terminaci6n anormal del con
trato. 

Las citadas irregularidades afectan a los expedientes 
relacionados en el anexo 111.2- ı. 

a) Los sujetos de la relaci6n contractual 

Los Ayuntamientos de Palma de Mallorca y Gij6n 
han omitido la informaci6n re!ativa a la forma jurldica 
del ejercicio de eompetencia contractual (delegaci6n, 
deseoncentraci6n, etc.). 

Las empresas individuales 0 societarias han incurri
do en irregularidades en un 30% de los contratos exa
minados, siendo las mas frecuentes las siguientes: 

a.l) En dos corporaciones (Murcia y Gij6n) no se 
ha justificado en el expediente la certificaci6n acredi
tativa de la dasifieaci6n empresarial expedida por e! 
Registro Oficia!. 

a.2) Na se ha aportado, antes de la fase de formali
zaci6n deI contrato, la documentaci6n justificativa de 
na estar incursas en ninguno de ios supııe~tos de inca
pacidad 0 incompatibilidad y de estar a! corriente de! 
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social (Diputaei6n de Zaragoza y Ayuntamientos de 
Gij6n y Logrofto). 

b) El objeto y el ""xpediente contractual 

En la elaboraci6n, aprobaci6n y replanteo de los 
proyectos t<"enicos de ebras se han observado anomalias 
en nucve corporaciones (Mejorada del Caml'o (Ma
drid), Molina de Segııra (Murcia), Murcia, Diputaci6n 
de Zaragoza, Palma de Mallorca, Santander, Gij6n y 
Valladolid), que supunen el 75% de los expedientes 
examinados y entre las qııe pueden citarse: 

b.l) Las que afcctan al propio proyecto, bien por su 
falta de constancia, bien por su incorrecta e!aboraci6n 
(exdusi6n de uaidades de obra pendientes 0 indusi6n 
de otras ya ejecutadas) asl como fraccionamientos en 
que no consta La autorizaci6n. 

b.2) Las que se refieren al presııpuesto de ejecuci6n, 
por ser distintos sus importes en los documentos exa
minados (proyectos, informes, liquidaciones de con
tı-atos resııe!tos); por induir partidas improcedentes y 
exduir otras proeedentes, asi como por no estar adap
tados los precios unitarios a los del mercado. 

b.3) No someter los proycctos al control de la ofici
na de supervisi6n y al replanteo previo, asl como enco
mendar su redacci6n a tecnicos ajenos a la corpora
ci6n, sin justificar su necesidad. 

bA) Falta de constancia de! act::> de aprobaci6n pOl" 
la autoridad eompetente. Y en su caso, de las autoıiza
ciones pertinentes: 

En los pliegosde condiciones tecnicas y econ6mi
co-administratİvas se han observado las anomalias sİ
guientes: 

b.5) En la Diputaci6n de Zaragoza y en los Ayanta
mientos de Logrono y Palma de Mallorca, la faltd de 
incorporaci6n a los expedientes de los pliegos precep
tİ\'os, ası como la variaci6n de sus clausulas esenciales 
en e! pliego de! contrato originario resuelto. 

b.6) Imprecisi6n en la determinaci6n del objeto del 
contrato y su presupuesto. 

b.7) Deficiencias en e! establecimiento de los requi
sitos y condiciones a exigir a los licitadores. 

b.8) Errores de interpretad6n normativa. 

En la aprobaci6n de! expediente contractual :. de la 
autorizaci6n del gasto se han observado las sigu.ier.tes 
irregularidades: . 

b.9) Con referencia a las previsiones para hacer 
efectivos los abonos de las obras ejecutadas, hal' que 
senalar que las Corporaciones de Palma de Mallorca, 
Santander, Manzanares (Ciudad Reııl), San Martin de 
Valdeiglesias (Madrid) y Arnedo (La Rioja) no han 
acreditado la consignaci6n de los creditos correspon
dientes, ni la existencia de resoluci6n sobre la pluria
nualidad de! gasto. 

b.IOi Falta de constanda de los requisitos de deda
raci6n de urgencia y emergencia, base de la adjudica-
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don mediante contnıtaci6n airecta 0 de ejecuci6n di
recta, respectivamente (Ayuntamiento de Santander). \ 

b.l!) Falta de fundamentaci6n de la utilizaci6n del 
sistema de ejecuci6n de obras por la propia adminis
traci6n (Ayuntamientos de Manzanares (Ciudad Real) 
y San Martin de Valdeiglesias (Madrid). 

b.12) Inexistencia de 105 informes preceptivos de la 
Secretaria e Intervenci6n de la corporaci6n en 105 ter
minos exigidos por la normativa contractual. Esta ano
malla se ha observado en mas de la milad de las cor
poraciones examinadas. 

c) La adjudicaci6n y la formalizaci6n 

Las deficiencias observadas son las siguientes: 

c.!) Falta de constancia de la publicaci6n en el Bo
letin Oficial de la Comunidad Aut6noma de! anuncio 
de licitaci6n de contratos de obras, mediante subasta 
(Ayııntamiento de Murcia). 

c.2) No se ha realizado, como es preceptivo en los 
supuestos de contrataci6rı directa, la consu1ta al mc
nos a tfes empresas capacitadas (Diputaci6n de Bada
.ioz y Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja) 0 se ha he
cho con deficiencias como son estar ya adjudicada la 
obra, no constar su fecha, etc. (Diputaci6n de Zara
goza). 

c.3) Las proposiciones econ6micas na se cncuen~ 
tran archivadas en sus expedientes (Ayunta~niento de 
Logrofio). 

c.4) En la adjudicaci6n definitiva realizada por e! 
Ayuntamiento de Gij6n en un procedimiento de subas
ta en el que existia baja desproporcionada, na se justi
fica la existencia de los inforrnes pcrtinentes, modifi
candose posteriormente el contrato sin justificaciôn 
tecnica y sin informes previos de la' Secretaria y de la 
Intervenci6n. 

c.S) EI Ayuntamiento de Molina de Segura (Mur
cia), apnıeba la adjudicaci6n provisional en un proce
dimiento de subasta en el que el adjudicatario no es el 
mejor postor y ello sin la adeclıada justificaci6n. 

c.6) Infracci6n de los principios de igualdad y libre 
concurrencia en un expediente tramitado por el Ayun
tamiento de Santander en un procedimiento de subas
ta con adnıisiôn previa, al establccerse criterios de se
lecciôn pOCO objetiv05. 

c.7) En opini6n de este Tribunal se produce la adju· 
dicaciôn en el mismo momento y eD el rnismo acuerdo 
por el que se apnıeba el pliego de condiciones, en las 
obras de contrataci6n directa de la Diputaci6r: de Za
ragoZ:1. 

c.8) Existcncia de numerosos defectos eD la formaii
zaci6n de bs contratos, como son la blta de acredita
ei6n de representaci6n, plazo de ejecuci6n, falta de fir
ma en la aceptaci6n del pliego de condiciones. Asi 
ocurre en algı1nos de 105 expedientes de los Ayurıta
mientos de Molina de Segura (Murcia), Murcia, Palma 
de Mallorca y Valladolid. 

c.9) Es destacable el incumplimiento del Ayunta
miento de Logrofio de la obligaci6n de publicaci6n de 
las ad judicacioncs contractuales efectuadas. 

d) La ejecuci6n de 10s contratos 

En el examen de cumplimiento de los compromisos 
temporales contraidos, se han observado las anomallas 
siguientes: 

d. ı) No consta, en la mitad de los expedientes exa
minados, eD unos casos, la certificaciôn acreditativa 
de! replanteo y en otros, su realizaci6n en plazo. 

d.2) La misma proporci6n de il1.'egularidades se han 
observado con relaci6n a los plazos de ejecuci6n de las 
obras, no prodııciendose la exigencia de responsabili
dades en los casos en los que la causa del incumpli
miento era imputable a los adjudicatarios (Ayunta
miento de Logrofio). 

d.3) Se expiden certificaciones de obras sobre am
pliaciones antes de su autorizaciôn 0 con posterioridad 
a la recep,ci6n provisionaİ; se aplican porcentajes de 
baja diferentes de 105 resultantes de las adjudicaciones, 
superiores, en-unos casos, e inferiores, en otr05. Se de
termin an y aplican tantos por ciento por gastos genera
les y bencficio industrial distintos a 105 prevİstos en los 
presupuestos de cjecuci6n; se enıİten las certificadü
nes sin justificarlas con las relaciones valoradas, inclu
yendo partidas a justificar 0 afiadiendo el ı % POl' con
trol de calidad. Asi ocurre. cn los cxpedieııtes de las 
corporaciones de Palma de MaHorca, Murcia, Logrono, 
Arnedo (La Rioja) y Molina de Segura (Murcia). 

d.4) Se reconocerı obras ejecutadas con antei-İori
dad y al margen de los presupuestos correspondientes 
de ejec:uci6n (Ayuntamientos de Palma de Mallorca, 
Molina de Segııra y Arnedo). 

d.S) Se abonan las obras realizadas con retraso y, en 
algunos supuestos, atın se encuentran pendicntes de 
pago a la fecha de las alegaciones formuladas por las 
corporaciones. Por otra parte, en los documentos de 
pago no constan realizadas las retenciones proceden
tes y previstas en los pliegos (AYllTItamientos de Logro
fio, Gij6n y Arnedo (La Rioja). 

d.6) En las obras ejecutadas por las propias admi
nistraciones locales, se observan İrregulaıidades como 
e! abono de las n6minas de los trabajadores, sin acre
ditar la firma y el Documento Nacional de Identidad 
de 105 perceptores. 

d.7) No consta la utilizaci6n de los procedimientos 
legalrrıcnte establecidos para la adquisiciôn de materia-, 
les; ademas, falta la 'aplicaci6n contable de los ingresos 
por subvenciones ° aportaciones de organismos publi
cos (Ayuntamientos de Manzanares (Ciudad Real) \' 
San Martin de Valde;glesias (Madrid). 

cl Las modificaciones contractuaJes 

En las nıodificaciones contractuales contenidas en 
. 105 expedientes examinados de los A)'untamientos de 
Palma de Mallorca, Valladolid, Gij6n, Logrofıo, Arnedo 
(La Riojal, Argaııda (Madrid), Laredo (Cantabria) y la 
Diputaciôn de Zaragoza, se han obser\'adö las siguien
tes irregtılaı·idades. 

e.l) Se autorizan ınodifiqıcİones: como accesoriəs 
o conıplementarias, sın acreditar qUl' scan nucvas, dis-
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tintas y no inc\uidas en el proyecto principal, que 
constituyen imprevisiones en relaci6n con eI proyecto 
o con sus replanteos, 0 que alteran sustancialmente el 
presupuesto de ejecuci6n y hacen al objeto contractual 
indefinido en su origen. . 

e.2) Se producen varlaciones de hecho por medio 
de expedici6n de certificaciones, por inc\usi6n en estas 
de un "capitulo por imprevistos" que no figuraban en 
eI presupuesto de contrata 0 par insertar una "revisiôn 
de precios" en un proyecto reformado en relaci6n con 
ci principal. 

e.3) Se prescinde, en la tramitaci6n, de acreditar la 
causa de intenis publico, la propuesta tecnica valorada 
o proyecto, del informe de la Secretaria y del control 
interno de la Intervenciôn corporativa. 

f) Terminaci6n del contrato 

En la Diputaci6n de Zaı-agoza y 10S Ayuntamientos 
de Palma de Malloıca, Gij6n, Logroııo y Molina de Se
gura (Murcia), se rcgistran las siguientes anomalfas: 

Li) Se foı-maliza la recepciôn pı-ovisional de las 
obras, pero no se justifica la fonnahzaciôn de las liquj
dacioncs correspondientes. 

, 

f.2) Se producen retrasos en la formalizaci6n de las 
recepciones provisionales y en sus liquidaciones. 

f.3) Las recepciones de las obras por administraci6n 
no se acreditan que hayan sido realizadas con la inter
venci6n de tecnico distinto de su director, ni con con
trol interno. Ausencia, en ei acto de recepci6n de las 
obras, de 105 requisitos subjetivos exigidos por la legis
laci6n vigente. 

[.4} Na consta la inscripci6n en los inventarİös de 
bienes de las obras realizadas. 

f.5) Resoluci6n de contrato acordado por ei Ayunta
micnto de Mejol'ada del Campo POl' irıcumplimiento 
de la empresa adjudicatal'ia, realizado sin el informe 
preceptivo del Organo superior consultivo de la Comu
nidad Autônoma y sin adDptar acuerdo alguno sobrc la 
incautaciôn de la fianza y el resarcimiento de dafıos y 
perjuicios. 

1I1.2.2. Contratos para la gesti6n de servicios locales 

En cı ejercicio de 1991 se ha conıunicado al Tribu
nal de Cuentas la Jorma1izaciôn de 53 contratos de es
ta modalidad, con un importe global de 6.935 millones 
de ptas., de los que se han examinado 27, POl' un total 
de 5.484 millones de ptas. 

I r.tJA1)RO m.ı.l. CONT1tATOS DE GES11ÖN ~'BlV1aOS -1,"1. I 1& aun- de pi.-.) 

I 
~.l5 f.AIft. 25 y SO ~50y 100 S~.IOO mTAU:S 

CIUTIlUOS I ~OL ım.,o.., N° '- N° '-" N° '- N° '-

Notı.baıd~ 

I 
1 1< 1 ili , <92 10 ].199 LI <.S<6 

caN~O 
E.oam-ı~ 0 0 1 ili , 171 15 ].202 13 1_ 

NCM.&iııcəd~' 1 <2 ,. <72 ) 1'. , 1. 716 !1 2.319 
(" DI RE.C'TA 

o ! t.mm.doə 0 , ,. 0 0 , I 716 < 1 "'" 

I 
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Nocı~' , 76 

1: I ,oı 10 .'1 21 ~ 615 " 6.9J5 
mTAlLS 

F.....--.~ 0 o I 10\ , 171 i7 • quı 27 5.4&4 

Contraıos quc se Ilan notificado al Tribunal de Cuenta~ en virtud de lo cstabk'cidQ cn cı ar\. 39 de su Ley de fundonamicnıo. 

Del examen de las cxpcdicntes contractuales, se de-
duce quc: . 

a) Su objeto se centrə principalmcnte cn servicios co-
1110 CI sumınistrn de agua potablc, l'ecogida y trataınien
to de residuos, limpıeza en general y 3sistencİa socia1. 

b) Su Jl'.J.nıero C~ lirnitədo, conıo consecuencia de la 
perso~ıificaciôn creC~f~nte de los :,crvicio::; ]ocalc~:, gcs
tionados ll1ediantc la crc<-tciôn de entidadcs de derecho 
püb1ico. 0 su asignaciön a sücİedades de derecho pri
vado, CLI)·'O capİtal pcrtenece, en su totalidəd, ə las cor
poraciones locales. 

c) Los scrvicios, cıı~'üs l':\pedientcs se exaıııinan, 
adoptən gcııcralıııeııtc la JIlodalidad de concçsİün y, cn 
dcıcrıııinados supucs1os, la de "concierto con enıpre
sas particulares". 

d) La forma de adjudicaci6n de los contratos ha si
do, con car<:ıcter general, la de concurso. 

c) En la contraprestaci6n del servicio se observa una 
l:endencia a la clinıİnaciôn dd precio a percibir de! usua
rio, Stlstituycndose POl' la percepciôn de una retıibuci6n. 

Los Ayuntanıi,entos de Zamora. Gctafe (Madrid) y 
Pnüıdo de AJarcön (Madrid) n'J !ıan J"~mitido GOClI

ınentaciôn cxprcsamentc requerida sobre esta I1ıate
ria, Iimİtando la funciôn fiscalizadora. 

En eı anexc ıIl.2-2. se relacionan, por conıunidədcs au
t6nomas, provi:ıcias y corporaciones locales, los co!1tra
tos C'xanıinados e11 losque se han detectado anoıııalias. 

Las irrcgularidades obscrvadas se l'xponen a conıi
lluaci6n, tonıal1do en consideraciön los distintos as
pcctos de la rciaciôn coıı1ractual. 
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a) Respecto a los sujetos de la reıacion contcactual 

3.1) No consta, en la adopci6n de los acuerdos de 
adjudicaci6n, la existencia de las mayorias previstas en 
la legislaci6n vigente. 

a.2) No se ha exigido a las empresas concesionarias 
los requisitos subjetivos previstos con canicter general 
(capacidad, compatibilidad, obligaciones fiscales, fian
zas). Estas deficiencias se han observado, entre otros, 
en los expedientes de los Ayuntamientos de Valladolid, 
Madrid y Pinto (Madrid). 

b) En relaci6n con el objeto y el expediente (·on
tractual 

b.l) Deficienıe definici6n del objeto contractual de
bido a la falta de constancia 0 de existencia de! ante
proyecto de explotaci6n, de los proyectos de las obras, 
y de 105 estudios econ6nıİcos administrativos pertinen
tes. Las deficiencias referidas se han observado en la 
mayoda de los expedienles cxan1İnados y en el Ayunta
mİento de Zan10ra no se han dctcrminado suficiente
nıente Sl1S condicioncs en orden a facilitar la concıı
rrencİa cn la licitaci6n. 

b.2) En los pliegos de chiusulas de explotaci6n las 
irregularidadcs se refieren a deficiencias en su contc
nido, y al procedimiento de la autorizaci6n del expe
diente contractual (ausencia de informes preceptivos y 
publicidad). Unas u otras anomalias se producen cn la 
ınayorfa de 105 expedientes examinados. 

c) Con referencia a la adjudicaci6n y la formali
zaci6n 

c.1) lnsuficiente justificaci6n de los contratos adju
dicados bajo la forma de contrataciôn directa. Asf ha 
ocurrido en los expedientes tran1itados por los Ayunta
micntos de Valladolid y Pinto (Madrid). 

c.2) Se ha limİtado la libre concuİ-rencia en la con
trataciôn como consccuencia de la deficientc publici
dad de la liciıaci6n (Ayuııtamientos de Palma de Ma
llorca, Tom (ZamOl'a) y Za.-agol.a). 

c.3) Se han observado anomalias en los informes de 
las proposiciones realizadas por -las empresas concu
rrentes, que afeclan al propio 6rgano dictaminador, en 
unos supuestos por ser diferente al determinado en el 
pliego y, en otros, al contenido de sus analisis y pro
puestas, al no evaluar condiciones contrarias a la ley\o 
no tomar en consideraciôn las ofertas concretas cri -re
laci6n con los criterios establecidos, asl como las me
joras formuladas. 

c.4) En los acuerclos de adjudicaci6n de los servi
cios, se observan deficienci~s como c~mbio de ubica
ci6n, rlivisi6n de! objeto del contrato entre varias em
presas, estimaci6n de la continuidad de la prestaci6n, 
etc. i..as corporaciones afectadas han sido las de Ma
drid, Valladolid, Lorca (Murcia) y Santa Eulalia de! 
Rio (Baleares). 

c.5) Se constituye la fianza can posterioridad al acto 
de formalizaciôn 0 na consta su prestaciôn, siendo en 
algıin caso la cuantia de los precios distinta de los ofer
tados. Asi resulta en los expedientes de los Ayuntamien
tos de Valladalid, Pinto (Madrid) y San Jose (Baleares). 

d) Respecto a la prestaci6n de los servicios 

d.!) Se han detectado deficiencias cn los plazos y en 
su control y justificaci6n, siendo de resenar el recono
cimiento de gastos realizados en el expcdiente n." 2115. 
prôrroga del Servicio de ayuda a domicilio, del Ayun
tamiento de Madrid sİlI norma ni acuerdo habilitante. 

d.2) No resultan suficientemente justificadas las servi
cios prestados y los precios aplicados. ası conıo las reten
ciones en las 6rdcnes de pago por las cantidades directa
mente abonadas por tos usuanos 0 por otros conceptos. 
Estas dcficiencüLs se han detectado en las Corporaciones 
de Valladolid, Palma de Mallorca y Melilla. 

III.2.3. Contratos de suministros 

Las corporacione,s locales notificaron, en relaciôn al 
ejercicio de 1991, la formalizaciôn de 59 contratas de 
suministl'o por un importe de 3.104 millones de ptas., 
de los cuales han sido examinados 25, POl' un importe 
global de 1.665 millones de ptas. 

Cl.IA.DRO m.ıJ. COJ'r<ı"'TltATOS DE SUMTh'lSfROS ·1991 
(Ea miLLOOtıI ck pt.-) 

, 

lnknor _ 25 F.am 25 y 50 
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Enltı: 50 y 100 Supenor_ 100 1UI'AL.ES 

"" 1""",,,, N" """"'" N' t...,... N' 1""',.., N' -I CONClI 150 
i "''''' .... :::-ı i 15 2< -Si 15

1 
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45 '4'~ 

ı:...m .... ~ 0 0 12 (22 .-- • 513 6J1 23 1.537 

Notıf....,..tOl)oO 0 0 
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e. DlRECTA 
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Nouho.:ad~ 1 IS L5 I.2JS 20 1.252 L 601 S_ 3.104 
1UTAILS 

E.am .... ~ 0 0 ıJ -454 

_ 

609 L 602 25 1.66.5 

," Conll.IIOS lJL1C se h.m Iloıiticado ~ıl Tı"ibunal de Cııcnl<ıs cn Vil"lııd <iı' 10 cst:ıbkcidu L'1l cı an. 39 de su Ll'~' de Fuııcionamknto. 
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La forma de adjudicaci6n generalmente utilizada en 
estos contratos cxaminados es la de concurso, no pro
duciendose ningun supuesto de subasta, y utilizandose 
la contrataci6n directa en un 24% de los expedientes 
,·emitidos. 

Las anomalias descubiertas se seiialan en el mis-
010 orden seguido para los contratos ya examinados, 
concretando el Anexo IIL2-3 los contratos a que se re
ficren. 

a) Los sujetos de la relaci6n contractual 

Las irregularidades son similares a las observadas 
en los contratos examinados de obras y de senricios. 
En concreto, hay que destacar: 

a. ı) Falta de constancia del modo de adopci6n de 
105 acuerdos en esta materia en la Diputaci6n de Ciu
dad ReaL. 

<1.2) Ausencia de docıımentaciôn .en los expedientes 
relativn a los requisitos subjctivos exigibles a las em
presas surninistradoras, ası como la acreditaci6n de 
estar al corrientc en CI cump1imiento de las obligacio
nes tributarias y de seguridad social, asi como la de 
haber constituido la fianza provisional, etc. 

b) El objeto y cı expediente ,;qntractual 

b.l) Falta de definici6n de los 6rganos de contrata
ci6n sobre el regimen juridico aplicable en funci6n del 
objeto, infringiendose con ello el articulo 240 del Re
glamento General de Contratos del Estado, observado 
en los Ayuntamientos de Madrid y Benasque (Huesca). 

b.2) Anomalias en la determinaci6n de los bienes 
objeto de los contratos, como la falta de concreci6n de 
SUfi caracteristicas e importe, divisi6n injustificada del 
mismo, ete. Se registran en la Diputaci6n de Ciudad 
Real y en el Ayuntamiento de Zamora. 

Se observan deficiencias en el contenido de los plie
gos de condiciones refiriendose sustancialrnente a los 
requisitos subjetivos exigibles a los licitadores, a su se
lecci6n y al curnplimiento de las obligaciones contrai
das. Si bien estas irregularidades se han observado en 
la mitad de los expedientes examinados, cabe destacar 
entre otras los de la Diputaci6n de Ciudad Real y los 
Ayuntamientos de Zamora y Gij6n. 

c) La adjudicaci6n y la fonnalizaci6n de los con
tratos de surninistros 

c.1) Erı las convocaıorİas realizadas para la -~icita
cİôn por concurso publico se hən observado deficien
cias en la inserc~ôn de los anuncios en 105 Boletines 
oficiales correspoııdienıes (Diputaci6n de Ciudad Real 
y eo cı Ayuntaınieııto de Aviıes). 

c.2) En varİos cxpedienıcs ~e registran deficiencias 
cn las actas de apertura de plicas de las nıcsas de lici
ıaciôn, al no lıaccr con star ia docul1lcntaci6n pl'cscnta
da y los precios ()[ertados. 

c.3) LDS acuerdos de adjudicaci6n de ins conlratos 
de suministro no se puııdeı-an con 105 critcrİos cstablc
cidos en 10s p1iegos.o las motİvacioncs rcsultan insufi
cientes. Estas deficiencias se bmı observauo en la ma·· 
YOrla de los expedientes exanlİnados. 

c.4) Se const;tan deficiencias cn hr fornıalizaci6n 
de ıo~ acuerdos de adjudicaci6n en relaci6n a su auto
rizaciôn en docuınento adminİstrativo asi conıo en la 
constituci6n de la garantia definipva ası: el1 eJ AYl1nta
rniento de Madrid se ha proclucido et dep6sito de la 
fianza en la Caja General en lugar de cn la de la corpo
raci6n local. 

d) La entrega y el abono de 10s suministros 

d.!) Es destacable, con canicler general. el incum
plimiento de los plazos de cntrega, sin que ello haya 
ocasionado exigencia de responsabilidad por el ôrgano 
de contrataci6n. (Madrid, Zamora, Salanıanca :v Be
nasqııe (HlIesca). 

d.2) Na se aCl'cdita la ejecuciön dd contn:ıto (Ayun
tamiento de Sa]aınanca, Madrid y Benasquc (Huesca). 

e) Modificaciones de 105 contratos de 5uJninİstros 

Se han realizado modificaciones contractııalcs ınc
diante prôrrogas no autorizadas 0 foı-'nıalizəd~lS y 5in 
r\ctua1izar las fianzas, establccicndo adCI11aS variacio
nes en las prestaciones. Destacan cn csta actuaciôn la 
Diputaciôn de Tenıel y el Ayuntamieııto de Salanıanca. 

f) Tenninaci6n de los contratos 

f.l) Ausencia de las liquidacioncs pl'eceptiv:ıs, y de 
recepci6n de los bienes suministrados corrcspondien
tes, asi como su anotaci6n en los inventarios corpora
tİvos. 

f.2) Incumplimientos en las prestaciones, existencia 
de variacİones iıTegulares, y falta de concordancia en
tre certincaciones y relaciones valoradas y acopios. 

f.3) Se ha comprabado la situaci61ı.pendienıe de li
quidaciôn, rccepci6n y abono de la adquisici6n de! sİs
tema de tclecontrol dd servicio de aguas del Avunta
miento de Salaınanca. 

n1.2.4. Contratos administmtivos especiales 

Se incluyen en este apartado kJS expeJicl1tcs COIl
tractuale:.; Lramitados POl' lhs cntiJacl~~s localcs, CU~'(~ 
übjcto es la C0l11praventzı. de bienes pətrimorlİƏlcs, la 
realizaci6n de estudios, inforrnes, dıctalııcnes ~' prü
yectos y las prestaciones de actividades () s\:'ı-vicios a 
SU5 propias administraciones. 

Se ha notificado al T1'İbunal de: Cucnlas la forıııahza
ciôn de 4R c011trə10s de estas caracterfsıicas, por uil 

inıportc de 9.156 111il1ol1e$ de ptas.; cı n(1nı('ro de exıx'·· 
dicntes exəminados, 3], supone un total de 5.5J4 ıni
Iloncs de ptas. 
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ctlADRO m.ı .•. CONTRATOS ADMINJSJ1tATImS !5PEClALES - 1991 
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n Conlralos que se han notificado aL Tı-ihunal de Cuenlas en virtud de \0 cstabll"cido en ci aıt. 39 de su Le~··.(k Funcionəmil'nı(). 

Se ha tomado en consideraciôn en eI amilisis de es
tos expedientes, fundamentalrnente y en relaci6n a su 
regimen normatİvo de aplicaciôn, eI Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. aprobado por el Real 
Decreto 137211 986. de 13 de junio, y el Decreto 
100511974, de 4 de abril, sobre asistencia tecnica Y'ser
vicios de empresas consu1toras. 

Las anomahas que se reseiian a contintiaci6n se han 
observado en los expedientes que se re1acionan en eI 
Anexo III.2A. 

En los nueve expedientes de compraventa examina
dos, se han deducido las irregularidades siguientes: 

a) No se acreditan, en los expedientes de enajena
ciôn de bienes de las entidades loeales, los requisitos 
subjetivos exigibles por la normativa vigente, ası como 
la constituciôn de las garantias preceptivas. (Ayunta
mientos de Albacete, Los Alcazares (Murcia) y Pozuelo 
de Alarcôn (Madrid). 

b) Falta de constancİa de inscripciôn l'egistral de los 
biencs cnajenados, ası conıo su calificaci6n patrimo
nial y urbanfstica, siendo de destacar en estos aspcctos 
los Ayuntamientos de Albacete, Pozuelo de Alarcôn 
(Madrid) v Los A!cüzares (Murci,,). 

c) Se hal". registrado diversos defectos en las distin
tas fase~ de traınitaci6n y resoluciôn de 105 e'Xpedientes 
de contrat"cion (falta de! pliego, del expediente y de su 
autorizacion, selecci6n directa s!n justificaci6n, etc.), 
siendo destacabl2 la transacciön efectuacl" cünıü rroce
diolİento de adquisici6n, con incumplimicnto de 10s ar
tieulos 23.1 .a) del Rcal Decreto Legislativo 78111986. de 
18 de abril y 30 v 39 de la Lev Gencr,,1 Presupuestaria, 
əsf coıııo nıodificaciones al precio de adiudicac16n sin 
los 1r{1ıı1itcs prcceptivos (A~"ııntanıicntos de C{ıccres '!'" 
de P07.l1c1o de Alaı'C<'>n (M"drid), 

d) Otras irregularidades a dcst~lCar se rcfiel'ctl a la 
ap1icaciôn dcficiclltc dd Impl1('~to ~obı"L' cı \h\lor Ai1<1-

dido y del Impuesto sobre el incremento del valor de 
105 tcrrenos, asf como al incumplimiento de las ob1iga
ciones de edificar, la aeeptaeiôn del pago aplazado sin 
acreditar su efectividad y la resoluci6n de los contratos 
por incumplimiento, sİn acreditar la exigencia de res
ponsabilidad (Getafe (Madrid), Mahôn (Baleares), Ca
ceres y Pozuelo de Alarcôn (Madric). 

En relaci6n a los expedicntes contractuales sobrc 
asistencia tecnica y prestaci6n de actividades 0 senri
cios a las adrninistraciones locales, se han registrado 
deficiencias dcrivadas de la errônea aplicaciôn del 
R.D. 2.357185, de 20 de noviembrc, on lugar del Decre
to 100511974, de 4 de abril, asf como de! escaso cum
plinıiento de la Disposici6n adicional decimoquinta de 
la Ley 3111990, de 27 de diciembre, de los Presupues
tos Generales de Estado para 1991, referente al İncıım
plimiento de las obligaciones y a !~;. desviaci6n de1 pre
sl1puesto de ejecl1ci6n de los proyectos tecnİcos a 
redactar POl' las empresas consultoras. 

Mas de la tercera parte de los 22 expcdientes de esta 
naturaleza exanıİııədos tienen POl' objcto la redacci6n 
y direcci6n de proyectos de obras, destacando el Ayun
tamİento de Zaragoza. 

En concreto, las anonıalias mas İmportantcs son las 
siguientcs: 

a) Aııscncia de jl1st:ficıciôn ~)Gr CI 6rgano de con
trə.tə.ciö:ı de su !lE'ccsidad. A"i OCl1ı'[ l' e:ı la Diputacicın 
de Hııesu: '!" cn 10s Ayııntamie:-ıtos de Madrid, Zarago
za y Gııadalajara. 

b) No exigcncia 0 deficicnte detcrnıinaciôn de la 
c10sificaciôn enıpresarial de los licit~ldores. 

c) Ausencia de consulta pı-e\'ia a eıııpresas capacita
das, en la contrataciôn c\irecta. Estas anomalf3s se 
prodııccn cn los !\yııııı-anıiı'ntos de M~ıdrid ~, Zaragoza, 
principalnıl'ntc. 
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d) Adopci6n de! acuerdo de adjudicaci6n, al mis
mo tiempo que se autoriza el expediente contractual. 
Destaca principalmente el Ayuntarn'iento de Zarago:, 
zao 

e) Las modificaciones sustanciales del objeto del 
contrato sİn justificaci6n Y sİn la tramitaci6n e infor
rnes procedentes, ası como incumplimientos en la re
cepciôn de 105 trabajos, proyectos 0 prestaciones en 
los plazos previstos. 

f) Se realizən los pagos sİn acreditar las retenciones 
de! IRPF.-

g) Existe falta de conciliaci6n en los documentos y 
en las certificaciones (Diputaci6n de Zaragoza y Ayun
tamicntos de Madrid, Zaragoza y Aviles (Asturias). 

111.2.5. Contratos de credito 

Las corporaciones locales pueden concertar opera
ciones de credito con entidades de esa naturaleza, para 
atender las necesidades de financiaci6n de sus inver
siones, a las transitorias de tesorerfa y, excepcional
mente, para financiar los gastos de canicter ordinario 
y los remanentes negativos de sus liquidaciones presu
puestarias. 

El cuadro III.2-5 detalla las operaciones de credito 
concertadas durante ci ejercicio de 1991 por determi
nadas corporaciones (ayuntamientos capİtales de pro
vinda, d(putaciones y consejos insulares). Se presen
tan clasificadas, por cuantias y por las finalidades a 
que se destinan los ingresos. 

~O m.ı.5. CONTR.ATOS DE cıUDITO· '"' 

L 
(_.aa.-...~) 

w..-.>O ı;- SOy 100 F....a 100y SOO EaLn:: .soo y 1.000 EıııaK 1000 Y S...-_5.000 LOrAU:S 
CRITEJUOS- '.000 

N° '- N° '- N° '- N° '- N° '- N° '- N° '-

I ,- " '" " 1.211 " '4.062 l' 10601 17 25.lS2 7 64.000 131 115.99'2 
1'" 

c.-",,,,,, , 1. 16 • "'1 :1 S.391 1 • il &67 L' ~2.606 7 64000 ol laı.311 

-ı , , , 
I 

"iCK&tııı:.l .. : 

I " I 
: '" " S.I}6 10 eı :75 , 16.,40 • S2.OOO ., U.J94 

O.T.''' 
'''.no I ,- 0 0 I " " J.US • } 710 , , S2.000 " 7 •• 10 

"ioc.ıfacadooı 0 0 0 0 • L67) 0 0 12 1].700 0 0 11 IS.l7'3 
Q,T.R. 

'-- 0 0 0 0 , 
'" 0 0 • 6.1S0 0 0 • 6.125 

j !'ıI ... ı.c.ııa. 
, 

11 .. , LI 1,.11 .. 2].'91 " 16.IU " SS.69'l iS 116.000 211 214.759 

orı E.---. , 216 , 'M ,. 9.701 20 1l.647 ,. 43.676 iS 116.000 III 111.606 

.. 1 .• ~aT. _C; _.T __ aT.R..~.T ___ ~ ..... 

De los datos del cuadro III.2.5, y del anı\lisis realiza-
0.0 de los expedientes contractuales, se destacan los as
pectos siguientes: 

- No puede establecerse una comparaci6n signifi
cativa con e! ejercicio de 1990, al no haber comunica
do las 6rganos locales las operaCiones de credito con
certadas en dicho perioda (la Memoria anual del 
Tribunal, de 1990, s610 analizaba cinco contratos por 
un importe de unos 1.700 millones de ptas., mientras 
que durante 1991 se han notificado por las corporacio
nes la formalizaci6n de 221 expedientes, por un im
porte de 214.759 millones de ptas.). 

- El importe de las operaciones de credito concer
tadas y comunicadas, por raz6n de su finalirlad, se es
tructura: 

a) El 54% para inversiones. 
b) El 39% para subvenir a las necesidades transito

rias de sus tesorerias. 
c) El 7% para atender a los anticipos a cuenta de 

las recuadaciones de los ingresos municipales que ges
tionan las Diputaciones provinciales. 

- Las operaciones de credito, por la cuantia de su 
importe, superan la mayoria de las concertadas, los 

100 millones de ptas., represen;ando las operaciones 
superiores a 5.000 millones de ptas., el 54% del impor
te de la totalidad de las notificadas y que correspon
den principalmente al Ayuntamiento de Madrid. 

Del examen de los expedientes tramitados se dedu
cen ciertas deficiencias que, con caracter general, se 
considera procedente poner de manifiesto: 

a) No se analizan rigurosamente en los informes 
examinados sobre las operaciones a coneertar (econô
mico-financiero de los 6rganos de control interno, au
torizaci6n de los Servicios de Eeonomfa y Haciendə, 
etc.) elementos sustanciale5 eomo son la 5ituaci6n 
econ6mica de la entidad local, la futura rentabilidad 
de la inversi6n, la carga financiera y el plazo de amor
tizaci6n, entre otr05. 

b) No consta la participaci6n de los servicios eco
n6micos locales en la elaboraci6n de las clausulas 
eontraetuales, ni su dictamen par 105 6rganos corres
pondientes de la corporaci6n (secretaria e interven
ci6n). 

c) La selecci6n de la entidad de credito no es el re
sultado de la aplicaci6n plena de los principios de eco
nomia, publicidad y libre concurrencia, para lograr la 
concertaciôn al menor easte financiero. 
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d) Las dificultades .en la estimaci6n de los factores 
integrantes del calculo de la carga financiera y de los 
supuestos en los que se excepciona la necesidad de la 
autorizaci6n 0 cornunicaci6n de las operaciones a COD

certar a los servicios de! Ministerio de Economia y Ha
cienda. fundamentan criterios dispares a solventar me
diante e! ejercicio de las facultades a que se refiere el 
articulo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re
guladora de las Haciendas Locales. 

Las anomalfas a destacar se refieren a 115 expedien
tes tramitados por las corporaciones locales para la 
contrataci6n de operaciones de credito, por un impor
te de 183.606 millones de ptas. y se presentan en dos 
apartados; uno re!ativo al "credito como recurso de las 
Haciendas de las Entidades Locales", y otro, en el que 
se examinan las diferentes fases de- su contrataci6n. 
Las citadas irregularidades se refieren a los expedien
tes relacionados en e! anexo III.2-5. 

aL El credito como recurso de las Haciendas Lo
cales 

a.l) No consta qtıe las propuestas efectuadas por 
105 servicios econ6micos locales para concertar opera
ciones de tesoreria con la finalidad de atender necesi
dades transitorias de liquidez, se fundamenten en pro
gramas 0 planes en los que se valoren y periodifiquen 
tales deficit. Estas anomalfas se desprenden de! exa
men de los expedientes de las Corporaciones de Avila, 
Segovia y Valladolid, entre otras. 

a.2) Se ha dcsvirtuado, en determinados supuestos, 
la finalidad de la concertaci6n de las operaciones de 
tesorcrıə a que se hada referencİa por eI apartado an
terior ya que al renovarse 0 rehabilitarse operaciones 
ya canceladas no se respeta con ello su objeto y justifi
cacİOıı. 

a.3) Se produce un incumplimiento de la normativa 
vigente sobre el reconocimiento de la obligaci6n de la 
ordenaci6n de pagos, amortizaciones. intereses, etc. al 
autorizarse la compensaci6n de saldos en las cuentas 
corrientes de las corporaciones locales. 

aAl Se confiere a las entidades de credito la facul
tad unilateral de ampliar las garantias de las operacio
nes a otro tipo de recursos, mas alla de la afectaciôn 

,de ingrcsos locales y de garantfas reales. 
a.5) Los recursos procedentes de las operaciones de 

credito no se han justificado como afectados a la cjc
cuci6n de los gastos finalistas, mediante los correspon
dientes "estados de financiaci0n afectada". Esta defi
ciencia es casi general en los expcdientes exanıinados 
y ]as alegaciones de algunDs 6rganos locales se refieren 
a la dihcu1tad en la ap1icacicn de lə.s n~evas normas 
cont::ıbles. 

b) La contrataci6n de las operaciones de credito 

b.]) POl' parte de las corporaciones locales, no se ha 
exigido de las cntidades de credito la justincaci6n de 
su inscripci6n en e1 Registro Oficial del Banco de Es~ 

pana, y los requisitos subjetivos de capacidad y com
patibilidad correspondientes. 

b.2) Indefinici6n del objeto contractual, que se plas
ma en inconcreciones cn relaci6n a las posibles moda
lidades de la operaci6n y sus altemativas, asi como en 
deficiencias respecto a la determinaciôn y a los plazos 
de disponibilidad de los fondos, amortizaciones, ga
rantfas, etc. 

b.3) Unilateral formulaci6n de las condiciones con
tractuales por las entidades crediticias. 

bA) Falta de emisi6n de los informes preceptivos de 
la Secretarfa e Intervenci6n. 

b.5) Incumplimiento del principio de publicidad de 
los pliegos. 

Estas deficiencias se han observado en los expedien
tes tramitados por las Corporaciones de las Diputacio

. nes de Avila, Albacete y Caceres y el Ayuntamiento de 
Zamora, entre otr05. 

h.6) Incumplimiento de los principios de igualdad y 
libre concurrenCİa, que deriva de la inaplicaciôn en to
dos los supuestos de! procedimiento licitatorio, siendo 
necesario destacar la exİstencia de una deficiente pros
pecdôn de1 mercado de capitales. 

10.7) Es destacable tambien la ausencia de informc 
econ6mico-financiero 0 e1 caracter incompleto de cstc, 
al no realizar un analisis sobre ]as proposiciones, en 
que se evalilcn y pondercn las condiciones establecidas 
en las ofertas de las entidades de credito. 

b.8) No se ha acreditado laconsolidaciôn de la 
cuantfa de los prestamos por inversiones-- ni, en algu
nos supuestos, se han aportado los justificantcs de su 
aplicaci6n presupuestaria. 

b.9) Se han modificado los tipos de interes sin auto
rizaci6n. 

ıv. DENUNCIAS Y OTRAS SOUCITUDES RECIBI
DAS Y TRAMITADAS CON REFERENCIA AL 
EJERCICIO DE 1991 

IV.!. DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INTER
VENCION 

La Ley Reguladora de las Bascs de Regimen Loc,,!, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, en su aı-ticulü 116, estahlece 
la posibilidad de denunciar ante e\ Tribunal de Cuen· 
tas la existencia de irregularidades en la gesti6n econô
mİca y en las cuentas aprobadas de las Corporaciones 
Locales. 

En base al articulo citado, asi como a 10 que estable
cen 103 articu!os 47 de la Ley Organica de! T,.ibtınal de 
Cuentas v 55 de la Ley de Fııncionaıniento del Tribu
nal de Cuentas, se harı recibidü dL'IlUnci2.s y soİicltude::; 
de <:ıctuaci6n del Tribunal de' Cuentas n~f~ridas al cjer
cicio de 1991. 

Ei numero total de solicitııdes recibidas ha sido de 
106 En consideraci6n a la materia sobre la que se in
formaba en 10s escritos remitidos, 35 de estos expe
dientes han sido trasladados'a la Secci6n de Enjuida
miento de! Tribıınal de Cuentas, por si en aqııella se 
estin1ara la existencia de responsabilidad contable. Los 
restantes expedıentes son de solicitud de Intervenciôn. 
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El tratamiento que e! Tribunal de Cuentas da a todas 
las comunicaciorıcs recibidas es el siguiente: 

Envio de acuse de recibo al 6rgano 0 persona de
nuncİante. 

Envio, en caso de su existencia, de copia de! escrito 
de denuncia al Organo de Control Extemo de la Co
munidad Aut6noma donde radique la Corporaci6n 
Local a la que se refiera la denuncia. 

Traslado de la denuncia, en su caso, a la Secci6n de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. 

Custodia de la denuncia recibida para su toma en 
consideraci6n al realizar .el examen y comprobaci6n 
anual de la cuenta de la Corporaci6n de referencia. 

En cuanto a los estratos demograficos de las Corpo
raciones objeto de denuİıcia 0 solicitud de interven
don, estos son 105 sİguientes: 

Diputaciones: 4. 
Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes: 35. 
Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes: 60. 
Entidades Locales Menores: 6. 
Sociedades Municipales: 1. 

El contenido de las denuncias hacen referencia, con 
caracter general, a las siguientes materias: 

Solicitud de realizaci6n de audit0r1a, en general, por 
estimar que existen graves anomalfas en la gesti6n mu
nicipal. 

Solicitud de realizaci6n de auditoria por no contar 
con informaci6n sobre la situaci6n econ6mico-conta
ble de la Corporaci6n. 

Informaci6n sobre h1.egularidades eu contrataci6n 
de obras. 

/ 

Denuncias sobre irregularidades en la concesi6n de 
subvenciones. 

Denunciar la existencia de presuntos alcances, mal
versaci6n de fondos y prevaricaci6n. 

En cuanto a ~as personas que diri gen sus denuncias 
al Tribunal de Cuentas, con caracter general y en rır
den a su mayor frecuencia, son las siguientes: 

El Alcalde-Presidente de la Corporaci6n. 
Concejales de las Corporaciones en su propio nom

bre, 0 en representaci6n de su grupo municipal. 
Tecnicos de la Corporaci6n. 
Vecinos de la Corp<iraci6n. 

IV.2. INFORMES SOBRE NIVELACION PRESU
PUESTARIA 

El articulo 1132 de la Ley Reguladora de la, Bases 
de Regimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, establece 
que el Tribunal de Cuentas debera emitir informe so
br'; la nivelaci6n presupuestaria cuando se haya in ter
puesto un recurso contencioso-administratİvo que 
afecta a dicha materia. 

En relaci6n al ejercicio de 1991, se recibieron en 
este Tribunal dos solicitudes de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justi
da de Canarias para que se emitieran sendos infor
mes sobre la nivelaci6n presupuestaria de los 
Ayuntamientos de Santa Cruz de la Palma y Las Pal· 
Dıas de Gran Canaria. 

Los informes solicitados fueron remitidos a los Tri· 
bunales Superiores de Justicia que instaron la emisi6n 
de los mismos. 
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1. INTRODUCCION 

En virtud de 10 previsto en el art. 12 a) de la Ley 
711988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, la Secciôn de Enjuiciamiento ha elabora
do la presente Memoria de actuaCİones jurisdicciona
les correspondientes al ejercicio de 1991, una vez for
mulada al Pleno del Tribunal la correspondiente 
propuesta por dicha Secci6n, en 105 terminos contem
plados en el citado precepto, y a los efectos de su ulıe
rİor İncorporaciôn al Informe 0 Memoria anual a "que 
se refieren los arts. 136.2 de la Constİtuciôn y 13 de la 
Ley Organica 211982, de 12 de mayo, reguladora del 
propio Tribunal. 

En la Memoria que ahora se presenta van a diferen
ciarse, de un lado, los principales problemas plantea
dos en la Secci6n de Enjuiciamiento a 10 largo del 
ejercicio que nos ocupa y, de otro, los datos sobre el 
estado y funcionamiento de la mis ma. Sobre este (ılıi· 
mo particular, y emplcando la misma sistematİca utİ· 
lizada en anteriores Memoıias, se incluyen los datos 
referentes a los asuntos pendientes al inicio del ano, 
los ingresados y resuelıos durante 1991, asi como los 
pendientes al finalizar dicho ana; y ello con relaci6n a 
la Sala de Apelaci6n, los tres Departamentos de Pri· 
mera Instancia y la Unidad de Actuaciones Previas a 
la exigencia jurisdiccional de responsabilidades con· 
ta!:ıles. 

II. PRINCIPALES PROBLEMAS PLANTEADOS 
DURANTE EL EJERCICIO 

• 
EI ano objeto de la presente Memoria ha supuesto, 

en buena rnedida. la consolidaci6n de la jurisdicciôn 
contable. entendida como funci6n pl'Opia y especifjca 
del Tribunal de Cuentas dirigida al.enjuiciamiento de 

responsabilidades contablcs, y como orden jurisdiccio
nal necesario, improITogable, exclusivo y pleno. Prue
ba de ellp es no s610 la actividad diaria que durante el 
ejercicio quc nos ocupa han venido desarrollando la 
Sala de Justicia y los Departamentos' de Primera Ins
tancia de la Secci6n de Enjuiciamiento, sino tambü~n 
ei conocimiento por parte de la Sala Tercera del Tribu
nal Supremo de recursos de casaci6n interpuestos 
contra resoluciones de la citada Sala jurisdiccional 
contable. Ad~mas, debe significarse que a 10 largo de 
1991 han sido varios los 6rganos de la jurisdicci6n 01'

dinaria que, en estricta observancia de los arts. 18 de 
la Ley Organica 211982 y 49.3 de la Ley 711988, SliS· 

pendieron las causas que venian enjuiciando, y reınİ
tieron las correspondientes actuaciones al Tribunal de 
Cuentas, a fin de que POl' este pudiera concretarse el 
importe de los dafios y perjuicios causados en los cau
dales y efectos p(ıblicos. 

A 10 anteriormente dicho tiene quc afıadirse que en 
el ana a que alude esta Memoria, el Tribunal Constitu
donal dictô una importante Sentencia, en 10 que a la 
jurisdicci6n contable se refiere, a prop6sito de un re
curso de inconstitucionalidad promovido por el Go
bierno de la Nad6n eontra determinados preceptos de 
la Ley 611985, de 24 de jıınio, del Parlamento de Gali
cia, sobre el Consejrı de ClIentas. Fn la apııntada Sen
terıcia, de fecha 31 de enero de 1991, despues de defi
nirse eI enjuicia1niento coniable con10 "una actividad 
de nəturalc7.a jurisdiccion::ıi consistente en apliC8r 1<'1 
norma juridica al acto contable, emitiendo un juicjo 
sobre su adecuaci6n a eIla y declarando, en conse
cuencia, si cxiste 0 na responsabihdad del funcionario, 
absolviendole 0 conden{ı.ndole, ~.', en esta (ı!tiına hip6-
tesis, ejecutando coactivamente su decisi6n", se ahr
ma que e1 Tribunal de Cuentas es ünico, pero na su
premo, cuando enjuicia las rcsponsabilidades de tipo 
contable. Asimisnıo, se indica, en (0 que atafıe .a la fase 
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de instrucci6n de los procesos jurisdiccionales conta
bles -euyo cometido corresponde a la Unidad de Ac
tuaciones Previas-, que dicha fase aparece estrecha
mente vinculada al enjuiciamiento estricto por 
responsabilidades contables, al configurarse como "or
denada a preparar la actividad jurisdiccional del Tri
bunal de Cuentas", y estar integrada POl' una serie de 
actuaciones "directamente orientadas al enjuiciamien-

. to y en su caso, exigencia de responsabilidad y, POl' 
tanto, incluida en el procedimiento enjuiciador y re
servadas al Tribunal de Cuentas". 

POl' otra parte, y en 10 que respecta a la Sala de Ape
laci6n la aetividad jurisdiccional durante el presente 
ejercicio ofrece, en conjunto, un apreciable incremen
to en el numero de asuntos tramitados, taoto en cuan
to se refiere a nuevos procedimientos iniciados, como 
a los recursos resueltos definitivarnente, dentrode su 
funci6n revisora de las rcsoluciones sobre responsabi
lidad eontable dietadas POl' los Departamentos de Pri
mera Instancia de la Secci6n de Enjuiciamiento de! 
Tribunal, POl' los Delegados Instructores del mismo en 
Ias actuaciones previas a los procesos jurisdiccionales 
o POl' las Adininistraciones Publicas en materia de res
ponsabilidad eontable. 

Este aumento cuantitativo que se refleja en ]05 datos 
estadfsticos que se unen a esta Memoria es fruto y esta 
motivado POl' muy diferentes causas, entre las que de
ben destacarse por su importancia: el progresivo desa
rrollo y consolidaci6n de los criterios doctrinales y de 
las novedades que, en materia de procedimiento, apor
t6 la Ley 711988, y la nueva estructura organica atri
buida a la Secci6n de Enjuiciamiento, consistente, 
principalmente, en la creaci6n de los tres Departamen
tos de Primera Instancia y de la Unidad de Actuaeio
nes Previas, que comenzaron su funcionamiento a la 
largo del precedente ejercicio de 1990. 

La labor desarrollada por la Sala de Apelaci6n, a 
pesar de la 2gilizaei6n de algunos de sus procedimien
tos y de la creciente, pero todavfa escasa, utilizaci6n 
de medios informaticos, no ha sido suficie:ıte para so
lucionar de mOQo definitivo la aeumulaci6n de asun
tos pendientes de resoluci6n, que ha sido una cons
tante eD 105 ultimos ejercicios, aunque si ha servido 
para evitar e! aumento del numero de asuntos pen
dientes al final del aiio y ha propiciado la adopci6n de 
medidas que facilitaran la puesta al ofa en futuros 
ejercicios. 

Asimismo. debe significarse que, como en ejercicios 
precedentes, se han abordado diversos problemas, tan· 
to de contenido procesal corno de delimitaci6n y defi
nici6n de sus competencias, en el aınbito de la respon
sabilidad eontable, y de los que merecen destacarse, 
prescindiendo de los ya referidos en otras Memorias 
antenores, los siguientes: 

II.1. LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

Este principio constitucional de la presunci6n de 
inocencia ha sido objeto de tratamiento por la Sala, 
precisamente en la Sentencia n.o 1191, de 18 de marzo 
de 1991, en la que la parte recurrente aleg6 como mo-

tivo de! recurso de ape!aci6n, su vulneraci6n. La Sala 
de Ape!aci6n, al considerar suficientemente acredita
dos los hechos y circunstancias constitutivos del alcan
ce, desestim6 e! motivo de ape!aci6n y mantiene que la 
presunci6n aducida por el recurrente pierde su condi
ci6n de tal, cuando quien la alega reconoce expresa
mente la realidad de! descubierto en los fondos publi
cos euyo manejo y custodia le han sido enco· 
mendados. La Sala admite la aplieaci6n del principio 
de presunci6n d~ inocencia en el ambito del enjuicia
miento contable en los mismos terminos que la Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 
de mayo de 1990, dictada en autos de recurso de casa
ci6n contra otra Sentencia de la Sala de Apelaci6n del 
Tribunal de Cuentas. 

11.2. TRAMITACION DEL RECURSO DE CASA
CION EN LA JURISDICCION CONTABLE 

Ante la ausencia de normativa reguladora de! recur-
50 de casaci6n en la jurisdicci6n contencioso-adminis
trativa, -ios recursos de tal canıcter inte:rpuestos con
t'ra Sentencias definitivas 0 Autos pronunciados por la 
Sala de! 'l'ribunal en apelaei6n 0 en unica instancia se 
han venido sustanciando a tenor de 10 dispuesto en la 
Disposici6n Transitoria Tercera, numero ıj de Ley 
7/1988, en las que se establece la normativa a seguir 
en la preparaci6n, interposici6n, sustanciaci6n y deci
si6n del proceso, hasta tanto sea regulado el recurso 
de casaci6n contencioso-administrativQ, siendo de 
destacar que rıo se ha promovido controversia alguna 
sobre la existencia de la casaci6n contra resoluciones 
de La jurisdicci6n contable, que no se viQ afectada por 
las cuestiones que se suscitaron en el ambİto conten
cioso administrativo, como consecuencia del Auto de 
la Sala Tercera de! Tribunal Supremo de 20 de marzo 
de 1990. 

11.3. EL SOBRESEIMIENTO COMO MODO DE 
TERMINACION DEL PROCESO CONTABLE 

Una de las cuestiones que de forma principal 0 co
mo accesoria de tema sustancial del recurso se deba
ti6 en la Sala, en un nüll1ero muy elevado de sus reso
luciones, es e! tema concerniente al modo concreto de 
terminaci6n del proceso contable 0 de las actuaciones 
previas a su incoaci6n, para aqueIlos supuestos en 
que aparezca de modo daro e individualizado que los 
hechos de posible enjuiciamiento no revisten los ca
r2.c!eres de akanı::e. ni aparece la existencia de caso 
alguno de responsabilidad contable. Este tema de ca
racter exclusivamente procesal, ya que todos los inter
vİnİentes en la controversia cöinciden en que el resul
tado final ha de ser el archivo de las actuaciones, fue -
resuelto por la Sala adoptando diferente fundamenta
d6n juridİCa segun las circunstancias particulares de 
cada procedimiento. Asf, los casos en que por e! 6rga
no jurisdiccional contable de primera instancia se hu
biera ineoado procedimiento de reintegto por a\cance, 
se mantuvo la dedaraci6n de sobreseimiento de! pro-
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ceso, en base al articulo 637.2 de la Ley de Enjuicia
mİento Criminal, mientras que en aquellos supuestos 
en que ni siquiera se hubiese nombrado por la Comi
si6n de Gobierno del Tribunal de Cuentas Delegado 
Instructor en las actuaciones, la Sala dedar6 la in
competencia del Tribunal y orden6 el archivo de las 
actuaciones. 

H.4. TRAMITACION DEL RECURSO DEL ART. 
48.1 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

El recurso establecido en el art. 48.1 de la Ley 
711988, contra las resoluciones dictadas en las piezas 
separadas preparatorias del juicio de cuentas 0 las ac
tuaciones prevenidas en los artfculos 46 y 47, de la ci
tada Ley, que es, por su naturaleza, especial y sumario, 
implantado con una concreta finalidad de proteger a 
los presuntos responsables contables de resoluciones 
que vulneren sus dercchos 0 'medios de defensa 0 les 
produzcan indefensi6n, ante la falta de regulaci6n le· 
gal, se han seguido por 105 tnimites del recurso de ape
laci6n contencioso-administrativo, danda lugar a pro
cedimientos lentos y complicados na da acordes a la 
naturaleza limitada y sumaria pretendida por ci legis
lador, y ocasionando dilaciones contrarİas al propio 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva. 

En sus resoluciones, entre otras Autos de 11 de julio 
. y 10 de octubre de 1991, la Sala mantiene el criterio de 

que es presupuesto imprescindible para la admisi6n 
del citado re€urso su interposici6n en eI plazo de cinco 
dias y la menci6n expresa en el escrito de formaliza
ci6n de las diligencias de prueba denegadas 0 los moti· 
vas y causas concretas que producen İndefensi6n en eI 
recurrente. 

II.5. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y ME
DIOS MATERIALES ASIGNADOS A LA SALA 
DE A.PELACION 

La situaci6n de la Sala de Apclaci6n, ya expuesta en 
las Memorİas de anterİores ejercicios" de escasez de 
medios personales y materiales, que ha impedido la 
puesta al dia en los trabajos que se le han asignado, 
no ha sufrido variaci6n alguna en CI ejercicio a que se 
refiere esta Memoria. Asi, de la reducida plantilla que 
tiene atribuida la Sala en la relaci6n de puestas de 
trabajo del personal fundonario y' laboral al sentİcio 
de! Tribunal de Cuent"s (s610 cuatro funcionarios), 
unicarr..ente han cstado cubiertos dos puestos, el de 
Sccretarİo de Sala y el de Ayudai1te de} mismo, quc 
!ıan sido clC'semp~fıados por flll1cionarios del Grupo A 
y B respectİvanıcntc, precisando del apoyu en tareas 
administrativas de otros funcionarios de la propia 
Presidcncia dc la Sccci6n de Enjuiciamiento, compa
tibilizandolo con las tareas propias de sus respectivos 
destinos. 

Por cIlo, merec(' especial consideraci6n el que. no 
obstante habcrse e1c\'ado, en ternıinos generales, la ac
tividad proccsal de la Sala. ha~·a sido posibJe, con hi" 

precariedad de medios y las dificultades tecniC3S de 
que se ha necho menciôn, evi tar la par'alizaciôn de 
procedimientos en tramitaci6n, y conseguir que se 
mantuviese eI numero de recursos pendientes a final 
de afio, salvo el aumento de algunos recursos del ar
tfculo 48.1 de la Ley de Funcionamiento que por su 
naturaleza no suspenden el curso de las actuaciones 
instrnctoras. 

Por otra lado, y en 10 que concieme a los Departa· 
mentos de Primera Instancia, debe indicarsc que si el 
ejerckio de 1990 fue para la primera instancia de los 
procedimientos jurisdiccionales contables ci de su 
aplicaci6n casi plena -asi 10 expresaba la Memaria 
correspondiente- el que ahora nos ocupa es el de su 
definitiva consolidaciôn. 

La experiencia acumulada en los afıos de rodaje qe 
la Ley de'Funcionamiento permjte que el proceso con· 
table -en su triple vertiente de juicios de cuentas, 
procedimientos de reintegro POl' alcance y expedien
tcs de cancelaci6n de fianzas- camine con paso segu
ro a traves del entrao1ado procedimental que le sir\'e 
de ol'denamiento y que las incidencias que se prescn
tan -independientemente de su importancia y difi
cultad- sean tratadas y resueltas dentro dd csquema 
ordinario de trabajo y acudiendo, desde luego, al regi
men de fuentes establecido y a los criterİos que pro
porciona la aplicaci6n e interpretaci6n de las normas 
reguladoras de la jurisdiccion contable. 

Con canıcter previo, conviene poner de manifiesto 
que esta total normalİzaci6n de los procedimientos COI1-

tables, que genera un apreciable aumento de la actİ\'i
dad a desarrollar, se lleva a cabo con las misrnas dota· 
ciones personales y materiales que habfa en el momcnto 
en que fuer~n creados y estrncturados los Departamen
tos de Primera Instancia, circunstancia' esta que no s610 
encarece 10 antenormente dicho sino que tambien obli
ga a un notabilisimo esfuerzo personal para superar con 
exito los problemas que acaecen. 

IL6. JUlCIOS DE CUENTAS 

Reiteramos de nuevo, como en Memorias preceden
tes -1988,1989 Y 1990-, Y porque es absolutamente 
imprescindible para explicar la actividad de la prime· 
ra instancia jurisdiccional, la esq:ısa incidcncia de 10s 
juicios de cuentas en la actividad dcsarrollada por es
te Tribunal, y mas concretamente, por su Secciôn de 
Enjuiciamiento durante el periodo a qııe esta Memo
ria afecta. Para explicar la afirmaci6n anterior no se 
pııcdc olvidar que la picza scparada a que se refierc d 
art. 45 de la Ley de Fnndon2.r:1İento compete en 10 
que al acucITlo de SLl forrrıaci6n respecta, al CünsejcrQ 
de Cuent::\s qU(~ cstuviere en~enciicndo del procedi
ITıicnto fisca!izz,dor 0 cxamen y coınprobaci6n de 
cuentas de que se trate, su objeto 10 constituyen he
chos sL~pııestamentc constitutivos de rcspons:!bi!id:>cd 
contable cİistinta dd alcancc, y' se concibe como una 
actuaci6n a practicar en el seno de la Secci6n de Fis
calizaci6n, de caı-acı-er prcpərətorio y' fundamental de 
la fasc jurisdiccional a dcsarrollaı- a traves del jııicio 
de cucntas. La picza st'parada debcrfa seı~ en con se-
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eueneia, la fuente primordial de nutrici6n de esta dase 
de proeedimientos, sin olvidar, daro esta, los denomi
nados expedientes administrativos de responsabilidad 

" eontable regulados en los arts. 144 y eoneordantes de 
la Ley General Presupuestaria, euya tramitaci6n se re
eoge en e\ Real Deereto 700/1988, de 1 de julio, y sobre 
los que el Tribunal de Cuentas tiene competencia para 
conoeer, bien sea haeiendo uso de la faeultad de reea
bar el conoeimiento del asunto que le atribuye el art' 
41 de la ~ey Organiea 2/1982, bien sea por via de re
curso (eonoeera la Sala en iiniea instaneia) eontra la 
resoluei6n dietada en dieho expediente administrativo. 

Pues bien, tanto un caso como eI otro son realmen
te excepcionalesen su utilizaci6n, 10 cu al arroja como 
resultado inevitable la escasa İncQaci6n de juicios de 
cuentas por los Consejeros adscritos a la Secci6n de 
Enjuicianıiento. De una parte, porquc son ciertarnen
le muy pocas las piezas separaelas elaboradas, y de 
otra porque la Autoridad administrativa a quien eo
lTcsponde incoar expediente administratİvo no ha co
municado su iniciaci6n, a pesar del mandato contenİ
do expresamentc en los arls. 41.1 de la Ley Orgaııica, 
144.1 de la General Presupuestaria y 1.4 del Real De
ereto 700/1988. Abundando no obstante en el trato 
ofrecido por las expedientes administra.tivos de res
ponsabilidad contable en e\ sentido de que se han re
velado coma inexistentes, esto precisa plantear que 
dado que hay un Real Decreto regulador de tales expe
<'icntes -el 70.011988, de 1 de julio- e incJuso una 
Unidad eo eI Ministerİo de Econoınia y Hacienda en
cargada de su tramitaci6n (cuando menos al nivel de 
la Administraci6n estatal) habra quc promover el 
cumplimiento de! art. 41.1 de la Ley Organica, que es
tableee la obligaei6n de que la Autoridad administra
tİva que acuerde la İncoaciôn del expediente 10 cornu
nique al Tribunal de Cuentas, y, de este moda, no 
quede sustra!do del ambito de competencia objetivo 
de la jurisdicciôn contable un genero de İn[yaccİones 
euya conocimiento originario le corresponde POl' im
perativo legal. 

11.7. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR 
ALCANCE 

Por 10 que a los procedimientos de reintegro se rc
fiere, e! afio 1991 produjo un considerable nlır.ıero 
de resoluciones definitivas y fue pr:ıcticamente eI 
primero en el que comenzaron a dictarsc Sentencias 
por las 6rganos de primera instancia y a ejecutarse 
s~s pronunciamientos una vez firnıcs. La ejecuci6n 
de sentci1cias ha supuestc adentrarse una vcz ın<15 eo 
105 verkuetos pracesales de la Ley de Enjukianıicn
to Civil y ha originacio un detenido estudio de la Le)' 
de Funcionamiento en tcdo lə referentc a dicha ma
teria, un analisis interpretativo de todas aquellas dis
posiciones a las que concreta, directa y especifica
mente se remite, una integraci6n entre las nonnas 
procedimentales de remİsi6n :v Ias propias de la Ley 
de Funcionamiento, con eI fin de conseguir la necc
sarİa armonia entrc unas :v otras, :v una creaciôn de 
nuevas formas de actuaci6n procesalcs hasta ese 1110-

mento desconocidas en la jurisdicci6n eontable. Dos 
cuestiones a destacar: de una parte, la investigaci6n 
de bienes del dedatado responsable contable, y de 

. otra, la pr::ictica de embargo y posterior ejecuci6n de 
los mismos. La investigaei6n de bienes -clave para 
un desarrollo eficaz de! proeedimiento ejecutivo- es 
lIevada a cabo de oficio por e! Consejero de Cuentas 
-art. 85.1 de la Ley de Funcio~miento- con la ne
cesaria amplitud y contando con la colaboraci6n de 
organismos, registros y establecimientos publicos. 
En el tema de los em bargos la falta de inmediaci6n 
entre el 6rgano judicial y los bienes de que se trate al 
estar fisicamente situado aquel, de manera exclusiva, 
en Madrid requiere [[amadas constantes a la coope
raci6n jurisdiccional que, en todo caso, es prestada 
dentro del funcionamiento eficaz de la admİnis'tra
ci6n ordinaria de justicia. 

11.8. EXPEDIENTES DE CANCELACION DE FlAN
ZAS 

En ci afio que nos ocupa, los expcdicntes de cancela
ci6n de fianzas funcionan con tal fluidez que la ınayor 
parte de las solicitudcs de cancclaci6n son resucltas y 
tcrın,inadas en plazos quc, en ocasiones, na superan 
los veinte dias. De esta forma se consigue dar inn1edia
ta satisfacci6n al interesado y e\iminar por complcto ei 
inicial recelo que supuso para las legitimados activa
mente en estas actuaciones el que 10 que cran n1eros 
tn.'imites administrativos tuvieran un tratamiento juris
diccional que incluso posibilitara la trarisformaci6n 
de! expediente 'en contencioso si habıa oposici6n a que 
la fianza se eancelara POl' parte de! Ministerio Fiscal, 
de! Abogado del Estado 0 de 10S legitimados aetiva· 
mente para el ejercicio de pretensiones de responsabi
Iidad eontable. Sigue siendo nota dominante que los 
habituales y casi iinicos solicİtantes de las cance!acio
nes sean los administradores de loterfas, los funciona
rios de! Servicio Nacional de Productos Agrarios y, en 
mucha menor medida, los recaudadores, tanto del Es
tada como de las Corporaciones Locales, a pesar de 
que preceptivamente todos los gestores de fondos pii
blicos a que se hubiere exigido fianza en garantia del 
manejo de los mismos deben obtener de! Tribunal de 
Cuentas su cancelaci6n como presupuesto previo a 
que la fianza pueda ser devuelta por la entidad del sec
tor piiblieo a cuyo favor se hubiere eonstituido la g:a
rantia. 

Finalmente, en 10 que se refiere a los principales 
prüblemas planteados en ei funcionamiento de la Uni· 
dad de Actuaciones PJ'evias durante 1991, es de signifi
car quc dicho ano puedc consideraı-se e1 de la -definiti
va conso1idaciön de la Unidacl pr~\"İsta en et art. 11.3 
de la Ley 7/88. 

Durante el ejercicio de su creaci6n -1990- la ci ta
da Unidad hab!a tenido que resoh-er los problemas ge
nerales propios de toda puesta en nıarcha: organiza· 
ciDn, 'persona1 e İl1früestructura. El ,-,ilo 1991 destaca 
POl' la nccesidad de enfrentarse a dctl'ı"minados pro
blcmas de naturaleza t~cnica ınu\ rclcvantes dcsde eI 
punto de vista de la funci6n instructora. 
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II.9. COMPATlBILIDAD DE LA INSTRUCCION 
CONTABLE CON OTRAS ACTUACIONES 
PROCESALES 

Se plantea, en pıimer lugar, la cuesti6n de la posible 
suspensi6n de las actuaciones İnstructoras contables 
en aquellos casos en los que, por los mismos hechos, 
se desarrollaba el correspondiente proceso ante la Ju
ıisdicci6n Cıiminal. 

En adecuado cumplimiento de! ar!. 18 de la Ley Or
ganica 2/82, en relaci6n con el ar!. 49.3 de la Ley 7/88, 
se interpret6 que la fase İnstructora de 105 procedi
mientos de reintegro por alcance de la Jurisdicci6n 
Contable no debia suspenderse por la existencia de ac
tuaciones eo vfa penal por las mismos hechos. 

Este mismo problema de la suspensi6n de actuacio· 
nes se plante6 tambien en 105 C<LS0S de interposici6n, 
contra actos y resoluciones del Delegado Instructor, 
del recurso del ar!. 48.1 de la Ley 7/88. A traves de una 
reflexi6n juridica sobre la naturaleza del citado recur
so y su adecuada configuraci6n dentro del procedi
miento y del regimen constitucional de garantias pro
cesales, se conc1uy6 eo favor de la tesİs favorable a na 
datar a este recurso de efecto suspensivo sobre las ac
tuaciones instructoras. 

II.10. CONCLUSION DE LAS ACTUACIONES INS
TRUCTORAS DEL ART, 47 DE LA LEY DE 
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EN SUPUESTOS NO CONSTITU
TIVOS DE ALCANCE 

Se suscita tambİ€~n en este ejercicio, en otro orden 
de cosas, la posibilidad de que el Delegado Instructor, 
en aquellos casos en los que los hechos generadores 
del procedimiento fuesen manifiestamente no consti
tutivos de alcance en los fondos 0 caudales p(ıblicos, 
pudiera dar por conduidas previa y provisionalmente 
las actuaciones a traves de resohici6n razonada sin lle
gar al tramite de liquidaci6n provisional del arı. 
47.1.e) de la Ley 7/88. Dicha resoluci6n adoptaria la 
forma de providencia, sena' notificada a todos los inte
resados en eI procedimiento adminİstrativo instructor 
(induidas, por tanto, las posibles par!es procesales fu
turas) y contra ella cabna el recurso de! ar!. 48.1 de la 
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

II.11. DEBE.R DE COLABORACION CON EL TRI
BUNAL DE CUENTAS 

Otro a~pecto tccnİCo cOllcreto, ınanif~stado durante 
el ejercicio de 1991, fue el de la adccuada articlJ12ci6n 
del deber de colaboraci6n con el Tribunal de Cuentas 
-aıis. 7 de la Ley Organica y 30 de la Ley de Funcio
namiento~ en relaciôn con los requerimie!1tos de in
formaeiôn y documentaciôn ejercitados por el Delcga
do Iostnıctoı' de los procedinıientos de reintegro por 
alcanee. 

Se incorporan a los formularios, en este scntido, 
proycctos de providencias y oficios dotados de uoa 

fundamentaci6n juridica orientada a servir de reforza
mİento a los escritos de reİteraciôn dirigidos, por el 
De!egado Instructor, a entidades 0 personas a quienes 
ya se habia requerido la informaciôn 0 documentaciôn 
con anteıioridad. 

II.12. INCIDENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO 
GENERAL DE RECAUDACION 

Por otro lado, debe resefiarse que la entrada en vi
gor de! R.D. 1684/90, de 20 de diciembre (nuevo Re
glamento General de Recaudaci6n), tuvo una influen
cia dara eo las actuaciones previas del art. 47.1 de la 
Ley 7/88. Asi, en efecto, la averiguaci6n de bienes de! 
presunto responsable qued6 Iimitada 2 un momento 
especifico del procedimiento, e! posterior al rcqueri
miento de pago. Dichas diligencias de investigaci6n 
patrimonial quedaban reservadas, por tanta, al mo
mento posterior a la formulaciôn de un requerimicn
to de pago no atendido y planteado como consecucn
cia de" una liquidaciôn provisional favorable a la 
existcncia de İndicios de responsabilidad cootable por 
aIcance. 

II.13. ORGANO COMPETENTE PARA LA INTER
POSICION DEL RECURSO DEL ART. 48.1 
DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

Finalmente procede referirse a una cuesti6n euya 
traseendencia exeede los limites del hıocionamiento 
de la Unidad de Actuaciones Previas, pero que ticne 
uoa innegable influencia en eI misr.10: la trao1itaci6n 
de! ar!. 48.1 de la Ley 7188. 

Ante el silencio que, sobre este aspecto, ofrece el ci
tado precepto y ante la necesidad de buscar una solu
dôn tecnica respetuosa con los principios basicos del 
Derecho Procesal Contable, en 10 que a la Unidad de 
Actuaciones Previas se refiere, se considerô que el re
curso debia interponerse ante el Organo Instructor 
que dict6 la resoluci6n recurrlda, y que la adnıisi6n, 
inadmisiôn, tramitaci6n, estimaciôn 0 desestimaciôn 
eran competencia exdusiva de la Sala de Apelaci6n de! 
Tribunal de Cuentas. 
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Autos ....................................................... 36 

] .4. Pendientes al finalizar del afio . .............. ... 114 

2. JUlCıoS DE CUENTAS 

2.1. Pendientes al inicio del afio .............. . 1 
2.2. Ingresados durante 1991 ......................... . 
2.3. Resueltos durante 1991 ........................... . 
2.4. Pendientes al finalizar de! afio .................. . 

3. RECURSOS DEL ART. 48.1 DE LA LEY 7/88 

3.1. Pendientes al inicio del afio ........... .......... 1 1 
3.2. Ingresados durante 1991 .......................... 9 

Suman ...................................................... 20 
3.3. Resueltos durante 1991 ............................ 3 

Providencias dec1arando desİerto eI re-
curso ....................................................... . 
Providenci'as ücordando no adınitir a tra-
nıite el recurso..................... ................... 2 

3.4. Pendientes al finalizar el.afio ................... 17 

4. RECURSOS DEL ART. 54.1 DE LA LEY 7/88 

4.1. Pendientes al inicio de! afio ..................... . 
4.2. Ingresados durante 1991 ......................... . 

SUlllan ..................................................... . 

4.3. Resueltos durante 1991 ........................... . 
4.4. Pendientes al finalizar el afio .................. . 

5. ACCION PUBLICA 

5.1. Pcndientes al inicio del afio ..................... . 
5.2. Jngresados durnnte 1991 ......................... . 
5.3. Resueltos durante 1991 ........................... . 
5.4. Pendientes al finalizar el afio .................. . 

6. RESUMEN 

5 
2 

7 

7 

2 

2 

6.1. Total pendientes al inicio de! afio............. 128 
6.2. Total ingresados durante 1991 ................. 66 

Surnan ............................................... _ .... . 194 

6.3. Total ,-esueltos durantc 199L .................... 53 
6.4. Total pendientes al finali7.ar ci ~fio 141 

!lLL. DEPARTAMENTOS DE PRIMERA INSTAN· 
CJA 

I11.2.1. Departament 0 Primero 

1. ASUNTOS EN UNICA INSTANCIA. EXPE· 
DIENTES!lE CANCELACION DE FIANZAS 

Perıdientes al inicio del afio.. ......... ... ... ... 9 
Ingresados durante 1991 ......... ....... ........ 16 

Suman ...................................................... 25 

Resueltos durante 1991 ...... , ..... ...... ... ..... 20 
Pendientes al finaJizar el afio ................. 5 

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA 

2.1. JUICIOSDE CUENTAS 

Pendientes al İnicio del afia ................... . 
Jngresados durante ei afio 1991 ............ . 
Resueltos durante cı afio 1991 .............. . 
Pendientes al finalizar el afio 1991 ....... . 

2.2. PROCEDIMIENT03 DE REINTEGROS 
PORALCANCE 

Pcndientcs al inicio dd aflo. ................. 63 
lngresados durante ei afio. 1991 ............. 80 

Suman ...................................................... 143 

Resueltos durante el afio 1991 ............... 76 
Pendientes al finaJizar el ano 1991 ........ 67 

2.3. ACCIONES PUBLICAS 

Pendientes al inicio del afia ................... . 
Ingresados durante el afio 1991 ............ . 

4 
1 

Suman...................................................... 5 

Rcsueltos durante el afio 1991 ............... 4 
Pendientes al finalizar el afia 1991........ 1 

2.4. ACTUACIONES PREVIAS ART. 46 DE LA LEY 
DE FUNCIONAMIENTO DELTRIBUNAL 
DECUENTAS 

Pendientes al inicio del afio... ................ 142 
Ingresados durante eI aİ10 1991 ............. 31 

Sun·ıar1. .................................................... 173 

Resucltos durante ci afio 1991 ............... 167 
Pendicııtcs al finzJizar el8.oo ı 9Y 1 

2.5. EJECUCION DE SENTENClAS 

Peııdientes al inicio del afio ....... . 
11lgn::sados durante et ailo ı 991 ............ . 

Suınan ........ . 

6 

4 
2 

6 
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Resueltos durante el afio 1991 ............... i 
Pendicntcs al finalizar el afio 1991 ........ 5 
Reintegros obtenidos .................. 25.290.465 

2.6. RESUMEN 

Total pendiente al inicio del afio .. .......... 222 
Total ingresados durante 1991 ............... 130 

Suman ...................................................... 352 

Total resueltos durante 1991 ............ ...... 268 
Total pendiente al finalizar el afio 1991 84 
Total reintegros obtenidos .......... 25.290.465 

III.2.2. Departamento Segundo 

1. ASUNTOS EN UNICA INSTANCIA. EXPE
DIENTESDE CANCELACION DE FIANZAS 

Pendientes al inicio del afia.................... 4 
Ingresados durante 1991 ..... ................... 18 

Suman...................................................... 22 

Resueltos durante 1991 .......................... 17 
Pendientes al finalizar el afio ... ...... ... ..... 5 

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA 

2.1. HJICIOS DE CUENTAS 

Pendientes al inicio de! afio ................... . 
Ingresados durante 1991 ....................... . 

Suman ..................................................... . 2 

Resueltos durante 1991 ......................... . 
Pendientes al finalizar el afio ....... ... ... .... 2 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR 
ALCANCE 

Pendientes al inicio de! afio.................... 71 
Ingresados durante 1991 . ... ... ... ... ... .... .... 54 

Suman ...................................................... 125 

Resueltos durante ı 991 .................. ... ..... 67 
Pendientes al finalizar el afio ................ . 58 

2.3. ACCIONES PUBLICAS 

Pendientes al inicio del atıo .............. ,. 5 
Ingresados durante 1991 .............. . 
Sunları .................................................... " 5 

Resueltos durante 1991 ......................... . 
Pendientes al finalizar e! afio ................ . 

2 
3 

2.4. ACTUACIONES PREVIAS ART. 46 DE LA 
LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBU
NAL DE CUENTAS 

Pendientes al inicio de! afio .................... 157 
Ingresados dura·nte 1991 . ........ ... ............ 54 

Suman ........................... :.......................... 211· 

Resueltos durante 1991 .......................... 201 
Pendientes al finalizar el afio ................. 10 

2.5. EJECUCION DE SENTENCIAS 

Penöientes al inicio del afio., ................ .. 
Ingresados durante 1991 ........................ 21 

Suman...................................................... 21 

Resueltos durante 1991 ........ ...... ...... ...... 12 
Pendientes al finalizar el afio ................. 19 
Reintegros obtenidos .................. 24.043.349 

2.6. RESUMEN 

Total pendiente al inicio del afio ............ 238 
Total ingresados durante 1991 ............... 148 

Suman ...................................................... 386 

Total resueltos durante 1991 .................. 299 
Total pendientes al finalizar el afio ........ 87 
Total reintegros obtenidos .......... 24.043.349 

IU.2.3. Departamento Tercero 

1. ASUNTOS EN UNICA INSTANCIA. EXPE
DIENTES DE CANCELACION DE FIANZAS 

Pendientes al inicio del afio.................... 11 
Ingresados durante 1991 ........................ 17 

Suman ...................... :.............................. 28 

Resueltos durante 1991 .......................... 22 
Pendientes ai finalızar eI ano ................ . 

2. ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA 

2.1. JUICIOS DE CUENTAS 

Pendicııtes al inicio del ano ................... . 
Ingresados durante 1991 ................. . 

6 

.. 
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Resueltos durante 1991 ......................... . 
Pendientes al finalizar el afio ................ . 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO POR 
ALCANCE 

Pendierites al inicio del afio.................... 42 
Ingresados durante 1991 ... .......... ....... .... . 54 

Suman...................................................... 96 

Resueltos durante 1991 .. .... ... ....... ... ... .... 76 
Pendientes al finalizar el afio .... ............. 20 

2.3. ACCIONES PUBLICAS 

Pcndientes al inieio de! afici ................... . 3 
Ingresados durante 1991 ........ -............... . 

Sunıan ..................................................... . 3 

Resueltos durante 1991 ......................... . 
Pendientes al finalizar el afio ................. 2 

2.4. ACTUACIONES PREVIAS ART. 46 DE LA 
LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRI
BUNAL DE CUENTAS 

Pendientes al inicio del afio.................... 100 
Ingresados durante 1991 ....... ... ....... ... .... 58 

Suman ...................................................... 158 

Resueltosdurante 1991 .......................... 158 
Pendientes al finalizar el afio ................ . 

2.5. EJECUCION DE SENTENCIAS 

Pendientes al inieio de! afio ................... . 
Ingresados durante 1991 ...... ... ............... i I 
Suman...................................................... 11 

Resueltos durante 1991 .......................... 3 
Pendientes al finalizar e! afio ................. 8 
Rcintegros obtenidos .................. 5.595.495 

2.6. RESUMEN 

Total pendiente al inieio de! afio ....... ..... 156 
Total ingresados durante 1991 ....... : ....... 140 

Suman ...................................................... 296 

Total resueltos durante 1991 .............. , .. .- 260 
Total pendientes al finalizar el afio ........ 36 
Total reintegros obtenidos .......... 5.595.495 

III.3.UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS 

1. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVIAS 
DEL ART. 47.1 DE LA LEY DE FUNCIONA
MIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Total de instrueeiones pendientes de ini-
eio del afio ............................................... 139 
Total de instrueeiones ingresadas duran-
te el afio .................................. :................ 132 

Suman ................................................... , .. 271 

Total de instrueeiones terminadas du-
rante el afio... ...... ... ... .... ... ....... ..... .... .... .... 185 
Total de instrueeiones pendientes al fina-
lizar el afio .............. ... .... ............ ........... ... 86 

2. La tramitaeion de las instruceiones durante el ejcr
eicio dio lugar a la pra.ctiea de 653 diligencias de averi
guaeion, de solieitud de informaeion y doeumenta
eion, de informacion de bienes y de embargo; -ı 7 1 
ac tas de liquidaciôn provisional y 45 requerimientos 
de pago. 



ANEXOS 

II. ANALISIS DE LA LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS 
. AUTONOMOS 

SECTOR rUBL/CO ESTATAL AD~lIQ 11-1 
1991 

1\10DlFICACIONES DE CREDITO DEL ESTADO Y SlJS ORGANISMOS AUTÖN0I\10S. CLASIFICACIÖN ORGANICO·ECONÖI\1ICA 
(en millones de pese!as y %) 

Cridl!os Inlcı.ı .. Modilicaclones Netas 

CJlphull)~ Ab.olul .. Relallvas 

Eslado OAA OACII' ToIal Eslado OAA OACIF Toı.! Esı.do OAA OACIF Total 

1. OlsıO. de pers"lUL .................................... 2.322.983 . 134.204 139.112 2.596.299 105.893 381 8,087 114.360 5 0 6 4 

2. Gnıos cn bierıC:i corrienıes y :servidus .............. 325.407 149.406 28.036 502.848 77.923 15.701 1.425 95.049 24 II 5 19 

3. Gısıo! financierııs ......... "" ....... 1.533.913 4.474 4.221 1.542.608 301.525 (5) 1.689 303.209 20 0 40 20 

4. Transfercnciıs c.:orrienıı:s. ' ........ 5.805.915 1.552.201 537.118 7.895.294 433.158 8.628 ıoU90 543.377 7 19 7 

TUTA 1. OI'I'HACIONES COHHIENTES ........... 9.~88.178 1.1140.285 7U8.4117 1 2:5J7.04? 918.499 24.705 112.792 1.055.'1')5 9 16 H 

6. Inversiones Reales.. ........ ............... 1.084.779 99.598 130.496 1.314.873 479:671 3J.750 9.579 523.007 44 34 7 40 

7. Transferencias de CapilaL ..... ......... , ......... 1.099.2 ii 40.412 50.747 1.190.370 132.169 17.741 2.073 151.984 12 44 4 13 

TOTAl.. OPERACIONES DE CAPITAL ............ 2.183.990 140.010 181,243 2.505.243 611.841 51.491 11.652 674.990 28 37 6 27 

TOTAl.. OPERACIONES NO FlNANCIERAS •... 12.111.268 1.980.294 889.730 15.042.292 1.530.346 76.196 124.444 1.730.986 ıJ 4 14 iz 

8. Aı.:livos f'inancieros ................................. , .. 216.525 20.1J9 2.064 238.728 8.873 (935) 183 8.121 4 (5) 9 .J 

9. Pasivos Fiııancieros .................................. ,. 1.069.883 4.754 25.695 1.100.332 1.433.775 1 5 1.433.781 . 134 0 0 130 

TOTAL OPERACIONES FlNt.NCIERAS .......... 1,286.408 24.892 27.759 1.339.060 1.442.648 (934) 188 1.441.902 III (4) 108 

TOTAL .......................•....................••...•... 13.458.616 2.005.187 911.489 16.381.352 2.972.994 75.262 124.632 3.172.888 22 4 14 19 
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SECTOR PUBLICO ESTATAL Anexo 11-2 
1991 

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN L.A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO Y DE SUS 
ORGANISMOS AUTONOMOS. CLASIFICACION ORG'\NICO.ECONOMICA 

(en millones de peseıas y %) 

GASTOS 

t'rHI' .. FlMkt Obll~~f't_RK_!d~_J~!__ _ _ ~!~ııpdon" Mfunoddas 1990 lJrconlıtdonn A. r V.rlaclonn K. 

("1ıp1IIJIOI 

1. 01110' .ıe personal 

2. GUlOl tn blcncı tın. )' ICU 

1. Gnun rllUncie,oı .. 

4. Tııruf(fcnciu toıritnltı . 

tst.do UAA 

2.421176 i~ 514 

40] })O IM 106 

I IU.411 .. 469 

6 1J9 ıH U60 1)0 

TOTAl. Opt:R. cn:s .. ,.......... hU06.m ....... 98' 

6. lnnniorw:1 Realcs .. 

. i Tıınsrı;,endu de Cıpitıl, .. 

U64,4H 

U)i LSO 

TOTAL OPER. Df CArITAL... 2."UJ7 

1J1l41 
51,151 

191.$01 

OACI,., TIıı.1 t:ılıııfo 0 .. 

141 199 2110660 2112 tıOl 121991 

19461 591 191 HJ 9118 ıH 61) 

'910 I .. U '17 1111292 ol 0]1 

6)11011 • 4ı1 611 '910161 I 510604 

121.219 Il.J9l00l5 .1.45J.,.5 1.'04.JCII 

140 011 I 111,180 1 151.)24 

11 120 I ]4Un 9S5 161 

"2 .• '5 1.UO.lJl J.206.490 

LO} 0)1 

10.191 

15J.'14 

TOTAL OPER. NO nNAN 1l.702.6U J.0S4 . .o0 1.814.114 16.711.171 12.660.456 1.,sı.14l 

1. ACıivOI Financirlo5,. 

9 Paıiwus Finı.ncirfu' 

TUTAI. OI',,:M. nNAN. 

2H.1911 

2501.6H 

2.71'.'56 

19.204 .,,.. 

tusı 

2 241 246 &.f9 11J 595 

25 101 15).4 III UU 170 

21.'-11 1.110 '61 2.S6JI.76~ 

ii 1~6 

4.604 • 

"160 

TOTAL ....................... " ........ ".4JU" 2.0110 ....... ' 1.G4I.IU ".554.1-10 15.ıı,.I2I 1.974 .• 02 

OAcır To4ıl1 EJı.do OAA 

121014 26H606 21Sl!11 112811 

l4 ua 524 449 )}6 J04 I ıı 010 

.. 464 I !ıH 717 I 41} JSO } 900i 
611191 10416M "41 b66 I J92 'Ol 

715.215 1),0)).$01 '.506.1.10 I.6JI.2Y1 

IOI91} I 46] ıl1 944 411 

26 201 I OH 271 I 091 216 

115.110 2.49$.555 2.015.641 

99 626 

lIJ8-t 

111,010 

910.J65 15.529.062 1I.S4I.nl 1.169.J01 

1 201 ·227 359 11L5 6111 

il 01) 2312841 1915 ıH 

IUIL 1600.201 "120.')5 

il o·n 
)710 

",ıu 

'25.6-1' 11ı,11'.1" 1l.661.1I2 1.716.119 

OA(I .. • Tocal EST ()AA OAC TOT EST {)A.\. O . .u: TUT 

126507 1 )q] 1119 il J ii 

ıJ 116 OL 200 15 6 16 12 2 

2 Bi I 419104 10 24 21 

47.610 7411117 ] , 

6JI.s.u 11.161.911 • 1 • • LD 
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9 29 ıJ 
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94 179 I ILUJ1 20 n II 20 12 is 29 

599H 1119 'U 22 12 SO 21 CI2I Jl 1561 iU) 

154.1U 2.ll7."J 21 '0 30' ıı • 
715.111 14.096.'61 

] 151 201181 

is 416 1914 447 
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SECTOR PUOUCO ESTATAL AnexQ 11-2.1 
1991 

DESVIAC10NES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA E.JECUCION DEL PRESUPuESTO DE GASTOS DEL ES1'ADO. 
CLASIFICACION ECONOMICA 

(en millones de peseıas y %) 

Obligacloncs 
CapUulos Credifos Obllgacloncs Rcconocldus J)csvlacloncs Varlncloııcs 

Flnales Rtconocldas 1990 -Absolutas Relallvas Absolutas 
i 

Relatlva. 

ı. aısın, de perso .. !.. .............................................. 2.428.876 2.382.601 2.153.811 46.275 2 228.791 ii 
2. Gas.tu5 en bicnes corrienıcs y strvicius ... .. , .......... , ...... 403.330 343.908 336.304 59.421 15 7.605 2 
3. Gastos fin.ıocicrtl5" ... " .... , . ........ 1.835.437 1.817.292 1.473.350 18.145 1 343.943 23 
4. Transfe1encias cmricnlcs.",......... . ....................... 6.239.134 5.910.163 5.542.666 328.971 5 367.497 7 

TOTAL OI'ERAClONES CORRIENTES ............. 10.906.777 10.453.965 9.506.130 452.812 4 947.835 ıo 

6. Invcrsiones Reales .... ............. 1.564 .457 1.251.324 944.432 313.133 21l 306.892 32 
7. Transft:rcnci .. s ıJc Capiı.!. .............. ...... 1.231.380 955.167 1.091.216 276.213 ıı (136.049) (12) 

TOTAL OPERACIONES J)E CAPITAL.. ............ 2.795.837 2.206.490 2.035.648 589.347 21 170.843 8 

. TOTAL OPERACIONES NO FlNANCIERAS ...... 13.702.614 12.660.456 11.541.778 1.042.158 8 1. 118.678 10 . 

8. ACıivU5 Finilnci~ros .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.398 213.595 185.683 11.803 5 27.912 15 
9. Pasivos Financicru.'Ç ..... , .............................. 2.503.657 ı. 355. ı 70 1.935.252 148.487 6 419.919 22 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ............ 2.729.056 2.568.765 2.120.935 160.291 6 447.830 21 

TOTAL. ....................................................... 16.431.669 15.229.221 13.662.712 1.202.449 7 1.566.508 ii 
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SECTOR PÜBUCO ESTATAL ADı:X!! II-Z.Z 
1991 

DESVIACI0NES Y V AR1ACıONES INTERANUALES EN LA EJECUCıON 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EST ADO. 

CLASIFICACION ORGANıCA 
(en millones de peseıas y %) 

OblipciooM Desviacioocs Variaaooeı 
----~,,~ 

Cridlı", Oblipcioaes RO<OOOcidas AbsoIuü.; Rrlattyıu AbsoIuıas ·R.ıau-

Secciooes Prcsupucst.a.rias Final., Recooocıc!as 1990 14)E(lH2) 15) = 14)111) ~6) =12H3) (7) = 16)1(3) 

111 ııı (3) (4) IS} (6) (7) 

OL Cı.5.I de R1 M.lJcıad cı Rey .......... &48 &48 801 0 0 .7 b 

02. Conı:s Gc:nı:ra1es ......... __ ........... 14.335 14.333 12.818 0 0 1.537 12 

03. Tnb.ına.J de Cuena.ı ........ 3.334 J.()()3 2.471 331 ıo S32 21 

04. TnbunaJ COtUoOJC.onaJ ...................... ı_~oı 1.094 L()()() 1(17 9 94 9 

03. Conseıo de E".dc ................. b3S 631 S40 23 4 91 17 

Ob. Deuıı. PUblıc:a .................•............... 4317.639 • 131.032 3336.117· 166.607 .. 814.913 14 

07. C1.as.es Pa5IVI.S ••••••.••••••••• _ ••••••••••.••••• 649.383 646.165 35O.96S 3.218 0 93.200 17 

08. Corucıo Gcnı:nJ del Podcr Judıcw ....... L6T.! U48 1.l33 123 7 ~ı6 16 

12. Ministeno de Asunı.os Extcnorr:s .......... 80.391 72.037 69.311 8.354 ıo 2.S17 4 

13. Mı.nısıc:oo de lusucLl ........................ 207.800 194.776 181.l5O IJ.024 6 13.426 7 

14. M lIUStrrlo de Dcfensı ....................... 1.308.21" I 122.281 819.7~1 183.930 14 J02.33O 37 

15. MlNSU:no de Econorrua y HacıcniU ...... 473.611 421.987 394.521 50.624 II 18.~5 7 

16. Muusc:eno de ~nor ........................ S04 273 -'87.99"2 429.944 16.281 3 38.048 14 

17. M" de Obraı ~blıcas y Urbaruımo ...... 748.283 632.8)6 61S.043 93.448 il )7790 6 

18. Muuncno de Edua.cıon y Cıerx:ıa 1.102.038 1 030.934 9S7.766 71.104 6 43 168 4 

19. M" d< Trabaıo y Scgundad SCCıal ........ 1.088.633 1.002.873 1.027.075 83.731 8 114.200) (2) 

20. MO de 1rdusuu.. COmcrclO y Turumo ... :!)6093 :!02.678 100.001 33.413 14 1.670 

11. MƏ AıncuJnıra. Pesca y AlımeraclıÔn .. 179.199 146.857 247.479 32.342 18 (100.6221 (41) 

21. MƏ pan. i.a..ı Ad.mmıstnctoneı Pübhcas .. 48.342 .s~.301 39.544 3.833 12 2.963 7 

13. MƏ Ttrı. Turu.mo y Con:iuıuacıoneı .... 647.93~ 560 479 6Ob.912 87.437 il (46433) 18) 

24. MlIUstrno de CulD.U2. ........................ 58241 50830 56.041 7411 13 13.111) (9) 

13. M. Rdıclonc:ı Col'ttı y Secr. Gobıemo. ~4.68.2 10.376 19.847 430b 17 530 3 

26. Mını.sıeno dı: sarudad y Consumo ......... 1.630 117 1.624.242 1.424.638 3.874 0 199.604 14 

27. MUUS1C'no de Asunws SocııJes ............ 43.407 38453 34.697 4952 II 3.739 11 

28. Mutis.tcno del Poru.voz. del Gobıemo .... 2.750 2.486 1.734 264 ıo 733 43 

3 ı. Gı.sıos de dıversoı MU'l1Strnos ............. 173.004 141.291 139._ 33.71ı 19 1.823 1 

31. E.nteı Temto~es ........................... 1998.543 1.866.204 1.839.Ob3 1l2.V8 7 7.201 0 

33. fonda Campens.acı6n lru.enr:mtoru1 .... 349.513 1.S7.~3 21\9.620 91.0ıı 26 (l2.i17) (4) 

).4. Relacıanes F:rwıcıcru con CEE .. 333.314 46'1.!Cıa 3J2.6S4 63.557 12 13"1.203 41 

TOTAL .........•...••.•••..•••...••...••.••....•... 16.431.669 15. '129.221 . 13.662.7U 1.202.449 7 ı.s66.S08 LI 
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DESVlACIONES Y V AR1ACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCION 
DE LOSPRESUPUESTOSDE GASTOS DE LOS ORGAN1SMOS 

AUTONOMOS ADi\lINISTRA TIVOS 
(en millones de peseıas y %) 

S«ciooesJOrpııısmos 

13. Cenuo de Esrudıos JudICWc:S .......... . 

13. MUNahd.ıd GenerıJ Judıcw ............... . 

14 F. Cencrıl Aıencıonı:s Gles. Defcrıs.a .. 

14. M\u,c() del EJcrclto .......................... . 

14 c.naı E.tp. H.droduWrucu EJ I'>rdo ... . 

14 lrw. Socı.a.l de La Fuctu5 Arma.dH ...... . 

iS. C. Gcso6n ~ Coopcncı6n Tnbutlru. .... . 

ıs. ScrvlClO Vlgı:1ux:ta A.duırıc:rı .... . 

ıs. J. Caru. y Aud..ıtoria de Cucna.S .......... . 

ıs. Escuc:la de H.ıcıcrd.a PUblac.ı .............. . 

ıs. lnsoo.uo Nıcıon.ıJ de: E.stıdisoc.a .......... . 

16. Jdıa.ırı de Tr1fico .......................... . 

18. ConscJO Supcnor de: Dcplt1eL ........•.. 

19. lnsunuo SaclonaJ de: Empleo .............. , 

19. Fo_ de G .. ~JU,. Su.,,.!... ............ .. 

19.1. N. Scgund.ıd e hlllCnt TrabaJO ........ . 

20. RcgtsUO de La Propıedad lndustrU..l ...... . 

20. 1. Pcq. y Med. EmpreSl lndwttuL. .. _ .. . 

20. EscuC'~ Ofıcw de Tunsmo.. ............... . 

21. lnsı.. Na.!. Scrnılla.s y PI. Vıvero .......... . 

21. SCrvtClO de E.xteDSıon Agrana ............ . 

21. 1. de: Fomcn1o Asoı;ı.aoVQ "ırano 

:!1. 1. N. R.donm. y Dcsarrollo Agn.no ..... . 

11. Agenc:ı.ı p.an cı Ac..eıte de Ohva ..... __ ... . 

22. 1. Na!. de AdmJnıstnCıOn P\ıbhca ........ . 

22. M. GraL FunclOna.nos CIV. E.sw1o ...... . 

24. Ccru.ro de Ane Rc:ına SOrıa ................ . 

24 Blbiloı:ecJ Sacı:mal ......................... . 

24. t. c;inem.ıt. y Artes Audio .. uuıJcs .... , .. . 

24. Museo N .. clotW dtl Pnulo ...... __ ' ........ " 

2.5. Ccntto E.srudlO!O COnsOn.ıCIOnalc:S ......... . 

26. Escucla National de Smxb.d ............. . 

26. InSI'.JUUD Nac:lonaJ de! Consumo ........... . 

27. Insnn.uo de la ~uJcr ..... __ ... _ ............. . 

Cridiıos 

Füı.aI .. 

(\) 

1.098 

5.999 

3008 

193 

778 

46.210 

38.263 

10.036 

503 

1.741 

2.5.2.55 

55.591 

45.176 

1.522.&83 

n.677 

6.'11 

4.94V 

1.010 

291 

1.436 

12.31" 

17.090 

71.862 

tı08 

3.770 

102.332 

4.9S3 

'.8&8 

8n2 

1.17.5 

j28 

948 

2.J07 

TUT AL ......... , ................... "'''''. ........ 2.080.449 

OblipciODeS Oeniaciooes V.riacioots 
--~~~~~~~~--

OblipaODts RK'OOOCidas AbsoIutas Re1aUns A.bsoIuıas RdaU •• 

RO<ODOCidas 1990 (4).UH2) (5).(4)/(\) (6)=(2HJ) (7).(6)/(J) 

aı (J) (4) (s! (6) (7) 

Q03 

5.436 

1.332 

161 

725 

45.871 

26.467 

9.331 

287 

2.497 

n.J07 

481176 

J6.72J 

1.488.020 

55.2.59 

5.529 

3.547 

ı.i09 

174 

1'41' 

11.11J 

1.960 

64 455 

535 

J.141 

9S.995 

'.594 

4.370 

6.824 

ı.3QO 

4,,0 

779 

2.oıı 

1.035 

1.974.402 

ıın 

3.811 

ı.20~ 

177 

582 

37.104 

30.963 

8.380 

2.57 

1.674 

15.129 

33.865 

25.8.59 

1.370.6J2 

l7.191 

5.m 
3.674 

1.760 

203 

1.369 

7.880 

12.642 

71.855 

311 

2.180 

78.998 

~.137 

2.32b 

393 

1."60 

1.973 

1.786,.U9 

194 

563 

1.676 

JJ 

53 

349 

11.796 

704 

216 

. 244 

1.948 

6.715 

8.452 

34.864 

17.418 

882 

1.401 

301 

17 

n 
1.10,1 

2.130 

7.407 

73 

629 

3.336 

389 

517 

1.408 

38:; 

10& 

169 

285 

212 

106.047 

18 

9 

56 

17 

7 

31 

7 

43 

9 

8 

12 

19 

2 

24 

14 

28 

IL 

6 

5 

9 

12 

10 

12 

17 

3 

8 

II 

17 

14 

20 

18 

12 

9 

5 

31 

1.62.l 

127 

06\ 

143 

8.766 

(4497l 

952 

30 

823 

8.177 

15.011 

10.864 

117.388 

( 1.932) 

098\ 

<127) 

ısi) 

n 
45 

3.333 

1.318 

(7.400\ 

184 

961 

19.998 

4.594 

4.370 

1.(,g7 

64 

27 

779 

62 

62 

1&8.ın 

4 

43 

II 

(9) 

2.5 

14 

(15\ 

ii 

12 

.9 

54 

44 

'2 
9 

(J\ 

ıJ) 

(3) 

(3\ 

31 

3 

.2 
18 

(10) 

52 

44 

2.l 

33 

3 

3 

3 

11 

453 
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DETALLE DE LAS DESVlACIONES Y VARlACIONES ır;TERANUALES EN LA EJECUCION 
DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS ORGA1'JISMOS AUTONOMOS 

COMERCIALES, INDUSTRlALES Y FINANClEROS 
(en millones de pesetas y 5;;) 

Seı::cionr:sJOrganis:ıno 

14. $ervICIO Mı!ıu.r Corutruccıonı:s ....... . 

14.1. N. Tccruca Aeroc:spacıal E.Temda.s .. 

iS. Caj.a Posta.! de Ahorros ...... . 

15. Puque M6vıl Mı.rusu:nal.. ... · ...... . 
15. Org. ~ə.L Loıı:riu yAp. Esta.do ........ . 

16. Patron. Vıvu:rıd..as Gw:n1u Cıvı.l 

17. Juru;a Pueno de Algecıras ............... . 

17. Jw:ın Puerto de A1meria... . ................ . 

17. Juna Puerto de Glj6n .. 

17. Jun.ı::a Puerto y Riı Avı!ts 

17. Juncı Pueno &hia de C~du 
17. Jun.u Puerto de C.ırugclU._. 

17. JunQ Puen.o de CUteIl6n .. 

17. Junuı Pueno de Ceuu. ..................... . 

17. JuntJı Puerto ~ La CoruıU .. . 

17. Juru:ıı Puerto de EI Ferrol 

17. JwıtJı Puerto Lı Luz )' U5 P.ılnw .. 

17. JUJUJ. Pueno dt: MiJaga .. 

17. Juna. Pue:no ~ Cruz de: Te:nc=nfe: .. 

17. JWltiI. Puı='no Scvillı)' Ri.ı GlW1a.I ..... 

17. Junrı Pue:no)' RU. dt: Vıgo ................. . 

17. Juma Pue:no)' Rb Ponte:vedra .... . 

17. Juma. Pue:no Villagan:ia Aros.a .. . 

17. Coauslôn Admva. Gnıpos Pue:nos .......... . 

11. Confede:racıôn Hkirogri.fıQ del Duero. 

17. Con!ederac~o Hıdrogr.irıca del Ebro .... 

17. Con!. Hıdrogrifıc.a Sur dt: E.spaha ••...•. 

17. Cool. Hidrogri.fic..a GlWhJqulvlr. 

17. Conl. Hıdrogrifıc.ı de:! GuadI2.Oa. ...... . 

17. Coruede:rac:ıôn Hidrogn.fıc..a de:! Ju.c.u ••... 
17. Confedı=rac:ıon Hidrogn.flQ de:! SCgı.:n ..... 
17. Con!. Hıdroırifıcı. None de E.spalı.a. .•..••.. 

17. Confede.-.c:.on Hldroıri.fıc.a de:! Tajo .....•. 

17. Parque dt: Maqullll.tla ......................... . 

11. Cerı.r:tO bt. y E.r.per. Obra.s PUblic.as ....... . 

17. Cenıto Nı..I. Wormacıon ~ogrtfıQ 

17. Aeropuenos N1Clo~Ie.s ...................... . 

18. COllSCJO Sup. lnvc=st. Clentifıcu .... . 
18. 1nst. Asauf15lc.a de Cananu ............ . 

20. C. lnveSl. Energ. Med. )' Tecnolog ........ . 

20. lıw. Geol6glc:o )' Mınc=ro de E.spə.Aa .....••. 

20. Esc:uda 0rı1JUl.K16n lnd.u.sttu.l ............. . 

20. Lnstıı:ı.ıto de Tummo de E.$pUı.a .........•.••• 

21. Serv. N"L Produı:. Aır.ına (SENPA) ...... . 
11. ın,ı. ":oıu.ervac:16n Narurale.u cıCONA) .. 

21. Fondo Ord. Rı-:guI. Prod. 'r Prec. Agr ..... . 

21. Enndad EıaDJ Segu:-os' Agnncıs ........... . 

21. F' Re:ıı. Org. Mcrt:. Pt. Pesc.a y C.M. 

11. Instıruto Espanol Oce.a.nogr.ıfu ............. . 

24. lrul. !'>lal. Artts E.sce:n. y Mu.sıc.a 

23. Boleon Ofıcw del Estado ..•..•... 

26. Instıruto de Sı..iud Czrlos ILI 

17. lrutıı:ı.ıto de la. JuventıJd 

CrHitos 

ruWa 
(il 

1.401 

15.700 

25.n8 
12.190 

207.689 

1.331 

4.751 

831 
4.792 

1.627 

3804 
2.3l9 
1.157 

1.299 

3.LLS 

68.s 

5.176 

1.282 

3.314 

4.032 

2.S02 

732 

638 

9.116 

3.276 

4.458 

2.3)0 

4.930 

4.137 

2.1<0 

3.9l8 
2.506 
3.663 
1.684 

4.956 

274 

82.l)8 
31.464 

1.663 

8.337 
5.649 

342 
12.4n 

18.711 

)3.636 
.n2.854 

12.2<0 

1. 742 

3.430 

14.052 

5.652 
8.7 .... .3 
3.919 

TOTAL................................................ 1.042.W 

Oblipcioaes o<esriaciooes. Varuci0ı:ııe5 

Ob~cioaes R~D~ --~A~~~m~u~~R~da~"-'U--~A~~~U-u.~~R='~W-"7yu---
Re=oc Od" 1990 (4)-(1)-(2) (5)"'(4)/(1) (6)=(lH3) m ... (6)J{J) 

121 (3) (4) ısı 161 m 

838 

1348J 

10.757 

12.018 

189.838 

439 
4.617 

748 

4.617 

1.S60 

3129 
2.139 

717 

1.247 

3.036 

672 

5.203 

2.U6 
3.220 
3.320 

2.316 

704 

l8' 
5.943 

2.729 

3.641 

2.140 

3.768 
2.69"1 
2.018 

3.l12 
1.8 ıJ 

2.~7 

1.~99 

4.711 

IL7 
47.076 

30.687 

1.114 

7.719 

4.816 

261 

10.67l 
19.533 

29.OS9 
425.n8 

12. ı24 

11.30 

3.066 

11.661 

3.922 
f.238 

3.7l2 

828 

8.491 

18.914 

11.146 

1&6.778 

689 
3.473 

1.033 

3.986 

1.458 

3.029 

2.032 

98l 
I.ın 

2.650 

989 

3.868 

1.'479 

2.675 

3.111 

2.074 

671 

364 

7.163 

2.296 
3.411 

1.934 

)ll8 

2.538 
1.479 

3.170 

1.88l 
2.m 
1406 

4.624 

20 

70.416 

32.896 
ı.ı08 

7.S83 

L.3LS 

199 

6.722 

11.227 

31.283 

297.8!8 

il.474 

1.368 

2.379 

11.581 

2.484 

8.928 
3.!!93 

805.152 

l62 
2.217 

IS.aıl 

172 
17.8!!1 

892 
75 

83 

m 
67 

27!! 

Li. 
440 

l2 
89 
ıJ 

73 
126 

104 

712 

186 
29 
48 

3.173 

l47 
811 

170 

1.162 

1440 
11.2 

4A6 
693 

1!l96 
84 

24l 
1(7 

35.442 

7T1 

449 

618 

833 

80 

1.802 

9.180. 

4.~77 

7.1.76 

1" 
III 
364 

2.391 

1.730 

48l 
167 

116.475 

<0 

14 

58 

, 
67 

2 
10 

4 

4 

7 

L 
38 

4 

) 

2 

6 
) 

18 
7 
4 

8 

3l 
17 

18 
7 

24 

3l 
L 
li 

28 
30 
L 

L 
43 
43 

2 
27 

7 

IL 
24 
14 

32 

14 
1 

29 

li 

17 

3) 
6 

4 

11 

10 

4.992 

18.157) 

872 
)060 

12491 

1.204 
(284) 

63) 
)01 

. 4'19 

:::07 
/:2681 

70 

386 
(318) 

1.335 

677 

l4l 
209 

241 

33 

cı .320) 

433 
236 . 

206 

209 

IL9 
l49 

342 
(72) 

293 

194 

87 

137 
(23.350) 
(1.2(9) 

106 

137 

llO9l 
62 

3.9l3 
• 7.306 

12.U4) 

127.S6a 

6SO 
(138) 

687 
80 

1.438 

(690) 

159 

UO.495 

19 
(4)) 

8 

2 
(36) 

ıı 

(28) 

16 
7 

)~ 

10 

(27) 

6 

IL 

1321 
3l 
46 

20 
7 

12 

L 
62 

!l8) 
19 

7 

li 

6 
6 

37 

li 
(4) 

1) 

14 

2 
67~ 

(33) 

(7) 

10 

2 
(10) 

31 
19 

60 
(7) 

43 

6 
(IC) 

29 

l8 
(8) 

4 

1.5 



SECTOR PUDLlCO ESTATAL Aono 11-3 
1991 

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA E.iECUCIÖN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISI\ıOS 
AUTÖNOMOS. CLASIFlCACIÖN ORGANICO-ECONÖMICA 

Capflu!us 

Impucııoı dH«lıı, 

Inıpue~ıoı IndlltCloı . 

Tu ... y,ouoı inlleWI.,. 

Tıanderc:nı:iu corrienl(1 ..... 

In.rtsoı palrimonialtı .. 

.... ulılunn Iolıt.tet iii 

ÜI.cIo OAA OA-Clf 1'0 •• 1 

(eD millories de peseıas y %) 

INGRESOS 

Drrn:hat R«..-Idot 1"1 DtTtcbot RKonocldOl 1990 

t..bıJo 0 .... 0.4.(;11" TUlIıI ~.də nA" tlA.c ... · "utııl 

, iU 00) 1011.900 

4)1)600 LI 

LI 6156940 '629S01 1.146001 o 6.lH ''0 '111171 1080914 

O. 4.)07116 407i6U 0 

062112117 

U .. u75 615 U .. lIHI(JO .. )01 JI6 0 

115 OOJ 62 41J 7 56) 

461 984 '99" I 5JO,291 

~'U41 .194 .. na 

4" DU 

I 591 716 

165.16J 

466 645 

)11 114 

,,,.ın 

,. 469 14 110 '40 114 

596 6'" J40 724 I "'.7$2 

9.111 612' 56791' 

110 )9-ı 

U9690 

111091 

69 )116 U,4)J 

'91, .... 8 404 '" 
97106141 

401.216 

I LSS 6" 

)16949 

TOTAL OPEA. CTES.......... 11.424."5 U'2,m S42.S.2 1l.6S'.52" 11.])].117 1.IU.907 U2.2" 1l.707,Jfl 1'.214.2U 1.751.451 "21.", 1l.11I.791 

En.ajtn.ad6n de inweı ,altı .. 

TrlrlSferenclu de tıpiı.ı. 

TOTAL OPER: CAPIT AL .... 

TOTAL OPER. NO .1NAN ... 

A,moJ finandcros .. 

Pasll"OS lin.ıncicruı .. 

20 (xx) S 161 

214.900 196.JO' ıJ I6S 

U4.900 '96.309 .... '1' 
11.'st.OU 1.119 .• 6 611.107 

41 SU 1 •• 91 )6J 

o J.OOO H 171 

20.16' 

49S 070 

5IS .• JJ 

.4.I7S.)59 

66 .16 

2'.271 

L 'J6 

191 211 

.,.. .• 19 

lI.sı'.Ol' 

Sl1S6 

4 10191~ 

261 '.n9 

116.IU 69.217 

17',111 10.946 

1.911.219 6lJ.US 

21720 ın 

2979 '2111 

"12 
06616 

ton. 1 ... 

........ S41 

Uill 

·4.119.'41 

)0'96 

141 019 

171.114 

10."I.OSl 

t 
ns"44 

4 j91.407 

10 • 2.n 

2LL) ·UI 14400 

100.531 75.645 

1.951.'" 4".744 

11 )10 666 

4 014 27494 

J2 110 

417.80 

450.000 

1l.llI.191 

16519 

4.611 914 

Dn,lıK"nn R . VarlKlonn R. 

1::..1. UA,A ()AC TulllI .~. UAA nA(: 'I·",~ı 

(ıLı 

(21, '(9" 

it 0 m 
U1) UC» (44, 

171 141 

.2 ,'l4lJ (1271 

ii 10 17 

17 

(24) 

it .. 

l5J 

(26) 

1 

(ii 

(LJ 

71 

,. 
6 

6 9 

• 
(19, 46 (14) II )4 

, , I 14 ıı 

156) n ii 69 

• ii 1 Jl II 

1) (19, ıH )9 «U, 

il J.4 (il, 11) 

14 il flıı 'il (ıı 

o ii 2 17 1. 

(2., UO 9] (44, 121. 

ıI4.t61) tll) (16) 17-41. (ii' 

TOTAt. OPER. F1NAN ........ 41.555 ıı .• " 2S.640 95.09) 4 .• '7.67" 26.'" 1.62S ".201.999 "."".951 16.JlJ 11.159 ".U'."J.4 CI.66.t) (ll) 70 (".lI9:) (LA' 6-1 (1)1 (101 

TOTAL .......................... ". 11.706.'10 1.911."" 1S1.'·" 14.J70."5l 15.695.710 1.01 ..... ' 6-1'.141 11.151.SJ9 1$.00J.OO9 1.96I.lll 526.901 17 ... tI.1l5 1141 ILI , 1291 S ·1 U 

(1). No incluye lu pıewiıioneı de ınnınencc de Inorc,lı. ope,.ciones cıınıe",.lu)' lunılu de n~nıobf' 

v> 
c: 

" ci) 

3 
ci> 

" S 
cı. 
!!!. 
aı o 
m 

" ı:, 

;ı 
~ 

'" '" 

s; 
eD 
3 
ci> 

'" N 
aı 

~ 
0' 
~ 

'" '" ol 

"" ol 
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SECTOR I'U8LICO ESTATAL 

, 
Aoexo Il:.l.l 

1991 

DESVIACIONES Y VARIACIO';/ES INTERANUALES EN LA EJECUCIÖN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. CLASIFICACIÖN ECONÖMICA 

C.pflul", 

ı. ImpucsloS direcıos ................. 

2. InıpucsluS indirecıos .... " ... " .. ,. 

3. Tasas y ııtros ingrcso5 .... 

4. Transrercncias corrienlt:L 

5. Ingrc:sos paırimonialc:s ,_. 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES .............. 

6. Enajenaci6n de inversionu reales 

7. Transfcn:nçias de capiıal._ ". 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ............... 

TOTAL OPERACIONES NO FlNANCIERAS ....... 

8. Acıivos financieros ... 

9. Pasivus financieros .. 

TOTAL oı'ı,:RACIONES FINANCIEIlAS ............. . 

ronL ....................................................... 

(.). No incluye Iu previsioocs del remanente de ıesorerla. 

Prnlsionu 

Inkl.ı .. 

1021900 

0 

61703 

' S9S 278 

8869 

1.687.750 

5 

188.369 

188.373 

1.876.123 

18 889 • 

3000 

21.889 

1.898.012 

(en millones de peseıas y %) 

INGRESOS 

~1odJncaclontJ Prnlslones 

N.... Fln.l .. 

0 1 021900 

0 0 

710 62.473 

4.2JJ 599.511 

25 8.894 

5.027 1.692.777 

0 S 

7.936 196.30S 

7.936 196.309 

12.963 1.889.086 

8 • 18898 • 

0 3000 

8 21.H9H 

12.972 1.910.984 

Dtr«hos Drnchos , 
RKonocldos R«onocldos Oenlaclonrs Varllclbnrs 

1991 1990 Absolut.. R.I.II... Absolut.. R.I.II ... 

1.146.003 1080.914 (124103) 

0 0 0 

59.469 69.386 3004 

S96.6S4 591448 28S7 

9.781 9.710 (887) 

1.811.907 1.751.458 (1I9.1J0) 

267 80 (263) 

176 "S 200 451 20 189 

176.383 2oo.SJI 19.926 

1.988.289 1.951.989 (99.203) 

23.720 12.310 (4822) 

1.979 4014 21 

26.699 16.1lJ (4.801) 

2.014.989 1.968 .. 312 (1 o.ı . Oo.ı ) 

(12) 

5 

0 

(10) 

(7) 

(5.843) 

10 

10 

(5) 

(26) 

(ll) 

(5' 

65089 

0 

(9.918) 

5.206 

72 

60.449 

188 

. (2036) 

(24.148) 

36.300 

11.410 

( (035) 

10.176 

46.676 
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SECTOR PUBLlCO ESTA'TAL Anexo 11;3,2 
1991 

DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES EN LA EJECUCIÖN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE LOS ORGANISMOS COMERCIALES. INDUSTRIALES Y FINANCIEROS. CLASIFICACIÖN ECONÖMICA 

(eD millooes de peseıas y %) 

C.pfluıos 

1. ImpucsloS dirccıos .. 

2. lınpucstos intlirccıos .... 

3. Tuas y oır05 ingrcsO! 

4. Triılns(crcncias cu, r:ıenıcs .. . 

,. Iııgrc~us r .. ırimllni .. lcs ... . 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.: .......... . 

6. Enajcnaci6n de inveniones realcs .. 

7. TrilnsfeJ~ncia5 de l:apiıal. ........... . 

TOTA!.. OPERACIONES DE CAPITA!.. .............. . 

TOTAL OPEIlACIONES NO rır;ANCIı::Il.AS ....... 

8. Acıivos financic:ros 

9. Pasivos financicros ......... . C .. 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ........... . 

TOTAL ...••..•••.••......••..•.•.•.•..•.•.•..........•.•.....• 

Prnldonu 

Inırı.ı,. 

o 
o 

14S1 

419.921 

4 128 

432.106 

761 

79296 

80.057 

512.163 

357 

25217 

25.6J4 

531.198 

• 

INGRESOS 

Modıncacl.n, Pr .. ISt.n .. 

N,... Final .. 

o 
o 

III 

110.364 

o 

110.475 

0 

4.569 

4.569 

1 IS. ().i.i 

, 6 

0 

6 

115.050 

o 
o 

7.563 

530.191 

4728 

542.582 

761 

8)865 

84.626 

627.207 

363 

15217 

25.640 

652.847 

• 

(Ə). No incluyc cı resul~o de In operaciorıes comerciales ni la variaci6n' del fondo de mıniobıa. 

DtrKhos D<rech ... 

RK'onoddos RrconocldO! Duvlaclonrs Varl.dont5 

1991 1990 Ab •• ıu... R,I.Iı... Ab •• ıu... Rtlalln. 

o 
o 

14.120 

540.124 

UlS 

562.269 

1.729 

69217 

70.946 

633.215 

)75 

7250 

7.615 

640.841 

0 

0 

11.435 

404.311 

6.147 

42J.099 

1 145 

74 400 

15.645 

498.7 .... 

666 

27.494 

28. 1S9 

526.903 

0 

0 

(1151) 

(104))) 

ı2 ()<J7) 

(19.688) 

(968) 

)4648 

1J.680 

(6.008) 

(11) 

18.027 

18.015 

12.007 

0 

0 

(95) 1.285 . 18 

(1) 136.101 34 

(44) 678 ii 

(4) 139.170 33 

(117) 484 39 

17 (5182) (7) 

16 (4.698) (6) 

(1) 134.412 . 27 

ol (191 ) (44) 

71 (20.244) (74) 

10 (20.534) (1J) 

2 113.938 22 
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SECTOR PÜBLlCO ESTATAL 

Suplemento del BOE nılm. 179 

AneXo D-3.3 
1991 

DETALLE DE LAS DESVIAcıoNES Y VARlACıONES INTERANUALES EN ~AEJECUCıON 
DE LOS PRESUPlJESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 

ADMINISTRA TIVOS 

il Cenuo ik bıud.ıos Jı.ıı1KU.Icı .r .r .r •••••••• 

13 MutWJlIUd Gencnl Judlc~L . 

14 F. Ccnu~ Au:ncıones GIC'1 OCLmS.a .. 

14 Mu.ı.e04cl E,tmıo,. 

14 CanaJ bp HldlodlninıJcü El Pudc 

14 Insı.. Socu.l4c b Fuıenas Annad.U .. 

U C. Gcs.u6n)' Coopc:rac~ TrıbuUna ..... . 

" ~ICIO VllllL'rl.l A,dı,grııef'L 

15. i. Cora. y AudnClrU de CUC1US 

15 bCUı:U de Hac.K:I'I1I. P\ıblıa .. Or. 

ıs lnsuDJlD NICw:ıaıJ de Esuıd1sua. ...... . 

16. JcWura ik TrırlCO .. 

ıa. Conscpo S~ de [)ıeponcs .. , .......... . 

19. J.mııcıao N&LJOnaI de E.ınpleo .............. _. 

19. fonjo de G.&n.ı:ıI.La 5.&J.&n&l .... ...,t ... . 

19 ı. N. SqUnıUd e tulM:tll: TrıbııJıO ...... . 

20 R~11ltO de La Propıc:ı:ad l~ı.ısttuI .. 

ıo 1. peq }' Med. Empf'tSl lndu.una1.. 

ıo : E.w:ucl.l OrıcuJ de Turumo .............. . 

21. i.nsl. Na..t ScmıI1&s,. P1. YIVtn) 

21. Stn-tCJO 4c E.uensıOn AlfU\.l ..... 

21 1 4c Faımeruı Asocw..ıvo Aırınc . 

21 L N Rdom\l,. Ocsarrollo Aırıno ...... . 

2 ı. Aıenı;.ıa P&I1I d AUKe a.e Oi ............. . 

22. ı. NaJ. de A4nUı\ıILnaOn PUbhc.a. .......... . 

2.2. ~. Gr:ı..I funı:.tOn&tlOI Ci". E.sa4o ....... . 

24 Cauo ik Aru: ~ Sortı .. 

24. Bıblıous:.a NKıORLl 

ı( 1. CınemaL y Ana .~udIOVtS\Wes ........ . 

2. Musco Nac..ıOf'~1 dd PlliıdO .. 

25. Caam EsıudtO:l Consoo.ıcIONId. .......... . 

26. EIı;ıııda Nx..onıJ ik SuıuUd ..... 

26. lnstınao NIc.ona..I dd Coruumo 

21. InsuMO de b Muıct .. 

TOTAL ...........................•......••...••...•.. 

(eD milloDes de peseıas y %) 

'it;' 

Pit" . 

DdbUt-'u T~ a.., 11. cıılf90 

1.091 , ... 
3.001 

\91 

771 

".:UO 

11.261 

10.036 

SOL 

2.'41 

2j.25' 

~~.'91 

4'.116 

\Su.aı 

n.677 

6,411 .... 
2.010 

291 

1._ 

11.114 

11000 

71.162 

"'" 1.770 

102.112 

'.911 .... 
1.212 

1.n5 

m ... 
U(I'! 

2.2.a6 

:.010."' 

ILI 

1\ 

~.)11 

o 

2' .. 
11190 

12.61.5 1-
o 

II' 

.1 

I1lM 

10691 

sım 

6399 

1.40& 

1 .. ' 

222 

21 

162 

".)~ 

1.620 

16.b6.J 

171 

742 

Il.an 

o 
o 

1.731 

219 

111 

o 
2HI 

.1 

~''.465 

1.021 

, 406 

11\ 

611 

11l0.121 

l' iii 
ım 

m 
2SS2 

23.lJ4 

41.929 

ıı.ın 

I sı4 III 

64112 

4610 

ıı,. 

1 611 

)OL 
9<0 

6.'" 
1'056 

'.1 10) 

.ıı 

ı.04O 

1'9.111 

4191 . .." 
".12 

2.110 

LU 

II • 

2.012 

2.148 

, .. 
961 

,,0) 
ıl64 

1 .. ., . 
.a_ 
11.aT7 

1101 . .,., 

1 90IL 

16.162 

]1.129 

29.911 

I.U4QlO 

'10]2 

669< 

2.9'N 

1640 

2 .. 

1.041 

1.290 

14.IH 

""57'1 

'"1 
2 .... 

73.11' 

2.()~6 

i.ii~ 

ı.96S.3U 

0 ... 

P. t ılsiuars DrndııOI 15-6)/(1.1) 

o 
6 

1.2111 

o 
1 

2'1 

10.442 

201 

o 
1. 

·n$ 
121 

. ı.~)O 
1.610 

9'" 
l64 

160 

106 

o 
24' 

1.397 

1.$'1 

1061 

• 
2 

ıS04 

102 

o 
1.144 

m 
ı, 

114 

'1 .. 

o 
l.n4 

101 

2 

2 

11.311 

m 
12 

" • 
1"-6 

4.nı 

12' 

117.172 

Uı:ıı 

2. 

10 

10 

ıı 

62 

21 

ll1 

ı6A 

o 
1. 

1'" 
12 

\1 

III 

26 

12 

o 
11 

LI 

150.001 

m 

o 
,,1) 

" 
,ıı 

1)11) 

., 

ILI 

o 
o 

eiO) 

• 
(1) 

2 

1 

• 
10 

(II) 

16 

\1 

• 
1 

o 
(\) 

2 

o 
16 

12 

6 

l' 

o 

ısı 

66 

'21 

,92'" 
II 

29 

1l66) 

(l$.rəQl 

()4I1 

ı' 
644 

ı.ın 

.100 

1.299 

.aUJ 
IL.'" 

{l.0l4, 

L1S 

(l7) ,. 
(101) 

(I.7)S) 

(102) 

(lH'16) 

(i~) 

ın 

16.317 

'.193 

'.905 

(~4} 

(sım 

(57) 

ii. 

(44) 
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.&6.67' 
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Suplemento del BOE num. 179 

SECTOR PÜBLlCO ESTATAL 

Viernes 28 julio 1995 

Anexo U-3.4 
1991 

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIAClONES lNTERANUALES EN LA E.JECUCıÔN 
DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUfÔNOMOS 

COMERClALES. lNDUSTRlALES Y FINANCIEROS 

14, ScnıclO MILıw COf\WUC.tIOIlCS .. 

1". 1. N. Ttcnıc.a Aenx::sp&Q.I.J E.T~t~ .. 

15. Cı.ıı PosWdc Ahon01_...... . .............. . 

15. pı.rque M6.ıı Mlnı~n.lL 

15 Otı· Nal. l..o&eriu yAp. auııo 

16. paaoa.. V •• ıenı:ı.u GIW'd~ C.O'.L 

11. JIItQ Pı.Iatı:Iôr A1Iccıru .. 

17 Jıııo. PUCnD de AIınc:N .. 

17 Jı.au pueno de GIJ6tı 

17. Jwu. puauı y Rı.ı Mıltı,. 

17 lunı..ı pucno B.Mı.1.ıı de Cidu .. 

17. J\ItIUı PUCnD ik Cuuıı::n.ı .. 

ı 7 JIP.I pucno de: Ca.w:11Qn . 

17. Juıu puımo de Ceuu. ..................... . 

11 J ı.vıa p\ıeno ck LI. Corı.ıAL .. 

17. Jı.ıru PUCnD de EJ Fttnıı,. 

11 hU&I puc:no Lə L.ıı t us P&1nw. 

ı 7. Jw:u pucno dc M1Lıla .. 

17. lwıu. p\ıı::no s&ıu Crw dı:: Tc:rc:ııfc ... 

17. Jwu Pucnı:ı ko-IIU, Rı... GU.ad.JJ .......••.•••.. 

17 . .turu pucno '1 Rı., de \'110 .. 

17 Janu pucfto y Ru Porıır;cıı1n. ................ . 

11. Jı.a:ıu P\ııenD Vıllııl&I"CU Aroı.ı 

17 Coauu)a 1u1m .. , Gn.ıp05 ~ __ .... 

11. ConicdenaOn Hcroırtfıc:a del DucTo .. 

17. Coofeık:ı"KlOn Hıdroır1fw:.ı 4d Ebro .. 

17. Coni. Hıdnıırt(ıu Sw de Upafıa .. 

17, Conl. Hıdroll1rıaG~ .. ır. 

17. C~. Hıı1ı-otri.(.c..ıı4eIG~ .. 

17. Confr:dcncı6n Hodroıri.f\c.a ôtl JYc.u 

17 Contcderx.K>fı Hadraır1(ıc:ı, ı.tcl sqı.ıra 

i1 Con!. Hıdtoını(ıc.ıı NO~ ac E.sp.&.ı\L .. 

i1 Corıfa1cna6rı Hadroıri.(ıu 4C.I Ta,o 

11.~dc:M~ .. 

17. Ccruo E.sı.. y ElflCf. OtıIU Pı:ıtılıuı .. 

17 Ccruo NıJ.lnfomw:IOaGeJIı1.(ıc:ı. .. 

17. AC-rOPUCfU» N ~1cs ......................... . 

II Con.cp s.up. iınocsı;. Cıcmfic.u. 

II. \alt. AJ.ıroflsJQ ôt c&nuw 

20. C. lın-aı... Enaı. Med y Tecnoıoı 

20. laa. Gecı!Or:ıco y MIhef1) ck: ~ .•.• 

;ZO. Eıa.ıc.lıı Orptı&%K>O" induwul 

20 l!lll..ıuo d.c T u.rtJ.:rıo 4c ~ .... 

21. Sen. Nal. Produt. "ırana (SEf'ıIPA.) .. 

21. ı. COIDU"f'~ıOn "'.arı,ln:1ru (ICONA.).. 

21. fon100ıd.. Rc:-pJ. rnxı.yPn:c. A.,r .. 

21. Emd.ııd ESaııJ Scr.u-oı A Il'1llOS .. 

::1. F. Rcı· Orl. MeR:. Pr. pnca y C.M .. 

= 1 Il'lIUNlO E.spılıot Occ:anoınıfl.ı ..... 

:!4 insi. Na!. An.cs E.su:zı. y MUlIC.I. 

::.5. Boletin O(lCııJ d.cl E.sudo .............. . 

::6, hlUINlO de S41ı.ıd CUio5 111 .. 

:!7. 1nsuıuı.o ik la JIn'cm.ıd ......•................... 

TOTAL .••.•..•••••••.....•....•.••••••••..•...••......•.... 

"Ol 
lj.700 

~.i7l 

12.190 

207.619 

!.lll 

47j2 

.)1 

"., 
'621 
J 104 

2.]59 

1.151 

1.299 

].125 .., 
5.216 

,ın 

l.l24 

4.031 

'-"Il 
712 .,. 

fƏ.116 

1 176 

4451 

2.]10 

.. ıo 
4.1)7 

2.140 

].951 

'.506 
]0" 
1614 

'.9S6 
il< 

11.$11 

] 1.<164 

166] 

1.117 

Hı49 

J" 
12.417 

21.712 

lJ616 

4J2.1:S4 

12J:4O 

1 742 

l.4lO 

14032 , ." 
.m 
1.919 

1,o.a.W 

(en millones de pesetaS y %) 

.......... 
Opcr.C_. 

'1 raardock 

"....,..., 

III 

... 
].191 

2$.760 

"79 

207."" 

216 

'm 
m 

"Ol ... , ... 
U01 

1 oo:ı 

"" '''''' .,. 
",. 
'916 
l.Ill 

'LO'1 
2.267 ... 

26& 

62' 

''''' , .... 
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J 721 

1.~j 

1.01) 

,1.611 
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''''' 
1.021 

'16] 

90 

11.979 

1.110 

"" .,. 
267 

''Il 
1.l!ı9 

" .. , 
6.)9'7 

(10.]26) 

• 297 

ol 

m 
(230) 

5.611 

1.211 

LI> 

P ii 

ILI 

III 

11.460 

71 

'.302 

616 .., 
J2ll 

'" 
1 116 ... ,.. .. ,.. 

>1, 

m 
ın 

200 

J .. 

2.160 

"" 
'03 

<ol 

'.14' 

'6U 
1.155 

'619 
3.>06 

U75 

1.1'71 

1.116 

366' 
2610 

66' 
4.1U .. 

m 
29 .... 

1. ... 

7.00 

un 
1>0 

10.)7" 

21.)~ 

21.441 

J.4( .3504 

7.76.5 

1.611 

1.1&2 

1).245 

" 7.20> 

3.D< 

640.141 

"'""'" -...... .. , 
JOl 

7.]49 

II 

7.6J7 

'27 
62 • 

]6~ 

'2ll 
, 616 .,. 
:.113 .. .., 

tm 

16] 

,]6 

m 
0' 

1.026 

26' 

" 77 

610' 

1.961 

2.211 

'6'Il 
2.1&1 

1.629 

2.0:59 

101 

).116 

"'lii 
026 

J.j19 

70 

"" )1.609 

." 
7.361 

5,2$6 .. 
6.150 

24.170 

!4.760 

3246)6 

4.471 

>() •• 

2."92 
12.979 

" 7 .... 

].591 

5U.903 

Da.' ! eJI 

LZ7 

1.037 

2 

1"' 

'" '" o 
2 

o , 
o 
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1>0 
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o 

" 2.-7., 
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"J 
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• 

LI 

ıo 

'" • 
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>1 

." , ... 
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0' 

>.<100 
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.6.)"14 
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:79 
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'" ,.., 

9 
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ı'.m 

" 
"' 62 
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2Dl 

• , .. 
2l 

6 

" ,,, 
27 
>0 

2ll 

ıı 

l 

" II 

>93 

J06 

17' 

" .. 
ıo 

171 

9 

90 

:.)67 

lR7 

713 

29 
1.S4] ,., 
1.039 

o 
ın 

IK 

2il 

'34 
m 

o ,,. 
46J 

176 

14.131 

" 
... 7 

61 

JJ 

27.514 

....... -
()1-fC) (1)114) 

ıJ) '" 

67 1l49} 

4.11 1 

(32J) 25 

ıııı 66,5-

(,,1) 99 

'S (141) 

ıll) (41) 
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aı (1) 

10 (1j9l 

f'6) 16 

(lOı ııOJ) 
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SECTOR PUBLJCO ESTATAL Anexo 11-4.1 
,0 

1991 
DETALLE POR FUNCıONES DE LAS DESVlAC10NES DEt PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISI\IOS 

_ AUTONOMOS EN 1991 (EXCLU1DAS TRANSFERENCIAS INTERNAS) 
(en millones de peseıas) 

CrMUos FlnaJel Obllgaclont5 RrconocJda.s Dtsvlaclones 

Funcl6n E.sI.do OAA OACIF Total Estado OAA OACıF Total Estado OAA OACIF Total 

1.- Servicios de c.adcıer genenıl. ..... 313.674 7.188 16.746 ))7608 290.763 6.065 16.264 313.091 22911 1.12J 483 24.517 
11. Alıa Direcci6n Esıado .... 29125 0 0 29.125 26.978 0 0 26978 2148 0 0 2.148 
12. AdminjSIr1:ci6n Genen.1. 20.512 4.865 16.475 41 852 17.834 4020 16.048 J7.902 2.671 845 427 3950 
13. RelacKmes'e~leriore$ ........... _ .................. 60799 I.2lS 271 62.295 55.410 1 142 215 56.767 U89 83 56 B27 
14. Jusıicia ................................... 203.238 1.098 0 204.3J6 190.540 903 0 191.444 12.697 194 0 12.892 

2.- Defensa, PrOlecci6n Civil y Seg. Ciudadana ........ 1.672. 3)9 47.723 I 401 1.721.462 1.489.056 39.))3 838 U29.117 183.282 8.390 562 192.2J5 
21. Oercnsa., ............. , ............................. 1.197.105 3. i32 1.401 1.201.637 1.028.862 ı 456 Ə38 1.031.156 168.243 1.675 562 170.481 
22. Seguridad y Proıecci6n Civil.. .................... 415.234 44.591 0 519.8lS 460.195 37.816 0 498.071 15.039 6.715 0 21.754 

3.- Seguridad. PrOlecci6n y Rromoc. Soc. 932.594 1749.535 S.LSL 2.687 379 894.621 1.692.229 4.191 2.591.042 37.972 57.305 1.060 96.3J7 
li. Scguric.lad y Proıecci6n Social. .................... 846.541 1.430537 1.331 2.278.416 814.754 1.401.229 439 2 222 422 31.793 23.309 892 55.994 
32. Promoci6n SOCial ........... 86046 318.997 3919 408.963 79.868 285.000 3.752 368.620 6.179 33.997 167 40.34) 

4.- Prooucc:iün tle B, PUblicos de Caricıer-Social .. 1.013.631 67.121 19.339 I 160 091 1.020880. 55.761 15.846 1 091 494 52.151 11.354 3.493 67.597 
41. Sanitlatl ...... 62881 0 756 63637 56374 0 661 51.034 6.507 0 96 6601 < (jj. 

42. Etlucad6n .. 841.793 16 134 342 858 269 821.066 10.139 261 837.466 14.727 5996 80 20804 3 
43. Viviı:ooa y Urbanismo 102 448 0 0 102 448 79131 0 0 79.131 22.117 0 0 22. 717 eD ., 
44. 8icnesıar Comuniıario .... ............ 11510 2307 4.440 18251 7.119 20n 3460 ıJ 202 3790 285 980 5.055 '" 41. Culıuu ...... . . .. .......•.. 25 547 48680 13801 88027 21 793 43606 11.464 76864 J15J 5.073 2.336 II 161 cxı 

46. Oı rus SeN. Comunil. Sociales .. 29.452 0 0 29.452 28 197 0 0 28 197 U55 0 () i.m 5. 
S,- Prooucci6n tle 8. PUblicos de Carit. Econ6mico . 1451 874 58 303 237.218 1.753.395 1279752 53970 201.836 1535.558 178.122 4.333 35382 211.837 

o· 
Si. In(raesıruc. Bbicas yTr.ı.nsp ........ 1.126.558 0 128.980 1255.538 993 968 0 103.959 1.097916 132591 0 25.021 151.611 eD 

- 52. Comunic.ac:iones ...... 187.303 0 0 187303 165.283 0 0 165.283 22 020 0 0 22 020 eD 

SJ. 'nrraeslrucıuras Agrarias ... 0 30.372 33503 63875 28474 28.951 51425 0 1898 4.552 6.450 
(J1 

54_ Invcsı. Cienıif. Tecn. y Aplicada .. 129960 2676 14.462 207098 108541 2 189 68170 119.500 21 419 487 5.692 27598 
SS. Inronnaci6n E);isiu y Estadlsıica ..... 14053 25 255 274 39582 11960 LJ 301 151 35424 2093 1 948 117 4 158 

6.- Regulac:i6n Ecnn6miı:iI de Carjcıer General.. 506478 5U43 35631 593.658 445 638 38 583 19.203 503424 60 840 12961 16434 90 234 
61. Rr.gulaci6n Econ6mica .... 266 182 51.543 11.359 329085 221 491 38 583 8.445 27019 38692 12961 2.914 5066 
62. Rcgulaci6n Comcrcial .................. 70514 0 0 10.514 68.464 0 0 68.464 2.050 0 0 2050 
63. Rcgulaci6n FinƏncicrı .... 169.782 0 24 278 194.059 149.684 0 10.757 160.441 20098 0 13 521 33618 

7.- Rcgulaci6n Econ6mica de SerI. Prooucıivos 304 651 83.172 474.763 862592 255975 11899 455694 784.561 48682 10174 19069 . 78 Ol! 
71. Agricultura. GaruııderJa y Pesca ....... 60 232 .71539 462.286 594051 46.489 62995 445.019 55003 13 742 8544 17.261 39554 
72. Indusıria .................... 163.957 11.342 0 115.298 134.851 9629 0 144.480 29.106 1713 0 30.818 
73. Energ/a ...... 12.712 0 0 12.712 9530 0 0 9.530 3.182 0 0 3.182 ci> 

74. Minerla ...................... 61.756 0 0 67.756 65.104 0 0 65.104 2.652 0 0 2.652 " 
75. Turismu ...................... . . . . . . . . . . .. .., 0 191 12.417 12.768 274 10.615 10.949 0 . 17 1.802 1.819 m 

3 
8,- Transrı::rencias cnrrc subsecıores .. ............. 2001 4!O 0 0 2.001 420 1 940.361 0 0 1.940361 61 U5H 0 0 61.058 '" 80. Trandercncias enıre Subsecıores. 2001.420 0 0 2.001.420 1 940.361 0 0 1 94036~ 61.058 0 61.058 

::ı 
0 -0 

9.- Transfercncias 1 ouas Admoncs. PUblicas 2.840.121 0 0 2.840.121 2 545427 0 0 1 5U 427 294694 0 0 294.69j cı. 

91. Transfer. i Adm. Publ. Tcrritor .......... 2.304.607 0 0 2 304607 2.015.569 0 0 2075.569 229018 0 0 229.038 !t 
92. Rclacioncs Financicras con la CEE ............... 535.514 0 0 535.514 469.858 0 0 469.858 65657 0 0 65651 

cxı 
0 

0.· O.uda Pıib!ica ............................................ 4.337.714 0 0 4331.774 4 170.841 0 0 4 170847 166.926 0 0 166 926 
m 
::ı 

OL. O.uda Pıibl ica ....................................... 4.)31.774 0 0 4331.774 ... :70.841 0 0 4 110847 166.926 0 0 166.926 c· 
;:ı 

TOTAL. ........................................................ 15.440.560 1.064.585 190.l55 11.195.500 14. ll3. 311 1.958.846 713.872 17.006.039 1.107.139 105.139 76.483 1.289.461 ..., 
eD 

... 



SECTOR PUBLICO ESTA.TAL AnexQ 11.4.2 
1991 

CLASIFICACION ECONÖI\ıICO-FUNCIONAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS 
AUTÖNOMOS (EXCLUIDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS; 

(en millones de peseias) 

Grue dt Fundone..! 

Cap'lu'o 2 3 4 5 6 7 8 , '0 Total 

1.. Gaslos ıJe pcnon.al. ............ , ...... 196.058 801.954 599.259 • 513.937 281.157 205 170 36.899 0 171 0 2.6J4.6V6 

2.- Oa510$ en bicMS corrientes y scrvicios ....... 53.447 151.878 137.856 76.208 59.939 35.609 9508 0 5 0 524.449 

3.- GasıoS financicros .................................. 0 JJ 419 78 1.854 73 66V6 0 0 1.816.725 1.825.787 

4.- Transrcrern:ias corrienı:s ..... 2l.513 6.503 '1.821.171 365.194 261.1 ıo 15.391 519.442 1.881.912 2.242.769 125 7.143.130 

TOTAI_ OPER,\CIONES CORRIENTES, ........ 273.018 960,368 2.564.705 955.416 604,060 256,24J 572.456 1.881.912 2,242.945 1.816.849 12.127.972 

6.~ In\'ersiones Reales ................................. 38752 565.247 14.965 40.769 736.144 49.417 17.954 0 36 Ə 1.463,283 

7.- Transrcrencıas de Capital ........... 1.238 1.574 1.650 89.298 177.503 7.161 175.261 58.450 30ı.441 0 814.576 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAI.. ........ 39,990 S66.811 16,615 ın 0.\8 ~-;3.&;i ~5S7a 19J . .ıI. 5&.450 301.476 0 2.271.860 

TOTAL OPERACIONES NO ('INANCIERAS ... 313.008 1.517.189 2.581.320 1.08~.483 •. :;~·I.i;)7 . J~2.;';2i n3.~:i~ 1.;;40.36; 1.545.42. 1.816.849 14.405.832 

8.- Acıivos Financieros ... 8J 2.011 . 9.319 G.lJ5 iG.93-3 190 601 2.:-iv 0 6 0 221.3SÇ 
9.- ,Pasivos Finzncieros .. ............ 0 18 403 615 918 0 16.826 0 0 2.353.998 2.372.848 • 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS .. , .. ". 83 1.039 9.722 7,010 17,851 190.602 
. 

16,694 0 6 2.353.998 2.600,207 , 

TOTAL." ... " ................. , ..... , .. , ... , ........... ,. 313,091 1.529,227 1.591.042 1.092,494 ı.S35.S58 50.1.424 i64.${j·' L94C,.;)6'J 2.545.427 ~.i70.847 17.006.039 
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SECTOR PUBLlCO ESfATAL 

ConCfplo 

FLUJOS FlNANelEROS eON LAS ee.EE. 
(En miJlones de peseıas) 

O~r.(ionti 

rt1llliı..d., rn 1991 

()~ncionH O~rıt('k,nt:S 

rtıblndıı 19'91 corrnp, • 1991 rrııliz. 

('orr~p. i 1990, ınt. f'n tjrf'CI, ~iguifnlf'5 

Anexo 11.5-1 
1.991 

Tolııl Tolııl 

09. corft:Sponditntrs Op. torrt:Spıondi~nlet 
11991 11990 

(1) !LI (3) ___ ...;(,,-4)=(1)-(2)+(3)_0 (5) 

1) FEOGA·GARANTIA . 
b) Prc.mio de cobranz.a (IO~ gesıi6n recunos propios ırıdicionales) 

c) Intcrcıcs por ınlicipos FEOGA·GARANTIA y P.A C, . 

d) Reembolsoı ..... : ..... " ... " ..... . 
c) FEOGA-ORIE'NTACI6N . 
n FEDER Y F.S,E ...... . 
g) OI,.1.S Trınsrerenciu . 
h) Reıomo CECA ........ . 

TOTAL INGRESOS ..................................................................... . 

1) Recurso IVA: 
• Aportaci6n bruta . 

- Retomos ........ . 

SU8TOTAL 

b) Recursos PND: 
- Aport.aci6n bruta 
- Retomos 
SU8TOTAL ............................................................................ . 

c) Recunos propios ıradiçior.akı: 

- Derechoı de .dulI.na .. . 

- EXlcciones agrlcolas .... . 
• Cotizaci6n azı.lcar e isoglucosa . 
SU8TOTAL ............................................................................ . 

d) Aportaci6n .1 6 0 FED . 
e) Inlereses demora ..... 

TOTAL APORTACIONES ............................................................ . 

SALDO ............................... : ....................................................... . 

423 935 
11.209 
4.791 
5.545 

72.877 
417.527 

3.088 
7.083 

946.055 

397.035 
\1'1.484) 

359.551 

76.240 
(3.805) 
12.435 

75.065 
29.218 
1.806 

112.089 

12.9l5 
67 

·557.097 

388.958 

88.769 
1.479 

979 

91.221 

8.188 
(7.881) 

307 

137 

131 

11.799 
1.273 
1.721 

14.193 

15.237 

15.990 

115.248 

1.542 
1.302 

(l29) 

111.563 

()l074) 

604 

(11.410) 

1.012 
(LO) 

962 

12.813 
1.237 
\.J74 

15.424 

4.916 

112.641 

450.414 
1 un 
5.114 
5.545 

72.348 
411.521 

3.088 
1.083 

912.391 

376.113 
(28.999) 
341.714 

71.115 
(3.855) 

73.260 

16.019 
29.182 
1.459 

lIl.120 

12.955 
67 

546.116 

425.615 

302.041 
9.179 
3.936 
6.714 

11.195 
191.264 

4.281 
961 

535.631 

338.829 
(81.833) 
250.996 

65.670 
19.133 
6.987 

91.790 

10.757 

35J.543 

182.088 

(1) Cınıid.deı no coincidenıu con 1 .. cOrTCllıi" .. del Ancxo 11,5 dcllnrormc Anu.1 de 1990 debido. 1. ,p0rU(i6n de nuevoı d.ıoı relılivot. dicho ejercicio, (on ocııi6n de 1 .. (omprtıbıdonf:l rdcrid ••• 1991 
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SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

LlQUIDACiÔN IJEL PRESUPUESTO IJEL ESTAIJO EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LAS CC.EE. 

Anexo 11.5-2 
1991 

Ingresos Presupueslo 
1991 

1) FEOGA-GARANTfA (1) .................................... 428.827 
b) Premio de cobranza ........................................... 9.560 
c) Intereses FEOGA-GARANTfA y P.A.C ............. , .. . 
d) Reembolsos ..................................................... 6.500 
0) 'FEOGA-ORIENT ACIÖN .... ".............................. 52.400 
f) FEDER Y FSE .............. ,.................................. 130.000 

g) Olras Transf<renci:ıs CEE .................................... 4.200 
h) CECA .......................................................... 800 
i) Reinlegros ............... , ...................... , ... : ......... ". 

TOTAL INGRESOS .......................................... .. 

Ga~lns 

1., .. \':A ,... . ....... , ................................ " ..... . 

b) PNB .......................................................... .. 

c) Re~Uf50S propios·tra.dicionales y Dchos. CECA ....... , .. 

d)FED ........................................................... . 
e) Agenti. aprovis. FURATOM ............................ .. 

TOTAL GASTOS .............................................. _ 

~~ALDO ........................................................... . 
(1,1 Presupuesto del OO.AA. FORPPA. 

632.287 

Presupuesto 
1991 

358.437 

63.376 

100.747 

12.954 

535.514 

96.173 

(en miJJones de peseıas) 

DO Rl"Conocidos Grado ejecuci6n 
1991 % 

443.552 103 
10.145 106 
4.791 
5.545 85 

38.482 73 
141.840. 109 

1.087 26 
529 66 
561 '-

646.532 ıoı 

O. Reconocidas Grado ejecuci6n 
1991 % 

310.267 87 

51.914 82 

94.722 94 

12.954 100 

<ki9.857 88 

176.675 

DO Reconocidos 
1990 

301.501 
8.433 
3.633 
6.174 

16.666 
78.398 

3.695 
353 

2.669 

4ı2.122 

O. Reconocid85 
1990 

224.17i 

6.101 

91.016 

10.757 

3 

332.654 

89.<ki8 

Variacidn 

142.051 
1.112 
1.158 

(1. 229) 
21.816 
63.442 
(2.608) 

176 
(2.108) 

224.410 

Variacidn 

86.090 

45.213 

% 

41 
20 
32 

(18) 

131 
81 

(71) 
50 

(79) 

53 

% 

38 

675 

3.706 4 

2.197 20 
(3) (100) 

137.203 41 

87.207 97 
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464 ____________________ ~~------~V~ie~rn~e~s~2~8~j=ul~io~1~9~9~5~--__________ ~S~u~p~le~m~e~n~to~d~e~I=B=O=E~n=um~.1~7~9 

III. ANALISIS DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA GESTION 
ECONOMICO-FINANCIERA 

SECTOR PUBLICO ESTATAL 

ORGANISMOS AUTONOMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS 
ANUALES AGREGADOS DEL EJERCICIO 1991 

Organisınos 

ADMINISTRA TIVOS 

1. Agencia Espaiiola de Cooperaciön Inıemacional 
2. Fondo de Explotaciön de Servicios Cria Cabal1ar y Remonta 
3. Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
4. Fondo Aıenciones Generales del Servicio Geografico del Ejerciıo 
S. Junta de Construcciones lnsıalaciones y Equipo Escolar 
6. Universidad Inıemacional Menendez Pelayo 
7. Cenıro de Invesıigaciones Sociol6gicas 

COMERClALES INDUSTRlALES Y FINANCIEROS 

1. Trabajos Penitenciarios 
2. Paıronaıo de Casas Miliıares (Ejerciıo) 
3. Paıronaıo de Casas de la Amuda (Marina) 
4. Paıronaıo de Casas (Aire) 
5. Junta del Pueno de Alicanıe 
6. Junta del Pueno de Melilla 
7. JUDta de los Puenos del Estado eD Ba!eares 
8. Junta de! Pueno de Pasajes 
9. Junta de! Pueno de Sanıander 

10. Junta de! Pueno de Tarragona 
Ii. Mancomunidad de !os Cana.les de! Taibilla 
12. Agencia Naciona1 del Tabaco 
13. instituto Nacional de Iııvestigaciones Agrarias 
14. Instituto ;ıara la Vivienda de !as Fuerzas Amudas 

AnexQ U-6 

1.991 



Suplemento del BOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 

AnexO 11l.3-1 

1991 

PRESUPUFSTO DEL FJERCICIOl991 DEL REGlSTRO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

(En millones de pesetas) 

PRESUPUESTO GASTOS 

CREDITOS OBLlGACIONES 
CAPS. DENOMINACIÖN INICIALES DEFINITIVOS RECON. NETAS 

I GASTOS DE PERSONAL 1.342 1.342 \. 124 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 847 858 547 

4 TRANSFERENÇIAS CORRlENTES 1.555 1.555 1.521 
6 INVERSIONES REALES 1.168 1.168 348 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL 18 18 
8 ACllVOS FINANCIEROS 7 7 7 

TOTAL 4.937 4.948 3.547 

PRESUPUESTO INGRESOS 

PREVISIONES DERECHOS 
ARTS. DENOMINACIÖN INICIALES DEFINITIVAS RECON.NETOS 

30 VENT A DE BIENES 360 360 32G 
33 TASAS DE OQ.AA 3.000 3.000 2.893 
38 REINTEGROS . - 2 

39 OTROS INGRESOS ? - 2 
49 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 125 136 131 

83 REINTEGROS DE I'REST AMOS 7 7 6 
87 REMANENTE DE TESORERfA \.445 1.445 -

TOTAL 4.937 4.948 3.354 

• 

465. 



.466 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

Anexo 1JJ.3·2 

1991 

BALANCE A 31-XII-1991 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(Importe eit. pesetas) 

ACTIVO 

INMOVILIZADO 2.960.620.766 
Inmovilizado material 2.960.620.766 
DEUDORES 38.929.963 
Deudores por Derechos Reconocidos 17.189.896 
Otros Deudores no Presupuestarios 19.673.828 
Entidades Pub1icas 2.066.239 
CUENT AS FINANCIERAS 1.975.079.361 
Inversiones Financieras 5.022.393 
Tesorerfa .1.970.056.968 
TOTAL ACTIVO 4.974.630.090 

PASIVO 

PATRlMON10 Y RESERVAS 4.305.973.48 1 
Patrimonio 2.617 .550.596 . 
Resu1ıados Pendientes de Aplicaci6n 1.628.422.885 
DEUDAS A CORTO PLAZO 503.593.296 
Acreedores por Obligaciones Reconociclas 344.731.101 
Acreedores por Pagos Ordı:nados 86.336.421 
Acreedores por Devoluci6n de Ingresos 265.610 
Entidades PUblicas 63.807.086 
Otros Acreedores no Presupuestarios 8.453.078 

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÖN 26.472.779 
Ingresos pendientes de Aplicaci6n 2.359.837 
Acreedores por Pagos en Firme y a Justificar 24.033.337 
Otras Pcndieııtes Aplicaci6n I 79.605 

RESULTADOS DEL FJERCICIO (BENEflCIO) 138.590.534 
TOTAL PASIVO 4.974.630.090 



Suplemento del BOE nılm. 179 Viernes 28 julio 1995 

CUENTA DE RESULTADOS DEL FJERCICIO 1991 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(lmporte en pesetas) 

DEBE HABER 
rASTOS DE PERSONAL 1.151.954.693 VENTAS 

[nuBUTOS 52.920 TRANSF. CORRIENTES 

[rRAıı. SUM. Y SERVICIOS EXT. 522.638.9"..5 OTROS INGRESOS 

~RESTACIONES SOCIALES 334.777 

~SFERENC. CORRlENTES 1.535.418.479 

ROOS. CORRIENTES DEL EJERC. 
kBENEF1Cıosı 138.494.322 

OTROS ABONOS 

~ESULTADOSEXTRAOR.DEL 
EJERC. (BENEF1CIOsı 96.208 

MODlFlCACı6N DE 
OBLlGACIONES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

MODlF1CACIÖN 08L1G. Y DCHOS. 
DE EJERCICIOS ANTERIORES 
(BENEF1C10sı 4 

TOTAL OESE 3.34l!.990.328 TOTAL 

Anexo 11l.3-3 
L991 

3.114.536.915 

130.441.816 

3.915.385 

96.208 

4 

3.34li.990.32R 

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO): 138.590.534 PESETAS 
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Viernes 28 jufio 1995 Supfemento def 80E num. 179 

ıv. ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES 
ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PUBLICO 

Anno I 

1991 

COI\.!I'AII,\CfÔN nE 1.0S RA:.ANCF.S m: SlruACIÔ"I nF.J. OAAN 011101'11) Y AF.NA 1.111121'11) 

(cn mıllonc:s iJe pcsc:taıı 

A.I:::'\A V"".,,": 
, \., " ., 

~~. . ., .... 
A('TI\'O 1~IP()RTF. ACTI\'O [MPORTF. AIIS. RI:L, 

ISMOVlllZA()() 11.:37 INMOVILlZA[)<l 73.40&7 7.790 10.bl 'J 

0 •• 10. de InvcSllgıcuin 117 InmalcnaJ 57 

Conccsıoncs y palcnıcs Ib ~hLCn.l n.bU 

"'f'lı~.CIOnc. Infonnlll4;a. 41 En cuno 70\ 

Tcrn:noı '! CUnstru.:.:IOnc1ı \& 1\\ 

In.wıL ICCf\n:a. 'J nıa~ulf\Aln. IO.~6J 

Otru Inı.uI.ı:IC)ncs y utılllfC 1.039 

An1lClrC11 c ınm. maı cn .:urso 07& 

Qıra Inmo""Il.r'ıdo· J.::28 

AClrvo C(RCULANTE S.ı qJq Ac-nvO CIRCULANT'E n.IIJ ·1717' ·2'.1\'1 

Euw. matcna. pnma. 3.12.5 E.ı.ut. maıcn •• pnm .. 3.16\ 

C1lcnu:1 'W'Cnl.a. ror Kr"W'KKlS .. .ıoo Deudon:. der. reconoı.: 11'10. '3.1\6 

P-:: non.al ıJ E.nIuUıdcs publı.: •• 2 

Admlnls.trWıcloncs PUblı .... \ lnvcn. financ. IcmponlCl ıJ 

Pru'lflSIOncl ·11.57Q ();roı dcudorCl 1.991 

C .. r1.Cr"II ",.Ior cono rl&.l.O 3.01& F"1.~' "! dcpcı.IIOI C .f'. 12 

Otn.n .; rı:dll01 <19 Ca]ıı y 8ancOI :!J.73J 

Dcr"~IIOI y ("ıan.ıaı • " p \2 

Tcwrtn. [J.ıi'Q 

TOT.\1. .\("TI\·O 1)11 ıııı TOT.\1. .\CTI\'O 141\ ~<Q ·10.013 ....1<;" 

,."";1\'0 f''''-'I\'() 

FO"l[)()S PRflPI()S 114 HIS FON[)OS MH1PIr)S 132.-' 1! ·1.&70 ·5.1l< '-' 

C.r1Lal wıcnıo 1J2 .ı 1 ıı Patnmoruo <;3 ... 

Pı:nJıJıı y ıanaAClIIl .7170 Rcs.uh . .ldoı 3&.9\3 

0-

DFCO"S A LARCO PLAZ() 7 DEUDAS A LARGn PLAzn 0 7 

(hu:t J.:ı.ıJ.ı , Fı1n,t.11 ~ dcp rcc:ıh,dos 0 

Fı.rvı. ~ Jcruıııu, 0 

p~srvo f'TRCt;LAI'lTE ii eı!ı PAsrvn C"rRCL'LA NTE 13&" -2.110 ·lb,O<'J 
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LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

ANEXOV.I 
1.991 

CONTRATOS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS 
POR LA ADML,,<ISTRACION DEL ESTADCl EN 1.991, CLASIF\CADOS SEGUN 

SU NA TURALEZA Y DEPART AME;>ITO CONTRA T ANTE 

OBRAS SU~lıs ISTROS (rTROS T(rTAI. 

DEPARTAMEı\,.O Mlsısn:RIAI. Num. Imponc: Nu.m. Imror1c Num. lmronc: Num. l~lr1c 

(mil!.) (mill.) (null.) (miU.) 

Administraciones Pılblic.ıs ........ - -- - -- 3 224 3 224 

Agricultura, Pesca y Alımenw:ion . 4 3.880 9 1. 83 1 27 2.823 40 8.534 

Asuntos Exteriores .......... '." . 8 1.090 3 403 4 772 15 2.265 

Asuntos Socialc:s ............... 4 514 - -- 2 163 6 677 

Cultura ..................... 30 4.970 4 259 24 2.060 58 7.289 

Defensa .................... 53 10.870 112 52.471 35 11.814 200 75.155 

Econoınia y Hacienı.La ........... 32 6.155 15 1.900 52 13.806 99 21.861 

Educacion y Ciencia ............. 59 21.367 8 1.045 1 118 68 22.530 . 

Industria, Comercio y Turismo ...... - -- - - - 23 3.929 23 3,929 

Interior ..................... 64 32.706 73 13.162 48 10.944 185 56.812 

Justicia ............. ' ........ 32 7.028 4 491 10 899 46 8.418 

Obras Pıiblıcas y Transportes ....... 244 218.139 40 10.048 184 33.674 468 261.861 

Relac. Cortes y S""ret. Gobıcmo .. 3 2.167 7 1.087 9 4.296 19 7.550 

Saniı.Lad y Consumo ............. 1 207 2 143 3 411 6 761 . 

TrabaJo y S<guri~ Socı.i ...... 10 1.078 - - - 5 4&4 iS 1.562 

TOTALES ........... 544 310.171 277 82.840 430 86.4 I 7 1.25 1 479.428 
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CONTRA TOS EXAMıNADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS 
x:t LA .... DML .. ISTRACıoN DEL E.,IADO EN 1.991, CL".SIF!CADOS POR 

DEPARTAMENTOS Y SISTLMAS DE ADJUDICACION 

ANEXOV.ı 

1.991 

SUBASTA CONCURSO ADJ. DlRECTA TOTAL 

DEI'ARTA~IE!\TU ~IINISTERIAL Num. lmpon. Nüm. lmpOı1C Nılm. lmpone Nılm. Imponc 

(mill.) (mill.) (miii.) (mill.) 

Adnunisıraı::ıon.,s' Püblic.as ........ · · . 2 180 1 44 3 224 

AgncullUra. Pesc.a y Alimenıaci6n . · · . 28 7.450 12 1.084 40 8.534 

Asuntos E::ıttenores . . . . . . . . . . . . . · · . 2 657 13 1.608 15 2.265 
. 

Asuntos SoclaJcs ............... · - - 2 163 4 514 6 677 

Culıura ..................... · -- 11 1.836 47 5.453 58 7.289 

Defens.ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.575 22 8.627 175 64.953 200 75.155 

Econoınia y Hacıenda ........... 6 742 34 10.302 59 10.817 99 21.861 

Educaci6n y Ciencıa ............. · -- 60 20.215 8 2.315 68 22.530 

Indusına. Com.:n:iu y Tunsmo ... ' ... · -- 10 941 13 2.988 23 3.929 

Int~nor ..................... · · . 21 9.859 164 46.953 185 56.812 

Justicıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . 6 2.031 40 6.387 46 8.418 

Obras Pıiblıc .• s y T ranspones ....... 28 J5.954 264 204.285 176 41.622 468 261.861 

Relac. Cones y Secrd. Gobıerno .. · · . 6 2.837 13 4.713 19 7.550 

SaniJ.d y Consumo ............. - · . 3 585 3 176 6 761 

TrabaJ.o y SegundaJ Socıal ...... 2 315 7 674 6 573
1 

15 1.562 

TOTALES ........... 39 18.586 478 270.642 734 190.200 1.251 479.428 
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ANEXO V.J 
1.991 

CONTRATOS DE OBRAS EXAI\ıINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS 
PORLA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN 1.991. CLAslnCADOS POR 

DEPART AI\IENTOS .... SISTEMAS DE ADJUDICACION 

-
SUBASTA COSCl:RSO ADJ. DlRECTA TOTAl. 

DErART A.\1ESTO!ı{ISI~TERIAI. Nı.im. lmrortc Nı.im. Impone Num. impone Ntlm. Imrortc 

(mill.) (mill.) (mill.) (mill.) 

Adminisıraciones PUblicas ........ - -- - -- - -- - --. 
Agnculıura. Pesca y A1imenı.ci6n . - -- 4 3.880 - -- 4 3.880 

Asunıos Extenores ............. - . - - -- 8 1.090 8 1.090 

Asunıos Sociales ............... - -- - -- 4 SI4 4 S14 

Cu1ıura ..................... - -- 5 1.463 2s 3.S07 30 4.970 

Defensa .................... 3 1.575 3 496 47 8.799 53 10.870 

Econoırua y Hacienda ........... 6 742 1 150 2s 5.263 32 6.15S 

Educaci6n y Ciencia ............. - -- 52 19.127 7 2.240 S9 21.367 

1ndusına. Comercio y Tunsmo ..... - -- - -- - -- - --
Inı.nor ..................... - -- 4 4.107 60 28.599 64 32:706 

Justicia ..................... - -- 2 1.494 30 5.534 32 7.028 

Obras Pıiblicas y Transponos ....... 28 IS.9S4 80 164.056 136 38.129 244 218.139 

Rdac. Con .. y Sccrct. Gobicrno .. - -- 1 2.048 2 119 3 2.167 

Sanidad y Consumo ............. - - - 1 207 - -- 1 207 . 
T rahaJo y Scgundad Social ...... 2 315 3 350 5 413 10 1.078 

TOTALES ........... 39 18.586 156 197.378 349 94.207 544 310.171 

I I 
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ANEXO V.4 
1.991 

COJlITRA TOS DE SUI\IINISTROS EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL DE LOS CELEBRADOS 
POR LA ADMINISTRACION DEL EST ADO EN 1.991, CLASIFlCADOS POR 

DEPARTAI\IEm-OS Y SISTEMAS DE ADJUDICACION 

StiBASTA CONCURSO ADJ.DIRECTA TOTAL 

DEI'ARTA.'>tElIoTO MI:-;ISTERIAL Num. Imponc Num. Imponc Num. Impone Num. Imponc 

(mill.) (miII.J (mill.) (milLi 

Adnunıstraciones PUbli= . . . · . . . · · . · · . . · . . · . 

, Agriculıura.Pc:sca y Alimcnı.aci6n . · · . 3 1.158 6 673 9 1.831 

3 403 :ı 403 1 Asuntos Extenore.s ............. · · . · · . 

Asuntos Sociales ............... · · . · · . . · . . · . 

Cultur.ı . . " · · . · · . 4 259 4 259 

D<fensa .. · · - 18 7.791 94 44.680 112 52.471 1 

I Econoını'. y Hacıend.a ..... · . . . · · . 4 649 ! 1 1.251 15 1.900 

I EcJucaci6D y Ciencia ..... · . · · - 7 970 1 75 8 1.045 
I I , 

Inuustria. Coınc:rcio y Tunsmo ... - -1 -·1 .. - · - · -
, i 

Intc:rior ... . . · . - - . 7 1.370 66 I 1. 792 73 13.162 

Justicia . · - -·1 4 491 4 491 

i Ohras PUblıcas y T r.ınsportes . · - ·1 ;7 8.282 13 1 .766 4D 10.048 

Rdac. Cortes y Secret. Gobıemo · - - 3 689 4 398
1 

, 1.087 

Smıd.ad y Consumo . - - - - - :' 143
1 

, 143 -
Trahajo y Seı;und.acJ Socıal 

I · _1 - - - i - . - -
i I 

I I 
TOT ALES ...... . ı_-__ ~_--,_6_9 __ 2_0_. 909_,,-1_0_8 __ 6_1._9_31-,1_2_7_7 __ 82_._84D--,1 
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ANEXO V.S 
1.991 

OTROS CONTRATOS EXAI\ıINAOOS POR EL TR1BUNAL CELEBRAOOS 
POR L~ AOı\ılNlSTRACION DEL ESrAOO EN 1.991. CLASIFlCADOS!'OR 

OEPARTAI\ıENTOS Y SISTEI\IAS DE ADJUDICACION 

1 

St:BA.'ITA CO:\CI:RSO ADJ. DlRECTA TOTAL I 
DEPART AME:\TO .\II'ilsn:IUAL Nı.im. Imrot1c Nüm. Imp<lnc Num. tmpon< Num. lr1lf'Onc 

(mıll.) (mıl!.) (m;ıl.) (m.ıl.) 

Adminislr.lciones PUblicas ........ · · . 2 ISO I 44 3 224 

Asnculıur.l. P= y Alimc:nlaciôn . · · . 21 2.4 12 6 411 27 2.823 

Asuntos E:xtenores . . . . . . . . . . . . · · . 2 657 2 115 4 772 

Asunlos Şociales ............... · · . 2 163 . . . 2 163 

Culıura ..................... · · . 6 373 18 1.687 24 2.060 

Defensa .................... · · . I 340 34 11.474 35 11.814 

Economia y Hacienda .......... '. · · . 29 9.503 23 4.303 52 13.806 

Educaci6n y Ciencıa ............. · · . 1 I ı 8 . .. 1 118 

Industna. COıtı<:rt:IO y- Tunsmo ..... · · . 10 941 13 2.988 23 3.929 

lnıenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . 10 4.382 38 6.562 48 10.944 

Justicıa ..................... · · . 4 537 6 362 10 899 

Obras Pıiblicas y T r.lnsportes ....... · · . 157 31.947 27 1.727 !84 33.674 
. 

Rdac. Cortes y S""n:L Gohi<mo 100 7 9 • 4.296 . . · · . 2 4.196 

Sanıdad y Consumo ............. · · . 2 378 I 33 3 411 

TrabaJo y S<guridad Soc:al . . . . . . . . · · . 4 324 1 160 5 484 

TOTALES ........... · · . 253 52.355 177 34.062 430 86.417 
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ANEXOV.6 
1991 

CONTRATOSCELEBRADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES, QUE HAN EXPERIMENTADO INCI

DENClAS SIGNIFICAnvAS EN 1991 

1. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, DEL MI
NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Adecuaci6n del Centro de Formaci6n OCılpacional de 
El Palmar (Murciiı). Sus obras fueron adjudicadas en 5 
de diciembre de i 988, por 170:783.858 ptas., pero tras 
distintas paralizaciones y retriısos, y de haberse formado 
a los diecinueve' dias de ş.u iniciaci6n un proyecto com
plementario para adecuar la cimentaci6n de! edificio, y 
en 27 de junio de 1991 un proyecto reformado -que no 
lIeg6 a ejecutarse, negandose e! contratista a firmar e! 
acta de comprobaci6n del replanteo-, fue dedarado re
sue!to en 30 de junio de 1993, por causas imputables al 
contratista; si bien, de acuerdo con el informe del Conse
jo de Estado de 27 de enero anteıior, no se le impuso in
cautaci6n de la fianza e indemnizaci6n de los dəiios y 
peıjuicios causados, porque las dificultades en la ejecu
ci6n no siempre correspondieron al contratista. 

II. DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Rehabilitaci6n y ampliaci6n'del Museo de Bellas Ar
tes de Sevilla 2." fase.- Fueron adjudicadas sus obras . 
en 30 de enero de 1989 mediante contrataci6n directa, 
por un iıİlpone de 97.085.390, ptas., con una baja de! 
12,01% y un plazo de ejecuci6n de 20me;es, que con
duia en 7 de noviembre de 1990. Han sido objeto d" 
dos paralizaciones por un total de 11 meses y de un re
formado que s"puso un incremento del 19,94% respec
te del presupuesto pıimitivo; finalizando en 28 de ju
nio de 1991, con un retraso de 7 meses respecto del 
plazo pıimitivo, y estando alin pendientes de recep-, 
ci6n provisional. 

Ejecuci6n- e instalaci6n museografica, Secci6n Be
lIas Artes, palacio de Ifiigo Angulo-Burgos.- Las obras 
fueron adjudicadas en 20 de septiembre de 1989, me
diante concurso, por un importe de 62.242.235 ptas., 
con una baja del 9,2% y un plazo de ejecuci6n de 6 
meses, que condufa en 30 de abıil de 1990. Han sido 
objeto de una paralizaci6n de 20 meses y de un refor
mado que supuso un incrementodelI9,85% respecto 
de! presupuesto pıimitivo; conduyendose las obras eD 
1 de agosto de 1991 y recibiendose en 18 de diciembre 
de 1991; con retrasos respectivos de 15 y '18 meses en 
cuanto al fin de! plazo previsto inicialmente. 

Conse!vaci6n y restauraci6n del recinto amurallado' 
de Caceres.- Las. obras fueron adjudicadas en 15 de 
diciembre de 1989 mediante contrataci6n directa, por 
un importe de 43.674.999 ptas., con una baja del 
12,69% y un plazo de ejecuci6n de 5 meses, quc con
duia el 29 de mayo de 1990. Han sido objeto de una 
pr6rroga de una duraci6n de 4 meses y de un reforma-

do que supuso un 19,93% respecto del presupuesto 
. pıimitivo; concluyendose las obras en 1 'de octubre de 

1991, y recibiendose en 2 de diciembre de 1991, con 
retrasos respectivos de 16 y 17 meses en cuanto al fin 
del plazo inicialmente previsto. 

Remodelaci6n del Museo de Artes Decorativas de 
Madıid.- Fueron adjudicadas sus obras en 29 de ma
yo de 1989 mediante concurso, por un importe de 
49.943.847, ptas" con una baja del 10% y un plazo de 
ejecuci6n de 9 meses, qul' conduia en 5 de marzo de 
1990. Han sido objeto, de una pr6rroga de 5 meses y un 
reformado con un incremento del 19;75% del presu
puesto pıimitivo; concluyendose las obras en 26 de 
mayo de 1992 y recibiendose en 27 de noviembre'de 
1992, con retrasos respectivos de 26 y 31 meses en 
cuanto al fin del plazo inicial. 

Obras de urgencia en el edificio archivo Corcna de 
Arag6n de Barcelona,- Las obras fueron adjudicadas 
en 24 de oi:tubre de 1990, mediante contİ'ataci6n di
recta, por un importe de 49.598.916 ptas., con una ba
ja de! 0,10% Y un plazo de ejecuci6n de 3 meses, que 
conduia en 29 de febrero de 1991. Han sido objeto de 
una pr6rroga de 3 meses y un reformado con un incre
mento de! 17,80% respecto del presupuesto pıimitivo; 
conduyendose las obras eı;ı diciembre de 1991, con un 
retraso de 10 meses en Cuanto al fin cle! plazo inicial, y 
recibiendose en 23 de enero de 1992. 

Restauraci6n de la Casa del Conde en San Sebastian 
de la Gomera.- Las obras fueron adjudicadas en 21 de 
febrero de 1989, mediante contrataci6n directa, por un 
importe de 38.743.224 ptas., sin baja alguna.y un plazo 
de ejecuci6n 'de 18 meses, que condufa en agosto de 
1990. Ha sido objeto de un reformado con un incremen
to del 19,93% respecto del presupuesto pıimitivo, con-. 
duyendose las obras en 31 de julio de 1991 y recibiendo
se en 13 de noviembre de 1991, con retrasos respectivos 
de 11 y 13 meses en cuanto al fin del plazo fnicial. . 

III. DlRECCION GENERAL DEL LIBRO, DEL MI
NISTERIO DE CULTURA 

Rehabilitaci6n de la Casa de Las Conchas para Bi
blioteca Pliblica del Estado en Salamanca.- Sus obras 
fueron adjudicadas en 13 de mayo de 1988, mediante 
contrataci6n directa por un importe de 513.271.508 . 
ptas., con una baja de! 1,18% y un plaı;o de eiecuci6n 
de 12 meses, que conclufa en 25 de junio de 1991. Han 
sido objeto de dos reformados con un incremento total 
de! 66,45% -informados favorablemen~e por e! Con
sejo de Estado-; certificandose la terminaci6n de las 
obras en 11 de junio de 1993, con un retraso de 24 me
ses, y recibiendose en 17 de junio siguiente. 

IV. INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENI
CAS Y DE LA MUSICA, DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 

Reconversi6n del Teatro Real en Teatro de la Opera 
(obra 'civil, La fase).-Madıid.- Fueron adjudicadas 
sus obras el 7 de noviembre de ı 990, mediante con-
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curso, por un importe de 665.757.144 ptas., con una 
baja de! 7,99% Y un plazo de ejecuci6n de 6 meses, 
que conduia en 22 de mayo de 1991. Han sido objeto 
de un reformado que supuso un incremento del 
77,81% respecto del presupuesto primitivo -informa
do favorablemente por e! Consejo de Estado-; con
duyendose las obras en febrero de 1992 y recibiendo
se en 31 de julio de 1992, con retrasos respectivos de 
9 y 13 meses en cuanto al fin del plazo inicialmente 
pre- visto. 

Reforma de los s6tanos en el Auditorio Nacional de 
Musica.-Madrid.- Las obras fueron adjudicadas en 11 
de julio de 1990, mediante contrataci6n directa por ur
gencia, por un importe de 143.135.435 ptas, con una 
baja de! 2,32% Y un plazo de ejecuci6n de 45 dias, que 
conduia en 27 de septiembre de 1990. Han sido objeto 
de un reformado con un incremento de! 89,39% res
pecto de! presupuesto primitivo -informado favora
blemente por el Consejo de Estado-; conduyendose 
las obras en 30 de septiembre de 1991 y recibiendose 
en 20 de diciembre de 1991, con retrasos respectivos 
de 12 y 14 meses en cuanto al fin del plazo inicial. 

V. DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, 
DEL MINISTERIO DE INTERIOR 

Ampliaci6n y reforma de la Comandancia de Pam
plona.- Las obras fueron adjudicadas en 25 de octu
bre de 1988, por un importe de 1.409.376.411 ptas., 
con una baja del 13,20% y un plazo de'ejecuci6n de 24 
meses, que conduia en 28 de noviembre de 1990. Fue
ron objeto de dos reformados que supusieron conjun
tamente un incremento de! 92,22% de! presupuesto 
primitivo -informandose e! segundo favorablemente 
por el Consejo de Estado, si bien destaca las imprevi
siones cometidas en e! proyecto primitivo-; y la ulti
ma certificaciôn recibida es la correspondiente al 111es 
de abril de 1992, acreditando la realizaci6n de obra 
por un 67,79%, sin que se haya realizado la recepci6n 
provisional, 10 que significa un retraso actual de 17 
meses sobre e! plazo inicial. 

Construcci6n de edificio para la Comandancia de la 
cı San Pablo 92, de Barcelona.- Las obras fueron ad
judicadas directamente en 20 de noviembre de 1989, 
por un importe de 940.726.637 ptas., con una baja del 
4,03% y un plazo de ejecuci6n de 22 meses, que con
duia en 16 de noviembre de 1991. Fueron objeto de 
dos reformados que supusieron conjuntarnente un 
57,52% sobre e! presupuesto primitivo -el segundo de 
los cuales informado favorabJemente por e! Consejo de 
Estado, quc indi ca no entrar eo cons-ideraciones sobre 
la concurrcrıcia de C:ausas tecnkas imp~cvistas 0 nece
sidades nuevas que pudieran justi!'icaı 10-; c:ertifican
dose la realizaci6n de! 73,75% de la obra eD enero de 
1992 -sin que se haya acreditado la realizaci6n del 
26,25% restante- y reahzandose su recepciôrı provi
sional en 30 de ju1io siguiente, 10 que representa un re
traso de 8 meses respecto de! plazo inicial. 

Obras en cuarteJ para G.R.S. n.o 4, en San Andres de 
la Barca. Barcelona-Capital.- Las obras fueron adju
dicadas en 18 de agosto de 1989, por un importe de 

3.659.478.973 ptas, con una baja del 6,10% y un plazo 
de ejecuci6n de 30 meses, que conduia en 21 de febre
ro de 1992. Fueron objeto de un reformado, que supu
so un incremento del 19,61% de! presupuesto primiti
vo; habiendose certificado la realizaci6n del 61,30% de 
la obra en mayo de 1991 -sin que se haya acreditado 
la realizaci6n de! 38,70% restante- realizandose su 
recepci6n provisional en 1 de diciembre de 1993, 10 
que significa un retraso de veintiun meses en cuanto al 
plazo inicial. 

VI. DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ejecuci6n de edificios para dependencias policiales 
en la calle Balmes n.o 192 de Barcelona.- Las obras 
fueron adjudicadas en 15 de noviembre de 1989, me
diante contrataci6n directa, por un importe de 
428.449.830 ptas., con una baja del 5% y un plazo de 
ejecuci6n de 12 n1eses, que condu1a en 30 de dicienıbre 
de 1990. Han sido objeto de una pr6rroga de 3 meses y 
de un refornıado que sUPUSü un increnıento del 19,980-(; 
rcspecto del presupuesto primitivo; concluyendose y re
cibiendose las obras en fcbrero de 1992, con illl retraso 
de 14 meses, respecto del fin de! plazü inicial. 

Ejecuci6n de c0l11isaria de policia en Alcüben
das.- Madrid.- Las obras fueron formalizadas en 
11 de diciembre de 1989, mediante contrataci6n di
recta, por un importe de 289.227.893 ptas., y un pla
zo de ejecuci6n de 12 meses, que conduia en diciem
bre de 1990. Han sido objeto de un reformado que 
supuso un incremento de! 19,99% respecto del pre
supue5to primitivo; cünduyendose las übras en 31 
de enero de 1992 y recibiendose en 7 de mayo si
guiente, con retrasos respectivos de 13 y 16 meses, 
respecto del fin de! plazo inicial. 

Ejecuci6n de edificio para conlİsaria de policia en 
Segovia.- Las obra5 fueron formalizadas en 14 de 
septiembre de 1989, mediante contrataci6n directa, 
por un impürte de 370.103.865 ptas. y con un plazo de 
ejecuci6n de 14 meses, que conduia en 14 de diciem
bre de 1990. Han sido objeto de 2 pr6rrogas POl' una 
durad6n total de 9 meses, y de un reformado que 5U
puso un incremento de! 19,81 % respecto de! presu
puesto primitivo; concluyendose las obras en 31 de 
marzo de 1992, y recibiendose en 29 de septiembre si
guiente, con retrasos respectivos de 15 y 20 meses res
pecto de! fin del plazo inicial. 

Reforn1a de instalaciones de ventilaci6n, electrici
dad. contra inc;.~ndios y construcci6n de galeria de tiro 
en planta baja de la Brigada P. de Seguridad Ciudada· 
na de La Corufıa.- Las obras fue.-cn adjudicadas en 3 
de məyo de ı 990, ı11cdiante cuntrataci6n dİrecta, PUl" 

un importe de 201.9249GO plz.s., CO" una baja de! 
4.5% Y un plz.zo de ejecuci6n de 10 nıeses, qUl.'" COI1-

duia en 14 dejunio de 1991. Han sidü obj"eto de un re· 
formado que supuso un increm~nıo del18.800/0 respec
to del presupuesto primitivo, concluyendosc las obras 
en diciembre de 199 I Y recibiendosc en 16 de junio de 
1992. con retrasos respcctivos de 6 ~! 1 ı nıeses respcc
to del fin del plazo inicial. 

475 
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vn. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUC
TURA DEL TRANSPORTE FERROVlARIO. 
DEL MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS'Y 
TRANSPORTES 

Proyecto de infraestructura, instalaci6n de vlas y 
electrificaci6n de la 3." y 4." vias de! tramo Coslada-;\I
calade Henares. Linea Miıdrid-Barcelona.- Las obras 
fueron adjudicadas en 20 de noVİembre de 1987, me
diante concurso, por importe de. 4.189.608.-108 ptas., 
con una baja de! 6,63% Y un plazo de ejecuci6n de 36 
meses, que.condufa en 23 de noviembre de 1990. Han 
sido· objeto de 4 pr6qogas por una duraci6n total de 
39 meses, y de un reformado que supuso unincremen
to del 62,72% respecto del presi.ıpuesto primitivo 
-siendo informado favorablemente por el Consejo de 
Estado, aunque "resaltando su importancia absoluta y 
re!ativa"-; conduyendose las obras en junio de 1993, 
con un retraso de 31 meses respecto de! fin del plazo 
inicial, sin que se haya enVİado el acta de recepci6n 
provisiona!. 

Proyecto de infraestructura y vlas de! trama Ciudad 
Real-Brazatortas.- Las obras fueron adjudicadas en 
26 de diciembre' de 1987, mediante concurso, por un 
importede 4.614.663.992 ptas., con una bajadell,31% 
y un plazo de ejecuci6n de 30 meses, que condula en 
28 de junio de 1990. Han sido objeto de 3 pr6rrogas 
por una duraci6n total de 16 meses y de un reformado 
. ,u~ supuso un incremento del 44,18% respecto del 
presupuesto primitivo -informado favorablemente 
por el Consejo de Estado-, concluyendose las obras 
en 30 de noviembre de 1991 y recibiendose en 29 de 
enero de 1992, con retrasos respectivos de 17 y 18 me
ses, eh cuanto al fin de! plazo inicia!' 

Proyecto de estaci6n Madrid-Atocha. Largo recorri
do. Edificio y vias.- Las obras fueron adjudicadas en 
2 de septiembre de 1988, mediante' concurso, por un 
importe de 4.975.910.364 ptas., con una baja del 
13,31 % y un plazo de ejecuci6n de 31 meses, que con
dula en 18 de mayo de 1991. Han sido objeto de dos 
pr6rrogas por una duraci6n total de 9,5 meses y de un 
reformado que supuso un incremento del 19,98% res
pecto del presupuesto primitivo; conduyendose las 
obras en 30 de junio de 1992, con un retraso de 13 me
ses respecto del fin del plazo inicial, sin que se haya 
enVİado e! acta de recepci6n proVİsiona!. 

Proyecto de supresi6n de pasos a nive!. Tramo: Ciu
dad Real-Brazatortas.- Las obras fueron adjudicadas 
en 1 de septiembre de 1988, mediante concurso, por 
un importe de 968.080.645 ptas., sin baja alguna y un 
plazo de ejecuci6n de 21 meses, que concluia en 4 de 

de 50 meses, que condıifa en 14 de enero de 1989. Han 
sido objeto de 7 opr6rrogas con una duraci6n total de 
38 frıeses y de 4 reförmados que supusieron un incre-· 
mento conjunto de!· 20',25% respecto del presupuesto 
primitivo; conduyoindose las obras en marzo de 1992 Y 
recibiendose en 14 de julio siguiente, con retrasos res
pectivos de 38 y 41 meses, en cuantoal fin del plazo 
inicial 

Proyecto de colector'de la Aveniçla de! Puerto al do 
Turia.- Las obras fueron adjudicadas en 27 de di
ciembre de 1988, mediante concurso, por un importe 
de 522.616.·12 ptas., con un incremento sobre ... 1 presu
puesto de contrata de un 40,97% y un plazo de ejecu
ci6n de 7 meses, que finalizaba en 28 de juliö de 1989. 
Han sido objeto de 5 pr61Togas cOn una duraci6n total 
de 24 meses y de un reformado que supuso un incre
mento de! 18,51% respecto del presupuesto primitivQ;' 
concluyendose las obras en junio de 1991 y recibien
dose en 26 de septiembre siguiente, con retrasos res
pectivos de 23 y 25 meses, en cuanto al fin de! plazo 
inicia!. 

Proyecto de nueva estaci6p de largo recorrido para 
RENFE en Gij6n.- Las obras fueron adjudicadas en 
23 de diciembre de 1985, mediante concurso, por un 
importe de 550.200.021 ptas. con una baja de! 23% Y 
un plazo de ejecuci6n de 24 meses, que finalizaba en 
27 de diciembre de 1987. Han sido objeto de 9 pr6rro
gas con una duraci6n total de 45 meses y de 2 refor
mados que supusieron un incremento conjunto del 
16,18% respecto del presupuesto primitivo; concluyen
dose las obras en 30 de octubre de 1991 y recibiendose 
en 8 de julio de 1992, con retrasos respectivos de 46 y 
53 meses, en cuanto al fin de! plazo inicia!. 

Proyecto de estaci6n de dasificaci6n de Majarabi
que. 2." fas". R.A.F. de Se,~ııa.- Las obras fueron ad
judicadas en 24 de mayo de 1989, mediante concurso, 
por un importe de 287.953.538 ptas, con una baja del 
4,85% y ıın plazo de ejecuci6n de 9 meses, que con
dula en 24 de marzo de 1990. Han sido objeto de 4 
pr6rrogas con ur.a duraci6n total de 16 meses y de un 
reformado que supuso un incremento del 18,75% res
pecto del presupuesto primitivo; conduyendose las 
obras en julio de 1991 y recibiendose en 23 de octubre 
siguiente, con retrasos respectivos de 16 y 18 meses, 
en cuanto al fin del plazo inicia!. 

VIII. DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAU
LICAS, DEL MINISTERIO DE OBRAS pu-
BLICAS Y TRANSPORTES . 

agosto de 1990.Han si do objeto de 2 pr6rrogas con . - 06.123.1 11.-Proyecto de construcci6n del Em
una duraci6n total de 10 meses y 24 dias y de un refor- balsede'La Vifıue!a (Malaga).- Las obras fueron adju, 
mado quesupuso un incremento del 19,83% respecto dicadas en 18 de octubre de 1982, mediante concurso, 
del prçsupuesto primitivo; conduyendose las obras en porun importe de 1.296.488.285 ptas., sin baja alguna, 
21 de junio <Le 1991 y reçlbiendose en 6 de noVİembre con un plazo de ejecuci6n de 34 meses, que conduia 
de 1991, conretrasos respectivos de 10 y 12 meses en en 22 de agosto de 1985. Han sido objeto de cinco pr6-
cuanto al fin del plazo inicial. rrogas por' una duraci6n total de 74 meses, y de tres 

Proyecto de doble via en el tramo: Torreblanca-Beni- modificados -informados favorablemente por eI Con
carl6' de la lInea Valencia-TarragQna.- Las obras fue- sejo de Estado- y de dos complementarios que supu
ron adjudicadas en 16 de octubre de 1984, por un im" sieron un incremento conjunto del 42,38% respecto 
porte de 2.098.064.185 ptas., y un plazo de ejecuci6n .. del presupuesto primitivo; concluyendose en 22 de 
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marzo de 1992 y recibiendose en 17 de febrero de 
1993, con retrasos respectivos de 79 y 89 meses, en 
cuanto al fin del plazo inicialmente primitivo. 

--05.104.109.-- Modificado de precios de la Presa 
de La Fernandina sobre el rıo Guarizas (Jaen). Fueron 
adjudicadas sus obras en 25 de abril de 1983, median
te concurso-subasta, por 2.049.890.000 ptas., con una 
baja del 22,22% y un plazo de ejecuci6.n de 36 nıeses, 
que concluıa en 15 de diciembre de 1986. Han sido ob
jeto de tres pr6rrogas por una duraci6n total de 23 me
ses, y de un modificado --informados favorablemente 
por e! Consejo de Estado-- y un complementaıio, que 
supusieron uı;ı incremento conjunto de! 89,61% res
pecto de! presupuesto pıimitivo; concluyendose en 29 
de febrero de 1992 y recibiendose en 24 de junio si
guiente, con retrasos respectivos de 62 y 65 nıeses en 
cuanto al fin de! plazo inicia!. 

--09.142.112.--Construcci6n de la Presa de Caspe 
(Zaragoza).-- Fueron adjudicadas sus obras en 22 de' 
junio de 1983, mediante concurso-subasta, por 
1.622.636.493 ptas., con una baja de! 31% y un plazo 
de ejecuCi6n de 42 meses, que concJuia en 7 de abrn de 
1987. Han sido objeto de cuatro pr6ıTogas c"n una du
raci6n total de 23 meses y de tres modificados y dos 
coınplementarios que supusieron un İncrcmento COI1-

junto del 39,82% respecto del presupuesto priıııitivo; 
concluyendose en 31 de dicieınbre de 1991 y recibien
dose en 18 de junio de 1992, con retrasos respectivos 
de 57 y 61 nıeses en cuanto al fin del plazo inicial 

--05.130.001.--Constıucci6n de la Presa de Huesna 
(Sevilla).-- Las obras fueron adjudicadas en 4 de octu-. 
bre de 1983, mediante concurso-subasta, por un im
porte de 1.303.907.739 ptas., con una baja del 37% y 
un plazo de ejecuci6n de 40 meses, que conduıa en 30 
de abril de 1987. Han sido objeto de tres pr6n-ogas por 
una duraci6n total de 17 meses y de dos modificados y 
de dos complementarios, uno de ellos amılado para !i
citado independientemente, suponiendo el que qued6 
unido y los dos modificados un incremento conjul1to 
de! 39,96% respecto de! presupuesto primilivo; con du
yendose en 31 de enero de 1992 y recibiendose en 27 
de mayo de 1992, con retrasos respectivos de 57 y 60 
meses respecto del fin de plazo inicia!. 

--05. 195. 120.--Terminaci6n de la Prcsa de Barbate.
T.M. AJcala de los Gazules (Cadiz).- Fuemn adjudica
das sus obras en 24 de abrn de 1985, mediantc subas
ta, por un impone de 749.239.955 pta5., con una baja 
de! 42,05% Y unplazo de ejecuciön de 24 meses, que 
conduıa en 18 de junio de 19&7. Han sido objeto de 
tfes prÔlTogas por UDa duraciôn total de 36 'meses, y 
de un modificado y de un complementari;,o q!.le supu
sieron un incren1cnto conjunto del 39,34% respecto 
del presupuesto pıinıitivo; concluyendost.: CH 2 de 0(:

tubre de 1991 y recibiendose en 30 de enero de 1 ~'12, 
~on retrasos respectivos de 5 i Y 53 meses en cuanto al 
fin de! plazo inicia!' 

--09.1 18.JOI.--Variante de la CN-l 1 1 desglosado del 
de Construcci6n de! Eınbalse de Pajarcs.-T.M. de Lum
breras (La Rioja).- Fueron adjudicadas sus obras en 3 
de diciembre de 1985, mediante concurso, sİn baja al
guna, por 658.915.903 ptas., '1 un plazo de ejecuci{ın 
de 51 meses, qııe concluia en 26 deahrİl de 1990. Haıı 

sido objeto de una pr6rroga de cuatro meses, y de un 
modificado y un complementario, que supusieron un 
incremento conjunto de! 39,9% respecto de! presıı
puesto primitivo; corıduyerıdose en 23 de junio de 
1992 y recibiendose en 3 de diciembre de 1992, coil un 
retraso de 25 y 29 me,es respecto del fin de! plazo İni
cia!' 

--03.142. 174.-·-Construcciön de la Presa de la Rivera 
de Gata (Caceres).-·c Fueron adjudicadas sus obras en 9 
de octubre de 1986, mediante subasta, por un importe 
de 1.072.987.302 ptas., con una baja del 25,62%, y un 
plazo de ejecuciön de 50 meses, que conduia en 12 de 
enero de 1991. Han sido objetode dos modificadosy 
de dos complementarios que supusieron un incremen
to conjunto de! 39,77% respecto del presupuesto primi
tivo; recibit~ndose en 5 de noviembre de 1991,' con rc
traso de 7 meses respecto dd fin de! plazo inicial, sİn 
que se haya acreditado la fecha de terminaciön. 

--06. 140. 120.--Suministro y montaje de los e!enıen
tos nıeta!icos de la Prcsa de Cuevas de Almanzora (Ai
mcria).- Las obras fııerorı adjudicadas eo 18 de 110-

\'İembre uc 1987, J11cdiante concursü, por un impurtc 
de 725.618.653 ptas., sİn baja alguna, y con un plaz'l 
de ejccuciôn de 18 meses, que condufa en 29 de junio 
de 1989. Han si do objeto de dos pr6ıTogas por una du
raciôn total de-14 nıcscs y de un nl0dificado y un coın
plementario, que supusieron un incremen.to conjunto 
de! 28,76%, de! presupuesto primitivo, sin que se tcnga 
constancia de S1) tcrnlİnaciôn ni de su recepciôn. 

-03.251.238.-Ampliaci6n de la puesta en riego por 
e!evaci6n del Sector XV! de la margen derecha de! Ala
g6n.-T.M. Montcherınoso (Caceres).- Las obras fue
ron adjudicadas en 2 de diciembre de 1987, mediantt' 
subasta, por un impone de 198.920.058 ptas. con una 
baja del 31,23% Y un plazo de ejecuci6n de 24 m",;es, 
que conduia en 23 de diciembre de }989. Han sido ob
jetü de dos prôn"ogas POl' una duraciôn total de R nıc
ses y de un rnodificado y de un complenıentario qııe 
supusieron un incrernento conjunto del 35,36% res
pecto de1 presupuesto primitivo, sin que se tenga cuns
tancia de su tcrnıinaci6n ni de su recepciôl1. 

ıx. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS, 
DE!". MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS Y 
TRANSPORTES 

I·CO-307 M.-Acondiciunaıniento CN-331 de Côrdo
ha ci Miılaga, p.k. 470,009 al 493,128. Tramo: Luccna
Benar:ıcji.- Las olırə'l hıeron adjudicadas en .3 de oc
tubre de ] 985, mediante concurso-sub<:ısta, por 
822.620.000 ptas .. con un" haia del 40,20% y un pləw 
de_ cjccuc!ôn oe 23 m::~es, que corıcluia cı .?ı 1 de di
ciemhre de 1987. Han sido ohjeto de un rcfornıado \" 
un colııplc,l1lcntar10 que supusicron un inCr?mcııto 
conjunto del 37,31(10 respecto dd presupuesto priıııiti
\'0; C011clu\endose cı !)rimİtivo y ci nıodificado t'1ı 31 
de dicicmbrc de ı 98R ." I'ccibiendose .ambos cn 16 de 
iunin de ı 989, con ITl ra~os n:spcctivos de 12 y j'i :n(,
scs cıı oıantn al Dla70 inicial, y obscrY<.lndo:;c :.:ıuc cl 

. complcırH'lltario ~'ı-,--' ıy"lac:ado con postcrioı:idad a b 
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recepci6n de las obras principalesy sin que se haya 
justificado su ejecuci6n. 

7 ·CA·342.- CN-340 de Cadiz a Barcelona por Mala
ga.- Autovia i.a Fase, p.k. 102,400 al 107,000.- Va
riante intermedia de AIgeciras - Las obras fueron ad
judicadas en 2.8 de noviembre de 1986, mediante 
concurso, por 1.479.254.000 ptas, con una baja del 
26,94%, y un plazo de ejecuci6n de 20 meses, que con· 
duia en agosto de 1988. Han sido objeto de cuatro 
pr6rrogas por una duraci6n total de 27 meses, y de un 
modificado y de un complementario que supusieron 
un incremento conjunto del 39,96% respecto de! pre
supuesto primitivo,sin que se tenga constancia de la 
fecha de su terminaci6n, habieı'ıdose recibido las obras 
conjuntamente en 25 de junio de 1992, con un retraso 
de 45 meses respecto'del plazo inicia!. 

II·SG-208L.-Autovia del Norte Madrid·Burgos.· 
Duplicaci6n de calzada de la CN-I Madrid-ırun.- Tra
mo: Intersecci6n N-11 0 Cerezo de Abajo.Boceguillas 
Norte, p.k. 103,9 al 119,5.- Las obras fueron.adjudi
cadas en 6 de mayo de 1987, mediante concurso, por 
2.802.757.407. plas., con una baja del 27,15%, Y un 
plazo de ejecuci6n de 27 mese3. que conduia' en sep
tiembre de 1989. Han sido objeto de un modificadQ y 
de un cornpleınentario que sUflusieron un incremento 
conjunto de! 21,81% respecto derpresupuesto primiti
va; sİn que se tenga constancia de la tenninaci6n y re
cepci6n de las obras del pıimitivo, las de! complemen
ıario se conduyeran en 24 de agosto de 1991 y se 
recibieron en 11 ue marzo de 1992. 

7-GR-323 A.-Circunvalaci6n a Granada (l.a Fase). 
CN-323 de Bailen a Motril, p~k. 426,0 al 439,0.- Tramo: 
Granada.-'- Las obras fueron adjudicadas en 29 de ma
yo de 1987, mediante concurso, por 723.961.688 ptas. 
con una baja de! 10,37% y con un plazo de ejecuci6n 
de 30 meses, que conduia el 21 de febrero de 1990. 
Han sido objeto de dos pr6rrogas por una duraci6n to
tal de 22 meses y de un reformado -informando favo· 
rablemente e! Consejo de Estado·- y de uncomple
mt;ntario que supusieron un incrcınento conjunto de 
54,52% respecto del presupuesto primitivo; recibien
dose e! proyecto primitivo con su reformado y e! com
plementaıio el 16 de diciembre de 1992, con un retra
so de 34 meses respecto de! fin del plazo inicial en 
cuanto a las obras principales y dentro de) plazo en 
cuanto a las complementarias. 

7-MA-395.-Vaıiante de la CN·340 de Cadiz a Barce
lona por Malaga, p.k. 255,350 ai 264,300.- Tramo: Cala 
dd Moral-Rinc6n de la Victoria (M<ilaga),- Fueron 
adjudicadas Sus obras en 6 de agosto de 1987, median
te concıırso. por 2"i07.842.34·S ptas., con una baja del 
\5,32%, y-un plazo de ejecuciön J., 24 meses, quc con
duia erı septiembre de 1989. Haı: ,ido objeto de dos 
pr61Togas POl' una dı..tradon totai Je 12 meses y de un 
modificado y de un comple.ncntario qııe supusieron 
un incremento conjunto del 29.12')'0 respecto del pre
sapuesto primitivo; certificıiııdosc la realizaci6n del 
primitivo y el modificado crı 1·1 de rıoviembre de ı 990, 
y recibiendose en ı de julio :ic 1 :~n, con retrasos de 14 
~/ 30 meses respecto del plazü inidrd. 

I-M-IISI.-Duplicaci6n de ",'!zada CN-III Madrid
Va!encia.- Tramo: Final de ia /.-J (p.k. 10,5)- Acceso 

al Puente sobre el rlo Jarama (p.k. 20,6).- Fueron 
adjudkadas sus obras en 6 de agosto de 1987, me
diante concurso, por 1.228.003.000 ptas., con una ba
ja de! 11,15%, Y con un plazo de 24 meses, que con
c1ula en 19 de octubre de 1989, Han sido 'objeto de 
dos pr6rrogas con una duraci6n total de 9 meses y de 
un modificado y de un complementaıio que supusie
ron un incremento conjunto del 22,03%, respecto del 
presupuesto prünitivo; recibiendose el primitivo y su 
modificado en 19 de diciemb're de 1990, con un retra
so de 14 meses respecto del fin del plazo inicial, y su 
complementaıio en 5 de octubre de 1992, con un re
traso de 5 meses. 

1-MA-426.- Autovia de la Costa del Sol.- Malaga-AI
geciras.- Duplicaci6n de calzada CN-340 de Cadiz a 
Barcelona por Malaga, p.k. 214,620 al 219,500.- Tra
mo: Variante actual de Fuengirola.- Las obras fueron 
adjudicadas en 3 de junio de 1987, mediante concurso, 
por 1.389.227.678 ptas., con una baja del 17,96%, y 
con UI) plazo de ejecuci6n de 24 meses, que condu!a 
en julio de 1989. Han sido obj.eto de dos pr6rrogas con 
puraci6n total de 8 meses y de dos modificados y un 
complementario que supusieron un incremento con
junto de! 38,50% respecto del presupuestoprimitivo; 
habiendose certificado la realizaci6n del pıimitivo y su 
primer reformado en 29 de noviembre de 1991, encon
tnındose el segundo modificado en tramitaci6n, y S1n 
que se tenga constancia de la terminaci6n de! comple
mentario. 

l-MA-427.- Autovfa Costa del Sol Malaga-Algeci
ras.- Duplicaci6n de'calzada CN-340 de Cadiz a Barce
lona por Malaga, p.k. 219,5 al 226,6., Tramo: Urbani- . 
zaci6n Torreblanca del Sol-Torrequebrada.- Las 
obras fueron adjudicadas en 3 de junio de 1987, me
diante concurso. por 1.179 750 892 ptas. con una baja 
del 7,31% y plazo de ejecuci6n de 18 meses, que con
duia en febrero de 1989. Han sido objeto de 6 pr6rro
gas por una duraci6n total de 49 meses y de dos modi
fkados y un complementario que supusieron un 
incrertıento conjunto. del·30,30%· respecto del presu
puesto primitivo; habiendose terminado las obras del 
primitivo y su modificado en 29 de febrero de 1992 y 
r:ecibido en 28 de abıil de 1993, con retrasos de 36 y 49 
meses respecto. del plazo inicial y sin que se tenga 
constancia de la terminaci6n del complementaıio. 

l-LU-330.-- CN-634 de San Sebastian a Santander y 
La Corufia, p.k. 415,87 al 430,20 . ...,. Tramo: Mondofie
do (1.a y 2.' Fase).~ Las obras fueron adjudicadas 
en 19 de octubre de 1987,mediante subasta. por 
1.279.250.000 ptas., con una haja del 26,82%, y con un 
plazo de ejecuci6n 40 meses, que conduia en marzo de 
J 991. Ha sido objeto de una pr6rroga de 25 meses vde 
un mödificado y de un cOITlpieınentario que ~upusie- . 
ron vn incremento conjunto del 37,169'0, respf.:cto dd 
presupuesto pıimitivo; recibiendose ci proyecto primi
tivo eI! 12 de marzo de 1993, con un retraso de 23 me
ses, y sİn qne se tenga constancİa de la terminaci6n y 
recepci6n del complementario. 

l1-SG-2 J OO.-Autovla del Nort'; Madrid-Burgos.- Du
. plicaci6n de calzada de la CN·I Madıid-ırun.- Tramo: 

Carabias del Norte.Milagros Sur, p.k. 132,000 al 
146,550 (Segovia y Burgos).- Las obras hıeron adju· 
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dicadas en 6 de agosto de 1987, mediante concurso, 
por 2.171.169.823 ptas., con una baja del 25,81%, y un 
plazo de ejecuci6n de 24 meses, que conduia en 8 de 
octubre de 1989. Han sido objeto de cuatro pr6rrogas 
con lina duraci6n total de 20 meses, y de un modifica
do y de un complementario que supusieron un incre
mento conjunto del 13,87% respecto de! presupuesto 
primitivo; recibiendose el proyecto pri~itivo, modifi-

. cado y complementario en 28 de abril de 1992, con un 
retraso los primeros de 30 meses respecto del fin de 
plazo inicial. 

I-SE-407.- Duplicaci6n de calzada.- Autovia de An
dalucia CN-IV de Madrid a C"diz, p.k. 512,350 al 
532,300.- Tramo: Variante de Carmona (0) - Intersec
ci6n con SE-202 al Aeropuerto de San Pablo.- Las 
obras fı.teron adjudicadas en II de mayo de 1988, me' 
dianle concurso, por 2.577.489.883 ptas., con una baja 
del 20,20% y con un plazo de ejecuci6n de 21 meses, 
que conduia en 24 de marzo de 1990. Han sido objeto 
de dos pr6rrogas por una duraci6n total de 36 meses y 
de un modificado y dos cODıplementarios que supusie
fon un incremento conjunto dcl 31,73%; recibit~ndose 
el proyeclo primitivo y su reformado en 21 de junio de 
1992, con un retraso de 26 meses respecto de! fin de 
plazo irücial, y sİn que se-tenga constancİa de la tenni
nad6n y recepci6n de los conıplenıentarios. 

I-GR-331.- Acondicionamiento CN-323 de Baileıı a 
Moıril, p.k. 420,000 'al 426,450.- Tramo: Pantano de 
Cubillas-La Cueva.- Fueron adjudicadas sus obras.en 
28 de diciembre de 1987, mediante subasta, por 
711.900.000 ptas, con una baja del 22,05%, y un plazo 
de cjecuci6n de 36 meses, que conduia en 28 de marzo 
de 1991. Han si do objeto de dos pr6rrogas por URa du
raci6n total de 21 meses y de un modificado y de un 
complementario que supusieron un increnıento COD

junto de! 27,59%, respecto del presupuesto primitivo; 
habiendose recibido las obras primitivas y de reforma 
el 12 de mayo de 1993, con un retraso de 25 meses res
pecto del plazo iniciaL, sin que se tenga constancia de 
la terminaci6n y recepciôn de1 conıplementario 

2-H-309.- CN-433de Sevilla a Lisboa, p.k. 29,060 al 
55.000.- Acondicionamiento y refuerzo de! firme.- Tra
mo: Linıİte provincia de Sevilla-Aracena.~ Las obras 
fueron adjudicadas en 30 de noviembre de 1987, me
dianle subasta, por 714.027.091 ptas., con una baja del 
39,5% y con un plazo de ejecuci6n de 36 meses, que 

• conduia en 22 de diciembre de 1990. Han sido objeto 
de cualro pr6rrogas por una duraci6n de 17 meses y 
de dos reformados y un complerneııtario que supusie
ron un incremento conjunto de! 39,74, respecto dd 

presupuesto primitivo; recibü~ndose eI proyecto prirni· 
tivo y sus modificados en 19 de junio de 1991, con un 
retraso de 5 meses respecto del fin de! plazo inicial. 

I-SE-370.- Variante de la cuesta de la Media Fane
ga.- C.N-630, p.k. 483,080 al 445,8.-- (Sevilla).- Las 
obras fueron adjudicadas en abril de 1985, mediante 
concurso, por un importe de 574.272.000 ptas. con 
una baja del 25,06% y un plazo de ejecuci6n de 18 mo
ses, que conduia on 31 de diciembre de 1986. Han si
do objeto de un complementario que supuso un incr~
mento de! 23,59% respecto del presupuesto primitivo; 
sin que se hayan recibido datos ~n cuanto a su termi
nad6n y recepciôn. 

I-CR-298.- CN-430, p.k. ı 36,8 al 162,0.- Tramo: Ba
dajoz-Puebla de Don Rodrigo.~~ Fueron adjudicadas 
sus obras en ıo de septiembre de 1987 mediante su
basta por ıın importe de 437.286.000 ptas., con una ba
ja del 34,58% y un plazo de ejecuci6n 18 meses, 'ic:e 
conduia en 29 de abril de 1989. Fueron objeto de un 
modificado y un complementario que supusieron un 
incremento conjunto del 41,8500 rcspecto del presu
puesto priınitivo; sin que se hayan rccibido dat.os eIl 

cuanto a su ternıinaciôn y recepci6n. 
I-CA-312-M.- Desdoblarniento de calzaCıa y variante 

de Chiclana de la Frontera.- CN-340 de C{ıdiz a Barcc
lona por M:ilaga, p.k. 0,0 al 9,470.- Traıno: Chiclana de 
la Frontera.- Fueron adjudicadas sus obras en 21 de 
septiembre de 1988, mediantc concurso, por un İnı
porte de 1.899.769.629 ptas., con una baja del 18,20 y 
un plazo de ejecuciôn de 30 meses, que conduia cn 
abril de 1991. Han sido objeto de dos complementa
rios que suponen un incremento conjunto del 23,5000 
respecto del presupuesto prinıitivo; sin que se hayan 
recibido datos en cuanto a su termjnaciôn y recepciôn. 

11-'1"0-2170 y 11-CC-2170.- Aulovia de Extremadu
ra.- Duplicaci6n de calzada CN-V de Madrid a Portu
gal porBadajoz, p.k. 151,0 al 175,0.- Tramo: Oropesa 
(E)-Navalmoral de la Mala (E).- Las obras fueron ad
judicadas on 21 de septiembre de 1988, mediante con
curso, por un importe de 1.878.543.861 ptas. con una 
baja del 13,32% y un plazo de ejecuci6n de 20 meses, 
que conduia en junio de 1990. Han sido objeto de dos 
prorrogas por un total de 4 meses y de un modificado 
y un complementario que suponen un iııcrelTlento COl1-

junto Cıel 40,52% respecto del presupuesto primitivo: 
habiendose recibido las obras del proyecto primitivo y 
de su reformado en 27 de mayo de 1992, con un retra
so de 22 nıeses respecto del plazo inici:I, sİn que se 
tenga constanda de 1a termİnaciôn y recepciôn de las 
obras del complementario. 
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VI. UNIVERSIDADES QUE PERMANECEN EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION 
... DEL ESTADO . 

SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

UNIVERSIDAD Cred. inic. 

AlCal:i de Henares 5 59~ 

Aut6noma de Madrid 16819 

Baleares 3.539 

Caiıtabria 5 ~93 

Carlos III de Madrid 2935 

Castilla-La Mancha 6(127 

Complutense de Madrid 35317 

Exıremadura 5 50~ 

Murcia 9H9 

O\"iedo 11.161 

Poliıecnica de Madrid 20.716 

Salamanca 10.815 

U.N.E.D. 8.887 

Valladolid 12 149 

Zaragoı.3 IU45 
TOTAL 169.1511 

ESTADO DE L1QUIDACı6N DE LOS PRESUPUESTOS 
( cn millones de pcscıas) 

GASTOS INGRESOS 
Mod. netas C. finales Oblig. rec. Pre,·. inic. Mod. netas P. finales 

I.IR2 6.716 6.2~9 5.59~ 1.182 6.716 
567 17.386 13.908 16.819 567 17.386 

US2 6.391 H39 3539 2.852 6.391 
\327 6.820 5.388 5.493 \327 6.820 

381 3.316 2515 2.935 381 3.316 
726 6.753 5.850 6.027 726 6.753 

8.780 44.097 38.378 35.3 17 8.780 n091 
1766 7.270 6.345 5504 1.766 7.270 
1600 10.949 9.341 9.349 1.600 10.949 
2.237 13.398 11.941 11.161 2.237 13.398 
3597 2U13 21.671 20.716 3597 H.J\3 
ısıı 12326 11.771 10.815 ısıı 12.326 
1.052 9.939 9. Hl6 8.887 1.052 9.939 
3.384 15.533 13.454 12.149 3.384 15.533 
3859 18.704 15.741 14.8H 3.859 18.704 

340821 20J.971 176.4~~ 169.150 340821 20J.971 

Der. rcc. 

6.7H 
13.428 
U39 
5.856 
2.707 
6.1S7 

37.858 
6.376 

9.541 
11404 
22.525 
11.253 
9.212 

\3.295 
15.161 

176.J~6 
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ci) 
c: 
0 , I~ 
aı 

" .' AneıoVJ.2 i~ SECTOR PUBL.lCO ESTATAL 
1991 • 

aı 
0 
m 

ESTADO DE LA L.IQUIDAClON DE LOS PRESUPUESTOS. CLASJFJCACJON ECONOMJCA " c:-
(cn millones de pcsetas) ;ı 

" <D 

I 
OBL.lGACJONES DERECIIOS 

N' CAPiTULOS Cred. inic. Mod. netas Cred. lin. Oblig. ree. N' CAPiTULOS Pre\·. in ic. Mod. netas Prc\". lin. .D. recon. 

Gastos de 'pcrsonaJ 112.966 3.957 116.923 IIU83 1 1 mpucstos dircetos 0 0 0 0 
• G. bicncs etes. y sen·. 22272 U69 26.7~ 1 25.332 2 Impuestos indircctos 0 0 0 0 • 
3 Gastos linancicros H 1 35 5 3 Tasas)· otros ingres. 33.985 2.5H 36.509 38.581 

~ Tran·sf. corricntcs 2.5~3 H5 3.038 2.695 ~ Transf corrientcs 1050~3 U21 ıo9.86~ 110.605 Il S Ing. patrimonialcs 1.462 255 1.717 2.158 .. 
'" TOTAL OP.CTES. 137.815 8.922 1~6.737 1~0.515 TOTAL OP.CTES. 1~0.~90 7.600 1~8.090 151.344 ~ 
5. 
ö' 

6 Im·crsiones reales 30.966 25.752 56.718 35.57~ 6 Enajenaci6n 1. rcales 100 0 100 

i~ 7 Transr capital 96 70 166 113 7 Transr. capital 21.328 n50 26.078 ·2U51 

TOTAL OP. CAPIT. 31062 25.822 ' 56.88~ 35.687 TOTAL OP. CAPIT. 21.428 ~.750 26.178 2U52 

8 Acth:o~ linancieros 206 77 283 251 8 Acı. lin .• Art. 87 165 10 175 159 

9 Pash·os linancieros 67 0 67 2 9 Pash·os linancicros 5 ~96 501 . 501 

TOTAL O. F!NANC. 170 506 676 660 

TOTAL O. FINANC. 273 77 350 253 
Rte. Tesorerla (art 87) 7.062 21. 965 29.027 N/A 

. Toıal O. F. + Art. 87 7.232 2H7I 29.703 660 

TOTAL 169.15U 3~.821 2113.971 1 76.4~~ TOTAL 169.1511 34.821 203.971 176.356 

\ 

.ıo 
()o 
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482 Viernes 28 julio 1995 

SECTOR PUBLICO ESTATAL 

Suplemento del BOE num. 179 

Aneıo VI.3-1 
1991 

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLlGACIONES RECONOCIDAS 

(en millones de peseıas) 

GASTOS 

UNIVERSIDAD Cred. linales O.R. 1991 O.R. 1990 

Alcala de Henares 6.176 6.2~9 5.807 

Auıônoma de Madrid 17.386 13.908 11.807 

Baleares 6391 ~.639 2.939 

Canlabria 6.820 5.388 U96 

Carlos iii de Madrid 3.316 2.515 8U 

Caslilla·La Mancha 6.753 5.850 3.636 

Compluıensc de Madrid n097 38.378 32.1~5 

Exıremadura 7.270 6.H5 5.5~ 1 

Murcia 10.9~9 9.H7 8.570 

(hicdo 13.398 11.9H 9.967 

Poliıccnica de Madrid H.313 21.677 18.611 

Salamanca 12.326 11.771 10.815 

U.N.E.D. 9.939 9.186 7.852 

Valladolid 15.533 IJA5~ IIA61 

Zaragoza 18.70~ 157~1 12.878 
TOTAL 203.971 176.~55 1H.767 

SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

DESVIACIONES 

Absoluıas Relaıi\". 

527 7,78 

JA78 20,00 

1.752 2HI 

1.~32 21,00 

7~ 1 22,35 

903 1J,J7 
5.719 12,97 

925 12,72 

1.602 IH3 

U51 10,83 

2.636 ıo,8~ 

555 ~,50 

753 7,58 

2.079 13,38 

2.963 15,8~ 

27.516 13.~9 

VARIACIONES 

Absolutas Relath·. 

~U 7,61 

2.101 17,79 

1.700 S7,8~ 

H2 10,05 

I.7JJ 205,82 

2.21~ 60,89 

6.233 19,39 

80~ 1~,51 
• 777 9,07 

1.980 '9,87 

3.066 16,~7 

956 8,8~ 

J.JH 16,99 

1.993 17,39 

2.863 n,n 
28.688 19.41 

An .. o VI.J-2 
1991 

DETAllE DE LAS DESVIACIONES Y VARlACIONES INTERANUALES DE LOS DERECIIOS RECONOCIDOS 
(cn milloncs de pcsctas) 

INGRESOS DESVlACIONES VARlACIONES 
UNIVERSIDAD (1) Pre\·. rinales Der. rec.1991 Der.Rec.1990 Absolu!as Rclath', Absolu!as Relalİ\', 

AlcalA de Henarcs 6 ~9R 6.7H 5.917 (H5) p) 826 I~ 

Auı6noma de Madrid IHS7 IJ.U8 12 H6 1.029 7 1.182 10 
8alcarcs U6S H39 U79 (17~) (~ ) 1360 39 
Cantabria S ~17 SRS6 ~ 896 (~39) (K) 960 20 
Carlo, II) de Madrid 17U 2707 I.US 7 0 1.262 81 
Casıilla·La Maneha 5986 6.157 ~OO7 (171 ) (l) 2.150 5~ 

Complu!en,e de Madrid 37.520 37.K58 JU86 (lJH) (1) J.272 9 
EX1rem4iduCCl 6.351 6.376 3771 (25) 0 601 ıo 

Murcia 9.663 9.5U K ,65 121 1 877 10 
CA iedo 12 101 II.~O~ 10 18~ 697 6 1.2 15 12 
Poliıcenie. de Madrid 211 208 2U25 iS 156 (2J 17) (II) 069 1~ 

Salamanca 11376 II 2S3 10 J84 l2J 869 8 
U.N.ED. 8910 9.212 R.IO! (102) (3) 1.111 J~ 

Valladolid 12.963 11295 ıı 597 (l.ll) (3) 1.098 15 
Zaragoza 10.115 15161 12195 95~ 6 2.J66 18 

TOTAL 17~.9U 176.J~6 1~2.2H (LA Il) (1) 2U!2 16 -
(l) Las prc,"isioncs rınal~s no incluycn ci rcnıancnıc de 1csorcria. 
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SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

• 

EVOLUCı6N DE LA COBERTURA DE F1NANClACI6N DE LOS GAS:OS PRfcS'JPtJESTAı'mS 
POR TASAS ACADi:~"CAS F.N Et nl!!OCO !9·?7-1901 

{tt: Hııllcı,ı:s Jc p.:~ta5J 

" 

Ann. VIA-2 
1991 

OERF.CIfOS "[(:0,"1/. rUR T.\!Ii,\~ AC\ot'\flC\S Te}T,\I. OE ()RI'.IG,\{:I(J~f-:S Rf.CfJ.'\{K'ln \s iV. T ,\SAS ACAotMICAS' 08. REC. 

PNI\'F.Rsın.\O 

A!cala de ! Io.:nare~ 

Aul6nom" dı'" ~uJriJ 

Balearf! 

Cantabria 
CB.Ilos ın dı.: Madrid 

Casıilla-La Mııncha 

Complutensc de Madrıd 

Extremadurı 

L,6n 
Murcia 
O\'icdo 

Poliıecnica de Madritl 
Salamanca 
U.N.E.D. 
Valladolid 

Zara@:oıa 

TOT,\L 

I.'fi' 

1<. 
, 221 

~?! 

194 

N ,\ 

NA 

~ ıı} 

ll6 

lH 

,ı. 

1.1)3 

ı 1 S2 

.ı. 

2.01' 

1.1110 

I 411 

iii ııı 

1.''"' 
ı •• 

i J!O 

)17 

". 
NA 

NA 

} 676 

70' 

41' 
1.0)6 

U9~ 

1.211 

1.091 

1,9)9 

1, I 80 

1,600 

10,106 

1.'flt 

60. 

! 6H 

\~ı: 

41. 

NA 

III 

6 .. '. 

790 

441 
1.1}6 

1.04)1 

2.995 

1.1 . ., 

li" 

1.732 

2 )61 

ınu 

"t90 
." 

! 6)0 

417 

.'6' 
'l 

640 

129) 

7$4 

ı16 

I LJ I 

1.915 

2.114 

1.736 

) 69 .. 

1.9 " 
I 604 

26979 

1.991 

110 

1 ! ot! 

~ı ! 

691 

II. 

10'0 

'Hı.t, 

,)6 

ND 

1,66" 

1917 

) .oı 
1617 

.. ]JJ 

U, .. 
1,7104 

)0816 

19'" 

1609 

6 ,~~ 

I (0 ~ 

1 III 

N . .\ 

N .• 

!l116 

1 898 

I ?61 

4.4H 

UB 

10 C~~ 

~ 016 

.ı 7!0 

~ !O(, 

6HO 

11162 

1 ... 

11106 

i 216 

J 2(,,! 

21137 

NA 

NA 

12'91 

J 667 

24'" 
, 103 

~ LM 

! ! ·ıJJ 

6 1-1-1 

6 C57 

7 LC'S 

::·06 

9' 61! 

19H9 

.(3B 

() >1~ , 

~ 'tJ5 

4103 

:-':A 

166~ 

l1.036 

<4 <161 

) 405 

64)9 

11611 

IL71~ 

I 220 

6214 

ç 011 

10 279 

1107lll 

1990 

5 807 

ıı ::c:' 
~ ", . .., 
4 t96 

"l 
J 636 

Jl 1 J' 
, HO 

" 139 

li no 
99(,7 

ıc 611 

10 :115 

7 ~5L 

1 1 ~61 

12 1:711 

I ~ I 90~ 

1991 

6 :~J 

U ~"::' 

~ ~~-:: 

$ j::Ə 

n" 
, '50 

L~ J78 

614' 

ND 

9 H7 

11,9'" 

1 1.677 

II 771 

9.185 

D ~'<1 

" '" I 
116 .. " 

19S1 

.. , ... 
: ~,)~ 
,V~ 

IG,'O 

NA 

~J ,t.o 

21,11 

1 !.ll 

11,41 

Isı,26 

2 !,28 

ıl,7D 

11,01 

4),31 

21.0' 

ıı.26 

ıJ,lI 

1'IIII 

".~6 

, ':::, ~ 'J 

l :i,): 

14,1)' 

N'A 
N:.\ 

l~,D 

19.20 

!9.80 

20,30 

l2.l6 

J?,4) 

17,47 

)1,% 

16,)3 

13,91 

11,OJ 

1909 

14.C6 

! :.-~! 

''''',1 ''','' , 

11,92 

NA 
n,n 
2J,~6 

11,11 

IJ,OI 

17.9' 

!6 .• e 
2 LUJ 
13,9l 

'0.77 

19,C9 

21,01 

20,80 

1990 

l :,7:' . 

! ~ ... 

'.\~ : 
ı 1.'4. 

:0.93 

~ 1,60 

~V;., 

IJ.-6' 

, ı..e7 
!~,H 

1<:",1l 

11,13 

16,0' 

<47,0' 

16,11 

12.46 

17,76 

1 .. 1 

12,41 

1 ~,4, 

, UJ 

ı2.!6 

4,27 

11." 

!9,91 

IJ,'I 

NA 

17.~O 

16.~! 
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SECTOR I'(rouco ESTATAL 

, EVOLUcıON Of LA CODERTURA DE FINANCIACION DE LOS GASTOS DE LOS CAPITULOS L' Y Z' 
POR TASAS ACADt~tlCAS EN EL PERIODO 1987-1991 

(en ınillone, de pcseı.,) 

Anno Vi, 4-3 
1991 

(J) 
C 
tJ co 
3 
'" S 
a. 
!!!. 
ta o 
m 
::ı 
c· 
;ı 

.... 
CO 

Of.RECIfOS R[CO~. rUH T.\HS ,\c'\lJt,llr,U TOT,\I- OF. nnt1G. R[(.'O."'i()cırus ·CArs. 1· \' 1" ƏJ. T AS,,\S ACADtl\l.1 08. REC.CAP.I .... ı· 

lINI\"f.l.tsıo.\O 1.9117 1.''''' 1.9"9 1.990 1.991 

Alcala de Ilcnım:s 

Auı6noma de Madrid 

Bal'eares 

Cantabria 

Cııırlos III de Madrid 

Caslilla·La Munc:18 

Complutense de Mııdrıd 

Eslremadura 
Le6n 

Murcia 

O"iedo 

Polııecnic8 de Madrid 

Salamanc8 

U.N ED. 
Valladohd 

Zat.ae 01.8 

101;,1. 

"9 
I 111 

19. 

J94 

N " 

N " 

n" 
J86 

Hl 

." 
I I JJ 

2 IR2 

." 
1 09~ 

I 180 

I 411 

18 121 

'9. 
I )80 

J77 

4H 

N " 

N " 

~ 676 

704 ... 
10)6 

I )9~ 

2222 

I 091 

I 9J9 

1.180 

I 600 

10106 

.0' 
16JI 

B6 

489 

NA 

J2.J 

6 04711 

'90 

441 

I I ~6 

I 4]7 

ı 99~ 

I 14~ 

) 16' 

I 7)1 

2161 

B 115 

." 
16)0 

41' ,., 
9l 

.40 

7 19.1 ,,. 
ır. 

IHI 

I 915 

LLU 

I 7 J6 

J 694 

1'" 
160-4 

1691? 

780 

] 14J 

'LI 
.9l 

110 

1050 

7641 

lJ6 

ND 

1664 

I 937 

J .01 

I 617 

ol 1H 

ıH04 

1 7114 

]0 !J6 

19117 

1025 

J 317 

I III 

] 0 .. , 

NA 
t-: ,\ 

176)] 

] 711 

I 781 

J H9 

4614 

8620 

4 )87 

J 601 

5 089 

~ 904 

6811H 

19MR 

n81 

61-10 

1661 

2 4JO 

NA 

NA 
20415 

1 161 

2 16' 

4 JH 

$ )89 

987) 

~ J91 

4919 

6 117 

7919 

Sl 8H 

1 ... 

) 282 

7760 

111J 

) 146 

N ,\ 

ll29 

2) .u7 

J 971 

nn 
Hl7 

7127 

II 779 

6 '18 

5 101 

7499 

8 s7 1 

99 966 

1990 

) 9JJ 

9 '02 

2 21l 

1761 

." 
) 004 

27 '17 

4 461 

) 1 J6 

652) 

8 267 

14 1)] 

H61 

6 )15 

.938 

10501 

111.710 

1991 

4490 

10 ~80 

2 "OL 

ol 301 

I III 

• 600 

li 019 

'OB 

NO 

7186 

9 H7 

16 516 

9594 

7 '15 

10606 

12 429 

1}1 81' 

190' 

27.11 

22,71 

H.27 

19.21 

NA 

NA 

29," 

14.15 

19.26 

22,71 

24.14 

ll,] I 

19,41 

'1,15 

2l,19 

B,90 

16,J2 

19111 

2l.09 

22.41 

22,70 

11,'" 

NA 

NA 

27,72 

20,9' 

ıı.4l 

2l.1t 

2','9 

2UI 

10,24 

39,42 

11,98 

20.20 

24,16 

19119 

Il,n 

21.02 

11,91 

11,14 

NA 

14,49 

21." 

19.19 

11.20 

2l,00 

20,16 

B.4J 

17.'" 
62,0' 

2J.10 

27.61 

15,12 

1990 

11,11 

t7,1I 

19,10 

1',02 

14,42 . 

2ı.ıO 

26,JI 

16,90 

16,4' 

20,40 

21,16 

1 ',4' 

20,04 

",40 

21,4J 

LI.L6 

12,16 

1991 

17,J1 

20,2. 

11,92 

16. it 

1.11 

lUl 

14..l 
16,54 

NA 

2U' 

20.ıı· 

21.01 

16," 

'6,14 

22.19 

14.3' 

21.J 7 

< 
iii' 
3 
'" '" N 
ta 

~ 
ö' 

CO 
CO 
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... 
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SECTOR PVBLlCO ESTATAL 

EVOLUCı6N DE LA COBERTURA DE FlNANClACı6N DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 
POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO (1987-1991) 

(en millones de peseıas) 

An ... Vi. ~-i 
1991 

nEK. R[CON. rUH TR\NSfER[I"CI'\S ,\"TS."O \' 70 T(JT'\L DE nRI,IG,\crO.'l,jES R[CO:-';OCIO,\S ƏL. TRANsr, ARTS."O \' 10 fOR. REC 

tlNI\ 'F.R'\IO,\D 

Alc.!!.l! d~ Iler,ares 

AlIı6noma dr. Modrid 

Oale.ıı.re5 

C8ntabria 

Cərlos ın de Madrid 

Castilla·La Mancha 

Coınplutense d~ Madrid 

E:-o:lreınaduı8 

Le6n 

Murcia 
Oviedo 

Politecnica dr. Madrid 

Salamanca 

UN.E D 
Valladolid 

lnrııgoTA 

TOLU. 

1.'''' 
I 779 

.. 880 

IJB6 

I 983 

N'''\ 

N'A 

IL 220 

.2 3-19 

L6H 

) 3'2 

) 971 

8418 

J 802 

2021 

4 ı 18 

.. 797 

nııı 

I.'HIt 

2.361 

L ısı 

1.1" 
2.476 

NA 
N',\ 

" '19 
27H 

I 911 

J 899 

4.690 

9.613 

.. B7 

]·00 

~ 069 

60·0 

61-'°~ 

1.9H9 

J 461 

6615 

2.10' 

) 09) 

2221 

111914 

J.'" 
2671 

4,898 

'.76' 
12.482 

'.979 

194J 

'.992 

7979 

81.711 

1.990 

4911 

9 161 

1 ", 
) 691 

1081 

J OH 

a19] 

.. 470 

J 110 

6.261 

1.127 

14809 

1.187 

.. 0)4 

8,·n 
969' 

115711 

1."' 
.. H6 

9210 

29)0 

<4 261 

1 116 

,4.-411 

27699 

4909 

ND 
6,704 

1 ]), 

17.147 

1010 

4379 

9 104 

107H 

114 161 

191'11 

1609 

6 ])1 

1601 

URI 

NA 

NA 

11116 

1898 

1 961 

,UH 

llll 

10,0~6 

~ 016 

4 1KO 

H06 

6140 

78 161 

19NIt 

) 106 

7 116 

1262 

un 
N ,\ 

N·A 

11 '91 

) 667 

14H 

'.101 

6266 

11 4H 

6144 

6067 

7106 

ii "~6 

9' 618 

19"9 

" J 2J 
9414 

1 7J6 

4 lal 

N ., 

1 66~ 

170J6 

4 461 

1,40~ 

64J9 

8 617 

1J7B 

1120 

6134 

9071 

10 279 

120738 

1990 

, 801 

II 807 

19J9 

4896 

"1 

J 616 

J 1 14' 

u.ıo 

4 1J9 

8 na 
9967 

111611 

108" 

7 8' 1 

110161 

11 1178 

ıH 90~ 

19'/1 

6149 

iL 908 

4619 

, ]18 

2 n, 
',1'0 

)8 ]78 

6.J.4' 

ND 
9347 

11,947 

21 677 

11.771 

9186 

1J4H 

L' 741 

1764" 

1911' ın! 1989 

611.19 61.04 80.06 

77.01 14.0'. 70,41 

86,H 80,1J 76,9] 

8J,0) 87.28 ".38 

N'A N'A NIA 

NA N'A IJ,H 

70.16 61.69 69,96 

81,04 7',11 10,1' 

11,14 71,] I 78,63 

".60 76.40 76.01 

74"1 1-4,84 66,91 

8),81 84,17 90.9" 

7'.19 72,66 72,74 

42,28 40,19 47,11 

7'.14 70,34 66M 

7',66 71,47 77,62 

73.96 71.6' 73.49 

1990 19'/. 

104," n,n 
71.44 66,29 

87,10 6J.17 

".H 79.21 

128,46 70,91 

83,72 ",70 

80." 72.11 

80,68 77,36 

7',11 NIA 

73,14 11,72 

13-'1 69,76 

79.H 79-'7 

68,] I . 68.14 

'1.311 47.61 

11.011 67.66 

".ııı 68,34 

76,18 70.48 

.ı> 
cx> 

'" 

s; 
<1> 
~ 

::ı 
ci) 
CA 

'" cx> 

s: 
0· 
~ 

co 
co 
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SECTOR PUOLlCO ESTATAL 

• 

EVOLUCı6N DE LA COOF.RTURA DE FINANCIACı6N DE LOS GASTOS DE LOS CAP!TULOS L' Y 2' 
POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO (1987-1991) 

(cn milloncs de pcseıas) 

An •• o VI.4-S 
1991 

IIER("II. REC. r()R TIUNSFERF.NCI.\s ,ıRT,40 HIT.\!. OE ()Rı.ıC;"CIOSES REC. CAr, l' l' 2' % TRAI'/Sr, ART, '0/08, REC. c,r, 1- \' l' 

l'I'/IHRSIII"O 

Alt." de Ilenor •• 

Auıonom. de Madrid 

Baleares 
Canı.bria 

Carlo. ın de Madrid 

Casıillı-La M&nciuı 

Corıjplutense de Madrid 

ExtremadUI8 

le6n 
Murcia 
O\'iedo 

. Poliıecnica de Madrid 

Salamanca 

U.N.E.D. 
Vaııadolid 

Zaragoza 
TOTAl, 

1.9117 

IJII 

ot .ıoı 

11<7 

1.160 

NA 

N " 

iL 317 

21'9 

IJI6 

3016 

1101 

1.111 

3111 

1190 

39.2 

.. 30 

11119 

.., .. 
1.113 

4118 

1 lI6 

1.061 

NA 

N'" 
1'.016 

2611 

1.111 

un 
'1'6 
19l1 

4193 

1.))0 

'.691 

l.'91 

62.11J 

1.9R9 

1611 

Il93 

1119 

24'" 
3 

11'1 

16011 

3 161 

1 : 11 

J9l1 

L Oll 

10110 

4161 

119' 

1469 

6144 

'''IIH 

1.990 

3101 

".1 
109) 

3010 

616 

1609 . 

10.130 

3111 

1176 

'.21.1 

6.114 

IL ıaı 

6,170 

3.619 

6941 

1'0. 
94870 

1,991 

3 113 

1610 

1<70 

J161 

1.81 

319' 

11"3 

'.191 

ND 

6013 

1.16' 

l44l1 

"01 

'114 

1021 

911J 

106674 

1981 

101l 

l311 

Illi 

1.0" 

NA 
NA 

116)) 

1121 

Uil 

3.149 

'.614 

1610 

4311 

3603 

1.019 

1.90' 

UIl3 

19111l 

nıı 

6.140 

1661 

1.'30 

N ,\ 

NA 

10 ," 
3361 

1161 

•. 1.H 

L.LI9 

911J 

1.391 

HI9 

6.111 

1919 

128n 

19" 

3.111 

7.760 

1.113 

1.146 

NA 
1.119 

11411 

1.971 

l.'" 

1.011 

7.117 

11.119 

6.111 

1.101 

7.499 

1"1 
99966 

1990 

1.9)) 

9.l01 

1113 

3.761 

631 

300. 

17.117 

.. 461 

1 136 

6.l11 

1.167 

1. III 

1.661 

6.l11 

1.931 

10101 

11U10 

1991 

'.490 

10110 

1114 

4)01 

IJll 

4600 

li 019 

, 0" 

ND 

7116 

9.117 

16.116 

9.'" 
7.111 

10.606 

11.'19 

ınııı 

ım ·1' .. 1- 1990 1991 

71,'1 72,17 II ,li 11,19 IL,LL 

11,69 79,61 72,07 19,44 71,93 

10l,n 91,11 91,03 9',11 19,10 

1',01 1l,09 78,96 11,18 17,'6 

NA NA NA 101,ıl 97,06 

N'A N-A 12." 16,aı 71,14 

70,01 61,10 61,10 11.63 72,67 

11,10 11,0' 19,63 14,12 IL,OL 

Il,i' 11,09 11,11 11,16 NA 

10,71 il," 78,74 10,7' ll,lJ 

19,10 71,79 70,10 71,41 ",19 

19,45 90,70 ",ll 16,91 11,49 

10.91 71,7' 74'" 1J,ll 11,11 

'1," <7,31 14,71 lS,n .16,34 

11,46 7I,ll 72,91 11,66 71,69 

71,0' 69,36 76,34 19,97 71,61 

11,ll 71,14 74.11 11,94 11,'0 

uı 
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SECTOR PUOLlCO ESTAl'AL 

EVOLUCı6N DE LA COOERTURA DE FINANCIACı6N DE LAS INVERSIONES REALES 
POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO (1987-1991) 

(en milloncs de pesel>s) 

AnuoVI.4~ 

199t 

DER. REC. POR TR.\~SFERENCIAS ART. '0 TOT.\ı. DE onUC"CIONES REC. C.\P." '1'. T~NSFERENC"'S ART. '0 108. REC. CAP." 

t'Nln·:Hsın.\n 

Alcala de I knıırcs 

AIl:.Jnoma dı! Madrid 

Oalcores 
CanLabria 

C.rlo! nı do M.d"d 
C.,lill.·L. M.nch. 

ComplutenS4! de MaılriJ 

Extrcmadura 

Le<>n 
Murcia 

O\'ietlo 

Poliı.cnic. do Modrid 
Salamanca 

U.N E.D. 

V.II.dolid 

Zarag:oZll 
TOL\L 

1.987 1.903 

191 418 

-t79 46] 

I J9 299 

III '09 

NA NA 

N .1 1'1.1 

864 1 .91 

90 1 LI 

109 145 

116 

169 

'" III 

III 

Hl 

668 

141 

III ILO 

lH 17l 

167 III 

4'LL 6116 

1.9f19 

790 

1041 

III 

609 

N .1 

li' 

2197 

411 

160 

940 

"1 

1971 

1 III 

149 

'12 
I 411 

Il.ll 

1.990 

1720 

1'14 

411 

61. 

19. 

411 

l7.1 

'ıl 

III 

1001 

1091 

1 III 

1018 

146 

I 20~ 

IL91 

10 B'J 

1.991 

701 

1.10 

460 

107 

III 

ıH 

li" 

.10 

ND 

691 

I 171 

2719 

611 

141 

1076 

9"' 

17619 

19R7 

179 

161 

166 

III 

N .1 

" .~ 
10ll 

14' 

171 

671 

611 

I4l1 

60' 

7H 

116 

,]4 

1 516 

19HM 

1 III 

911 

119 

37~ 

" .1 

" .\ 
1961 

III 

LRl 

719 

!Il 

1147 

841 

.,9 
986 

~O) 

ii 721 

1'''9 

991 

1.4.0 

140 

.. 1 

N" 
41 •. 

1 H' 

.... l 

107 

1 161 

1'14' 

19LL 

1.601 

6L9 

1551 

1672 

19186 

1990 

1.760 

L075 

710 

1014 

LOL , .. , 
4177 

9'9 

%1 

1004 

I 161 

lll6 

1.949 

901 

l4l. 

llll 

19 lo4J 

1.91 

I 661 

1.011 

1.757 

950 

1 011 

1' ..... 

6971 

!.ll I 

ND 

100' 

1 III 

1077 

1.7L1 

172 

1708 

) ı~ı 
ı5.5" 

1'87 

31.00 

55.10 

ll.Ol 

61.9' 

N'A 

N .\ 

13.19 

61.'4 

61.11 

41.11 

4l.19 

10.ıO 

41.55 

11.1 I 

11.10 

U.LL 

lI.99 

19118 

40.ıı 

49.19 

10.71 

101.41 

NA 

NA 

7.6.01 

46.75 

10." 

4l.11 

54.1. 

41.l0 

40.71 

LI.LL 

l7.7I 

109." 

51.19 

19119 

79.41 

71.41 

17.55 

61.1. 

1'1'" 

91.14 

16." 

91.14 

69.45 

69.CO 

14.91 

10l.H 

69,48 

ll,61 

ll.18 

11.11 

71.9. 

1990 "". 

97.74 41.11 

82.60 11.41 

68.11 16.19 

lUL 51.17 

196.14 11.14 

79.91 71.91 

1l7.91 71.90 

71.)) 49.97 

51.07 N:A 

49.94 14.47 

69.91 )ı.ıı 

45.77 54.91 

5ı.ı 1 1l.76 

18.l! 16.60 

49.89 19.71 

55.18 10.19 

7U~ .49.72 
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Suplemento del BOE nurn 179 Viernes 28 julio 1995 

SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

BALANCE DE SITUAClON DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE IIENARES 
(cn milloncs de peselas) 

ACTIVO .31/12/91 PASIVO 
InmO\·ilizado ~.166 Palrimonio ~. rescnas 

Exisıencias O· Sub\ enciones de capiıal 
Deudores nı~ Deudas medio Y largo plazo 
Cuenlas linancieras 356 Deudəs col1o plaıo 

Pal1idas pendienıes de aplicədın 
Resulıados 90 Resulıados 

TOTAL ACTlVO 7.1126 TOTAL PASIVO 

Anno VI.S-I 
1991 

31112/ .. 1 

315 

4.156 

0 
1.955 

0 
0 

7.1126 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNI\'ERSIDAD DE ALCALA DE IIENARES 
(cn nıillones de pescıas) 

DEBE 
Exisıeneias iniciales 
Compras 
Gaslos de personaj \. presl socialcs 
Trabajos. s~nıin. sen·. espec. y ıribulo 
Subv. de cxploıaci6n y Irans[ corrierııe 
Transrereneias de capiıal 
Olros gasıos 
Dolaei6n amol1iıaei6n 
Tolal DEBE 
- Resulıado Corrienle 
- Resulıado bıraordinario 

- Modir Obligacioncs y Derechos 
Saldo Acrccdor 
TOTAL 

• 

31112/91 

o 
o 

3.606 

1.066 

78 
6~ 

U 

o 

~.81~ 

o 
22 
27 

~.863 

IIABER 
E,isıeneias f,nales 
Vcnıas 

Renıas. IribuloS. impıos y col sociales 
Sub\·. de exploıaei6n y Iransr corrienıe 
Oıros ingrcsos 

Tolal IIABER 
- Resulıado Corrienlc 
- Resulıado Exlraordi ııario 
- Modir Obligacioncs \ Dcrcchos 

S.ldo Dcudor 
TOTAL 

31112/91 

o 
806 

19 
3.987 

39 

~.851 

o 
Il 
o 

~.R63 
= 

489 



490 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del BOE num. 179 

SECTORPÜBLlCO ESTATAL 

8ALANCE DE SITUACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
(en millones de pesctas) 

ACTIVO 
InmO\ iliıado 
Existencias 
Deudores 
Cuenıas linancieras 

Resıılıados 

TOTAL ACT\VO 

J1I12/91 

IVJ2 
0 

U66 
2.716 

IR2S 
2 ı. 739 

PASIVO 
Paırimonio) rescnas 
Sub, enciones de capital 
Deudas nıedio )' largo plaıo 
Deudas col1o plaıo 
Pal1idas pendientes de aplicaci6n 
Resıılıados 

TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESUL TADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
(en nıillones de pesctas) 

DE8E 
Existencias iniciales 
Compras 
Gastos de personal)' prest. sociales 
Trabajos, sunıin., sen'. espec. )' tributo 
Sub,·. de explotaci6n)' transf. corriente 
Transrerencias de capital 
Otros gastos 
Dctaci6n anıol1iıaci6n 
Total DE8E 
- Resultado Corriente 
- Resultado Extraordiııario 
- Modir. Obligaciones )' Dcrechos 

S.Ido Acrecdor 
TOTAL 

J 1112191 
o 
o 

9.107 
2.H7 

251 
G 

o 
697 

In08 
o 
1 
o 

12A1I9 

IIA8ER 
Existencias linales 

. Ventas 
Renıas, tributos, inıptos )' cot. sociales 
Sub,. de explotaci6n )' ıransr. corriente 
Otros ingresos 

Total IIA8ER 
- Resultado Corriente 
- Resuhado Extraordinarıo 
- Modir. Obligaciones)' Derechos 
Saldo Dcudor 
TOTAL 

Anno VI.S-2 
1991 

JIII2/91 
11092 
8.129 

0 
I.2H 
1273 

0 
21.7J9 

J 1112/91 
o 

2.590 
. 271 

8.178 

61 

11.100 
. 0 

(5'16) 

1.825 
,ZAU9 



SlIplemento del BOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 

SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

BALANCE DE SlTUACIÖN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
(cn millones de pesetas) 

ACTlVO JIII2I91 PASIVO 
InmO\'ilizado 11.071 Paırimonio L resen'as 
Exisıencias 0 Sub, encioncs de capiıal 
Deudores 822 Deudas medio ılargo plazo 
Cuenıas financieras 1.330 Deudas corlo plazo . Parlidas pendienıes de aplicaci6n 
Resuııados 0 Resultados 
TOTAL ACTlVO 19.22J TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
(en millones de peseıas) 

DEBE 
Exisıencias iniciales 
Conıpras. 

Gasıos de personal )" prest. sociales 
Trabajos. suınin . sen. espec. )" ıribuıo 
Sub,·. de exploıaci6n y ıransf. corrienıe 

Transrerencias de capiıal 
Oıros gasıos 

Doıad6n amorlizaci6n 
Toıal DEBE 
• Resultado Corrienıe 
·.Resultado Exıraordinario 
.; Modif. Obligaciones Y' Derechos 
Saldo Acrccdor 

'TOTAL 

JII12/91 IfABER 
o Exisıencias finalcs 
o Venıas 

3.637 Renıas. tribuıos. impıos y' cot. sociales 
848 Sub,. de explotaci6n)" ıransf. corrienıe 
150 Oıros ingresos 

13 
o 
o 

4.648 
o 
o 

S25 
!i.I7J 

ToıalllABER 

• Resultado Corrienıc 
• Resultado Extraordinario 
• Modif. Obligacioncs y Derechos 

S.ldo Dcudnr 
TOTAL 

Anno VI.S·J 
1991 

J 1/12191 
15.760 
2.666 

0 
272 

0 
525 

19.22J 

J 1112191 
o 

1040 
112 

4.010 
II 

5.173 
o 
o 
o 

!i.I7J 

491 



492 Viernes 28 julio 1995 Suplemento del 80E num. 179 

SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

BALANCE DE SITUACı6N DE LA UNIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 
(en miı"lones de peseıas) 

ACTIVO 
Inmo\'ilizado 
Exisıencias 

Deudores 
Cuenlas financieras 

Resullados 
TOTAL ACTlVO 

31112/91 
6.662 

o 
977 
H2 

o 
8.061 

PASIVO 
Paırinıonio y reser\3S 
Sub\'enciones de capiıal 
Deudas medio y largo plazo 
Deudas cona plazo 
Panidas pendienıes de aplicaci6n 
Resullados 
TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 
(en miJlones de pescıas) 

DEBE 
Exisıencias iniciales 
Compras 
Gaslos de personaJ )" presl. sociales 
Trabajos, sumin .• sen'. espcc. y lributo 
Sub\·. de exploıaci6n )" Iransf. corrienıe 
Transferencias de cap11al 
Olros gasıos 
Dotaci6n amor1izaci6n 
Tolal DEBE 
- Resulıado Corrienle 
- Resullado Exıraordinario 
- Modif. Obligaciones y Dercchos 
Sıldo Acreedor 
TOTAL 

31112/91 
o 
o 

U28 
JH 

20 
o 
o 

238 

1.860 
o 
o 

65 
1.925 

IIABER 
Exisıencias finales 
Venlas 
Renlas. IribuloS. imptos y col. sociales 
Sub\". de explotaci6ıı}" transf. corriente 
Olros ingresos 

Total IIABER 
- Resullado Corriente 
- Resullado Extraordinario 
- ~lodir. Obligaciones y Oerechos 

Saldo Deudor 
TOTAL, 

Aneıo VI.S-4 
1991 

31/12/91 
5.9~ I 
10412. 

o 
580 

63 
65 

8.061 

31112191 
o 

118 
51 

1.755 
o 

I.«ıH 

o 
i 
o 

1.925 



Suplemento del BOE mlm. 179 Viernes 28 julio 1995 493 

SECTOR PUOI..ICO ESTATAL Aneıo VI.S-S 
1991 

OALANCE IJE SITUACIÖN DE !..A IINIVERSIDAD DE CAST!LLA LA MANClIA 
(en millones de I'cscıasj 

ACTIVO J 1112191 ,'ASIVO 
InmO\ilizado H39 Paırimonio)' rı:servas 

F.xistencias 0 Sub"enciones de capita; 
Deudores 1.057 Deudas medio )' largo plazo 
Cuentas linancieras 619 Oeudas corto plazo 

Pal1idas pcndientes de aplicaeion 
Resulıados 0 Resulıados 

TOTAL ACTIVO 4.115 TOTAL PASIVO 

CfJENTA DE ItESUL TADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ü\STILLA .... A MANCIIA 
(en ınillones de pcselas) 

DEDE 
ı:xisıencias inicialcs 
Çompras 
Gaslos de ptrsonal )' presı. sociales 
Trabajos. sumin, seı\'. cspcc. y ııibuıo 

Subı·. de exploıaeion y lransr. corrienıe 
Transrerencias de capiıal 
Olros gasıos 
Dolaeion amonizaci6n 
TotalDEDE 
- Resulıado Corrienle 
- Resulıado Extraordinaıio 

- Modif. Obligaciones~' Dcrechos 
Saldo Acrecdor 
TOTAL 

3111219 i 
o 
() 

3901 
70~ 

89 
7 

o 
o 

~.701 

o 
o 

329 
5.03U 

IIAIIER 
ı:::<isıencias linalcs 
Vcnıas 

Rentas, ıribulos, impıos y col. sociales 
Subı·. de explotaci6n ;' (ransr. corrienle 
Ollos ingrcsos 

Tot.IIIADER 
- Resulıado Corrienıı 
- Rcsulıado Exıraordinario 
- Modif. Obligacioncs y Derechos 

Soldo Dcudor 
TOTAL 

31112191 
179 

2.201 
0 

~ıo 

71 
65~ 

4.115 

31/12191 

o 
1.073 

~g 

].886 

23 

5,030 
o 
o 
o 

S.UJO 
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SECTOR PUBLlCO F.ST.HAL _ Aneıo VI.S-6 

1991 

BALANCE DF. SITUACION DE LA UNIVF.RSIDAD DF. OVIEDO 
(en millones de pcsetas) 

ACTlVO 31112/91 PASIVO 
Inmo,-iliz.ado 1~_218 Patrimonio y resenas 
E:.,isteneias 113 Sub"eneiones de capital 

,Deudores 2.267 Deudas medio y largo plazo 
Cuentas finaneicras (960) Dcudas corto plazo 

Partidas pcndientes de aplicaci6n 
Rcsultados 702 Resultados 
TOTAL ACTIVO 16.3~1I TOTAL PASIVO 

CUF.NTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

(en millones de pcsetas) 

DF.BE 
E,isteneias inieiaks 
Compras 

Gastos de pcrsonJI y prest. sociales 
Trabajos. sunıin .• sen. cspcc. ~. tributo 
Sub\".de e'plotad6n \ transf corriente 
Transrereneias de rapital 

Otros gastos 
Dot.ei6n amortiz.aci6n 
Total DF.BE 

- Resultado Corriente 
- Resultado Extraordinario 
- Modir. Obligaeioncs y Dercchos 

Saldo Acrcedor 
TOTAL 

31112191 

113 
o 

8.571 
1919 

233 
o 
o 
o 

10.836 
o 
2 
o 

111.838 

IIABER 
E,istcncias Iinalcs 
Venıas 

Renıas. ıribuıos .. inıpıos y cot. sociales 
Sub,·. de e'ploıaeion ~ ıransf corricnte 
Otros i ngrcsos 

TolalllABER 
- Resulıado Corrienıe 

- Resultado btraordinario 
- Modir. Obligaciones )" Dercchos 

Saldo Dcudor 
TOTAL 

31112/91 

II. 991 
3.793 

0 
SS6 

0 
0 

16.HII 

31112191 

113 
2.n6 

18 
7.503 

20 

10.130 
o 
6 

702 
111.838 
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SECTOR PUOLlCO ESTATAL Ancıo VJ.~-7 

1991 . 

OALANCE DE SlTUACı6N DE LA UNIVERSIDAD POUTECNICA DE MADRID 
(en millone5 de pesela5) 

ACT1VO 3111,2/91 PASIVO 

Inmo\ iliı.ado 8.8~3 Paırimonio)' ,esen as 
Exisıencia5 0 Sub\cnciiınc5 de capiıal 
Deudore5 ~.8H Deuda5 medio )' largo plalO 

/ 

Cuenıas !inancieras ~.97~ Deuda5 cona plaıo 
Panidas peridienıes de aplicaci6n 

Rcsulıados 0 Resultados 
TOTAL ACTIVO 16.672 TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD POUTECNICA DE MADRID 
(cn millones de peseıas) 

DEBE 
Existencias inicialcs 
Comp;as 

Gasıos de personal )' presl sociales 

Trabajos. sumin .. sen'. e5per. )" Iribulo 
Sub\·. de e\plOlaci6n )' Iransf. corrienle 
Transrereııcias de capiıal 

Olros gasıos 
Dolaci6n amoni7.aci6n 
Total DEBE 

- Resultado Corrienıe 
- Resultado E\lraordinario 
- Modif. Obligaciones)' Dcrechos 

S.ldo Acreedor 
TOTAL 

31112/91 

o 
o 

1~.136 

4.321 

75 

o 
o 
o 

18.~32 

o 
6 

7~6 

1t).29~ 

IIABER 
. E\istencias !inalcs 

Venıas 

Renlas. Iribulos. impıos )' col. sociales 
Sub\·. de cxploıaci6n )' ıransr. corrienle 
0lr05 ingresos 

Total IIAOER 

- Re5ultado Corrienıe 
- Re5ullado E\lraordinario 
- Modif. Obligacione5 )' Dcrcch05 

S.ldo Deudor 
TOTAL 

31112/91 
5509 
8.9~ı 

0 

1.358 
107 

. 756 

16.672 

31112/91 

o 
4.197 

~96 

14.493 

104 

19.290 

o 
~ 

o 
19.2'}4 

l' , 
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SECTORPUBLlCO ESTATAL 

BALANCE DE SJTUACIÖN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(en mil10ncs de pescıas) 

ACTlVO 31112191 PASIYO 
Inmo\·ilizado 6.718 Paırimonio)" rescryas 
Exisıencias 0 Sub\enciones de eapiıal 
Deudores 2.0H Deudas medio ylargo plaıo 
Cucnlas fınancieras (373) Deudas corto plazo 

Partidas pendienıes de aplicaci6n 
Resiılıados 0 Resulıados 

TOTAL ACTIVO 8.3RR TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(en millones de peseıas) 

DEBE 
Exisıencias iniciales 
Compras 
Gaslos de personal)" prcsı. socialcs 
Trabajos, sumin., sen'. cspct. ılribuıo 
Sub\·. de cxploıaci6n ~. Iransf. corrienlc 
Transfercncias de capiıal 
Oıros gaslos 
Dotaci6n amortizaci6n 
Total DEBE 
- Resulıado Corrienıe 

• Resulıado Extraordinario 
• Modir. Obligaciones L Derechos 

S.ldo Acrccdor 
TOTAL 

31111191 
o 
o 

8.002 
U92 

439 

o 
o 
o 

10.033 

o 
o 

~61 

10.394 

IIABER 
Existencias fınalcs 
Venlas 
Renlas. tributos.imptos L cot. sociales 
Subv. de cxplotaci6n ytransf. corricnte 
Oıros ingrcsos 

Total IIABER 
• Rcsulıado Corriente 
• Rcsulı~clo Extraordinario 
• Modif. Obligaciones y Dcrcchos 

S.ldo Dcudor 
TOTAL 

Antlo V1.5-8 
1991 . 

31/12/91 
2.572 
3.950 

0 
U05 

0 
361 

8.388 

31112/91 
o 

2.337 
37 

7.965 
.55 

-ı0..l9.i 
o 
o 
o 

·10.394 
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SECTOR PUDLlCO ESTATAL 

DALANCE DE SITUACIÖN DE LA U.N.E.D. 
(cn millones de peseıas) 

ACTIVO 31/\2191 PASIVO 
Inmo,·iliz.ado 9.418 Palrimonio y rcscrY3S 
Exisıeneias 0 Sub\'cneioncs de capiıal 
Deudores 1.189 Dcudas medio y largo plazo 
Cuenlas linaneicras I.JH Dcudas corto plazo 

Partidas pendienıcs de aplicaci6n 
Rcsulıados 0 Rcsolıados 

TOTAL ACTIVO 11.991 TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA U.N.E.D. 
(cn nıilloncs de pescıas) 

DEDE 31/12/91 IIADER 
Exisıcncias iniciales 1.062 E,isıcncias Iinalcs 
Compras 0 Vcnlas 
Gaslos de personal y p'resı sociales SS96 Rcnıas. ıribulos. impıos y col. sociales 
Trabajos. sumin . se". cspec. } ıribulo 1.882 Sub\·. de e'ploıacion y Iransr. corricnıc 
Sub,. de C\plOlaci6n y ıransf. corricnlc 68~ Olros ingresos 
Transrerencias de capiıaı 67 
Olros gaslos 0 

Dolaeion amortizaci6n 0 

TotalDEDE Tol.IIIADER 
- Resulıado Corricnıc 9.291 - Resulıado Corrienıc 

- Resulıado Exıraordinario () - Rcsulıado Exıraordinario 

- Modir. Obligacioncs y Dcrcchos . 0 - Modif. Obligacioncs y Dcrcchos 
Saldo Acrcedor UOO Saldo Dcudor 
TOTAL 10.691 TOTAL 

Anno VI.5-9 
1991 

• 

31112191 
8.142 

890 

0 
99~ 

36S 
~,400 

1\.991 

3\112/91 
1.S69 
~.62S 

1~7 

~.HO 

~9 

10.630 
o 

61 
o 

10.691 
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SECTOR PUBLlCO ESTATAl.. 

• 

BAl..ANCE DE SITUACION DE LA lJNIVERSIDAD DE VAl..l..ADOLlD 
(en nıilloncs de pcseıas) 

ACTIVO. 31112191 PASIVO 
Innıo"ilizado 2.708 Palrimonio)" reser\"as 
Exisıencias 0 Sub"cncioncs de capiıal 
Deudores ]065 Deudas medio )"Iargo plazo 
Cuenlas linancieras S~6 Deudas cona plazo 

Panidas pendienıes de aplicaci6n 
Resulıados 0 Resulıad~s 

TOTAl.. ACTlVO 6.319 TOTAl.. PASIVO 

CUENTA DE RESUl..TADOS DE LA UNIVERSIDAD DE VAl..l..ADOLlD 
(en milloncs de pcsclas) 

DEBE 
Exisıencias inicialcs 
Compras 
Gaslos de personal )" prcsl. 50ciales 
Trabajos, sunıin., sen'. espcc. )" ıribulo 
Sub,·. de exploıaci6n )" Iransf. corrienıe 
Transfcrencias de capiıal 
Olros gasıos 
Dolaci6n anıonizaci6n 
Total DEBE 
- Resulıado Corrienle 
- Resulıado Exıraordinario 

- Modif. Obligaciones)" Derechos 
Saldo Acreedar 
TOTAl.. 

31112191 
o 
o 

8.929 
1.677 

i~o 

o 
1) 

o 

ıo.7~6 

o 
]3 

768 
II.SH 

IfABER 
Exisıencias linales 
Venlas 
Renıas, ıribulos, impıos y col. sociales 
Sub\". de cxploıaci6n )" Iransf. corrienle 
Olros ingresos 

TotallfABER 
- Resulıado Corrienıe 

- Resulıado Exıraordiııario 

- Modif. Obligaciones )"' Dercchos 
S.lda Dcudar 
TOTAl.. 

Aneıo VI.S-IO 
1991 

31112191 

2S69 
I.H7 

0 
1.232 

] 

768 
6.319 

31112/91 . 

o 
3.H6 

83 
8.199 

19 

1 ı.sH 
o 
o 

• 0 
II.SH 
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SECTOR PUBLlCO ESTATAL 

BALANCE DE SITUACı6N DE lA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(en millones de pescıas) 

ACTIVO 31112191 PASIVO 
Inmo\·ilizado . 21.661 Paırimonio}" rescnas 
Exisıencias 0 Sub\·enciones de capital 
Deudores 2.1~9 Deudas medio }" largo plazo 
Cuenıas linancieras 1508 Deudas cona plazo 

Panidas pcndienıes de aplicaei6n 
Resulıados 305 Resulıados 

TOTAL ACTIVO 25.623 TOTAL PASIVO 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(en millones de peseıas) 

DEBE 
Exisıencias inieiales 
Compras 
Gasıos de personal y prest. sociales 
Trabajos, sumin., ser\". espcc. ~. tribuıo 

Sub\·. de exploıaciiın )" ıransf. corriente 
Transferencias de capiıal 
Oıros gastos 
Doıaei6n amonizaei6n 
Total DEBE 
• Resulıado Corrienıe 
• Resulıado Exıraordinario 
• Modif. Obligaeiones y Derechos 

Saldo Acrccdor 
TOTAL 

31/12191 IIABER 
o Exisıeneias linales 
o . Venıas 

JOA 13 Rentas, ıribuıos, imptos y co!. sociales 
3.019 Sub\. de exploıaci6n ~. ıransf. corriente 

H Oıros ingresos 
o 
o 

855 
ToıalllABER 

1~.331 • Resulıado Corrienıe 
o • Resulıado Exlraordinario 
o • Modif. Obligaciones y Derechos 
o Saldo Dcudor 

IUJI TOTAL 

Aneıo V1'5· ii 
1991 . 

31/12/91 
17.807 

5.919 
(1 ) 

1.898 
0 
0 

25.623 

31112191 
o 

3.H6 
182 

9.8~8 

7 

13.383 
o 
o 

9~8 

14.331 
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SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXQ 1 

INSS EJERCICIO 1991 VARIACION DEI BALANCE DE SIT!JACION 

. (En pcsew) 
' . 

. 

. -
E1ERCICIO 1991 E1ERCICIO 199Ö VARIACION LI , 

, t7H)() 160214" m ıJ 806 963 651 2 2J4 491 819 ı.n.ıM 

202. JNSTAU.CIONES 829 <8H)47 71r7. 930. 796 4U54.2!l1 5.27 

2!l1. AMORT. ACUMULADA ·566.437.863 ·5aU59.470 -58.878.393 11.60 

203. MOB. Y MAT. NO MOVIL 12.=.052.137 10.211.280.424 2.038.771.713 19.97 

252. AMORT. ACUMUU.DA -3674618859 -2.609059.596 -1'Q6S,559.263 40.84 

204. MATERIAL MOVIL 47.399.386 . 38.194.S76 9.2048\0 24.10 
. 

2!l3. AMORT. ACUMuu.oA -19.154.146 -14.178.011 -4.976. \35 3S.10 
2\0. INMUEBLES EN CONSTlIUC. 7.154.729.778 S.9OO.354.93.2 1.2!I4.374.846 21.26 

8764 '''7 Vi 394 1}4 sm 8170 iU 9M ~ 

420. DEUDORES DfVERSOS 8.736.346 880 370.667.363 8.36S.679.SI7 2.256.92 
423. DEUD PREST. AN1lCIPADAS 28.180891 23.681.444 4.493447 18.97 

,. "'''' • ",r,,, •.. 19 na 171 71' 19948 026 DU .217 6".. }iZ ol..l.i 

SOO CAlA 5462498 7.394.281 ·1.931.783 -26.13 

saı. BANCOS Y CAlAS DE AHORRO 1429.2.ı.ISO \.I37.S\0.852 291. 73 1.298 2!1.6S 

547. OTROS EI\"TE.S 15833.\47.975 16122.307.972 -289.159.997 -1.79 

548. PARTIDAS PTES. APLlCACION ~.234403 309.322.629 95.911.774 31.01 

549 OPERACIONES EN Cl'R.SO 2.047.284.689 2.371 .490.323 -3.24.205.634 -13,67 

TOTALACTIVO 44S06.354 966 34.149.344.515 10.357.010.451 30.33 

E1ERCICIO 1991 E1ERCICIO 1990 VAıw.CION LI 

~ 19 9sl8 0 i7 4JP J I ~17 ;5'" 691 8 370 494 789 ;:!ı...l:4 

.10. ACREEDORES DfVERSOS 6789526517 3.780.392.369 3lXJ9.I34 148 79.60 

.11. IMPTS. Y CUOTAS 55. A PAG. 27.228.676370 21.24\944439 S,986731.931 28.18 

412. ACREEDORES POR PRESTAC. 107.810.829 260.327.401 -15ı.S06.57ı ·S8.S8 

4\3. OBLlGACIONES CONTRAlDAS 4 m013.312 5 . ., \.1 lr7 . 636 4.534685.911 1. 741.92 

417 REsIDl'OS PPTOS. CERRADOS 986.980 454 783 ~70848 -4 484. 2tl7. 182 ·81.96 

lı '.S FlNANr,,," A< .. "i9Ş 117 4s4 2 !ılı 8;1 8T' 1986'1566" :zn.ııı:ı 

sıo F1ANZAS RECmlDAS 27.662 10.220.778 -\0.193.116 ·99.73 

SLL. DEPOSITOSRECm!DOS S.081.632 8. 1!4G. 584 -3764.952 -42.56 

540 ENT. SIST. SS T.G. C/C 4.383.238.245 2.113.27 U66 2.259.966.679 106.44 

I 
548 PARTIDAS PTES. APLlCACION 209.989.945 469482.894 -2!l9.492.949 -55.27 

TOTAL PASfVO 44 S06.354.966 34.149.344.515 10.357.0\0451 - 30.33 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9707.608.208 9.706.261.694 1.346.514 0.01 
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INSALUD FJERCICIO 1991 

~. '17''''' 

202. INST ALACIONES 

251. AMORT. ACUMULADA 

203. MOB. Y MAT. NOMOVIL 

252. AMORT. ACUMULADA 

204. MATERIAL MOVIL 

253. AMORT. ACUMULADA 

210. INMUEBLES EN CONSTRUC. 

212. INST ALACIONES EN MONT AlE 

.< 

300. APROVIS Y SUMINISTROS 

n~lmrıH< 

420. DEUDORES DrvERSOS 

421. DEUDORES POR PRESTAC. 

'5 "",. is 

500. CAlA 

502. BANCOS 

548. P AR TIDAS PTES. APUCAC. 

TOTAL ACTIVO 

!E~ 

410. ACREEDORES DrvERSOS 

411. IMPTS. Y CUOTAS SS. A PAG. 

413. OBLlGACIONES CONTRAlDAS 

417. RESlDUOS PP1"1)S CERRADOS 

II tAS 

520. FlANZAS RECffilDAS 

5ıı. DEPOSrrOS RECffilDOS 

540. ENT SIST. SS. T.G. CIC 

548. PARTIDAS PTES APUCACION 

TOTAL PASrvO 

TOTAL CUEı.'T AS DE ORDEr.' 

Viernes 28 julio 1995 

YARIACION DEL BAl ANCE DE SlTlIACION 

(En peseta<) 

- ElERCICIO 1991 ElERCICIO .1990 

'0' 880 363 448 112686 ısi 0'9 

19.4OO.803.34S IS.038.289.943 

·3._.93S.761 ·3.193.S84.269 

IIS.970.273.111 124.894.842.8:29 

-49.336.960.040 ·S2.860.84O.260 

687.217.118 708.141.763 

·212.792.001 ·221.889.761 

19.575.370.258 23.745.899.266 

3.257.387.418 4.57S.291.508 

20 ZH ıJI ~ı 6~~Hı 
, 

20.n4.73ı.342 6446W44n 

36 Q79 LtD 662 18 "in Il! 481 

1869.315.985 1 831.969.634 

34.209.844 6n 36 74S.141847 

31 S"" 642 464 ın 609 9n 068 

28.203.379 26.965693 

4n.044.544 286.174.240 

31.020.394.541 20.296.n3.I3S 

194259.897 .916 178319.870.045 

ElERCICIO 1991 ElERCICIO 1990 

15 3J9 881 296 69 026 840 9!T1 

7.518.88:2.358 7.n8792.800 

15.612.391.485 24.610.651.792 

14.783.533.391 29.493.222.952 

7.405.076.062 7.144.173.363 

'411 940 014620 109 293 02' ])8 

19650290 14_946.357 

53446.381 .7.369.149 

148.064649.371 106.057.~52.8ll 

802.26S.578 3.172.860.801 

194.259897 .916 178.319.870.045 

7.912.923.062 6.652.015.546 

501 

ANEXO 2 

VARlACION " 
:6 80' 787 sı ı ~ 

4.362.S 1 3.402 29.01 
·267.3SI'492 8.'37 

-8.924.S69.718 ·7.IS 

3.523.880.220 .{,.67 

·20.924.64S ·2.9S 

9.097.760 -4.10 

-4.170.529.008 ·17.56 

.1.3 17 .904.090 ·28.80 

li 328 QJfı Bft~ m...u 

14.328.036.865 222.25 

.2 497 950 819 ~ 

37.346.351 2.04 

·2.SJS.297.170 .{,.9O 

JQ 91' V9196 L2.2I:ı -
1.237.686 4.59 

190.870.304 66.70 

10.723.621_ 52.83 

IS.94O.027.871 8.94 

VARlACION " 
.11706 957 61 J ~ 

·259.910.442 ·3.34 

.8.998.260.307 ·36.56 

-14.709.689.S61 -49.87 

260.902.699 3.65 

19 646 985 482 l6.2! 

4.703.933 31.47 

6 ll77.232 i2.83 

4:.006.796.540 3~.61 

·2.370592.223 -14.71 

15.940.027.871 8.94 1\ i~ 

1.260.907.516 18.96 
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ANEXQ 3 

INSERSO FJERCICIO 1991 YARIACION DEL BAl ANCE DE SITUACION 

. DI2CK -'i 

E1ERClc\O 1991 E1ERCICIO 1990 VARlACION " 
~. I r7 .. '" ıı m 160 '\09 20 693 06Z 200 4 863 298 309 ı;uo 

ıOI.TERRENOS Y SOURES 0 1.500.000 -1.500.000 -100.00 

202. INST ALACIONES 1.302.455.996 1.197.312.700 105.143.296 8.78 

251. AMORT. ACUMULADA -646.894.661 .{i53.750.056 6.811.195 -1.05 

203. MOB. Y MAT. NO MOVIT. 9.rn.019.943 8.143.361.451 1.683.656.490 20.68 

252. AMORT. ACUMULADA -2.472.256.130 -2.278.150.069 -194.106.061 8.52 

204. MATERIAL MOvn. 223.544.701 189.140.766 34.403.937 18.19 

253. AMORT. ACUMULADA .{>4 . 685.043 ·58.154.983 .{i.530.060 11.13 
210. INMUEBLES EN CON5TRUCCION 17.371.706.486 14.136.181.174 3.235.525.312 22.89 

21 I .ESTUDIOS Y PROYECTOS CURSO 3.855.605 4.005.605 -150000 -3.74 

212.INSTALACIONES EN MONTA1E 13.613.610 13.613.610 0 0.00 

426 ız" 363 444 901 i19 ·18 US 816 ~ 

3O.APROVISIONAMIENTOS 426.126363 444 905.179 -18.718.816 -4.22 

. "'" 119 )"'1 693 "iD 481 337 ·3841~9642 O.LLJ2 

420. DEUDORES DlVERSOS 139.103.032 523.262.674 -384.159642 -73.42 

435.COBROS DIFER1DOS 218.663 218.663 0 0.00 

; r, "'NTAS <"ThJ A ",r,,,,, A< 201 271 788 417 288 842 . "14 Ol.? 054 ~ 

500. CA1A 3.377045 1.879.758 1.497.287 79.65 

502. BANCOS Y CA1A5 DE AHORRO 65.744.591 31482.583 34.262 008 108.83 I 
548. PARTIDAS PTES. APUCACION 129.732.077 399542.967 -269.810.890 .{i7.53 

549. OPERACIONES EN CURSO 4.418.075 4.383.534 34.541 0.79 

TOTALACTIVO 26.327.080.355 22.100.737.558 4.226.342.797 19.12 

EJERCICIO 1991 E1ERCICIO 1990 VARlACION " 
"",.",rlAr'"N a • .or. 1201OJ2 381'624 :!ı.U.iLL ~ 

14O.PRESTAMOS RECffilDOS 3204012 38~624 .{ii 1.612 -16.03 

:; ıJ] 909112 :; 411 217 811 ·200 308 399 :J.1l) 

410. ACREEOORES DIVERSOS 59.416.741 452.713.816 -393.357.075 -86.88 

411. IMPTS. Y CUOTA5 SS. A PAGAR 1076.923.756 836.348.781 240.574.975 28.76 

412. ACREEOORES POR PRESTACIONES 255.549.152 30.314.573 ııs.234.579 742.99 

413AlBUGACıONES CONTRAIDA5 3.356.423.854 3.478703.618 -122.279.764 -3.52 

417. RESIDUOS PPTOS. CERRADOS 464.595.909 615.077.023 -150.481.114 -24.47 

, AN, tAS ıı i'096691J !lı 683 704 121 4427 262 608 ~ 

520. FlANZAS RECffilDAS m.l92 680.974 41.218 6.05 

540. ENTIDADES SISTEMA SS. T.G. CtC 20.936.516.52 i 16fı04.178.25Ç 4.382.338.262 26.39 

548. PARTIDA5 PTES. APUCACıON 123.728:18 78.844.e90 41.883.328 56.\'3 

TOTAL PA5IVO 26.327.080.355 22.'00.737.558 4.226342.797 19.12 

TOTAL CUENTA5 DE ORDEN 11.950.700.832 9.731.889.841 2.218.810.991 22.80 
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ISM EJERCICIO J 99 J 

iAcnvo 

,~.~ 

200 INMUEBLES 

250 AMORT. ACUMULADA 

201. TERRENOS Y SOUJlES 

2oı. INST ALACIONES 

251. AMORT. ACUMtJU.DA 

203. MOB. Y MAT. NO MOVIL 

252. AMORT. ACUMU\ADA 

204. MATERIAL MOV!L 

253. AMORT. ACUMtJU.DA 

210. INMUEBLES EN CONSTRUC. 

211. ESTUDIOS Y PROYECT'05 C. 

231. DEPOSITOS CONSTmJIDOS 

2'0. PRESTAMOS SOCIALES 

241. DEUDORES POR CREDITOS LABOR 

• 
420. DEUDORES DIVER50S 

421. DEUDORES POR PRESTACIONES 

.. ~, .. ,~~" .. 
500. CAlA 

502. BANCOS Y C. AHOIUtO CN 
5 Ii. V Al.ORES MOBILlARIOS AMORTIZ 

330. VALORES MOVILIARIOS 

S'O. EE, SISTEMA SS.CLC 
547. OTROS EN'TES 

s48 .PARl1DAS PTE. DE APUCA. 

549. OPERACIONES EN CUR50 

TOTALAcnvO 

TOTAL CUEı.'TAS DE ORDEN 

Viernes 28 julio 1995 

YARIACION DEL BAl ANCE DE SITUACION 

(En PeSeW)' 

E1ERCICIO 1991 E1ERCICIO 1990 

iS 221 ZIS1ll6 IL 122 213 ısa 
9.908.991.250 9.054,509,273 

-2.1'O.m.041 -2.063.898.943 
336.743.534 336.743.534 
242.436.410 242.436.410 

-236.238.699 -196.329.699 

3.968.869.362 3.302.430.333 

-889.049.356 -849.834.643 
78473.368 7ı.s87.419 

-3.082.331 -4.382.331 

2.732.1".966 2.037.364.481 
2.900.453 2.900.433 

950.000 950.000 

1.197.325."2 1.219.940.051 

23.479.148 24.837.414 

)0512 141 80 990 303 

6.714.219 75.792.167 

3.798.122 5.198.131> 

10019199 119 10264 ıIl 038 

27.049.821 20.071.960 
97.038.247 101.284.784 

56.000 58.000 
ll3.559.528 224.017.180 

4.S81.271.930 5.014.742.294 

4.624469.497 4.624.469.497 

340.T32.841 149.296.046 

124.015.255 13O.7T3.277 

25.250.930.166 23 .544.977.099 

1.196.599.749 1.119.763.466 

503 

ANEX04 ı 

VARlACION " 
zaıı ~~ ~ 

854.481.973 9," 
-76.828.098 3.72 

0 0.00 
0 0.00 

-39.909.000 20.33 
666.439.029 20,18 

·39.214.711 4,61 

6.888.149 9.62 
-500.000 10,91 

67<.580.485 32,79 

0 0,00 

0 0.00 

-22.614.615 -1.83 
-1.378.266 ·5.54 

. 70477 9t12 ,aı.ııı 

-69.an.948 .91.14 

-1.400.014 -26,93 

-245 ,ıJ 919 ı.l2 
6.977.861 34,76 

-4.246.537 -4,19 

-2.000 -3.45 

-457.652 .{).20 

-432 464.364 -8.62 

0 0.00 

191.436.795 128,23 

-6.758.022 -5.17 

1.705953.067 7,25 

76.836.283 6,86 
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ANEX042 

ISM EJERCICIO 1991 VARIACION DEI BAl ANCEDE SIT!!ACJON 

(En peseıas) 

PASIVO E1ERCICIO 1991 E1ERCICIO 1990 VARlACION " 
. """. ",rı.,r,n"l RASICA 17 979 "28 214 1 ~ Bill "'82 102 ı 112 232 ıos u.ıa 

100. CAPITAL 1.569546.873 1.569.546.873 0 0.00 . 

I ıJ. FONDO DE EST ABILlZAC10N 15.668.842.750 13494.689.480 2.174.153.270 16.11 

. 14O.PRESTAMOS REcmıoos 740.838.591 737.052.756 3.785.835 0.51 

~ ACBEEOOBES :: 702 '5"'2 406 j 100 46s 629 :::!81 2!6 ıZJ OLU2 

I 41~ ACREEDORES DIVERSOS 64.885.145 74.512.497 .9.627.352 ·12.92 
411.IMPTS Y CUOTAS 55 A PAG. 1.288.965.550 1.162.116.036 126.849.514 10.92 

'12. ACREEDORES POR PRESTAC. 0 43.489.281 -43.489.281 ·100.00 

413. OBL1GACIONES CON1ltAIDAS i 272.293.788 1.593.889061 ·321.595.273 ·20.18 

"17. RESIDUOS PPTOS. C'::RRADO'j 76.371.923 316~1.754 ·240.083.831 .75.87 

, CUENT AS "'" 4 562 179 wı 4 'liS) "19 361 159W 18'1i o..ıı 

I 520. FlANZAS REcmlDAS 7.798.421 6.936.357 862.064 12.43 
521. DEPOSrroS REcmlPOS 10.= 0 10.000 
547. OTROS ENTES 4.498.741.48? 4.498.741.487 0 0.00 

548. PARTlDAS PTES. DE >\PL1CACION 62.629.638 ~.905.31O 1:;.724.328 33.32 
,. 549. OPERACIONES EN CURSO 0 636.207 -<>36.2", ·100.00 

II 
ir' 
~ 

TOTAL PASIVO 25.250930.166 2J 544 07709\> 1.705.953067 7.25 

II j TOTAL CUE. .... .,. AS DE ORDEN 1.196.599.749 1.119.763.466 76.836.283 6.86 ,. 
IC. __ 
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IGSS FJERCICIO J 991 

iAcnvo 

,~._-

200. lNMUEBLES 

250. AMORTlZACION ACUMULADA 

201. TERRENOS Y SOLARES 

202. lNST AIJ.CIONES 

251. AMORT. ACUMULADA 

203. MOB. Y MAT. NO MOVlL 

252. AMORT. ACUMULADA 

204. MATERIAL MOVlL 

253. AMORT.ACUMULADA 

210. lNMUEBLES EN CONSTRUC. 

211. EST. Y PROYECTOS EN CURSO 

212. lNSTAlJ.CIONES EN MONTAJE 

230. FLANZAS CONSTInJlDAS 

231. DEPOSITQS CONSTITIJJDOS 

240. PREST AMOS SOCIALES 

241. DEUDORES POR CRTOS. u.s. 
242. OTRAS lNVERSIONES SOClALES 

n~"nnD~. 

420. DEUDORES DlVERSOS 

435. COBROS DlFERIDOS 

.... SALDO DEPU. TRANSP. (DEUD) 

~,~~ .. ~ .. 
502. BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 

511. VALORES MOBlUARIOS AMOR. 

112. RENTAS E lNTER. A COBRAR 

130. V ALORES MOBlUARIOS 

532. PREST AMOS AL PERSONAL 

533. lMPOSICIONES A PLA20 FIlO 

540. ENT. DEL SlSTE. DE ıJ. 5.5 .. CIC 

542. EN'TES AUTONOMICOS. CIC 

547. OTROS EN'TES 

548. PARTIDAS PTES APLlCACION 

TOTALAcnvO 

TOTAL CUa.'-TAS DE ORDEN 

Viernes 2B julio 1995 

YARIACION DEI BAl ANCE DE SITlJACION 

(En pesetas) 

ElERCICIO 1991 ElERCICIO 1990 

:ıH 222 2!l1 lll! ~ııı~2ıB 
318.684416.134 286.019.265.285 

-37.854.259.456 -33.662.655.563 

3.991.505.950 4.280.177.406 

627.912.636 611.115.747 

~3.951.552 ~3.951.552 

38.313437.748 29 ()4Q 031.S61 

-3.506.836.921 ·2.455.367.318 

72898.149 50.708.806 

-31.500.470 -24.507.470 

23.375.341.973 17.234.091.380 

92.540.911 92.740.911 

273.728.397 173728.397 

175997.312 178056106 

99.702.697 101.172.322 

1.910641.758 1.910 64l.7l8 

972.92.1.906 975.303.505 

148402.937 148402.937 

21l~ H2 QJS 1f2b iS., ru IJ4i JZ1 
112.292.268.813 77.920813.234 

52897467.26.2 64804020.054 

4O.012.ıaı.089 40.052.302.089 

I IJ5S 946 894 105 694 842 5! 4 577 

504.080 494 970 484 451.028.611 

188501.993 188501.993 

678.939.934 313 147.498 

ı .m.292.080 1 930.376.309 

7481.723 .n 10 111.164.190 

10.000.002 10.000002 
173 434 404 117 124781.302.6l6 

11218344 708 11.241.245.9&4 

294371750 .'1 27.1ll. 92.1. 417 

6l.583443.031 34 016.821917 

1.611.48 1.833. 979 1.182337604172 

1.:H4.661.142.M3 8Ol.028.710779 

" '1 

505 

ANEXO 5 I 

VARlACION " 
~L m 2;!!ı 82l! ı.uı 
32.665.150.849 11.42 
-4.191.603.893 12.45 

-288.671.456 ~.7( 

16.796.889 2.75 

0 0.00 
9.274.406.187 31.93 

-1.051.469604 42.82 

22.189.343 43.76 

~993 000 28.53 

6141.250.593 3l.63 

·200 000 -0,11 

0 0.00 

·2.058.794 -1.16 

-1.469 625 ·1.45 

0 0.00 - ·2.380l99 -0,24 

0 0.00 

:~ ~ 2IJ.: 1S2 ı..:..;:l! 

34.371.4l5.581 44.11 

·11.906.1l2.792 ·18.37 

0 0.00 

364 104 ısP 12S llilll 
19.6.29466.3l9 4.0l 

0 0.00 

161.192436 37.1S 

·31.084.119 -1.61 

·2.689.840.755 -26.44 

0 0.00 

48.649.101481 38.99 

-22.901.276 -0.20 

266.837.824.994 969.12 

315666.21.118 92.80 

42ç,I44.n9,807 36.30 I 

1.009.632.431864 125,42 
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TGSS FJERCICIO ) 99 ) 

PASIVO 

FTN>",rur,n", D •• ,r, 

113. FONDO DE ESTABlUZACION 

117. FONDO DE PREVENCION Y REHABI. 

\40. PRESTAMOS REcmıoos 

141. ACREEDORES HIPOTECARlOS 

191. FONDO DE SOLlDARlDAD 

410 ACREEDORES DIVERSOS 

411. rMPTS. Y CUOTAS SS. A PAG 

413. OBLlGACIONES CONTRAIDAS 

414 UBRAMIE."lTO PR11UO. PTE. PAGO 

417. RESIDUOS PPTOS. CERRADOS 

C"I'I'NT A' ~" •• 
514. PREST AMOS REcmlDOS 

520. F1A."ZAS REcmIDAS 

521. DEPOSITQS REcmlDOS 

540. ENT SIST. $5. T.G. CIC 

542. E.'ITI:S AtJTONOMICOS 

547. OTItOS E.'çrc.s 

54&. PARl1DAS Pn:S. APLlCACION 

549 OPERACIONES EN CURSO 

TOTAL P ASIVO 

TOTAL CUEl'o"T AS DE ORDEN 

Viernes 28 julio 1995 

VAR!ACION bEL BAl ANCE DE SITUACION 

(En peseW) 

ElERCICIO 19'11 ElERCICIO 1990 

~fıQ J"fı !"t:ı 021 CPS!Kı ~IJ!M! 
44) .21 ~ .696.208 445.432.016.938 

SQ.797.088.761 44.245.215.292 

61.176611.849 132.697.459.308 

118.616.736 118616.736 

501880U37 ı.!554.104.174 

iX! b'O "13 gı IZJ 2DI 022814 
60 411.2lJ.93O 43852.455.782 

16.839.274070 15.432.353.802 

6021.492.426 5.510664415 

345 l!78.318201 102.441.892.949 

1 469 964.854 6.613.662.926 

6'0 1Ii:H IH ~i ıaı 382 161 250 
324900.000.000 . lı5.ooo.ooo.ooo 

-578036.402 -nI.857.689 

1.686.790 754 1.854.583.154 

349'13.054 195 17.206.355.790 

76.591.016.179 21.156.742.321 

79.I72.35I.m 93.925.756.341 

102.&01.003.533 112.110.228.134 . 

962.554.369 12.851.353.19'1 

1 611 .431.833.979 1.182.337604.172 

\.814661.142.643 &05.028.710.719 

Suplemento del BQE num. 179· 

ANEXO 52 

VAR1ACION ıL 

:M 120 S8!ı 2~1 :.il!..l5 
-2.216.320.730 ·{UO 

6.551.873469 14.81 

-7U20.836.459 ·53.90 

0 0.00 

2.464.696.763 96.SQ 

~Sfı 112 "43 fllJ ill..62 
16.558.768.143 37.76 

1.356.920.268 8.76 

510.828.011 9.27 

243436.425.258 237.63 

-4.040.69'1.561 -73.33 

"31 145 sıJ ısı Cı.Ub 

19'1.900.000.000 159.92 

143.821.287 -19.92 

-167.792.400 -9.05 

17.786.698.405 103_37 

55.434.273.85a 262.02 

-14.753.404.56& -IS.7I 

-9.303.224.601 -8.30 

-1 \.894798.830 -92.51 

429.144.229.807 ·36.30 

1.009.632.431.864 125.42 
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EJERCICIO-1991 

LIOUIDACION DE RECURSOS Y APLICACIONES DEL SISTEMA 

(En millones de pesetas) 

Concepto 

CotİUciones soci.ales . 

Tasıs Y Qıros mgresos 

Transferencı.as corrıentes 

lngresos patrımomales y 

aptıcaciones de ıesoreria 

Total opcr.ıcıones corrıentes 

Enajenaci6n de inversıones reales 

Trmsferencw de ~pu.al 

ACUV05 fuu.ncıeros 

Total opc:racıones de capıtal 

TOTAL RECURSOS NETOS 

Elınlınaciones 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin eli.minaciones 

Recursos 

Presupueslados 

(1) 

4.931.032 

94.098 

1.988.799 

54.278 

7068.207 

1.032 

48.461 

7.227 

56.720 

7.124.927 

221.962 

7.346.889 

Recursos 

Rc.ılıudos 

5.025.661 

125.832 

2.341.252 

24.830 

7.517.175 

212 

49.403 

47.015 

96.630 

7.614.205 

167.369 

7.781.574 

Diferenci.a 

(2)-{ 1) 

94.629 

31.734 

352.453 

(29.448) . 

449.368 

(820) 

942 

39.788 

39.910 

489.278 

(54.593) 

434.685 

Ind'c< 
Realz. ppıo. 

(211) 

101.91 

133.72 

117.72 

45.74 

106.35 

20.54 

101.94 

650.54 

170.36 

106.86 

75.40 

105.92 

507 

ANEXO 6 

'J(, ,!Total 

recursos 

66.00 

1.65 

30.75 

0.33 

98.73 

0.65 

0.62 

L27 

100.00 
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EJERCICIO-1991 

LIOUIDACIÖN DE GASTOS Y DOT ACIONES DEL SISTEMA 

(En millones de peseı.as) 

Rubricas 

funcıonales 

Presucioncs ccon6micas 

Asisı.encia saniıaria 

Servicios sociales 

Adminisuaci6n 

T oul operaciones corricnt.es 

lnversiones n:.ales 

Trınsferenciə.s de cıpital 

Activos y pasivos fananctcros 

Total operacioncs de c.apltal 

TOTAL PRESUPllESTO NETO 

Elimin.aciones 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin eliminaciones 

PresupueslO 

lnic;'1 

(1 ) 

4.605.649 

2.106.882 

178.923 

93.891 

6.985.345 

93.475 

1.587 

44.!20 

139.582 

7.124.927 

221.962 

7.346.889 

Modili· 

cacioncs 

(2) 

356.170 

185.876 

64.768 

~1.485 

648.299 

3.181 

692 

89.838 

93.711 

74ı.01O 

28.832 

770.842 

PresupueslO 

Total 

(3)-(1)+(2) 

4.961.819 

2.292.758 

243.691 

135.376 

7.633.644 

96.656 

2.279 

134.358 

233.293 

7.866.937 

250.794 

8.117.731 

Obligıciones 

Reconocid.as 

(4 ) 

4.838.246 

2.278.113 

231.864 

124.658 

7.472.881 

81.933 

2.130 

116.969 

201.032 

7.673.913 

216.996 

7.890.909 

Indice 

Re.lız.ppıo .. 

(413) 

97.51 

99.36 

95.14 

92.08 

97.89 

84.76 

93.46 

87.06 

86.17 

97.54 

86.52 

97.21 

ANEXO 7 

~ .(Total 

Oblig.c. 

63.05 

29.69 

3.02 

1.62 

97.38 

1.07 

0.03 

1.52 

2.62 

100.00 
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EJERCICIO-1991 ANEXO 8 

UOUlDACIÖN DE RECURSOS Y APUCACIONES DE LA TESORERiA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

ConceplO 

Cotiz.aciones sociales 

Tasas y OU05 ingresos 

Transferencı.ıs conıcntes 

lngresos p~ulmonLlles y 

apli~cioncs de lesoreria 

Total operaciones corrıemes 

Enajcn.aci6n de ınvrrSK1nes re.ales 

Tran;;fcrencLls de c..apn.əl 

Act1vos fıru.ncıcros 

Total operaCtanC5 de c..apltal 

TOTAL RECURSOS NETOS 

Eliminaciones 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sir. elimınaciones 

(En millones de pesetzs) 

Recursos 

Presupuestados 

(1) 

4.6S2.443 

91.446 

1.988.799 

36.110 

6.768.798 

1.000 

48.461 

2.360 

51.82 I 

6.820.619 

177.332 

6.99"1.951 • 

Rccursos 

Realiudo. 

(2) 

4.701.091 

122.542 

2.341.2S2 

1.729 

7.166.614 

205 

49.403 

2.122 

51.730 

7.218.344 

158.953 

7.377.297 

Diferencia 

(2HI) 

48.648 

31.096 

3S2.4S3 

(34.381) 

397.816 
, 

(795) 

942 

(238) 

(91 ) 

397.725 

(18.379) 

379.346 

Indice 

Realiz.ppıo. 

(2/1) 

101.OS 

134 

il 7.73 

4.79 

105.88 

20.50 

101.94 

89.92 

99.82 

105.83 

89.64 

105.42 

~ .fTotal 

recursos 

6S.13 

1.70 

32.43 

0.02 

99.28 

0.69 

0.03 

0.72 

100.00 
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EJERCICIO-1991 ANEXO 9 

LIOUIDAcı6N DE GASTOS Y DOTACIONES DE EE.GG. Y TESORERlA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Rubrius 

funcionales 

Prestaciones econ6micas 

Asisıencia. sanııaria 

Servicios soci.ales 

Admınlstr2ci6n 

Total opcraciones corrıentes 

lnvcrsiones reales 

Tr.ınsferencias de C2plıal 

Acuvos y paS1VOS fınancıeros 

Total oper.lcıoncs de capıul 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin eJiminaciones 

\ 

Presupuesto 

lnic;'1 

(1) 

4.568.100 

2.074.270 

174.696 

90.467 

6.907.533 

86.367 

1's87 

2.464 

90.418 

6.997.951 

(En millones de pesetas) 

Modifı-

cacıones 

(2) 

336.509 

168.346 

64.417 

29.954 

599.226 

(2.869) 

692 

71.317 

69.14U 

668.3M 

Presupucsto 

Total 

(3)&(1)+(2) 

4.904.609 

2.242.616 

239.113 

120.421 

7.506.759 

83.498 

2.279 

73.781 

159.558 

7.666.317 

Obligaciones 

Reconocida. 

(4) 

4.782.851 

2.232.757 

228.297 

93.635 

7.337.540 

73.529 

2.130 

73.428 

149.087 

7.486.627 

Indice 

Re.aliz.ppıo. 

(413) 

97.51 

99.56 

95.41--

77,75 

97.74 

88,06 

93,46 

99,52 

93.43 

97,65 

" .rrotal 
Obligac. 

63.88 

29.82 

3.05 

1,25 

98,00 

0,99 

0,03 

0,98 

2,00 

100,00 
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ANEXO 10 

. MODIFICACIONES DE LOS CREDITOS DE PRESUPUESTO 
AGREGADO DE EE.GG. Y TESORERİA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL _. 

(En millones de pesetas) 

INSS lNSAlUD INSERSO ill1 TG TOTAL 

AL Por (UDciooes (ri.o tltminacioDeS) 

PRE5UPUESTOS (NICIALE5 4.477.290 2.108.862 186548 120010 105.201 6.997.951 

Modıfıc.acıones: 

Pn:mcıoncs Ec.on6mıc..a..s 270.450 62482 3.141 43. 336.109 

Mıstt:nc12 ~tıru 168.326 20 168346 

ScrvlCJOS Socı.ı..les 64.245 172 04411 

Admırustncı6n GelKnıJ (119) 30,0'7) 29954 

lnvcnlOncs Rc~es (4,7\01 ı .511 )ıO 0.869\ 

Trırufcl"ef\CW Cıpıul ?41 (53) 692 

Acovos Fi.ru.nc:ıerın ( 157) 11 (\45 ) 

PuIVOS F1NflClcros 71.462 71462 

TOTAL MOOTFICACıoSE5 270.450 163459 128 993 349) 10\.971 668,)66 

PRE5UPUE5TO TOTAL 4747,740 :U72.321 315 541 123.54] 207,172 1.666.317 

OBUGACIONE5 RECONOCIDA5 4,681,789 2.219311 141978 120.872 178.6)6 7.486.627 

PORCEST AJE REALIZACIO~ 98.61 9'1.'1 n.9S 97.83 86.~~ In.bS 

B) Por tipos (sm dimlııa Oorııes) 

PRE5UPUE5TOS L'lICIALE5 44TI.290 2.108862 186 548 120050 105,201 6997,951 

Modıfıc.ıcıones 

CredltoS EXO"iordı.nınos 4,O~~ 61 482 11461 131 9QQ 

SuplemenlO!. de Crtdı[() 761 6.S63 21.819 )).183 

Amplı.ac.ıone!. CrtdLIO~ 261.634 161841 ~7 949 3.212 4.6S0 49) 286 

Cco!. .• enendo5 mgn:5DS 1.618 207 28i 2.106 

1ncorplr.ı.cı6n rı=nurıı=:n~s 

de CrtdıtoS 1.791 1.792 

TOTAL MOOlF1CACıOSES 270.450 163 4~9 128.993 349] ıol,971 668.366 

PRE5UPUESTO TOTAL 4,747.740 2.272.321 311S41 123,~43 207,112 7.666.311 

OBUGAC)ONE5 RECONOCIDA5 4.681.789 2.2~9.3~2 24~.978 120872 178.636 7,486.627 

PORCENTAJE5 REAUZAC)ON 99.42 n.91 97.83 86.21 97.6S 

iı srrotaJ 

~ 

50.31 

21.19 

9.64 

4.48 

(0,43) 

0.10 

ıO.02) 

10.69 

100.00 

20.6' 

4% 

73,80 

0.32 

0.27 

100.00 

511 

.' 
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EJERCICIO-1991 ANEXO II 

UOUIDACIÖN PRESUPUESTO POR GRUPOS DE PROGRAMAS DE EE.GG. Y TESORERlA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(En millones de peseıas) 

Presupuesto 
aprnhado 

Dotacıoncs 
defınnivas 

de crediıos Re.aliuciones 
a) INSS 

1 ı _ Pensiones 

12_ Subs. lnc.apac. Tempor. y ons presı.ac. econ6m. 

13. Adm. Serv G. y Cont. Int. de presı.ac. econ6mlC. 

TOTAL 

b) INSALUD cıı 

21. Atencı6n Primari.a de Salud 

22. At.cnciôn Especıalilld.a 

24. Investigacı6n Saniı.ui.a 
25. Adm. Serv. G. y Caot. lnt. Asist. Sanıı.anı 

26. Formac.6fı de pen. Sanıt.ırlO 

27. Transfc:rencı..1s.ə. CC.AA. ~rv. Sanıı.arıos 

TOTAL 

c) INSER50 '" 
IL. Pensioncs 

31 Atencı6n 3 mınusvalıdos 

32. Alencı6n a ta tc:rcen eda.d 

33. Otros servlCIOS socı.ales 

34. Adm. Serv. G. y Canı. lnt. serv. sociales 
35. Trans(erencLas i -CC.AA. serv. socu.1. asumidos 

TOTAL 

d) ı.S.M. 
ıl. Pensiones 

12. 5ubsld. lnc.ıpac. Tempor y otras prest. economtc. 

21. Atencı6n Pnnuri.a de Salud 

22. Atenci6n especı.ıhud.a 
23. Medıcııu muitınu 
33. Otros Servıcios Socu.les 
41. Gesu6n de T esoreria 
44. Adm. Serv. G. y Conı. ını. Tes. 0 SCTV. funclOn. com. 

TOTAL 

e) T.G.S.S. 

12. Subs. de Inc.ap.ac. Tempor. y otr.as p~st. econ6m. 
41. Gestı6n de Tesoreria 
42. Gesıi6n del fatrimonio de la Seg.Socıal 

43. Apoyo lnfonn. a la Gesti6n Seg. Socu.ı 
44.. Adm. Sen. G. y Conı. ını. Tesor. 0 Serv. fun. com 

TOTAL 

TOTAL PRE5UPUESTO 

Sıp ~Iiminacione~ 

4.114.153 
329.844 

33.293 
4.477.290 

344.72§. 
688.575 

3.940 
24.873 
17 .828 

1.028.920 

2.108.862 

85.469 

35.897 
10.705 

9.615 
44.862 

186.548 

88.881 
8.165 
4.547 
4.804 

1.216 
4.465 

496 
7.476 

120.050 

2.471 
46.040 
21.169 
19.565 
15.956 

105.201 

6.997.951 

4.178.438 
534.543 

34.759 
4.747.740 

356.747 
615.227 

3.961 
21.488 

18.115 
1.256.783 
2.272.321 

62.482 
141.717 

37.364 
11.057· 

9.829 
53.092 

315.541 

90.830 
9.357 
4.533 
4.864 
1.190 
4.693 

473 
7.603 

123.543 

2.907 
145.426 
21.173 

21.600 
16.066 

207.172 

7.666.317 

(:)Los crtdllDS ırucıalc:s de i..ı:s CC_AA_ de G&licıa Y Navara no 'ic ı.nc.Iuya:ı cı k ın.ıpo n. Pr::supucsto Aprobado; cll Dotaı:1onc::s ckfıniuvas ıl 
(2)Los crb:!ııos lB:.WCS de la C_A. de: Navarn:ıo ac mchıyeı:ı ~ d JNpO 35. PrC:Sı.ıPUC:SıD Aprobadıo; cı ~ dcrınıuvas li. 

4.153.251 
497.681 

30.857 
4.681.789 

353.559 
611.817 

3.909 
20.357 

16.450 
1.253.260 

2.259.352 

7.440 
132.512 
33.685 
10.568 
8.681 

53.092 
245.978 

89.824 

9.022 
4.254 
4.766 
1.096 
4.387 

401 
7.122 

120.872 

2.514 
142.459 

ı.s52 

17.739 
14.372 

178.636 

"1.486.677 

$ Eiecuci6n 

99.39 
93.10 
88.77 
98.61 

99.10 
99.44 
98.69 
94.73 
90.80 
99.71 
99.42 

1 1.90 
93.50 
90.15 
95.57 

88.32 
100.00 

77.95 

98.89 
96.42 
93.85 
97.98 
92.10 
93.48 
84.77 
93.67 
97.83 

86.48 
97.95 

7.33 

82.12 
89,45 

86,22 

97.65 
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E1ERCICIO-1991 

Rubrıcu 

funcıotales 

PresLıciones econ6mlc.ıs 

AslstenCll Unlurll 

Servicıos 5OCt.aIeS 

Admuüstr.ıcl6n 

Total opcracıones corrıentes 

lnversıones Tcales 

Transferc:ncl.ıs de cıpıul 

Acuvos y paslVOS fuuncıcr05 

Total operıciones de cıpıul 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin chmın.ıcıones 

LIOUIDACION DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSS 

(En miI10nes de pesetas) 

Presupuesıo Modıfı· PresupuC'slO Oblıg3ciones 

Inlc~1 caClOne$ To~1 Rc:conocıdas 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) 

4.468.583 270.450 4.739.033 4.674.051 

4.468.583 270450 4.739.033 4.674.051 

8.262 8.262 7.318 

445 44\ 420 

8.707 8707 7.738 

4.471.290 270.450 4.747.740 4.681.789 

513 

ANEXO 12 

(ndıee % .!To .. 1 

Rcaliz·PPIO. Obliga.c. 

(4/3) 

98.62 99.83 

98.62 99.83 

88.57 0.16 

94.38 0.01 

88.87 0.17 

98.61 IOO.OC 
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EJERCıCıO-1991 

Rübricas 

LIOlnDACı6N DE GASTOS Y DOT ACıONES DEL INSALUD 

(En millones de peseıas) 

Presupuesto Modif,· Presupuesıo Oblig.acıones Indice 

funcionales lnicial aceones Toı.al Reconocidas Reahz.pp(o. 
. (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (413) 

Prest.aciones et'on6mic.as 

Asistenci.a s.ıniıaria 2.063.716 168.326 2.~32.042 2.222.65 I 99.57 

Servicios soci:.ales 

Adminisrraci6n 

Total operaciones corrientes 2.063.716 168.326 2.232.042 2.222.651 99.57 

ın ... er.siones re.a1es 43.893 (4.710) 39.183 35.812 91.39 

Transferencias de c.apital 53 53 53 100.00 

Activos y pa.sivos financicros 1.200 (lS7) 1.043 836 80.IS 

Total operaciones de c.apıtal 4S.146 (4.867) 40.279 36.701 91.11 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin ehmm3cioncs 2.108.862 163.4S9 2.272.321 2.259.3S2 99.43 

ANEXO i3 

% ,(Ta"'l 

Obligac. 

98.38 

98.38 

1.58 

0.04 

1.62 

100.00 
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EJERCICIO-I991 

Rubrıc..ıs 

LIOUIDACIÖN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL INSERSO 

(En millones de peseıas) 

Presupuesıo Modifi· Presupuesto Obligaciones !ndice 

funcıon.ıles lnici.al aciones Toıal Reconocidıs R .. ıız.ppıo. 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (4/3) 

Prestacioncs econ6mıcas 62.482 62.482 7.440 11.91 

Asıstencia s..ınıtarı.a 

Servicios socıales 171.436 64.245 235.681 225.051 95.49 

Admini.str.lcI6n 

Total open.cıones corrıenıes 171.436 126.727 298.163 232.491 77.97 

ln ... ersiones ru-Ies 13.766 1.521 15.287 11.559 75.61 

Transferencıas de capll.a1 1.153 745 1.898 1.783 93.94 

Acıivos y pası ... os fın.ancieros 193 193 145 75.13 

Total operıcıones de aıpıtıl 15.112 2.266 n'.378 13 .487 77.61 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin elimınacıones 186.548 128.993 315.541 245.978 77.95 
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ANEXOI4 

CXt srro~1 

Obligac. 

3.03 

91.49 

94.52 

4.70 

0.72 

0.06 

5.48 

100.00 
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EJERCICIO-1991 

Rubricas 

funcıon..tlcs 

Prestaciones econ6micas 

ASıStencıa sanıt.arıa 

Servıcıos soc.ıales 

Adminısı.r.ıcl6n 

Total operacıones COfTlentc:s 

lnversiones realcs 

Transfc:renci.ıs de capıtal 

Activos y pasıvos fınancieros 

Total opcrı.cıones de capual 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin clıminaciones 

• 

Viernes 28 julio 1995 

LIOUIDACIÔN DE GASTOS Y DOTACIONES DEL ISM 

(En miJIones de pesetas) 

Presupuesıo Modifı· Presupuesıo Obligacionc:s 

Inici.ıl cactones Ta ... ı Rec:onocid.ıs 

(1) (2) (3)-(1)+(2) (4) 

97.046 3.141 100.187 98.846 

10.554 20 10.574 10.106 

3.260 172 3.432 3.246 

6.597 (119) 6.478 6.042 

117.457 3.21' 120.671 118.240 

2.086 320 2.406 2.238 

381 (53) 328 294 

126 12 138 100 

2.593 279 2.872 2.632 

120.050 3.493 123.543 120.872 

Suplemento del BOEnum. 179 

ANEXO 15 

fndicc " ,(Ta ... 1 

Re.ıli.z.ppıo. Obligac. 

(4/3) 

98.66 81.78 

95.57 8.36 

94.58 2.68 

93.27 5.00 

97.98 97.82 

93.02 1.85 

89.63 0.25 

72.46 0.08 

91.64 2.18 

97.84 100.00 
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EJERCICIO-1991 

Rı.ibrıcas 

LIOUIDACION DE GASTOS Y DOT ACIONES 

DE LA TESORERİA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(En millones de peseıas) 

Prı:supucsto Modıfı- Prcsupuesıo Oblig~ciones Indice 

funcionaJcs lnicial cacıones To .. 1 Reconocitbs Reahz.ppıo. 

(1) (2) (3)-(1)+(21 (4 ) (4/3) 

Prcstacıoncs econ6micas 2.471 436 2.907 2.514 86.48 

Asist.enclı s.anıLuıa 

Servicios socialcs 

Admınisrracion 83.870 30.073 113.943 87.593 76.87 

Total openciones corrıentcs 86.341 30.509 116.850 90.107 77.11 

lnve'rsıoncs realcs 18.360 18.360 16.602 90.42 

Transferencias de c.ıpıul 

Activos Y puivos fuuncıeros 500 71.462 71.962 71.927 99.95 

Total opetactones de caplLaI 18.860 71-.462 90.322 88.529 98.01 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin ehminaciones 105.201 101.971 207.172 178.636 86.22 

ANEXO 16 

% srrotal 

i , 

Obligac. 

1.41 

49.03 

50.44 

9.29 

40.27 

49.56 

100.00 
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EJERCICIO·1991 

ACTIVO 

ii) ıll 

BALANCE AGRfGADO lJE MlITlIAS Of ACCIOENTES DE TRABAlO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
(En ptSelıs) 

ıll 14) Ili 16) 
BAI'AN("E AGREGAI){) BAI'ANCF. AfiREGAOO RAI ..... NCE AGREGADO BALANCE DF.PURADO M.T Y SS 

NƏ ClA ("(JNCfl''TO sualN MATEP 5F.GlrJ'll M T Y 55 MlfT\JA.S ARSOROIOAS (4·5ı 

LUO INMtlEBI.F.S ı1l4tı116'/ }1U itl 4115 ııo,ı 1117 ~8 ObO S07 111.467.769 )70 

"0 AMORTJIArıÖN ArtrMtıt.AOA U 1'11 174 noı il IY1 H4 )Q9) iS JIIO 019) (2192174 ]1101 

101 TERRENCS Y SOI.ARES tı(~ hU ~IiO (ı(M 6511 ~IiO .. 604 6SS 580 

101 ıNSTALACIOr-oES 14~l7q)711() 14 Qıı 110 11114 14 ))) 074 14907937 810 

III AMORTlZAC!ON ActrMIJLAf)A P )54976711) 17 lflS (1i111 ıh7) 110 iii 549) (1 H4 976 7181 

10l MOBIL!ARıO Y MA TF.RIAI. NO MÖVIL 17h7UH7611 17 7nL 754 UIJ J2 1961158 17 670.Hl 611 

III AMORTIZACICN ACtJMUL.·'DA il IIW 911 9.111) P 871 761 )f191 (l711494)J) (185991 I 936) 

104 MATERIAL MÔVII. i Sfl9 UL 705 1511 IStl902 ı ı "41U ı 91 1 '65 b80 10' 

III AMORTIZACION AClJMtlLADA (1 ULi! 144691'1) (1 !ıH 651 U4) (11210754) (i 012 441 6Qı()) 

LIO INMlIEnt.ES F.N CON5TR 1.ıccıÖN 17 oı;l} MIl! 11 09} bUR 2709) 608 

III ESTUDlOS Y PROYECTUS [N ClIRSO ıH 211 987 15122111111 .. 151222981 

III INSTAI.ACloı~F.S I::N MONTA1E 11}51179 1) H.1 279 .. 1) 15) 219 

III PARTlClPAC!ONES EN CENTROS MANCOMtlNA.1I0S Ifıl~~~()628 161'IIKOh211 I 615 1180 618 

LLO FlANZAS CONSTITtrmA.S 4?llblB )r,' 4111M,JM 470 68S )65 

III DEPÔsrros CONSTfTlJIDOS .. ıın 71} MIl! .. lM! )4' 197 2 7SQ 1100 4 1!Il 5n )Q' 

III DANCO OF. ESi'ANA DF.rOSITO 80"- 10] 7111119 .. .. 
ıoo EXISTENClAS QJ" h91 11)h ını' b91 11)fı .. 987 691 106 

'20 . OEUOORF.S DlVERSOS 1 QI", 716 191 1 944 nll6 4110 19 111n ıın 79141261eH 

'" DEUDORES POR PREST ACIONES 1211470111 2 ıl4 "4 158 ) \} . .,. bo4l 2211410111 

m D~UDORES peR P~E.STAC'lONES ANT1C1PA[)A.'i "'911 on " 7118 fin .. 15 198 on 

'" ANTICIPOS AL PERSONAL 111115485 1118tı8485 2 bo4) IIlKI III 215 48' 

'LO PAGQS ANTICIPADQS 'S6 49) Iı·U J 56 491 h·U .. 1 '6 49) 644 

.ıl COBROS DlFERIDOS i 4tı2 III 011 I 4f)4 9}Y 917 .. 1 "64 9J9 927 

'10 IıACIENDA PUBLlCA DEUDORA ı 1107 8'6 .. 
ıoo CAM 119545 2H Kii 111\2 666 }}7414 119,..,242 

LOI 8ANCOS Y CAJA5 DE AI!OR.RO CTAS VISTA 11 411) ıııo QH 17 15J 617 t)6 ltı8 619 ın 27 484 997 1911 

,Il< BANCOS RECIBOS PENDJENTES i 716 9H .. .. 

'" VAlORES MOBILIARIOS AMORT1ZADOS 14 ~JO 117 11 "6 1\11 .. 111"6791 

III RENTAS E INTERESES 1\ COBRAR ıD/) ()(), JQO J08 )811 816 .. )01l,JIIII1I26 

ııO VALORES MOAftlARIOS ~q 140 163 9~O '9119 BI8 679 99 654 729 59 140 163950 

III PRESTAMOS AL FERSONAL 401! ~52 9j9 - 4n8 ~H 9~9 . 4011 H2 9'9 

III IMPOSICIONES A PLAZO FUO 8 u12 217 4B 8192211"'5 120 000 000. 1011 217 455 

LJ4 CERTlF1CADOS DE D[:pösrros ii 242 190 414 81"2 '90 4114 .. 1I,z"2,190484 

"O ENTIDADES OEL SISTEMA DE LA SS clc J(L ~n2 5u8 715 )0 SIS 181U4' ıJ 27B 270 JO ,aı 501 715 

'" ENTIDADES FILlALES '1' 1154 171 171 928010 )42 1 6), 225 926 ,,]5 111 

l41 OTRAS CUENT AS 7Jb "1 5011 1 51) 0411 7)) ii 141171 I SM JOl '62 

,.9 OPER.ACIONES [N CURSO 1149911417 1 1 4q 911 .. I 1 11"9911417 

ııo OElJQORES flr-1ANCtEROS POR ANTICIPOS INTERNOS 31 ın .101 1115.'101 .. li ın )07 

'61 RENTA!i [1f'ITERESES A COƏRAR Na V[NC'1DOS 1 6B 246 4911 1 65' 1"64911 .. 1 65$ 246 4911 

l61 RENTA!i E If'ITERESES PAGADOS POR ANTIC1PADO I ULL9 1126 I 011l9 926 .. I 089926 

170 otF1crr DE GESTlON '" 491 2H lK9 699 l'ı" )2 110 )60 7H "9 2H 

171 RESut T ADOS A REGU1..ARIZAR 1105J1 111 nu 4"') 111 .. 120 49) 2ı 1 

0000 CUE/'(f AS DE ORDEN Y ESPECIAlES 94 B7] 149 ()6.4 9" 945 579 )02 12 4)0 niL 9481] 149064 

TOTAL 190 196 "6' Hl 190 1]92 51111 192 696 1}J 2tıO 290 196 465.'J2 ; 

, 

ANEXO 17.1 

(1) -; 
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EJERCICIO-1991 

PASIVO 

(1) 

'" 

RALANCI' AGREGAUO DE MlITtJAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROCESIONALES 
(En re!>rt.as) 

, 
(11 <41 ıH 161 

NƏ,CT" 
8AlANCE -AfiRF.GAI>O 8Aı'ANCE AGREGADO AAI'ANCE AGREGADO BA1..ANCE OEPURADO M.T. Y ss 

(1)NCEPTU SF.GUN MATEP SEGUN M T Y SS MtrrUAS ABSORBlDA,S (4·5) • . 

III FONDO OE RESERVA 149-12 9LL 12 59f) 170 -- J2 5~6 170 

ii) fON DO DE EST .... BILJZACI6N )] 6u2 ıH QB1 )) 696 904 594 80917 U6 )) 6" 977 lJ8 

ıl< FONDO ESPECIAL DE c.XCEDEI'fTES' 1 JQ2 9M1 )95 1415 JB 166 )9 JH 4S9 7 )1$ 999 807 

ii~ RESERYA PARA OBI.IGAC'lONES INMEDIATAS 40 214 4,42 0111 40 J68 091 ıH 9] 692 546 40 174 )98 617 

'16 RESERVA PARA CONT1NGENC1A5 PTES LlQllIDAClÔN 54 III 911 10) H 872 900 8M 20) 464 III 5-4669,436753 

1.171 FONOO'PREV Y REflAB INMOVIı.ıZADO EH ACT1VQ . ii ıoı 219 ııı ii 077 415 917 I 776 164 II 07$ 659 753 

1.11] FONDO PREV Y REIIAB PTE REMESA 8eo ESPA"'U, 1166 91,1111 11511)11)2 66 144 641 1 191 416 ıt90 

III FONDO ASISTENClA SOCIAl AT - 6417 '" '18 6 4IU ~ii 9)0 61 LO) 101 64111"828 

Il) Rf..sERVA OF. AUTOSF.GURO I 104620911 1 104 620911 -- I 104 620 911 

,.0 PRE5TAMO$ RF.C1BlOOS 14191919) 14192919) -- 24192919) 

II' RESERVA OF. RE'/ALORllACIÖN ACTTVO f1JO 1~8) 1 110 1b8 116 1 ıH 1\11141 24 )29966 1 110168816 

'82 RVA DE ACTUAUl .... CIÖN CARTERA VALORES 1981 ii 6'4 III II M4 III -- t! 654 311 

"ıo PROVEEDORES I 1)8 ]10691 I ll8 )801\9~ -- I 1)8 )10698 

.. 0 ACr..EEDORES DlVERSOS l)o) .... "n 1 ]01 4,u 115 --. 1 ]0) 4H 115 .. , 1MPUESTOS Y cuar ..... ,; SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR 2 106 ]11 594 1 ii) 1$1680 61710116 1 106 ]81 ~94 

'" ACREEDO~ES POR rRESTACIQNES 14048 141 490 14054 115 419 6 5!!il 92~ 14 048 14' 490 

m OBlIGACIONEs CONTkAlOAS i b56111 110 I 6560 III 110 -- I 6~6 71] 1)0 

.) i PA9QS ~IFERIOOS 51110 158171 5WI56o541b )11 -IU1 LU9 5190 İSI 217 .). COBRO$ ANfICIPADOS ın 170 21~ iu nO 119 -- iu 11U.129 

')6 REcmoS PENDlHrrES DE COBRO 540 1411 901 ~4U 1411 901 -- ~40 248 901 

"0 FlANZAS REC1BIDA$ ) 596 130 ]-"/62)0 -- ) ~96 1]0 

'" DEPÔsrros ·REr:IBlOOS ~O 4)1010 50431070 -- !i0 4JI 070 

540 ENTJDADES DEl SLSTH~A DE LA SEG·SOC1AL CIC 24 415 951 )0 ~IJ 20) 6019 HO 14415 951 

'" EtffES AI.JTON0MICOS - - -

'" E!'ITIDADES ALlALES CıC 101110] IiO~ 101 80) 805 - 101 8UJ 805 

'" OTRAS CUENT AS 6-11 414 19] M16U 1195 I 199 IUL 641484191 

'" OPERACIQNES EN ÇURSO 1159200611 11591006)7 I 159100 617 

'60 RE!'ITAS E lNTERESE! A PAGAA NO VENClDOS 4,414 711 4414711 -- 4414 777 

'6) RE!'ITAS E I!'(I"Er..ESES COBRADOS POR AKT1CIPADO lRO 106 19! 18U 206 1911 -- 180 106 198 

'71 RESULTADOS" REGULAlUZAI! 22] UiLL 011 211 OA8 011 - 22J 08R 011 

0000 CUE!'ITAS DE ORDEN Y E-SPECIAlES 94 11"11 149 ()6.t 94 9-15 $1Cjl )ul 11 430 218 94 813. 14 9 ()6.4 

TOTAL 190 196465 H2 29() 1111 ~911 i91 6%IJJlbO 190 196 465 ~J2 -
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EJERCICIO-199I 

ANEXO iS 

LIOUIDAcıON DE RECURSOS Y APLICAcıONES DE MUTUAS DE AT v E.P. 

(En millones de peseıas) 

Recursos Recursos ındıee it srro",ı 

Concepto Presupuesıados Re.ılı.z.ados DiferencUl Re.ılız·PPto. recursos 

(1) (2) (2HI) (211 ) 

Cotız..acrones sociıles 278.589 324.570 45.981 116.50 81.99 

Tısas y Otros ingresos 2.652 3.290 638 124.06 0.83 

Transferenclas 'corrientes 

lngre~s p.atri.moni.ales y 

aplic.aciones de ıcsareri.a 18.168 23.101 4.933 127.15 5.84 

Total operaciones corrıenıes 299409 350.961 51552 117 .22 88.66 

EIliJcnıci6n de IDvcrsıones ru.les 32 7 (25) 21.87 

Trarufc:rencLas de capıQI 

Acıivos fın.ancieros 4.867 44.893 40.026 922.40 ii. :ı~ 

Tot.ıl operaciones de capn.al 4.899 44.900 40.001 916.51 lll. 

TOTAL RECURSOS NETOS 304.308 395.861 91.553 130.09 100.00 

Eliminaciones 44.630 8.416 (36.214) 18.86 

TOTAL PRESUPUESTO 

S:n eliminaciones 348.938 4Q.f.277 55.339 115.8~ 
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ETERCICIO-1991 

LIOUIDACIÖN DE GASTOS Y DOTACIONES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 

(En mi1lones de pesetas) 

Rübrıcas 

funcion.ales 

PrcsUıclones eç:on6mlC3s 

Asist.ı:ncı.a sanlL1n.a. 

Servicıos socı.alc:s 

Adminlsın.cl6n 

Total oper~cıones corrıentts 

lnverswnes reales 

Transferencıas de c.ıpıı.al 

Acııvos y p.ısivos firuncJc.ros 

Total open.cıones de capıul 

TOTAL PRESUPUESTO 

Sin ehmınacıones 

Presupuesto 

lnıcı.al 

(1 ) 

174.899 

53.270 

5.640 

65.965 

299.774 

7.108 

42.056 

49164 

348.938 

Modjfi

caciones 

(2) 

41.481 

19.665 

348 

14.412 

77.906 

'6.050 

18.520 

24.570 

102.476 

Presupuesıo 

Total 

(3)-(I)+{2) 

218.380 

72.935 

5.988 

80.377 

377.680 

. 13.158 

60.576 

73.734 

451.414 

Obligaciones 

Reconocidas 

(4) 

211.268 

66.333 

4.925 

69.811 

352.337 

8.404 

43.541 

51.945 

404.282 

!ndice 

Realiz.ppıo. 

(4/3) 

96.74 

90.95 

82.24 

86.85 

93.29 

63.87 

71.87 

70.44 

89.56 

521 

ANExoı9 

% .rro .. 1 

Obligac. 

52.26 

16.40 

1.22 

17.27 

87.15 

2.08 

10.77 

12.85 

100.00 
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EJERqcıo-199I 

ANEXO 20 

UOUIDAcıÖN DE PRESUPUESTO DE LAS MUIUAS DE A.T. Y E.P. Y DEL SıSTEMA 

(En mil!ones de pesetas) 

M.A.T.E.P. (1) Sisıema (2) (%) 1:2 

ppıo. de gasıos ppıo. Ob!. ppıo. Oblig. ppıo. Ob!. 
inicia1 reconocidas iniciaJ reconocidas inicia] n:conocidas 

- Capiıulos 1 al 4 255.509 312.616 : 7.124.445 7.630.616 , : 3.58 • 4,09 

· Amoniz.aciones 
. 2.775 2.876 ; 22.249 22.416 : 12,47 : 12,83 

• P.eservas (an.51) 41.490 ' 36.845 60.614 , 36.845 : 68.45 : 100,00 

- lnversiones reales 7.108 8,404 93.475 81.933 7,60 . 10,25 

- Transf. de e<tpital -- -- 1.587 2.130 . - : -
- Activos fınancieros 42.056 ; 43.541 • 44.405 : 45.427 : 94,71 95,85 

- PasjyOS fınancieros -- - 115 71.542 - -
TOTAL 348.938 404.282 7.346.890 7.890.909 4.75 5.12 

I M.A. T.E.P. (1) I Sisıema (2) % 1:2 

ppıo, de recursos 

I 
ppıo. 

I 
Rec. 

I 
ppıo, 

I 
Rec. ppıo. Rec. 

inicial realizados inicial realizados inicial realizados 

· Capiıulos 1 al 5 
(exc. an. 56) 291.331 339.479 7.174.974 , 1.665.046 i 4,06 : 4,43 

- Aplicaciones Tesoreria . : 
per op.eorrienıes (0.56) 8.443 12.044 32.333 12.044 26;11 100,00 . 
- Enajenac. Inversiones 32 7 1.032 ıl2 3,10 : 3,30 

· Transf.capiıal . .. 48.461 49.403 .. 

- ACıivos fınancieros : 

(a. 80 a 87) 2.772 44.620 5.132 ' 46.742 : 54,01 95,46 

· Apliqc. reservas • : , 
(ejerc. anı.(e.880) 2.095 273 2.095 273 100,00 100,00 

- Aplicac. amortiı.aci6n , : 
, I 

del ejercieio (e.881) 2.775 2.537 22.249 2.537 12,47 i 100,00 

· Aplicac ... cedenıe , : 

corrienıe (e. 882) 41.490 5.317 60.614 .• 5.317 ; 68,45 100,00 

TOTAL 348.938' 404:277 7.346.890 , 7.781.574 4,75 5,19 
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EIERCICI0-1991 ANEXO 21 

UOUlDACı6N DE PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCUMENTACı6N RENDlDA POR 
LAS MISMAS Y SEGUN LOS DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERlO DE TRABAJO Y SEGURlDAD SOClAL. 

(En pcseıas) 

Ai PRESUPUESTO DE GASTOS 

PPIO. lnicial Modificacionı:.s PPIO. final Oblig. recDnocıılas Rem.anente 

Op.corrieıııı:.s 

· M.A.T.E.P. 299.173.953.000 78.372.619.112 378. 146.S72. I 12 350. 71S.S2 1.6S8 27.431.050.4$4 

· M" T. y S.S. 299.n3.9SJ.(l(() 17 .906.493.968 377.680._968 352.336.590.205 25.343.856.763 

· Dıferenc", - 466.125.144 466.125.144 (t .62 t .068.547) 2.087.193.691 

Op. C4pital 

· M.A.T.E.P. 49.163.9~.OOO 36649.686.664 85.813.636.664 51.945.205017 33.868.431.M7 

MO T. y.S.S. 49.163.950.000 24.570.045.788 73.7)3.99S.788 51.945.205.017 21.788.790.711 

· Difcrenı:ıı - 12.079.640.816 12.079.640.876 - 12.079.640.876 

Toıal PPto.Gastos 

MA.T.E.P. 348.937.903.000 115.022.30:5.176 463.960.208.716 402.660.126.675 61.299.481.101 

MOT.yS.S 
1 

348.937.903.000 102.476.539.156 451.414442.756 404.28 ı.79S.2~ı 47.132.647.534 

· Dıferencı.a 1 -1 12.$45.766020 12.$4D66 0201 (1.621.068.$47) 1 14.166.834.567 

B) PRESUPUESTO DE RECUR$OS 

Ppto. inicial I Recı.ırsos real iı.ados 1 Diferencia 

Op.corrientı:.s 

· M.A.T.E.P 1 . 300.024.538 064 1 350.579.576.042 (50.5550)7.978) 

M". T. Y S.S. 299773.9SJ.0001 3!i 1. slı.6 J 3 .21'7 (51.748.660.2n) 

· DlfcrencLJ 250.585064 1 (943.037.235) 1.193.622.299 

Op.capital 

M.A.T.E.P. 491643500001 52817782.534 1 13.653.432.534) 

· MO, T. y S.S 4' 163950000 1 52.753.941.347 (3.589.991.347) 

· Dıfen:ncıı 4000001 63.841. 187 1 163.441.187) 

Toıal PPto. Recıınos 

· M.A.T.EP. 349 1888880641 403.397 .3S8.S76 ($4.208.470.512) 

· MO. T. y S.S 348937903.0001 404.276.S~.6ı4 (55.338.651.624) 

Dıfen:ncu. 250 9850641 1879. 196.048) 1. 130. lSl.ltı 
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EJERCICIO-1991 
ANEXO 22 

CORRESPONDENCIA DE LA lJOUIDACIÖN DEL PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE A.T. Y 
E.P. CON LAS OPERACIONES PRESUPUESTARlAS DE LA CUENTA DE CAPITAL SEGUN 

DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERlO DE TRABA10 Y SEGURIDAD SOCIAL. 

(En milloncs de pcsew) 

(1) (2) (1-2) 
Dcbc Cıa.CapiıaJ Obligac.rcconocidas Dir.rencia 

· Inmovilizado 8.209 8.404 (195) 

· Fianzas 78 28 SO 

· Dep6sııos 1.350 1.423 (73) 

· lnversıones fınancieras 43.817 42.090 1.727 

TOTAL 53.454 51.945 1.509 

(1) (2) (1 -2) 
Habc.r Cıa.CapiıaJ Recursos n:aJiudos Diren:ncia 

· Inmoviliudo 219 7 212 

· Fian.ıas 23 6 17 

· Dep6siıos 1.259 1.219 40 

· lnveniones financicras 45.895 
~ 

43.395 2.500 

TOTAL 47.396 44.627 2.769 
-
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ETERCICIO-1991 ANEXO 23 

CUENTA DE GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. EN BASE A LA DOCUMENTACIÖN RENDIDAPOR LAS 
MISMAS Y SEGUN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

(En mil10nes de pcseıas) 

. 

(1) 

I 
(2) 

I 
(1·2) 

MO.Trabajo y 
Mutuas- Scguridad SociaJ o,.Diferencias 

GASTOS 
OPERACIONES PRESUPUEST ARIAS 

- Prestac. econ6m.icas directas I 57.091 I 56.558 533 
- Asisıencia sanitaria i 60.302 I 63.119 (2.817) 
- Servicios sociales I 7.492 4.925 2.567 
- Gastos genera1es y Otros I 33.142 33.237 i (95) 
- Transf. inıemas Sis!. S.SociaJ I 157.040 157.653 i (613) 
- Transf. exıemas por op. cıes. I 3 - I 3 
TOT ALGASTOS PRESUPUEST ARIOS 1 315.070 315.492 I (422) 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 
- Perdidas en enajenaci6n I 13 13 --
- Otros gastos 1 22 I (21) 

TOT AL GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 14 I 35 (21 ) 

TOTAL GASTOS I 315.084 
, 

315.527 I (443) , 
APLlCACION DE RESULTADOS 

- Re.s.ervas I 3'6.041 35.622 419 
- Otras reservas 617 I 1.058 I (441 ) 

- Resultados acumulados I 165 165 -
TOTAL I 351.907 352.372 I (465) 

, 

INGRESOS 
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 

- Cuotas I 324.188 324.569 (381 ) 
- Rentas e ını. del patrimonio, I 10.809 I 11.057 (248) 

- Transf. inıemas Sis!. Scg.Soc. 555 562 (7) 

- Transferencias extemas - - -
- Ingrcsos por serv: prcsıados 3.295 3.290 5 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 338.847 339.478 (631) 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 
- 8°. en amortiz. 0 venta valores 151 146 5 
- B(). en enajenac. inmov. material 230 5 225 
- Otros ingresos - 5 (5) 
TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 381 156 225 

TOTAL INGRESOS 339.228 339.634 (406) 

ORIGEN DE RESULTADOS 
- Reservas 11.399 11.425 (26) 

- Oıra:; reservas 386 386 -
- Rc:sultados acumlJlarlos 894 927 (33) 

~TAL 35:'907 352.372 (465) 
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EJERCICIO 1991 ANEXO 24 

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACı6N ADMINISTRATlVA FISCAL1ZADA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

NII.....ıua . ,- TESOR!R'A. İNS"",UD INSS INSERSO lSM roT ...... 
e ... lnl. A4JtMfk.f~. I 

N" , Impor1~ , N" .. .. ".... .. N" , .. ".... , N" , lmpoı1f , N" .. ...".... .. N" " .. ".... " 
S.b ••• " 16 1196 'm w, " .. il LI 69' ...... Jll ıı , i ıJ) 791 661 1 , LI )11111 tn 19 ıı ,. 1 614049.401 ii 

- --- -- ------ -- - -- ııi--: 0 .... c.~ " 11 16 1"'1 116 Ib} " 1 1 .. u 701 441 il " " 1 1)) 1cı, 161 .. 91 ol u.nı,)) •. !?ı " - -- -- ---- - -- ----_. -- - - - fo, CNt.DctI. .. .. 18{) ıH .'6 " ıo " 1 ,1) '61 Bl • " .. 161 III 91U ol LI LI 1'261'-4 UL ,. . 266 ]29 011 ol .. " 4,&.49,611.111 il 
--- -

Totılıbnı. . II " ).ln.ISD 111 .. 1 .. .. 11.111.'''.115 LI JI " 1.l6.fS'.llt , ol .. 1.79".).17 011 " il I '54.111.451 I iii " 31.115.06'.762 ii 

Cı •• na Jl " ) 9C1S 9)8 n4 .. .. " )0"64911. 11 , 
" ın ]6111' " ıJ iii) , 140 III 491 100 1 100 n '00 000 100 " 

. ,. 1) 10) 119181: ., ... _" -- _. _. -- ------ -- 1 • -- - --
Conf.l''k-Iı " " .. )H sıı 146 LI " " 1 169 BiL II .. " " IIIli llıl III il .. ii. " 6 'Il ıso ,.t! LJ ..... ------ _. -- -- - - - . .. _-_.- -- cı, -- -----", --

Totıl .dJhrıdl; III •. J1t.nO.HO " " it ,UU'OS,"1 il • , 104).'7)0,096 I 1 S,J.4D.7lJ."" 1 • 1$.100.000 • ,., " 'U".J.ıt.'JI .. 
Cıneı"" ,. ıJ ı Jlllı 016 I(JQ " ,., .. 6 ıH 114 ,n .. 1 " 16827 'm, ıJ ii iC.! "4 011 499 i~) , ,,~ Inl91 ıH 100 , .. " 1615 91. 656 ,. ........ ~ . .-". ~._ .. .- ----- -- - - ----- f-;ı - -

CooI.lkll. ., ~1"066]21 Hı ın • 411 lfıO no • • .' ~l5l1lb6ı .. .. " LI • ıoı '91 ısı " - -

" 
1, - ----- -- 'tı -TotallUmbı.btnıs " ıo HH,I!J.UO ıo '" 

,. '.S".I.u,JOI l su.Ott.'''' , J 514.0IJ ot" J , 1 In.I'I.I$.4 1 11I " 15.411."J.401 "1 --' 
Coo.:unıı I 1 • 17, OOJ !xx) " .. .. 11411 141214 .. " " ı iU 74) Jl4 " Adqıd.ddoCln -- - ------- - - - ._--- -- - - ------ --

C_Uk1l. 1. .. I J16 2" 41' " 1 • )6 1100110 1 I IOU '.t) fıM 018 )!xi LI " I 506 021 Si) " 
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EJERCICIO 1990 ANEXO 25 

RESUMEN GENERAL DE LA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA FISCALlZADA EN EL AREA DE LA SEGURlDAD SOCIAL (1) 

-
r

ı 
TESORER'A. INSALUD INSS INSERSO ISM TOTAIıS 

Nalunılaa J'omıa 
Cıııalnlı Adjı.tdk_16Iı 

~. ı .. ı Impof1t 1·, N·" bılportt .. N-.. lmpor1t .. N-" Imporh .. NƏ" Importe .. N· .. laPOr1t .. 

SUH... I 21 61 .. )66 191 191 61 U U I H6 ııH 6b6 6 LI 11 1 }41 919 249 94 11 41 } 100 '!ını 29 11 " 121 29$.110 66 101 44 11.611.0".115 27 

ObnJ C~no I} HOOOOOOO II " .. , IUtı04HOJO 12 .. 9 18 6J9449H,67 '6 61 .2626.004.951.691 si 

Com.Dd.. 9 19 1410 ıH 640 22 )1 )} .1: 14' 110 112 iz 6 II '" 1419" 6 11 H L770 HI UL " 1 ıJ 16' 24'1" 14 71 )0 6.2 .... '10.106 14 

1f----T= ... -IL.~ .... ------ Jı" 24 '.Su.llI.ın ... ii) 4) U.U4.120.111 n J4 59 1.4".'".1" s5 ot, ... 11.465.111.651 " • it "'.S44.IU tı 115 U .u.fJJ.SU.I" Jt, 

....... ~ ." .. I 6 " 021 ua 6 •. I I " 022.410 I 

8en1dDl CODnlnG r----ı;- 26 I }61 110.'J06 li ıı 12 6 '91 9)9 }61 9) 9 '6 720791.622 74 ı----;- 7B '116 ıH 76& 96 .. 16 'J 1).791.116.2604 .77 

CIOI.Dd.. 4. 14 299917'.621 69 il II '24 ııı 0" 1 6 )J 197919906 20 1 21 BiL ıl6 ıH " •. 61.... ],961.2".9]] U 

ıı----=T-.... -:-~'-~k~ ... -- ~'4.1n.lStı.1l1)1" U 1.111.151.41' ıJ " 21· t1J.1'l1J.m 21 , ı, 5.156.011.121 LJ - ISS 10 11 ...... 15 •. '" ı.t 

COllCW"IO ,1 l1 121 91~9 420 U 74 16 7.510.9&0 «4 ., ) li 901.66701" II .. ı 100 44.100,000 . tOO 16 66 9.101,916,9i. 11 
~~ . 

UıIlt.Dd.. n 77 U26,970.nJ n il 14 11)6.'12161 il , 62 20' 815 10' 19 .. - "" 34 3.769.101696 291 

ıı----T-.. -"~w-'-m-....,..------ H 27 J.2S4.f)t.Nl 21 " 32 '.661.49).112 U I 14 1.1I1.4U:.l7' 2c - I ii 44.)00.100 I 1)0 ıJ 1l.01l.U5.0' 17 

I _____ TOTAL I 1)1 100 14.1" .. 451.901 100 264 100 11.1]'.'11.609 100 si IDO 4.SI4.'s.t.S44 100 si 100 16'.121.143."5 100 , 100 sı'.",.,.l IOf 520 100 74.124.911.'" 101 I 
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11.1 -7 
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COMUNIDADES AUTONOMAS 

ADMINISTRACIONES PUBlICAS 

. ADMINISTRACIONES PUBlICAS 

EMPRESAS PUBLlCAS Y OTROS 
ENTES PUBlICOS 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

Cuentas integradas de gastos. 

Cuentas integradas de ingresos. 

Oatoscontables agregados_ 

liQu,daci6n de los presupuestos de gastos_ 

Modificaciones presupuestarıas de credito. 

Oblıgaciones reconocidas. 

liQuidaci6n de los presupuestos de ingresos. 

Derechos reconocidos. 

Presupuestos cerrados: Acreedores por 
obligacıones reconocidas. 

I 

Pr~supuestos cerrados: Deudores por derechos 
reconocıdos. 

IL {-8 ..• ADMINISTRACIONES GENERAlES Qp,eraciones extrapresupuestarıas: Acreedores. 

11.1-9 

IL2-1 

11.2-2 

ADMINISTRACIONES GENERAlES 

FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAl 

FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAl 

Operaciones extrapresupuestarıas: Deudores. 

lıQu.dae.6n de los recursos por Comun.dades. 

liQu1dacı6n de 10$ credıtos por Comunidades 

" 



Suplemento dııl BOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 

Comunidades Auı6nomas 

ADMINISTRACIONESPUBLlCAS 
CUENTAS INTEGRADAS DE GASTOS 

(en millones de peseıas) . 

Creditos Modifıcaciones Crediıos 

Comunidades IniciaJes Neıas FinaJes 

ANDALUCİA 1.865.206 244.077 2.109.283 
ARAGÖN 84.845 43.371 128.216 
CANAR1AS 219.161 78.455 297.616 
CANTABR1A 50.595 41.227 91.822 
CASllLLA-LA MANCHA 147.795 33.307 181.102 
CAST1LLA Y LEÖN 162.968 77.724 240.692 
CATALUNA 1.761.233 296.974 2.058.207 
EXTREMADURA 100.245 34.456 134.701 
FORAL DE NA V ARRA 215.417 24.147 239.564 
GALICIA 383.287 235.354 618.641 
ISLAS BALEARES 31.643 17.994 49.637 
LA RIOJA 25.446 8.698 34.144 
MADRID 427.816 62.812 490.628 
PAIS VASCO 656.345 36.841 693.186 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 81.146 28.734 109.880 
REGlÖN DE MURCIA 72.532 13.482 86.014 
VALENCIANA . 906.778 172.031 1.078.809 

TOTAL 7.192.458 1.449.684 8.642.142 

Anexo 1.2-1 
1991 

Ob1igaciones 
Reconocidas 

1.979.393 
84.342 

258.882 
56.717 

153.369 
.171.610 

1.977.881 
85.667 

226.983 
551.037 

41.729 
27.250 

425.007 
675.156 

85.306 
74.579 

988.869 

7.863.m 

529 



530 Viernes 28 julio 1995 

Comunidades Aut6nomas 

ADMINISTRACIONES PÜBLICAS 

Suplemento del BOE num. 179 

Anexo 1.2-2 
1991 

CUENTAS INTEGRADAS DE INGRESOS 
(en millones de pesetas) 

Previsiones Modifıcaciones Previsiones Derechos 
Comunidades IniciaJes Netas FinaJes Reconocidos 

ANDALUCfA 1.865.206 220.119 2.085.325 1.917.174 
ARAG6N 84.845 43.371 128.216 87.723 
CANARIAS 219.161 74.855 . 294.016 235.256 
CANTABRIA 50.595 40.654 91.249 47.120 
CASTlLLA-LA MANCHA 147.795 15.673 163.468 147.671 
CASTlLLA Y LE6N 162.968 T1.724 240.692 240.656 
CATALUNA 1.793.933 5.528 1.799.461 1.921.991 
EXTREMADURA 100.245 34.456 134.701 77.420 
FORAL DE NA V ARRA 215.417 24.001 239.418 204.868 

GALICIA 383·487 125.335 508.622 561.854 

ISLAS BALEARES 31.643 17.994 49.637 33.018 

LA RIOJA 25.446 8.698 34.144 18.300 

MADRID 427.816 62.812 490.628 419.142 

PAfs VASCO 656.345 36.741 -
693.086 674.444 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 81.146 10.384 91.530 86.658' 
REGı6N DE MURCIA 72.532 10.463 82.995 73.041 
VALENCIANA 906.778 102.714 .1.009.492 992.471 

TOTAL 7.225.158 911.522 8.136.680 7.738.807 , 



Suplementodel BOE num. 179 

Comuaidacicı Au16nomal 

. 

ComunidadCl 

ANtıALUclA 

ARAG6N 

CANAAIAS . 
CANTABRIA 

C ASTUJ.A·LA M ANCHA 

CASTUJ.A Y LE.6N 

CATALUNA 

ELCTLI.Er.I AD tJILA 

FORAL DE NAVAIUI.A 

GAUCIA 

1S1.AS BAl.EARES 

LA RIOJA 

MADRID 

pAIs VASCQ 

PRlNCIP ADO DE ASTURIAS 

REGı6N DE MURClA 

VALENCIANA 

TOTAL 

Viernes 28 julio 1995 

EMPRESAS 1'(.'BLlCAS Y OTROS ENTES I'ÜBLlCOS 

DATOS CONT ABLES AGREGADOS 

(eo miiiooea de .,......) 

Aıı .. o 1.2-3 

1991 

CUENT AS DE BALANCE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Activo Pııaivo Subvcnıcionı:a 0 .. ", Ruuhado 

N_ Ar:rccıdoft. RlUltada. del cjcrı::icio 

56.770 32.011 24.612 13.179 (14.745) (166) 

4.095 2.039 2.056 100 5 105 

- - -
11.110 6..535 40575 ii (1.719) (1.701) 

304 215 19 ) 4 7 

5.230 2.920 2.310 150 (1.221) (371) 

120.116 51.711 61.475 15.265 (200597) (5.332) 

7.103 3.942 3.161 II (335) (317) 

n.371 40.146 32.232 1.106 (1.611) III 

- - -
20.951 7j77 13.510 2.116 (2.417) (231) 

1.664 1.073 591 68 (70) (2) 

423.990 214.407 209.513 211 t'I.oSS) (1.774) 

114.775 19.024 15.751 16.501 (19.124) (2.623) 

13.742 3.719 9.953 444 444 - --
5.617 3.654 1.963 755 (655) . 100 

65.311 32.629 32.752 24.411 (26.015) (1.667) 

923.302 491.619 424.613 76.141 ('/7.1.11) (21.1 17) 

531 



532 Viernes 28 julio 1995 Suplemento delSO'Ehum .. 179 

COINInidadCl Auı6nomal Ancxo 0.1·1 

1991 

ADMISlSTItACIO!ıO"ES GE.'"ERALES 

LlQlJlDACIÖS DE LOS PRESl.i'UESTOS DE GASTOS 

(en millonCl de pcaetaı) 

CıidilOt ModiflCICionel CriditOl <,Obı~,.c~~. Obli,lCiooel 

Comurud.deı lnicia.lc. Neuı Finalu Rccooocid.a. "'ırOl Pendicntu de Pago 

ANDALUClA 1.335.656 159.354 1.495.010 1.393.214 1.039.711 303.433 

AAAGON ~.~5 43.371 128.216 ~.342 82.243 2.099 

CANAIUAS 219.161 78.455 297.616 258.882 195.286 63.596 

CANTABRIA 49.911 41.214 91.125 56.064 43765 12.299 

CASTlI..U·LA MANCHA 147.195 33.307 ~11.102 153.369 145.651 7.711 

CASTlI..U Y LWN 162.968 77.724 240.692 171.610 143.248 28.362 

CATALUNA 1.114.523 217.400 1.331.923 1.296.326 1.078.962 217.364 

EXl1tEMADURA 100.108 34._ 134.548 85.554 59.283 26.271 

FORAL DE NA V AR.RA ı12.574 24.001 236.575 224.173 

GAUCIA 313 .217 235.354 611.641 551.037 495.422 55.615 

lSLAS BA1.EARES 31.628 17.966 49.594 41.697 36.669 5.021 

LA R101A 25_ 8.698 34.144 27.250 27.250 

MADRID 242075 29.610 271.685 245.503 175.740 69.763 

pAİS VASCO 476.500 23.660 500.160 485.419 421.620 63.859 

PR!NCIP AOO DE ASTtLR.IAS 19.736 28404 103.140 ~.156 73.328 10.821 

REGı6N DE MURCIA 66.713 12.592 19.375 68.443 . 57.445 10.998 

VAl.ENCIANA 638.W7 130.665 769.472 690.102 643.800 46.302 

turAL 5.371.W3 1.196.215 6.561.018 5.911.201 4.769.493 923.535 



Comunidadcs Auı6nonıas 

ADMINISTRACIONES GENERALES 

MODlflCACIONES PRESUPUESTARIAS DE CRtDITOS , 
(on ınillone5 de pesew) 

CraJiıos Aumentos Tran.retenci .. CraJiıos 

Eııtraon.Jinarios de CraJiıo. d~ CraJilo Generada. Incorporacipnes 

Comunidades ' y Suplementarios AmpJiable. Alıa. 8aju (?Or Inır.sos de Cr6cıiıos 

ANDALUc!A 294 14.453 • 36.958 '36.958 112.'546 32.ı161 

ARAG6N 6.569 8.425 8.425 1.068 36.593 

CANARIAS' 10.213 31.650 4.6'86 4.686 .8.852 21.140 . 
CANTA8RIA 28.027 8.518 8.518 5.651 1.536 

CASTILLA-LA MANCHA 8.826 21.016 21.016 2.715 21.106 

CASTILLA Y LE6N 1.439 392 5.892 5.892 4.611 12.842 

CATALUNA 12.825 155.134 40.882 40.882 36.471 8.984 

EXTREMADURA 5.856 5.856 443 3'.997 

FORAL DE NAVARRA 4.419 13.710 1.613 1.613 881 6.958 

GALlCIA 21.600 8.129 57.294 57.294 150.803 
, 

56.619 

ISI:.AS 8ALEARES 120 2.122 4.973 4.913 3.478 12.246 , 
LA RIOJA S35 4.081 4.081 985 6.818 

MADRID 292 2.151 1.990 S35 28.441 

PAfs VASCO 15 3.908 13.840 13.840 9.908 9.829 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.711 3.543 ·3.543 7.204 11.4,51 

REGı6N DE MURCIA 2.922 4.095 4.095 3.924 5.746 

VALENCIANA - 64.116 

TOTAL 79.244 2.52.361 223.883 223.722 351.0201 450.409 

Anexo 11.1-2 
-

1991 

Otru 
Modificacioncs Total· 

New Modilicaciones 

159.354 

( 1.159) 43.311 

18.455 

41.214 

33.301 

( 1.626) 17.124. 

3.986 211.400 

34.440 

. (1.967) 24.001 

(1. 797) . 235.354 

17.966 

8.698 . 

181 .29.610 

23.660 . 

J2 28.404 

12.592 

130.665 

(3.050) 1.196.215 
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Comunidıdcı Aut6nom .. 

Comunidıdu 

ANDALuclA 

ARAG6N 

CANARIAS 

CANTA8RIA 

·CASTILLA·LA MANC'U" 

CASTILLA Y LE6N 

CATALUr'<A 

EXTREMADURA 

FORAL DE NAVARRA 

OALICIA 

ISLAS 8ALEAkES 

LA RIOJA 

MADRID 

PA!S VASCO 

PRINC. DE ASTURIAS 

REOı6N DE MURC!A 

VALENCIANA 

TOTAL 

CAP·O CAP·I 

Ejttcidoı 0"101 

CAP·2 

Comp ... 

8ienu 

CAP·l 

AD~tıNISTRACIONES ÇtNERALES 

OBLlGACIONES RECONOCIDAS 

(cn millonCl dc PClct&l) 

CAP~ CAP·l 

Eıı:c:dICl. Clu. Tnt.ıı 

Tranır. '1 Fonda. dc Opl. 

CAP<I 

Invcr.. 

CAP·7 

T~nd. 

T""I 

Opl. 

TOTAL 

OPS.NO 

CAP·I 

Vıric:. 

Acıivoı 

CAP·9 

V,ric, , 
P,.ivo. 

Anı! 10 11.1·3 

1991 

TOTAL 

OPS. 

Cemdoı Pcrsot\.ll SU"" Inlcrs. _Çt_u. Am0r1ju~!6n CIU, RulCl CıpiUıI Cıpital FINANCS. Financ:.. Financı, FINANCS, 

971 

971 

282.161 

21111 

92. ii 6 

9.167 

21.111 

47.1l2 

207.286 

16.421 

14.172 

Ill.lll 

7.729 

6.1n 

n.nı 

90.116 

1l.S24 

14.170 

26.117 

.l.l06 

10.l41 

4.911 

1.721 

9.6U 

40.671 

4.IU 

16.1)1 

11.170 

L.lOI 

2.419 

16.lll 

InOI 

1.134 

l.116 

1l7.729 1S.ln 

1.241.714 2l0.l91 

l6.414 

1.l0l 

761017 

7.117 

l.l91 71.140 

7.119 12.l17 

1.761 11.477 

2.161 IL.620 

14.947 6!1.711 

1.169 9.649 

107 77.121 
• 

11.0l2 . 14S.1!l 

2.Jl9 

1.124 

20.179 

12.l19 

l.642 

6.674 

10.710 

4.124 

1.921 

71.161 

247.741 

9.411 

12.761 

LI4.224 

111.26l 2.149.717 

711 

71l 

"""" 16O.71l 
Jl6<J 79.142 

177.099 

)4641 

11.123 

1).691 

966.649 

ll.426 

11.911 

12.416 

46110 

66.069 

12619 . 

41.940 

141.1l7 40.744 

404.6ll 

17.197 

12.126 

143.16l 

l6l.926 

n011 

ll.il! 

91.1JJ 

16.922 

1.010 

LU1I 

ll.ill 

11.077 

1S.162 

110.906 71.099 

"""" Ill.4l2 

110424 

161)1 

lJ.409 

1011 

ıj .400 

21.797 

91.411 

1.417 

24.117 

46.144 

l.lll 

1.291 

6l.l43 

1l.421 

9049 

9.()'11 

271.207 1.l14071 

41.679 11.!22 

1Uı4 2H.46l 

Il.427 10.061 

100.2l0 112.011 

94:166 161.l64 

174.077 1.140.726 

ll.ll7 IL .71ı 

61.301 

144.177 

22.71ı 

il.10l 

97.611 

94.274 

40.126 

27.919 

211.4ıs 

l49.101 

40.670 

26.129 

241.244 

461.200 

72.207 

66.017 

11.l09 126.401 677.114 

601.477 l.46l.909 '.664 .• '4 

2.714 

1.111 

. 6.422 

t.l69 

1.16l 3.ıı4 

l.162 634 

101 III 

1.604 1.442 

1.714 146.116 

1.491 210 

10.612 

l.in 

436 

104 

2.179 

9.719 

6.412 

94 

121 

341 

.l91 

ll1 . 

1.109 

12.160 

l.l37 

2.262 

1.777 7.011 

6O.69l 190.611 

9.ll6 

l.020 

4.419 

1.996 

1.l16 

1.046 

1".600 

1.771 

10.711 

1.l29 

1.02.7 

1.121 

l.211 

22.219 

11.949 

2.ll6 

12.711 

2ll.l76 
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Comunid.dCl Aut6nomıı 

Comunid.de. 

ANDALUclA 

ARAOON 

CANARIA's 

CANTABRIA 

CASTILLA·LA MANCH ... 

C ASTlLLA Y LEON 

CATALU"'A 

EXTREMADURA 

FORAL DE NAVARRA 

OAUCIA 

ISLAS BALEARES 

LA RIOıA 

MADRID 

P A is V ASCO 

PRINCIPAOO DE ASTURIAS 

REGION DE MURCIA 

V ALENCIANA 

TOTAL 

CAP·I 

I."plo •. 

Direcloı 

IUJI 

1001 

J 167 

249'1 

2 !l2 

6416 

42.401 

Ll41 

1l.141 

1169 

ULL 

1.161 

29.994 

J .711 

2.799 

14.191 

216.J11 

CAP·2 

Impln. 

Indirec, 

17 III 

Ii .ol 

62991 

l411 

12 161 

11 191 

106 021 

020 

19169 

11911 

12 919 

1 100 

LI 294 

1496 

9.414 

41.210 

494696 

CAP·J 

T ..... 

Y 01"0' 

In,rc •. 

10041 

ii 962 

19411 

1011 

9289 

1i.6~ 

41.1.01 

6299 

6 !l2 

iuıı 

U41 

2.604 

il 14 

19J1 

9927 

7.641 

11.717 

261 III 

CAP·4 

TrtM.r. 

Cle •. 

999 419 

17 614 

101 III 

LI 112 

41.9)7 

H 16' 

799.JlI 

II LOL 

49.109 

L!L.I04 

6.419 

1.01.0 

62.911 

412.164 

LULL 

19.101 

S06 110 

II'''''' 

ADMINISTRACIONES GENERAtES 

DERECIIOS RECONOCIOOS 

(en millone. de pUe".) 

CAr·ı 

In,rCl. 

p .. rima. 

1011 

2 SOl 

1619 

l~ 

1.026 

)701 

1 4\0 

911 

1161 

1140 

III 

211 

1066 

7.142 

210 

229 

1.106 

11.J1I 

TottI 

(", .. 
Clu. 

1.1241 <! 

4ULL 

1912)6 

JJ.IH 

1l.491 

100 247 

996.7J2 

4\.6~ 

194.192 

419.417 

ll.71ı 

IU64 

117.67.0 

429.619 

44.191 

19.6.01 

609.741 

4.161012 

CAP-6 

EllIjen. 

Invcn. 

Rulu 

119 

sı 

116 
. 16 

2.011 

1.740 

1 

1.111 

11.0 

4 

101 

216 

U61 

71 

1491 

12.196 

CAP·7 

Totti 

Trınır,. Op •. 

C'riul C'r iııl 

IQU44 1.01161 

9.114 9.219 

11.921 29.247 

1.041 

60.269 

LUL6 

lUOO 

27.921 

2()40 

47.62l 

l.4S9 

U.oI 

11921 

16.164 

14.7ll 

l2.l61 

16926 

1 . .011 

62.294 

l7.096 

lU.oL 

ll9ll 

1.111 

47.1.01 

1.419 

161l 

nQ19 

16.61.0 

16.119 

12.44ı 

21411 

47U7J 414.169 

TOTAL 

ors. NO 

FINANCS. 

1.226 . .011 

17.791 

22.0.41) 

ı\.22Q 

1l1.719 

1l7.141 

1.00UJl 

7J.161 

199.417 

477.290 

11.141 

11.176. 

119.699 

~.1I9 

6.0.417 

12 . .011 

6ıl.119 

1.041.211 

CAP·I CAP·9 

v.ric. V.ric. 

ACıivo. Pııiv. 

FiNlnc.. FiNlnc •. 

140 il 1.712 

III 29.100 

61S 14.091 

166 1.0.171 

III 9.294 

71.412 29.1)1 

19 211.719 

III 1.121 

2 . .012 41l 

61 14.496 

III 4.406 

62 1.062 

171 16.116 

1.619 Jl.9J2 

6.J91 11.243 

4lJ 14.1.02 

III 6.0.121 

11.001 12.0.492 

TOTAL 

ors. 
FINANCS. 

1l2.l11 

29.931 

14.771 

11.244 

9.112 

101.11l 

211.1.01 

3.717 

1.161 

14.164 

4.114 

1.124 

16.411 

17.191 

14.614 

14.9Jl 

6Q.6lJ . 

1.08.491 

An ... n.I·5 

1991 

TOTALES 

!.lll.lll 

11.723 

2Jl.216 

~.~4 

147.671 

240.616 

1.264.043 

71.1.05 

201.912 

161.114 

32.916' 

11.300 

2~.1I6 

41ı.IIQ 

1l.111· 

66.916 

698.112 

HlJ.148 
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5uplementodei BOE nÔm. 179 Viernes 2B julio 1995 

Comunidades Aut6nornal 

ADM1N1ST1tACIONES GEl'o"ERALES 

PRESL'l't,'[STOS CERRADOS: ACREEDORES POR OBLlGACIOSES ıU:cOSOCIDA5 

(cn millooc. de pellCLU) 

-$.a14o Modificıicinnc:ı 5aldo 

Comunid.de. Inic:i.al Aumenloı Di.m.inucione. Ncto Pııgoı 

ANDALUclA 291.330 342 290.988 276.368 

ARAG61'1 7.96< 26 7.938 7.895 

CANARIAS 75.885 75.885 

CANTABRIA 4.015 5 273 3.747 3.591 

CASTIU.A·LA MANCHA 20.324 6.996 13.328 13.n8 

C ASTUL.A Y LE61'1 31.000 31.000 29.130 

CATALUNA 160.965 192 160.m 144.703 

EXTltEMADURA 22.696 22.696 21.4115 

FORAL DE I'IAVARJ(A 39.297 345 704 31.938 36.735 

GAUCIA 31.093 II 38.012 37.012 

ISLAS BALEARES 4.2!l2 4.2!l2 4.111 

LA R101A 

MADRID 42.771 1.668 41.110 39.001 

pAİS VASCO 90.093 3.730 16.363 72.700 

PRINC!PAOO DE ASTURIAS 8.920 150 9.070 8.992 

REGı6N DE MURCIA 12.751 12.751 12.02!I 

V ALENCIAI'IA 13.236 24 13.212 13.130 

TOTAL 163.599 500 1J.966 850.133 720.346 

Ancxo 0.106-

1991 

h:nıdicnLC 

de Paıgo 

14.620 

4) 

75.885 

156 

1.870 

16.070 

1.21 I 

2.203 

1.070 

2.109 

13.663 

71 

726 

82 

129.717 
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538 Viernes 28 julio 1995 

.Comunidades Auı6nomas 

ADMINlSTRACIONES GENERALES 

Suplemento del BOE nıJm. 179 

Anexo 11.1-7 

1991 

PRESUPUESTOS CERRADOS: DEUDORES POR DERECHOS RECONOCJDOS 

(eıı ınillones de pesetas) 

Saldo Modifıcaciones Saldo Pendienıe 

Comunidııdes Inici.1 Aumenlos Disminuciones Nelo Recaudaci6n de Ingreso 

ANDALUCIA 284.095 3.545 41.325 246.315 176.998 69.317 

ARAG6N 42.318 294 998 41.614 23.370 18.244 

CANARlAS 81.856 59 7.472 74.443 48.224 26.219 

CANTABRlA 7.038 459 43 7.454 1.470 5.984 

CASTIlLA.-LA MANCHA 18.371 353 18.024 16.704 1.320 

CASTIlLA. Y LE6N 75. I 16 1.675 2.216 74.575 40.289 34.286 

CATALUNA 33.457 1.288 32.169 16.989 15.180 

EXTREMADURA 33.6&6 330 405 33.611 18.994 14.617 

FORAL DE NAVARRA 101.625 6.638 3.714 104.549 82.963 21.586 

GAUC1A 25.466 715 24.752 9.168 15.584 

ISLAS BALEARES 18.625 413 18.212 13.525 4.687 

LA RIOJA 13.104 3 I I 12.793 11.772 1.021 

MADRID 128.744 2.467 126.271 64.359 61.918 

pA1s VASCO 35.821 2.236 33.585 22.751 \0.834 

PRlNCIP~DE ASTURlAS 23.340 523 22.817 17. I 33 5.684 

REGı6NDE MURCIA 29.702 225 29.471 ı 8.995 10.482 

VALENCIANA 129.331 1.680 127.652 105.357 22.295 

TOTAL 1.081.701 13.002 66.384 1.028.319 689.061 339.258 



Suplemento del BOE num. 179 Viemes 28 julio 1995 

Comunidades Aut600mas 

ADMINISTRACIONES GENERALES 
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS: ACREEDORES 

(co milloncs de pcsctıs) 

Saldo 

Comunidadcs Inicial Modificacioocs logrcsos Total Pagos 

ANnALUCfA 59.803 292.171 351.975 259.705 
ARAG6N· 6.874 109.142 116.016 107.600 

CANARIAS 5.832 24.606 30.438 25.699 

CANTABRIA 5.594 41.415 47.009 40.878 

CASTILLA-LA MANCHA 3.080 77.096 80.176 71.3&4 

CASTILLA Y LE6N 4.641 98 285.516 290.255 283.059 

CATALUNA 24.687 1.4&4.164 1.508.851 1.485.943 

EXTREMADURA 31.128 156.932 188.060 168.05 I 

FORAL DE NA V ARRA 531 8.293 8.824 8.064 

GALIC!A 10:299 60.164 70.463 54.466 

ISLAS BALEARES 1.178 50.368 51.546 50.526 

LA RIOJA 3.680 70.191 73.871 70.569 

MADRID 72.959 524.294 597.253 531.128 

pA1s VASCO 11.836 563.147 574.983 562.036 

PRINCIP. DE ASTtJRIAS 3.127 21.267 24.394 20.617 

REGı6N DE MURCIA 12.763 88.021 100.784 80.351 

VALENCIANA 82.092 345.781 427.873 380.451 

TOTAL 340.104 99 4.202.568 4.542.771 4.206.527 

Aoexo II. 1-8 

1991 

Saldo 

Final 

92.270 

8.416 

4.739 

6.131 

2.792 

7.196 

22.908 

20.009 

760 

15.997 

1.020 

3.302 

66.125 

12.947 

3.777 

20.433 

47.422 

336.244 
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Comunidades Aut600mas 

ADMINlSTRACIONES GENERALES 

OPERACIONES EXTRAPRESUPl1EST ARIAS: DEUDORES 

(en rnillones de pesetas) 

S.ldo Total 

Comunidades lnici.1 Modificaciones Pagos Deudorcs 

ANDALuclA 519 15.179 15.698 

ARAG6N 1.5.66 21.465 23.031 

CANARIAS (58) \.271 1.213 

CAN!" ABıı.IA 368 65 433 

. CASTlLLA·LA MANCHA 267 5.065 5.332 

CASTlLLA Y LE6N 2.509 3 25.539 28.051 

CATALUNA 76 154.190 154.266 

EXTREMADURA 29.637 31.187 60.824 

FORAL DE NAVARRA (456) 11.796 1 \.340 

GALICIA 42 354 40 436 

ISLAS BALEARES 765 14.714 15.479 

LA RIOJA 1.115 1.596 2.711 

MADRID 48.908 1.018.047 1.066.955 

PAls VASCO 1.108 2.255 j:363 

PRINCIPADO DE ASTUıı.IAS 256 644 900 

REGl6NDE MUıı.CIA )94 15.119 15.5\3 

VALENCIANA 

Suplemento del eOE num. 179 

logrcsos 

\3.026 

21.130 

850 

120 

4.926 

25.222 

154.159 

46.581 

10.663 

15.030 

1.902 

1.051.514 

2.255 

520 

15.333 

Aneıo 11.1-9 

1991 

SaJdo 

Final 

2.672 -

1.901 

363 

313 

406 

2.829 

107 

14.243 

677 

436 

449 

809 

15.441 

1.108 

380 

180 

TOTAL 87.016 357 1.318.172 1.405.545 \.363.231 42.314 



Suplemento del BOE num. 179 

COMUNIDADES 

ANDALUCIA 

C ANARlAS (1) 

CASTIU.J.·\,A MANCHA 

C AST1U.A Y l.EÖN 

EXT1tEMADIIRA 

GAUCIA (2) 

PlUNClP. DE ASTURIAS 

REGı6N DE MURCIA 

VALENCIANA 

TOTAL .... 

Viernes 28 julio 1995 

FO!'mo DE COMJ'E!'ıSACJÔN J~"TERTERRITORJAL 

L1QUJDACJÔN DE LOS RECL'RSOS POR COMtil'olDADES 

(CD milloncı de pc:-=ı.aı) 

Prr:viaioncı 

inicialc. lncorroracionc. .umen&oa Baju 

51.676 12.920 

10.094 5.9&1 

12.321 4.709 109 

1.251 316 

16.454 

1.696 548 

5.110 

7.178 1 ı..s56 590 

112.194 36.091 699 

~. 

fi.nalc. 

M.596 

16.0112 

11.146 

1.634 

16.454 

.2.244 

5.110 

19.324 

149.590 

_ (1) Sin d.atot sobre LI cjccucion de ios ruunoA. 

(2) G.lici.a," p~yi.ioncı inicialc. 21 .3)1 milloncı de pctctaı. 

CCKNInidədcl Aut6aomaI 

FOND<> DE COMPENSACJÔN J~'TERTERRlTORJAL 

LlQUJDACIÔN DE LOS CRtDlTOS POR COMlf.'olDADES 

(eh riUoncl de PC-=U:1) 

ModirllCICtoncl 

De ......... 

50.6n 

11.141 

1.634 

16.454 

2.244 

5.061 

19.324 

113.S44 

COMUNlDADES Cridiloə 0 ..... Criditol. Obli,ICK'ınel 

inicy.ıCl lncorJtonc:ionu . IUrntnlOl 8.1; •• Ii.teı ncooocid •• ...... 
, 

A!'fDALUCIA 51.676 19.991 11.614 55.452 29.211 

CANARlAS 10.094 5.911 317 15.695 13.332 1.493 

CAS11LLA.\,A MANCHA 12.lll 5.931 11.265 15.061 13._ 

CAST1U.A Y l.EÖN 1.251 5.116 .,,9 1J.903 9.246- 6.92' 

EXl1IEMADURA 11.174 5.054 1~.221 11.474 7.lıl 

GALJCIA (1) 

PRJNCIPADO DE ASTIJRJAS 1.696 40 1.7]6 1.661 1.661 

REGı6N DE MURCIA S.! 10 5.110 5.110 '.149 

V"LEHC!ANA 7.171 7.171 7.171 7.17' 

TOTAL .... 107.514 42.193 .,,9 )17 1'9.719 111.520 19 .• 56 

(1) Gıl" ... cred;u,. inic'-kı 21.331 miUOncl de pcaıe ..... 

20.~15 • 
1.124 

7.409 

1.S20 

3.139 

12.625 

54,~7 

Pmdimlc 

de ,..., 

26.235 

4.U9 

I.IlI 

2.311 

42~] 

261 

39.064 

"''''''0 n.l-I 

1991 

30.151 

2.324 

U34 

9.045 

n4 

1.929 

6.699 

59.512 

"' .. " • ., n.2·2 

1991 

-. -----

It.C ...... nICI 

de c~ilD 

16.211 

2.363 

3.19a 

4.657 

4.154 

75 

31.269 

541 
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CORPORACIONES LOCALES 

INDICE DE ANEXOS 

1.3- ı Relaci6n de ayuntamientos con poblaci6n inferior a 5.000 habitantes Que 
no han rendido cuentas 

Estados agregados de la liQuidaci6n de presupuestos por Comunidades Aut6nomas 

1.4- ı Ingresos. Andalucia 
1.4-2 Gastos. Andalucia 
1.4·3 Ingresos. Arag6n 
1.4-4 Gastos. Arag6n 
1.4-5 Ingresos. Asturias 
1.4-6 Gastos. Asturias 
1.4-7 Ingresos. Baleares 
1.4-8 Gastos. Baleares 
1.4-9 Ingresos: Canarias 
1.4- ı 0 Gastos. Canarias 
1.4- ı ı Ingresos. Cantabria 
1.4· ı 2 Gastos. Cantabria 
1.4- ı 3 Ingresos. Castilla-La Mancha 
1.4- ı 4 Gastos. Castilla-La Məncha 
1.4- ı 5 Ingresos. Castilla y Le6n 
1.4- ı 6 Gastos. Castilla y Le6n 
1.4-17 Ingresos. Cataluiia 
1.4- ı 8 Gastos. Cataluıia 
1.4- ı 9 Ingresos. Extremadurə 
1.4-20 Gastos. Extremadura 
1.4-2 ı Ingresos. Galicia 
1.4-22 Gastos. Galicia 
1.4-23 Ingresos. La Rioja 
1.4-24 Gastos. La Rioja 
1.4-25 Ingresos. Madrid 
1.4-26 Gastos. Madrid 
1.4-27 Ingresos. Murcia 
1.4-28 Gastos. Murcia 
1.4-29 Ingresos. Navarra 
1.4-30 Gas!cs. Navarrtl 
1.4-3 ı Ingresos. Valenciana 
1.4-32 Gastos. Valenciana 
1.4-33 Ingresos. Pais Vasco 
1.4-34 Gastos. Pais Vasco 
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Estados agregados de la liquidaci6n de presupuestos de Ceuta y Melilla: 

1.4-35 
1.4-36 
1.4-37 
1.4-38 

11.3-1 

111.1-1 

Ingresos. Ceuta 
Gastos. Ceuta 
Ingresos. Melilla . 
Gastos. Melilla 

Organismos aut6nomos y sociedades mercantiles pertenecientes a 
corporaciones locales 

Relaci6n de contratos·requeridos a las corporaCiones locales indicadas 
y no recibidos en este Tribunal. 

Relaciones de contratos examinados 

11ı.2-1 
111.2-2 
11ı.2-3 

111.2-4 
111.2-5 

Contratos de obras 
Contratos de servicios 
Contratos de suministros 
Contratos administrativos especiales 
Contratos de crEidito 

• 

543 
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CORPORACIONF.S L6CALF.S AnexQ 1.3-1 
1991 

RELACIÖN DE AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HABITANTES 
QUE NO HAN RENDIDO CUENT AS 

AND AL U C r A (197) 

ALMERiA: (24) 

Alboloduy. Alc6otar. Akudia de Montagud. Alsa
dıu. BMM. Benitagla. Beruzal6n. Chırivd. Darri~. 
Enix. Felix. Fond6n. Gallardos (Las). Lubrin." 
!-ucu. Nacımıento, Olul. do Gı.stro, Purchc:na, Santa 
Cruz, Sen';";, Sımo, Sufli, Tahal y Tres Villas (i...a.s). 

CADlZ: (8) 

Algar, Bosque (EI), Espera, Graz.aJema, p.tema de 
Rivera, Seteo.il, Torre-Alh.a<juıme y Zahara. 

CÖRDOBA: (13) 

Adamuz, Aİıora, Bıaı.queı., ~ete do las Torres, 
Dos Torres, Encinas Reales, Fuente 1. Lancba, 
Fuente-T6jar, Luque, Mont.alban de C6rdoba, Mon
ıurque, Obejo y Viso (EI). 

GRANADA: (38) 

Albuiı.an, Albuiiuelas, Albendin, Alquife, Benahla de 
Guadix, Benalıla de las Villas, Benama~rel, Cıcin, 
Capileıra, Carataunas, Cogollos do Guadix, Colome
Oll, Cones y Gnena, Deifontes, Dıld.ar, Escı1zar, 

Fonelas, Gobemador, Gorafe. l.os Guajares, Huetor
Santillan, Lecrin, Labras, Moclin, Morelılbor, Nev.
da, Pampaneira, Policar, Santa Cruz de! Comercio, 
Sopornljar, Ugfjar, YıUor, Yalle (EI), velez de 

• 

Bc:naudalla, Yenlas de Hue!ma, Villaınena, VCznar y 
Zagra. 

HUEL V A: (27) 

Almendro (EI), Almonaster la Real, Arocho, Arroy<>
molinos do l...e6n·, Borroc.aJ, Cabezas Rubias, Cal., 
Caınpo frio , ~aver.ıJ de l...e6n, Gı.st.aıio de! R<>
blcdo, Cortelawr, Cumbres de Enmcdio, Cumbres 
do San Bartolome, Encinasol., F uentdıeridos, 
Hinoj.ıes, Linares do 1. Sierra, Lucena dd Puerto, 
Mannes (Las), Nov. (La), Rosal do la Frontera, San 
Silvestre de Guzman, Santa Ana la Real, Santa Olali. 
del Cala, Valdelarco, Villanueva de las Cnıces y 
Zufre. 

JAE:N: (24) 

Albancbez de Ub<da, Aldaquomada, Arjonill., 
Bcdmar y Garciez. Cabra de Santo Cristo, Cambil. 
c.arcbeles, easıellar, Frailes, Genave, Guardi. de 
hin (La), Hinojares, Homos, Huesa, NoaIejo, 
Orcera, Puente de Go!nave, Santo Tome, Segura de 
1. Sierra, Siles, Sorihue!a dd Guadalimar, Torres de 
Albancbez, Yiıı.rrodrigo y Villaıorres. 

MALAGA: (42) 

Alameda, Alcaucin: Aıfamate, A1famatejo, Alge.rro-
00, Almargen, Almagia, Alozaina, Alpandeire, 
Arcbez, Benada!id, Benalauria, Benaınargosa, Bena
mocarra, Benarrab&, Barge (EI), Burgo (EI), Canillas 
de Aceiıwıo, Canillas de Albaida, ~ete la Real, 
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JtELACIÖN DE A YUJIo"T AMIESTOS MENORES DE 5.000 IIAB. QUE NO IIA..>; RE.'"DIDO CIIEl\"T AS _. 1.3-1 (eNL' 

Carratraca, Cartajiına, Cuevas Baja.., Cıltar, Guaro, 
Huınilladero, 19ualeja, Iznate, Jiınera de Ubar, 
Jubrique, Jılıcar, Macharaviaya, Moclinejo, Mollina, 
Montejaque, Parauta, Sierra de Yeguas, Torrox, 
Valle de Abdalajis, Villanueva del Rosario, Villa
nueva de Tapia y Vüiuela. 

SEVll..LA: (21) 

Albaida de Aljarafe, Alcolea dd Rio, Algıiınitas, 

Almad';n de la Plaıa. Almen.illa, B<nacaz6n, Burgui-
1105, caiıada RosaJ. Carri6n de 10. CiSpc:des. Gdves. 
Lantejuela (La). Lui.iana (La). Palomares dd ·Rio. 
Pedrera. Peiı.af1or. Pnma. Puebla de 105 Infantes 
(La). Real de la Jara (EI). Ronquillo (Ei). Umbreıe 
y Villanueva de! Ariscal. 

ARA G Ö N (303) 

HUESCA: (60) 

Abiunda. Agüero. Ainsa-Sobrarbe. Alboro Bajo. 
Albonıda de Tubo. Alcalıi dd Obispo. Aragües del 
Puerto. Arin. Argavieso. Bailo. Bircabo. Berbegal. 
Bierge. Biscarrues. Borau. Campo •. Candasno5. Can
franc. Colungo. Estada. Esıadilla. Fiscal. Fonz. 
Foradada de Toscar. Fueva (La). Hoz de Jaca. 
Huerto. IIcbe. lsabena. Jasa. Laluenga. Lanaja. 
Laperdiguera. Laspuiia. Palo. Panıicosa. Peraml.a. 
Pueote de Montaiıana. Puertolas. Robres. Sabıin. 

SaJillas. Sangarren. Sanıa Liestra y San Quilu. Santa 
Maria de Du\cis. Seııes de Alcubierre. Sesa. Sopeira. 
Tardienta. Torralba de Arag6n. Torre la Ribora. 
Torrente de Cinca. VaJfarta. Valle de Bardagl. Valle 
de Hecbo. Valle de Lierp. Veracruz. Viacamp y 
Litera. V icicôo y V illanıia. 

TERUEL: (114) 

Ababuj. Abojuela. Agual6n. Aguavıva. Aguilar de! 
Alf>.mbra. Alac6n. Albonlosa. Aliaga. Allepuz. 
Alloza. Allueva. Arcos de las Salinas. Azaila. Ba.de
nas. Barrac!ıina. Bea. Beceile. Beıge. Si.,... Bord6n. 
Bronchales. eal=iıe. Ca!omarde. C&maiias. Camo.
rillas. Cantavieja. Caiıada de Benatanduz. Cai.ada 
Vellida. Cafuzar del Olivar. Casıel de Cabra. Caste-

1I0te. Casıelnou, Cerollera (La). Cretas. Crivillcôo. 
Cubla. Cucal6n. Cuevas de Almudcôo. Esıercuel. 
Ferreruela de Huerva. Fonfria. Fortanıote. Frias de . 
Albarracin. Fuenferrada. Fuenlcs de Rubido •• Galve. 
Gargallo. Grieg05. Hinojosa de Jarque. Huesa de! 
Comıin. Iı:lesuda del Cid (La). Jabaloyas. Jarque de 
la Val. Jaıid. Jorcas. Laguenıda. Lanzuela. Libros. 
Ued6. Loscos. Martin dd Rio. Maıa de 105 Olmos 
(La). Mezquita de Jarque. Miravıote de la Sierra. 
Molin05. Monforte de Moyue!a. Momoyo. Monıal
bıin. Mora de Rubielos. Mosqueruela. Muniesa. 
Noguera. Nogueras. Ojo5 Negro.. Olba. Oliıote. 

Olmas (Los). Palomar de Arroyos. Parns de casıe-
1I0te (Las). Peiiarroya de Tastavins. Peral .. dd 
Alfambra. Pitarque. Plou. Puebla de Hijar (La). 
PuertoıningaJvo. Riodeva. Salcedillo. san Agustin. 
Sanıa Cnız de Nogueras. Segura de los Bano •• Seııo. 
Tem<nle. Toril y Masegoso. TorraJba de los Siso
nes. Torre de Arcas. Torre de las Arcas. Torre los 
Negro.. Torrecilla dd Rebollar. Torrelaclrcel. 
Torremocha de Jiloca. Torrijas. Torrijo dd Campo. 
Tramacasıid. Tramacasıilla. Valdealgorfa. Vallecillo 
(Ei). Villahermosa dd Campo. Villanueva dd 
Rebollar de la Sierra. Villar dd Salz, Villarluengo. 
Villarroya de los Pinares. Vin=ile. Vive! dd Rio 

. Martin y Zoma (La). 

ZARAGOZA: (129) 

Abanıo. Accred. Ag6n. Ainz6n. Aladreo. Alcala de 
Monc.oyo. Alconchd de Ariza. Aldebucla de Liest05. 
Almochud. Almalda (La). Alpartir. Ambol. Anento. 
Aıi6n de Moncayo. Aranda dı:- Moncayo. Ariza. Ar
ıieda. Asin. Aıea. Aıeca. Badules. BalconclWı. 

Berdejo. Berrueco. Bie!-Fuencalderas. Bijuesca. 
Bisimbre. Bordalba. Boıja. Bubierca. Bulbuente. 
Burgo de Ebro' (EI). Cabolafuente. Camp"illo de 
Arag6n. Cariiiena. Casıej6n de las Arnıas. Castilis
car. Cetina. Cimballa. Clares de Ribota. Conıarnina. 
Cubel. Cu~r1as (Las). Chiprana. Cbodes. Embid de 
Ariza; Epila. Fabara. Fombuena. Frago (EI). Fresca
no. Fuendejal6n. Fuendeıodos. Fuentes de Jiloca. 
Gallocanıa. Godojos. Golor. lb:Ies. Jarque. Lagaıa. 
Langa dd Casıillo, Layar.a. ı-,,:ux. Litago. Liıue
nigo. Luesi~. Luesrna. Luna. Maeila •. Malwıquill .... 
M.kjin. Ma:6n. Maluenda. MiZll::ıs. Miedes de 
Arag6n. Monegrillo. Monev ... Monreal de Ariza. 
Monl6n. Moraıa de Jiloca. Moros. Mue!a (La). 

545 
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Munebrega, Olvı!s, Orcajo, Orera, On!s, Osejs, 
Paracuellos de Jiloca, Piedraıajada. Pina de Ebro, 
Pinseque, Plenas, Pomer, Ponıel de Ariza, Puebla de 
A1bortOn, Purujosa, Romanos, Rueda de Jal6n, 
Sabifuln, sadaba, SaJvaıierra de Esca, Samper dd 
SaJz, San Maıeo de Gllllego, Sanıed, Sisam6n. 
Tabueııca, Terrer, Torralba de los Frailes, Torralbi
lIa, Torrebermoss, Torrelapaja, Torrellas. Tomjo de 
la Caiiada, Trasobare.s, Uncastillo, Urrea de Jal6n, 
Used, Valdeboma, Valıorres, Velilla de Jiloca. 
Vilueiia (u), Villadoz, Vil1afdicbe. Villanueva de 
Jiloca, Villar de los Navarros, Villarreal de Huerv •• 
Villarroya dd Campo y Visıabell •. 

A S T U R I A S (12) 

A1lande, Amieva. Cabrales, Onis, Peiiamellera Alta, 
Regueras (Us), Rıbadedeva, San Tirso de Abres. 
Santa Eulalıa de Oscos, Soıo dd Barco. Vıllanueva 
de oscos y Villay6n. 

BALEARES(lıı 

A1gaida, Ariany, Baiı.aJ bu far. CostıU, E.sıellcnchs, 

Fomaluo., Uoreı de Vista Alegn:, Maria de 1. Salud, 
Moctuıri, Petra y San! UUIS. 

CAN A R I A S (1) 

SANT A CRUZ DE TENERlFE: (1) 

Alajer6. 

C A IÇ TAB R I A (12) 

Argoiios, Escalanıe, Noj., Penagos, Peiiarrubı., 

Polaciones, Rozas (Us), san Pedro del Romeral, 
Sol6rzano, Tojos (Los), Valdeprado de! Rio y Vi
llaverde de Trucios. 

CA S T lLL A - L A M A N C H A (283) 

ALBACETE: (37) 

AlcaJıI dd Jılcar, Alpera, Balss de Ves, Ballesıero 

(EI), Barrax, Bienservida, Bogarra, Carcehln, casas . 
de Uzaro, Caıizaıe, Coıilıas, Chincbilla de Monle-. 
Arag6n, Elche de la Sierra, Ferez, Fucnssnta, He
rTera (u), Letur, Lenıza, Lieıor, Mascgoso, Molini
cos, Monıaıvos, Moıilleja, osss de Monıiel, Peiias 
de San Pedro, Pc!trola, Povedilla, POZOhODdo, 
Rohledo, San Pedro, Sorovos, Vianos, Villalgordo 
dd Jıicar, Villapalacios, Villaıoya, Villaverde de 
Guadalimar y Viveros. 

CIUOAD REAL: (20) 

Alamillo, A1baladejo, A1coha, Almuradiel, An:nasde 
San Juan, Cahezarados, Cabezarrubias dd Puerto, 
Carri6n de Calaırava, Casıellar de Sanıiago, Fuenlla· 
na, Guadalmez. MestanZll. Porn.ına, Ruidera, Santa 
Cruz de Mudda, Temncbes, Torralba de Calaırava, 
Torre de Juan Abad, VillaJıermosa y Villanueva de 
1. Fu~ntC!. 

CUENCA: (77) 

Abia de la Ohıspalia, Alarc6n, A1caJıI de la Vega, 
AlcohuJaıe, Algarra, Alıarejos, Arcas dd Villar, 
Arcos de 1. Sierra. Arguisuelas, Barchin dd Hoyo, 
Bdınch6n. Bdmon!e. gelmonıejo, Boniches, Campı-
110 de Alıobuey. Caiiavaıe (EI), Caiuıveruelas. 

Ciİuures. Camoneras de Gııərluə6n. Cardenete. 
Carnscoss, casas de Garcimolına, CasıilleJo de 
lnıesta. Casıillejo-Sıerra, Enguidanos, Fresneda de 
AltareJos. Fresneda de la Sierra. Graja de Campalbo, 
GraJa de Inıesta. HlnoJosa (u), Honrubia. Hontana· 
ya. HOrc&Jo de Santıago. Huı!lamo. Huerta de la 
Obıspalia. uguna dd Marquesado, uguna.seca, 
Manana, Mascgosa. Minglanilla. Monreal dd Uano, 
Montalbanejo. Montalbo. Mota de Altarejos, Moya, 
Olıvares de Jıicar, Osa de la Vega, P.jar6n, PaJaroD
cillo, Ped~moso (EI), Piqueras del Casıillo, Pozorru
bıelos de la Mancha, Priego, Provencıo (EI), Rozalı!n 
dd Montc, Salmeroııcillos, S.lvac.aiieıe, San Lorenzo 
de la P~rrilla, San Martin de Bonicbes, Santa M.ri. 
de! Val, Talayuelas, Tı!bar, Torrubia dd Campo, 
Tr:esjuncos, Uiia, Valilemeca, Va .... de Rey, Vi
lIalgordo del Marquesado, V illalp.rdo, V illanueva de 
la Jara. Villar de Caiias, Villar de Olall., Villar del 
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Huıno, Villarcs de! Saz, VOlora, Zafra de Z&ncara y 
Zanııela. 

GUADALAJARA: (101) 

Adobes, Albares, Alcocer, Alcolea de las Peıias, 

Alcorocbes, Algar de Mesa, Algora, Alınonacid de 
Zorita, Alu.staııte, Ang6n, Armallones, Annıına de 
Tajıına, Aıienza, Baides, Ban05 de Tajo, Barriope
dro, BocIera (La), Brihuega, Bujalaro, Canredondo, 
Cardoso de la Siemı (EI), Casar (EI), Cendejas de 
Enmedio, Ccndejas de la Torrc. Ciruelas, Cogollor, 
CbiIlar6ıı de! Rey, Driebes, Escar1cbe, Escopete, 
Espinosa de Henarcs, Esplegares, Fontanar, Fuence
millan, Fueııtelviejo, Fuenıeıiovilla, Gajanejos, 

. Hencbe, Heras, Hombrados, Hu~nneces del Ccrro, 
Hucrtabernando, Hueva, lIlana, lnviemas (w), 

Ma.segoso de TaJıına, Maıillas, Mallleco5, Megina, 
Membrillera, Mochales, Mondo!jar, Moraıilla de los 
Meleros, Morcnilla, Negredo, Olıvar (EI), Olmoda 
de Cobeıa, Olmoda de Jadraque (La), Orea, Palma
ı= de Jadraque, Paredes de Sigüenza, Pcdregal (EI), 
Peialo!n, Piqucras, Pobo de Dueiias (EI), Povcda de 
la Siemı, Pozo de Almoguera, Prad05 Rcdondos, 
Rebollosa de Jadraque, Rccuenco (EI), Renena, Riba 
de Saeliı=, Riofrio del Llano, Sacccorlıo, Saeliı= 
de la Sai, Sanıiusıe, Sayaı6n, Setiles, Sienes, Si
güenza, Solanillos de! Extreıno, Soınolin05, Soıillo 
(EI), Soıodosos, Taravilla, T.ierm, Tordellego, 
Tordelribaııo, Tom:cuadrada de Molina, Tom:cua
dradilla, Torrcmochuela, T6rtola de Henares, Tnaid, 
Valdeconcha, Valdclcubo, Valderrcbollo, Viana de 
Jadraque, Ville! de Mesa, Yebes, Yuoquera de Hena
res y Zoriu de 10$ Canes. 

TOLEDO: (48) 

·Alamoda de la S.gra, AJbarre.ıı1 de Tajo, Alcaiiizo, 
Alcolea de T ajo, Aldeanueva de Barbarroya, Alrneo
dnal de la Caiiada. AzııWı, Ile!v{s de la Jara, Boro., 
RuruJ6n. Cabaiias de la Sogra, Camuilas, Ccrdiel de 
10$ Mon!es, C:ınnena, Camches, Cc",.ra de 105 
Monıes, Cuerva, Erustes, EsqUiVlas, He"",cıas 

(lı.s), Hi.:ıojosad~ S"" Vieenı., Hc.ntanor, Hue<:as, 
Iglesue!a (La), Lagarıera, Malpıcade Tajo, Mamıpe, 
Mata (La), Mesegar, Montearag6n, Monıesclaros, 

Nambroca, Navalcan, Parrillas, Real de san Vieente 

(EI), Rccas, Sanıo Domingo-Caudilla, Sartajada, 
Seseiia, Soıillo de las Palomas, Tembleque, Torrc de 
Esıeban Hambrin (La), Totanes, VaJınojado, Ve!ada, 
Villalucnga de la Sagra, ViIlamiel de Tolcdo y Yeles. 

ç A S T lLL A Y L E Ö N (669) 

Avn.A: (85) 

Albomos, Aldean":,,va de SantaCruz. Aldebuela 
(La), Avellancda, Bohod6n (EI), Brabos, Burgobon
do, Cardeiiosa, Carrcra (La), Casavieja, Cillan, 
Cuevas del Valle, Chamartfn, Flores de Avila, 
Fresııcdilla, Fucntes de ADo, Gavilanes, Gimialc6n, 

. Grandes y San Martin, Herrad6n (EI), Herrcroş de 
Suso, Higuena de 1 .. Dueiias, Hijo de Dios (La), 
H,omillo (EI), Hoyo de Pinares (EI), Hoyocasero, 
Hoyos de Migue! Muiloz. Larıga, Lanzahiıa, Llanos 
de Tpmıc:s (Los), Mijares, Mwlana, Muilogrande, 
Muilomer del Peco, Muilosancho, Narrillos de! 
Rebollar, Narros de Salduena, Narros del Castillo, 
Narros del Puerto, Nava del Barco, N.valacruz. 
Navalonguilla, Navalosı, NavaJperal de Pınares, 

Navalucnga, Navaquesera, Nav~onda de Gredos, 
Navarrcdondilla, NavarTCvisca, Navatalgordo, Nava
tejares; Pajares de Adaja, Palacios de Goda, Parra1 
(Ei), Peguerinos, l1eiialba de Avila, Picdrahiu, 
Pozanco, Pradosegar, Rasueros, Rivilla de Barajas, 
Salvadi6s, San Esıeban de 10$ P.ıos, san Juan dd 
Molinillo, San Juan de! Olmo, San Lorcnzo de 
Tormes, San Martin del Pimpollar, Sanchorreja, 
Sanu Maria de 105 Cahalleros, sanu Maria del Cu
billo, Sanıo Domingo delas Posadas, Sanıo Toını! de 
Zaharcos, Semınillos, Sigercs, Tiemblo (EI), Tiiiosi-
1I0s, Tolbaiıos, Tonnellas, Torrc (La), Vadillo de 1. 
Sierra, Villanueva dd Campillo, Villarejo dd VaJle, 
Villaıoro, Viiiegra de Monlİia y Viıa. 

BURGOS: (123) 

Albil!os, Alıos (Los), Arandilla, Arauzo de. Miel, 
Arenillas de Riopisuerga, AUpuen:a, Ausines (Los), 
Bam..dilio de Herrcro<, Barbadillo del Meıudo, 
Baı:rios de R:ıreba (La,), Barrios de Colina, Busıo de 
Bureba, Cabia, Caleruega, D.mpolara, c.:razo, 
Cardeiiadijo, Cascajares de Bureba, Cascajares de la 
Siemı, Castrojeriz. Cayue!a, Ciadoncba, Cillaperlaıa, 
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Cilleruelo de Abajo. Ciruelo. de Cervera. Conlreras. 
Coruiia del Conde. CovalTUbias. Cubillo del Campo. 
Cuevas de San Clemenıe. Espinosa de Cervera. 
Espinosa de 10. Monle.ro.. Fonıioso. Fresno de 
Riotir6n. Fresno de Rodilla. Frias. Grijalba. Guınid 
de Hiz.ıio. Honıori. de la Cantera. Honloria de! 
Pinar. Hormazas (La.s). Hortigüela. Hu':rmeccs. 
Huerta de Arriba. lbeas de Juarros. Iglesias. Jaraıni-
110 de la Fuenle. Jaraınillo Quemado. Junta de 
Villalba de Losa. Jurisdicci6n de Lara. Llano de 
Bureba. Mambrillas de Lara. Manciles. MerinıWI de 
Cuest.a-Urria. MerinıWI de Rio Ubiertı2. ModLibar de 
la Emparedad.a. MQn.a.sıerio de la Sierra. MontelTUbio 
de Demanda. Navas de Bureb~. Neila. Padilla de 
Abajo. Pa!acios de Riopisuerga. Pancorvo. Partido de 
la Siemı eD Tobalina. Pedrosa de Duero. Pedrosa de! 
Pmmo. Pedrosa del Principe. Peral de Arlanz.a. 
Pineda de la Sierra. Pinilla de 105 Moros. Pradoluen
go. Pr=ncio. Puenıedura. Quinıan.a del Pidio. 
Quin ı.ana.\1 ez.. Quintan.ortuiio. Quintanapalla. Quınt.a
Dar de la Sierra. Quıntanilla de! Coco. Reguınie! de 
1. Siemı. Retuerta. Revilla·Vallegera. Revillarruı. 

Rioc.avado de la S,erra. Ruben.. Santa Ine,;. San
ıibaıiez de Esgueva. Santibaıiez del Va!, Santo 
Domingo de Silos. Samıcio. Sas.am6n. Sordillos. 
Sotnıgero. Susinos dd paramo. Tarnai6n. Tobar. 
Torrelara. Tubilla de! Aguıı. Vadocondes. ValmaJa. 
Va!le de Manz.aııedo. Valle de Sedano. Valle de Val
debezana. Valle de Valde!aguna. Valle de Zaman
ZJ\S, Va!lesde Paleomel •. Vallu.:rcanes. Vid de 
Bureba (La). Vilon. de Rioja. Vilv,estre del Pinar. 
Villaespas.a. Villagonulo-Pedernales, Villalba de 
Duero. Villaldeıniro. VillaJınanzo. Villamayor de 
Trevıno. Villaquiran de 105 Infantes. Villan:ayo de 
MerınıWI de Castill. 1. VieJ •. Villasand,no. Villa
tuelda, Villegas. Villoruebo y ZarZDSa de Riopisuer
ga. 

LEÖN: (59) 

Alija de! lofantado, Alınanza. Benavides, Benuza, 
Boca de Huergano. Brazuelo. Burgo Ranero (EI). 
Cabaiias Raras. Cabreros del Rio. Caınl'azas. Campo 
de Vill.videl. Candio. Carracedelo. Castilf.I". 
Castrocontıigo. Castropodame. Castroıiemı, Ci.ıier
na, Corull6n, Cubillas de 105 Oteros. Ercin. (La). 
Fueotcs de D.rbajal, GOrConc'1I0, Gradefes. HospiW 
de Orbigo, Joarilla de las Maw. Mansilla de las 

Mulas. Matanza, Molinaseca, Oencia. Omaiias (l.ıs). 
Peranzanes, Pozuelo del Paramo, Priaranz.a del 
Bierı.o, Prioro. Puebla de Lillo. Puente de Domingo 
FI6rez, Quintana y Congosto, Reyero. Roperuelos 
del Pıirarno, San Millıln de 10> Caballeros. San Pedro 
Berciano>. Sancedo. Sanıiago M iII ... Santovenia de 
la Valdoncina. Sena de Luna, Sobrado. Soto de 1. 
Vega, Torre del Bierzo, Urdiales dd Pıiraıno. 

Valdefresno. Valdefuentes de! Pıiramo. Villabraz., 
Villadernor de la Vega, Villafr2llca de! Bierı.o, 

Villaornate y Castro. Villaquejida. Villarejo de 
Orbigo y Vill.turiel. 

PALENCIA: (46) 

Alar dd Rey. Arconada, Baltanıis, Bıiı=n. de Cam
pos. Boada de Campos. Busııllo dd Pıiramo de 
Carri6n. Capill ... Castrej6n de la Pen •. Castrillo de 
Don Juan. Castrillo de Vill.vega. Cervera de Pisuer
ga. Cev,co Navero. Cisoeros. Cobos de Cerraıo. 

Cordovilla la Real. Dehesa de Romanos. Espinosa de, 
Cerraıo, GlUlU de Campos. H.;nTı.:des de Cerra.to. 
Lagartos. Lantadilla. Lavid de OJeda. Ledigos. 
Lomas. M.gaz. Melgar de Yuso. Meneses de Cam
pos. Osomillo. P.lenzuel •• Paredes de Navo. Pina de 
Campos, Poblaci6n de Arroyo, San Cebriao de 
Muıll. San Mamc!s de Campos. Tamara de Campos, 
Valbuena de Pisuerga, Valde-Ucıeza. Villacidaler, 
Villaconaocio. Villaherreros, Villaiaco. Villamerid. 
Villarrabe, Villasamıcino. Villodre y Villota dd 
paramo. 

SALAMANCA: (99) 

Ag.II ... Alameda de Gard6n (La). Alaraı, Alba de 
Tormes. Aldea del Obispo. Aldealenguıı. Aldeasoca 
de Alba. Aldehue!a de 1. B6veda. Almeoara de Tor
mes. Anaya de Alba, Baiiob:irez, Barceo, 8arTUeco
pardo. Berrocal de S.lvatiemo, Cabezabellosa de la 
Calnıda. Cabreriıııs. Calnıda de Bojar (La). Campi-
110 de Azaba, Cant.agallo. Casillas de Flores. Casti
lIejo de Martin Viejo. Cerezal de pcöahorcada. coca 
de Alba. Colmeıur de Montemayor. Cri5t6bal, 
Doiiinos de Salamanca. Ejeme, Encinasol. de 105 co
mendadores. Escut1RI de la Sierra, Fregeneda (u.). 
Fresnodoso. F"en~:ia.'lte, Ga1isancbo. Gal:egos ı:e 

Solınir6n, Garcihemandez. Garcirrey, Guijuelo. 
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Herguijuela de Ciudad.Rodrigo. Horcajo de Monte
mayor, Hoya.(La), J~o, Larrodrigo, Linares de 
Riofrlo, Macotera, Martinaınor, Membribe. M ieza, 
MogllmlZ. Navacarros, Navarredonda de la Rincoıı.a
da, Negrilla de Paleocia. Orbada (La). Pajares de la 
Laguıı.a. Palaciosrubios. Paleoci. de Negrill •• Pedro
sillo de A1ba. Pelayos. Pereiia. Peöarandilla. Pine
das. Piurral. Puerto de B.jar. Rinconada de la 
Sierra (La), Saldeana, .S.lvalierra de Tormes. San 
Crisı6bal de la Cuest.a. San Felices de los Gallegos. 
San' Pelayo de Guareö&. Sancb6n d~ la Ribera. 
Sando. Sanıos (Las) , Sierpe (La). Sorihuel •• Tal. 
(La). Taraınıı.a de Guareö&. Tejeda y Segoyuela. 
Terradillos. Tordillos. Valdecarros. Valdefueoıes de 
~gusln, Valdehijaderos. V.ldemierque. V.lderro
drigo. Valero. Valsalabroso. Valverd6n. Vallejera de 
Riofrio. Vell" (La), Venlo5O de! RIo A1ınar. Vilvies
ıre. Villamayor. Villar de 1. Yegiıa. Villar de Sama
oiego. Villares de la. Reina. Villasbueıı.as. Villasdar
do, Villasoco de los Reyes. VillavieJa de Yeltes y 
ZarapICOS. 

SEGOVlA: (73) 

Adrada de Pir6n. Aldealcorvo. Aldealeogwı de 
Pedraza. Aldeanueva de la Serrezııe!a. Aldeanueva 
de! Codoıı.al, Aldehomo. Aldehuela del Codonal. 
Aldconte. Anaya. Aiie. AmıUÖi. Ayll6n. Barbolla. 
Basardilla. Ben:imuel. Boceguillas. Brieva. Caballar, 
Cabezııela. Calabazas, Cantalejo, Casla, Casıro de 
FueoıidueÖ&, Caslrojimeoo, CaslroseıTacln, Cedillo 
de la Torre. Coca. Collado Hermoso,. Coadado de 
Castiliıovo. Cuevas de Provanco, Doohierro. Fresno 
de Canıespino. Fresoo de la Fueote •. Frumales. 
Fueote de Santa Cruz, Fueote EI Olma de Fueoıi
dueÖ&. Fueoterrebollo. Garcill"'. Grajera. Honrubia 
de la Cuesta. Honıalbilla. ltuero y Lama. Juarros de 
Voltoya. Marazoleja. Melque de Cercos, N.valilla. 
N.vares de Ayuso, Navares de Enmedio. Niev&. 
Otero de Herreros. Palazue!os de Eresma. Pelayos 
del Arroyo. Perosillo. Pinamegrillo, Pradales. Puehla 
de Pedraza. Riaza, Rada de Eresıııa, san Pedro de 
Gaı110s. Sangarcia. 5arıIUısıe de San Juan Bautist.a. 
Santa Dct!ıi"go de Pir6c; Sebıilcor; Solo5Olbos. 
Tolocirio, Torre Vr.i de San Pedro. To=-aballeros, 
Torreiglesias, Trescasas, UrueÖ&s, V.lIe de Tabl.
dillo, Villacastln y Villeguillo. 

SORIA: (36) 

Alınenar de Soria. Arenillas. Barcones. Boıjabad •. 
Borobia. Buiır.ıgo. Calıojar.CasareJos. Ciria. Cubi
II •• Escobo5o de Almwln. Espej6n. Fueotecanlos. 
FuenleJsaz de Soria. Herre,,! de Soria. Mor6n de 
AlmwIn. Muriel Viejo. Nafria de Ucero. Nolay. 
Ponillo de Sori~ Quiiioneria (La); R~bollar. Rello. 
Remos. Riba de Escalole. (La). Rollamienta. san 
Leonardo de Yague. Santa Maria de Huerta. Santa 
Maria de laş Hoyas. Soliedr.ı.Talveila. Torrubi. de 
Sori •• Ucero. Valdeavellano de Tera. Villar del Ala 
y Villares de Soria,(Los). 

VALLAOOLID: (71) 

Aguasal. Aguilar de Campos. Almenara de Adaja. 
Barcial de la Lorna. Berru~. Bobadilla deJ CarnPO. 
Bocigas. Bolaiios de 'Camp;:ıs.' Brahojos de Mediıı.a. 
Cabez6n deValder.uJuey. Castromembibre. Casıro
verde de Cerralo. Ceinos. Cisı.mig •• Cogeces de 
Iscar. Cubillas de Santa Marta. Cuenca de Campos. 
Fuenıe-Olmedo. G.16n de'Campos,.ı:ı~n de Carn
pos. Lomaviejo. Uano de Olmedo. Melg.r de Abajo. 
Melgar de Arriba. Monasıerio de Veg •• MonıeaJe
gre. Moral de la Reina. Moraleja de las Panaderas. 
Muriel. Olivares de Duero. OImas de Esgueva. 
Palazuelo de Vedija. Parrilla (La). Pedraja de Por
ıillo (La). Puras. Quinı.anilla de On"'iıno. Quinı.anill. 
de Trigueros. Rılbano. Roales. Saelices de Mayorga. 
San M iguel del Arroyo. Sanl.rva.. de Campos. 

, Sanıiban~z de Valcorba.Sard6n de Duero, seca (Laı, 
Sertida. Simancas. Tord~umas. Torre de PeÖ&fiel. 
Traspincdo, Trigueros del Valle, Tudela de Duero. 
Uoi6n de Campos (La). Urueiia. Valori. la Buena, 
Vega de Ruiponce. Velascilvaro. Vilori., Villaco, 
Vill.fr.ıdes' de Campos. 'Villafrech6.. Villafuerte; 
Villag6mez la Nueva. Villal ... de Campos. Villalba 
de la Loma. Villalba de los Alcores. Villal60· de 
Campos. Villanueva de 10. Infanıes. Villardefrades. 
Villarmenlero de Esgueva y Villavellid. 

ZAMORA: (77) 

Abeıam!Os. Alcaiiices. Algodre. Arceoil!as. Arcos de 
la ?olvoro5o. Arııaiiio. Asıurianos. Breıocino. Burga
nes de Valverde. C1saseca de Campean.Caslrillo de 
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la Guareiia. Cemadilla, Ferreras de Abajo, Fonfrfa, 
Fresno de la Polvorosa, Fn:sno de Sayago,' Fuenıda· 
peiia, Fuenlesecas, Galleg05 dd Pan, Gallegos dd 
Rfo, Gamones, Guarrale, Hiniesta (La), Made~1 
(EI), Madridanos, Mahide, Manz.anal de Arriba, 
Manzan.al de 105 lnfanles, Matill. de Arz6n, Mayal· 
de, Milles de 1. PolvoroSa, Mombuey, Montamart.a, 
Morales de Rey, Mo",les de Toro, Muga de Sayago, 
Pego (EI), Pdeagonzalo, P"'lue, Pc:iiau.sende, Pinilla· 
de Toro, PoblaıJura de! Valle, Pono, Pozoanıiguo, 
Quint.anilla dd Monle,. Quint.anilla dd Olmo, Reve· 
lIino5, Rionegro de! Puenle, Roaloos, Rohleda-Cer· 
vanles, San Aguslin dd Poz.o, San JUSIO, Tahata, 
Torre dd Valle (La), Tarregamones, Trahaz.os, 
Trefacio, Uiia de Quintana, Vadillo de la Guarc:iia, 
Valdefinjas, Vega de Villalobos, Veg.l.ırave, Vida
yanes, Villabr.izaro, Villagenz, Vill.laz.an, Villalo
bas, Vill.lonso, Villalube, Villamor de 105 Es<:ude
ros, Villanmr, Villaralbo, Villardecıerv05, Villar
dondiego, Vıllarrin de Campos, Villavendimio y 
Viiias. 

CA T A L U N A (219) 

BARCELONA: (62) 

. 
Aiguafreda, Amc:t11a dd Valli:s (L"), Argençola. 
Bıgues i Riell5, Brull (EI), Calonge de Segırrıı., 

Capolaı, Carme, Ülslell de L' Areny, Ülsıellar dd 
Riu, Casıdlfolliı de Riubreg65, Ülsldlgali, Collsus· 
pina, Copons, Espunyola (L'), Est.any (L'), Figols, 
Gelida, Hostal.ıs de Pierola (EI5), L1uça, Marganell, 
Moiiı, MODlclar, Mooımajor, Monımaneu, Mu~, 

Olesa de Boncsvalls, Olvan, Orpi, PalafoUs, Pe~fita, 
Pla delPenedi:s (Ei), Ponl de Vilomara i Rocafort 
(EI), PralS de Rei (Els), Puigdalber, Pujalt, Quar 
(La), Rubi6, Rupil i Prull, Sanı Banonıeu del G~u, 
Sani Boi de L\ııçani:s, SanI Esleve de Palaulord=, 
SanI L10renç d'Honons, SanI Mani d'A1bars, SanI 
Pere de Riudebillles, SanI Pere de Torell6, SanI Pere 
Sallavıne~, SanI Pol de Mar, Santa Cecılia de 
Voltreglı, Santa M.ri. de Beso~, SMta Maria de 
Corc(i, Santa Maria de Mıralles, Sa,'ta Susanr.a, 
Scvs, Scbremunı, Türre de Cla:anJllnl (La), Tor.elles 
de Llobregaı, Vallbona d'Anoia, Vallcebre, Vallro-. 
manc:s, Veciana y Vilalba Sasseml. 

) GERONA: (67) 

Aiguavıva, A1banya, Amer, Argelaguer, Bescan6, 
Beuda, Bolvir, Brunyola, Cadaqııes, Camp.:llc:s, 
Cantallops, Cervii de Ter, Cisıdla, Corça, Crespi1ı, 
Cruilles, Monells i SanI Sadumi de I'Heura, Damius, 
Espondla, Foixa, Garrig1ıs, Gamgoles, Garriguell., 

. Gombren, Guils de Cerdanya, L1ad6, Llambilles, 
Llanars, Madremanya, Maia de Montcal, MOlle\ de 
Pe~lada, Mo1l6, Ogassa, Osor, Palau-Saıor, Pals, 
Pardines, Pe~lada, Ponl de Molins, Pon de la Selva 
(EI), Presc:s (Les), Regenc65, Ribes de Freser, Riu
mors, Sales de Llierca, SanI Ferriol, Sanı Joan de 
MoUe\, SanI Joan les FODIS, SanI Juli. del Uor i 
Bonmaı{, SanJ Uorenç de la Muga, Sanı Mane de 
Ueınena, Sanı Mane VeU, SanI Miquel de Fluvii, 
Sanı Pere Pesc.a.dor, Santa Llogaia d'Alguemə:, Saus, 
Sel,. de Mar (La), Siur.ına, Torrenı, UIt~mon, 

UUasırel, Vajol (La), V.II de Bianyı (Lal, Vallfogo
na de Rıpolli:s, V.II·L\obrega, Ventall6, Vilamaco
lum y Vilopriu. 

LtRIDA: (50)' 

Alamıis (Elsl, AI1ıs i Cen:, Al bati.rrec , Alpi~ı, 

Arbcc.a. Arsi:guel, Anesa de L1eida, Aspa, Baix 
Pallars, Barbens, Baroni. de Rialb (Laı, Bau.sen, 
Belianes, Bossası, Cabanabona, Caslell de Mur, 
Ülsıellnou de Seana, Cav., Ciutadilla, Estar1ıs, 

Figols i Alinyiı., Fondartlla, Foradada, G.ve\ de la 
Con~, GranJa d'Escarp (La), Guissona, Ivars 
d'Urgell, Ivoml, Linyola, L1lrruana, Massoıeres, 

MonıeUiı. i Manınel, Oliala, Oluges (Lesl, Poal (EI), 
Pon! de Bar (Elı, PralS i Sansor, Prullans, Sanı Esıe
ve de la Sarga, Sanı Guim de la Plana, SanI Mane de 
Riucorb, SanI Raman, Senlerada, Sc:nıiu de Si6 (Laı, 
Termen.s, Tirvia, Tiu~, Torrebesses, Vilanova de 
\'Aguda y Vilanova de Segria .. 

TARRAGONA: (40) 

Aig..ıamıln:ia, Aldover, A1eiur (L'), Arbo<; (L'), 
Argenıe", (L 'l, Am~.s, Asc6, BiSbal de Falset iLa), 
Bisba! del Penedi:s (Laı, Bonaslre, Botare\J, Caba
ces, Capçane.<, Conesa, Cunil, Duesaigües, Gan:ia, 
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Garidells (Els), Marça, Margalef, Maspujols, Mira
vet, Montmell (EI), Mool-raI, Morera de Monısanı . 
(La), Nou de Gailı (La), Nulles, Passananl, Pobo
leda, Pradell de la Teixeta, Riudoms, Santa PerpCıua 
de Gaia, Samıl, Solivella, Tivissa, Ulldemolins, 
Vilaplana, Vilella Alta (La), Vilella Baiıa (La) y 
VimbodL 

E X T R E M A D URA (86) 

BADAJOZ: (33) 

Alconera, Aljucen, Atalaya, Caludilla d. 105 Barros, 
Capilla, Carrascalejo (EI), ca.sas de Reina, Codosera 
(La), Cıist,na, Don Alvaro, Esparragosa d. L.ares, 
Garlitos, Higuera la Real, Lapa (La), ?1anchita, 
Medellin, Meogabıi1. Morera (La), Oliva de Meıida, 
Orellana de la Sierra, Pamı (La), Pııebla de Alcocer, 
Pııebla de Sancho Perez, Pııebla dd Pıior, Rena, 
Risco. Sancıi-Sp(ıiıus. Santa Amalia, Talamıhias, 
Tamurejo, Vaıverd. de Mc!ıida, Villar del Rey y 
Zarz.a-Capi lIa. 

CACERES: (53) 

Abernıra, Aliseda, Arroyomolin05, Berz.ocana. Caha
iias d.ı Castillo, Cahezabellosa, Cabezuela de! Valle, 
Cabrero, Cacborıilla, Cadalso, Caludilla, Campillo 
d. Deı.itosa, ca.sas del Casıaiiar, Cilleros, Collado, 
Conquisıa de la Sierra, Fresnedoso de lbor, Gar· 
ganıılla, Garri>villas, Gaıa, Guijo de Galisteo, Her
guijuela, Her'reruela, Holguera, L.adıillar, Madıigal 
de la Vera, Madıigalejo, Madroiiera, Navenıelas, 

Nuitomoral, Pescuez.a, Piedras Albas, Pioma\, Porta
je, Robledillo de Gata. Robledillo de Trujillo, Roble
doııa:no, Salonno, Santa Cruz de la Sierra, Segura de 
Toro, Talaveruela de la Vera, Torrej6n ei Rubio, 
Torremenga, Torreorgaz, Torrequemada, Valdasıi· 

lIas, Valdecaiias de Tajo, Valdefueotes, V.lde!acasa 
de Tajo, Villa del Rey, Villa""",;"", Villami.ı y 
zarz.a de Montancbez. 

G ALI C I A (18) 

LA CORuNA: (5) 

Corcubi6n, Frades, Mesia, oroso y San Sadumiiio. 

LUGO: (8) 

Barreiros, Carhalledo, Caslrov.rde, Corgo (0), 
Loun:nz.;i, Paradda, Poboa de Broll6,n y Tıiacastela. 

ORENSE: (3) 

Cortegada, Poboa de T ıives y T a.!n. 

PONTEVEDRA: (2) 

Campo Lameiro y pazos de Borb.!n. 

MA D R I D (57) 

Acebeda (La), Alpedrete, Arroyomolin05, Atazar 
(EI), B.mıeco (El), Berı.osa dd Lozoya, Braoj05, 
Buiırago del Lozoya, Caneo~a, Carabaiia, Cervera 
d. Buitrago, Collado Mediana, Chinch6n, Eslremc:ra, 
Fresnedillas de la Oliva, Fuente ol Saz de Jarama, 
Gascones, Guadalix de la Siemı, Horcajo de la 
Si.rra, Hoyo de Mant.anares, Loeches, Lozoya, 
Madarcos, M iraflores de la Sierra, MoralzanaI, 
Navalagamella, Nuevo Baz:ı.in, OImeda de las Fuen
ıes, Orusco, Piiiuecar, Pııebla de la Si.rra, Quijoma, 
Rascafria, Reduena, Robledillo de la Jara, Robledo 
de Chave!a, Robregordo, Roz.as de Puerto Real, 
Santa Maria de la Alaıııeda, Sema de! Moote (La), 
Sevilla la Nueva, Somosierra, Tielmes,Tom:mocba 
de Jarama, Torres de la Alamoda, Va\demanco, 
Valdemaqueda, Valdemoıillo, ValdeıorresdeJarama, 
Velilla de San Anıonio, Villamantilla, Villanueva de 
!'eral .. , Villanueva del Pardillo, Villar de! Olma, 
Villarejo de Sa1vanc!s y Villavieja del Lozoya. 

551 
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M U R C I A (2) 

A1budeiıe y Pliego. 

NA VAR R A (9) 

se rclacionaD 101 ayuntarrUcntol quc na rindtef'Qn 11 in(Orm.lct6Q 

IoliclLlda en ua cucllionario c~ifico. dirirldo cıı:du';vamenu • 
U.DııI ıooc.ra .Icaıoria de 107 cntidadcı k:ıcaıe •. con pobl.act60 
infcnor • 101 J.OOO babiLl.ı::ıtea. 

Carcastillo. Goizııeta. Leoz. Monreal. Murillo d 
Fruıo. OL",. San Martin de Unx. Ujue y Urraul 
&Jo. 

LAR I 0 J A (64) 

Ajatn.il. Albeld.a de lregua. Ales6n. Angucian •• 
Amibal. Auıol. Azofra. Baiiares. Baiios do Rfo 
Tob' •. 80=. Bergasillas Bajera. 80",=. 8ohadi· 
II •. Brieva de Cameros. Canales de 1. Siorn. Cani· 
lIas de Rio Tuerto. Cid.am6n. Corera. Comago. 
CorporaJes. Cuzcurrita·Rio Tir6n. Estollo. G.II,nero 
de Cameros. Graii6n. Grlvalos. Hemım.!lIuri. 

Herv{as. Homillos de Cameros. Lardoro. Le", de 
Rio Leza. Manjam!s. r'fansilla. Maıute. Muro de 
Aguas. Nald.a. Navajıin.. N.varrete. Oc/ıanduri. 

Ojacastro. Pazuengos. Pradillo. Rabanera. Rcdal 
(EI). San Millan de 1. Cogolla. Santa Coloma. Santa 
Engraci. dd Jubera. Santa Eulali. &jera. Sorzano. 
Tirgo. Tob' •• Torrec:ill. sobre A1esanco. Uruiiud •• 
Valdemadenı. Ventrosa. VillaJba de Rioja. Viıı.ıa-: 

bar de Rioj.. Villamediana de lregua. Villar de 
Tom:. Villarejo. Villarroya. Villiıvelayo. Viniegnıdo 
Abajo. Viniegra de Arriba y Zarnt6n. 

c. V A L E N C 1 ANA (64) 

ALlCANTE: (19) 

Aigü ... Bonojama. Boniarbeig. BenianU. Bonifallim. 
Bonifato. Benilloba. Bonillup. Benimantdl. Casıo"ll de 
Castdls. Daya VioJa. Gorg •• Llfher. Millı:na. Orba. 
On:heta. Romana (La). San Fulgoncio y T.rbena. 

CASTELLÔN: (8) 

AIgitn.ia do Almonacid. Ben.fıgos. 8orriol. Casıell 
do Cabres. Eslid.a. Sacaiiot. Siornt Eng.rcerin y 
Toru. 

VALENCIA: (37) 

Alcıldia do Crespıns (l·). AI{ara dd Patriarca. 
Andil1a. Aras de Alpuente. Bonag.!hor. 8onif.ir6 de 
1. Valldigna. Benimodo. Benisan6. Carricol •• casas 
Alu.s. casas Bajas: Castdlonet. Castidfabib. Corbe· 
ra. Cortos de Pallis. o.ulilla. Domeiio. Enova (l·). 

F.v.ra. Gavard.a. Guard.amar. Loriguilla. Llombai. 
Massalfassar. Naquera. Pobl. dd Duc (La). Potri ... 
Quosa. R6tov •• Sinarcas. Sot do o.era. Ternteig. 
Tu';Jar. V.llanca. Vallös. Vinalosa y Zamı. 
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CORPORACIÖNES LOCALES ESTAlıo AGREGAI>O IJE LlQUIIJACı6N !lEL PRESlIPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNJIlA() AlfT6NOMA IJE ANIJALUclA 

rou.ı. MiREU. ~ 
NƏ DI~taciont5 ProviliCiıles: 8 8 100 
Ne AyunümienloJ: 766 510 67 
NƏ llabiunıes' 6. 94{). Sl2 5909.619 85 

PREVISION ı:sTRUC. MOOlfl· PREVISION 08L1GACIONES ı:sTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPITULO INICIAL PPTA. CACIONES DEflNITIVA LlQUıoADAS CONTR. CUi\lPL. LlQUIDOS 

(1) 11 ILI (3)-111+1·121 (4) 11 11 (5) 

CAP.O Rcsultas 295 064 629 140 1421.81I.H9) 294.6J61S1.9B1 211.l19.191.686 92 ıS2.903.J01.117 

OPERACIONES COıu:lmrES (1/4) 302.712.66ı.s63 61 19.173.314.364 311.645.975.U7 301.169.647.169 57 '3 241.713.702.197 

CAP. ı Reıribuciones de pU10nal 140.864 418 0145 29 7748.400651 148612.819102 142.I9I8JJ.240 21 96 1J4625.485.668 
CAP.2 Compra bicnes )' servicioı 84.018710.164 18 6.211895951 90.290606.117 81.l9J9lO121 IL 90 48.298.800.151 
CAP.llntereses 31.114081111 • 16J.975 III 19.118.058.828 16911.190 210 7 94 32.098.895.943 
CAP,. Tmısrcrencias c:orncr.ıcı 39.01S.421.6J1 1 5549.042.641 44.564.471280 40.652 67l.198 8 '1 27.7SO.520.0H 

OPERACIONES DE CAflTAL 16/7) 126.404.861.860 26 21.730.942.911 154.135.804.771 100.902.161.009 19 65 31.944.'5i.J94 

CAP.6lnversiones n::alcı 107.401.976.587 22 21 698862.180 131.107.838.967 89.519.114.331 17 68 26.240.171.647 
CAP.1 Trınsff':fcncilS de capiııl 18.995.B8S.271 4 • 032.080.511 23.021.965.804 11.143006618 2 49 5.704.279.747 

OPERACIONES FINANCIERAS 18/9) 48.62U6'.2.2 ii 114.113.951.629 1ll.8OS.9I5.871 125.531. 729.531 24 '5 7).973.672.998 

CAP.! V.uiaci6n acfivos finırıdcros 7.217.Sl4 H8 2 14 367 9S. S.6 21l85418904 20723.965454 • 96 18.990 601682 
CAP.9 Variaci6n puivos financ:icro$ '1.407.'39884 9 69811.991.083 111.ll3.'36961 104801.764 011 20 94 54983.069 116 

TOTAL GASTOS (019) 712.167.117.005 100 il 1.360.337.545 904.U7.4R550 79Ə.982.7J1.J95 100 113 501.595.129.826 
------_.-

Antxo 1.4-1 
1991 

EJEC; O. PDTES. 
CONTR. 'ACO 

11 (6) • (4).(5) 

56 118.475.890.449 

81 58.395.944.972 

95 7.566.141.512 
59 ll095.149.910 
81 4.132.294.267 
61 11.902.151.161 

J2 68.957.709.615 

29 6J.l1I.982.684 
lD 1.638.726.9JI 

59 51.558.056.513 

91 ULL 161. 172 
52 49.824.694.761 

6J 297.317.601.519 
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CORNIRACIONF.5 LOCALES ES1'A!lO AGRF.(;AI)O !lF. UQIIIIIACI()N IIEI. rRES\lrUF};,O JIE INı;RESOS. t:.ıt:RClcıO 1991. 

CO~IlINIIIA!I AIITı'ıNOMA iit: ARAGÖN 

ulİAL ALL.8LIJ. .LI 

~:P.T!.tacione, PIIı~inc:i.ll'!l: __ ) ____ ~ _____ 100 ____ _ 

NƏ A,.unlAmic-ftıııı: 119 6-4 9 

Həıı.hıııntt,: I III III 146 IS.. 71 

PREVISIIIN ,f5TRUC. MOUlfl- PRF.VISI()N IJF:R E('II(JS F.STRliC. NI\'EI, RU'AUIlAC, 

CArlTUI.O INKIAI. PrTA. CAl"IONF.5 IJEUNlıIVı\ I'ıQUIIlAOO.~ ~ONl R. ClIMrl.. I'ı(JUIIJA 

(ii .. iii f}1-III1H1I (~I .. .. (5) 

CAP,O Rttultu ıı 1 il ,)ill ııı Iınl166Ul 1I611~16 6)0 ii 441 9M III 91 )690) 691 m 

OPERACIONES CORR'Em~ 1115) '5.H6.lI'.OH ol )11.06),)16 61,051:,.9.310 . '1.610.265.650 is ,~ c7 ,toII.9I1.150 

CAP I I~sın, di,«10, 11091101'11 il '910192 lA i().i 411)14 11 011 684 992 16 9' ii 9~6, 917 IJ6 

CAr. 2 "n~JlOI Indireclol 10 DU 169 079 10 11 H2 916 10 101 LLL Ol! L IM 9') 170 71 6966 7l1,661 

CAP.) hpı y ul,,,, Inı,no. IL 9)6 701 18U " 61 '18 2111 14018 ıao 051 IllJO LM III IL 91 9 119 61UJ62 

CAP." Tnn.rtrtnclat con~nlU li ()41 \6ı 41. 11 2H 110 Mi ııılllll01l 121H11I011 li 101 ii 796 691 ~ 10 

CAP.' Inl'UOt pəırimonıtle. I 14) 8W )14 I 410 SJ2 I 145 )20 866 1 III ılı 916 107 1 071195 160 

OPERACIONES OE CAPITAL ı'm 11.ııf.60U17 IL l.5 ola , il 1,)" IU17.151,16Il ,,161, .... ,711 1 51 ], ,ıı.06<). 91 T 

CAP.6 e"NjtRlci6n Inveuionu rul:s ~ ııı l1l1l7 ~ ~i 161 705 .. 294 184942 610611 III 16 110 7H III 

CAP.7 Trı.n,re'encıaı de c.apiul 1061 ılO ı90 1 1 ~66 211 61. 10 III 1.191. 7191 962 '0' 61 ı 112 III 119 

OPERACIONES rıNANCI[MAS (1'" 16.111,101.111 LI 1),ıı"'61,617 39.915.461.494 l6,}!O,ıOO,7Il LI " 18.111,""'1' 

CAP 8 V"i.c:i6n Kıivus fınancirroı 210 III on 0 SLL 4~' 209 1418ln146 6~9ıfı1411 1. III 911 III 

CAP.9 VIı,laci6:ı rasivDt fın.antkıot 16 III '19 1(\1 LI 1261)201 ..... 19 ııı ol7 141 ıılıu911166 H 91 ıı 917 1161 LA< 

TOTAL INGRESOS 101', 160.)UOn700 110 IL. 77~. ,.ULL 176.016.m,)Jl 117.101.01 !.SOL 100 ıJ 116.9911.666.001 

• 

Anno 1,4-3 
1991 

EJEC. D. PDTES. 
CCNTR. CODRO 

.. ('1 - 1').(5) 

11 IU4~ 16HIl 

71 1J.101.J5J.IOO 

70 1064 701,456 
1. ' 191211,211 

71 L 6111 9ll.619 
1) 1917 LLL 611 
ii 1'9651116 

51 ).1".57",61 

II '149 9ll '01 
L~ 1.HO~U65 . 

71 1.167.106.614 

19 .01141 ~2 
11 1,761 16< 911 

74 ~0.)OJ.'05.~04 
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CORPORACIONES LOCAI.ES ESTAIJO AGREGADO DE LlQUIIlACION DEL rRESıırUESTO DE GASfOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIJAD AlJTONOMA DE ARAGON 

ILLLLI. AG&ELi. ..l 
N' Di~lIcionc:, Provinciales: J J 100 
N' Ayunu.mienıos: 129 64 9 
N' thbltıntes: 1 118.817 S46.1s.ı 71 

PREVISION ESTRUC. MOııın· PREVISION 08L1GACIONES ESTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPITULO INICIAL PP'TA. CACIONES DEFINITIVA LlQUIDADAS CONTR. CUMPL. LlQUIDOS 

(ii " (2) ()1-(II+f.C2) (4) " " (5) 

CAP.O Resulııs 11001.165176 (209205658) 14798.959.718 469).4.1960(9 86 346(U61.343 

OPERACIONES CORRIENTES (114) !II.833.34U06 56 2.416.65'.361 61.250.008.173 56.496.256.911 56 92 52.481.217.506 

CAP.l Reıribucioncs de personal 25.146.148281 25 693.513 625 26 4411261 906 25.176.9919l1 26 91 2541.$ 896.850 
CAP.2 Compnıı biencs 'i servicios 17.617.508612 17 1.7.6 88' 55( 19 164197.181 17111069.01 17 89 1428)001978 
CAP.llnlertsc.' 1O.87J.1I7 760 (0 (210.910947) 10662.206.811 9056.280 !ll 9 U 891'.1'6.298 
CAP.4 Trnu(ererr.ias corrienıes 4.195.91' .. 1 )) • 1!7.168.1J8 U83.1'221( 4481912 ısı 4 94 38)7.512380 

OPERACIONES DE CAPITAL (6m 38.511.126.91' 31 2.9'0.998.)9' 41.513.125.311 14.655.916.610 25 59 15.11 1.124.110 

CAP.6lnversionel reales 29.151))1.103 28 2917120.812 )2.0691IULL 16645.661.948 il l2 10:039264.713 
CAP.' Tnnsferenciu de capiııl 9.'21.389.2l1 9 23.I17.L82 9.444.166.803 8010.310.662 8 iL 5.072.'5U57 

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9) 1.204.792.137 7 11.173.491.115 19.078.290 .• 12 18.710.505.110 19 98 1.517.292.024 

CAP.I Variaci6n acıivos financ:ieroı .77. 171. 000 491981.'22 969 IL6'22 826 901 128 81 761 231218 
CAP.9 Variaci6n puivos lin.ı.ncieros 6.721.62~7)1 6 11.38uıı.293 1810913'010 17.881199.982 18 99 68260l6.766 

TOTAL GASTOS (OL" 159.619.033.143 100 11.021.949.118 116.640.983.661 146.796.934.657 100 83 11l'I.795.097.143 

Antlo 1.4-4 
1991 

EJEC. O. PDTES. 
CONTR. PA90 

" (6) - (4)-(5) 

74 12.319.3)2.676 

9J 4.015.039.412 

99 351097.081 
81 2 898067.'23 
99 (2U1U31 
86 644.340.371 

9.544.252.340 

60 6606.401.235 
63 2.937.UII05 

" 11.lll.213.01l6 

92 61.669.870 
)8 11.05U'3.216 

75 37.001.131.514 
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nııırOIlAl:IONF.5 UIl:AI.t:S 

N' Arunıımitnııu: 
N' IIIMınltl: 

CArITUlO 

CAP 0 RuulllS 

orERACIONES COAAIENTES iii!) 

CAP.I Imruu10s duccıot 
CAP.llrnıpucItDI indi,CCIO, 

CAP.) lııu r 04rollnl'fv.J1 
CAP .• Tnn,(ucncııı conRnlu 
CAP.' Inl'UDI plı1imonlllc. 

OrERACIONES DE CAPIThl (sm 

CAP.6 Enajtnaci6n inytnlontı ICIIU .. 

CAP.7 TnndertlKilS de upilal 

OrERACIONES rINANCIF.R.\S "lfl 

C AP • Vıriaci6n .Icıivos fin.anc:ietoı 
CAP. 9 VlriKi~ rasivoı fi~ncitfUS 

TOTAL INGRES05111" 

ı,:STA!lCI AI;IIEI;AI)(I !it: 1.I\1IIIllAUı'ıN !ırı. 1'lIESlIl'lIFSro \It: INı;IıEsClS. EJt:IIUUO 19'J1. 

I'CI~IlINIII;"!I Aırn'INCI~IA !it: ASTIIIIIAS 

IUr Al. LWRf!l. -.ı. 

11 11 
1 091 9)7 111960 

rAEVISIUN B1AlIl.". 
INICIAL rP'T A. 

III ... 
10116611 901 

JJ.lot.OO.OJt ii 

10664 Jl1 100 16 
1 106 961 991 • 
1 LOL 011 116 II 
il ıH 11) !!! II 

601.194 616 

4.1144.141.01. II 

16911\1!11 1 
I 111.090 ~i 1 

1.8U.JJHI5 1 

91111 161 0 
1194 601 LLO 7 

61.111.611.441 100 

LI 
&1 

MOhIFl· 
(: A( 'IUNES 

III 

19611 )9) 

1,111.ıoı.U4 

90 S"I 70) 
0 

.eH 341 94, 
711719 1I4 
1. III 969 

1.114.115.951 

411115 909 
711060041 

1. 414.1l1."1 

'11 061 97. 
9)9 191 916 

J."'.U'.I" 

rRE\lISI~H'~ VEAECIlIlS 
IIf.1lNlIlVA I.IQUIDAIKIS 

(11-ttl. HU 141 

10116 )04 ıoo 10 104 1)0 101 

JU1UJI ... J ".611.101.'" 

10 1~ 906 10) 11001.1\ 01~ 
1 106 961 991 1766 lJ! 011 
1911 IIU )04 16)1.)10 110 

11961 61L 719 11411 191 )91 
619741 601 16911. II. 

'.04I.4IUJ1 UI .. 01I.5" 

) 10) 11}'" 1 086 910 160 
1941 LIU 191 1.94091111 

UIL . .,I.)11 ].41]."1.'81 

51. LUI 141 114 501 421 
) 114 191 116 ) 119411 261 

".1)1.559.607 44.UI.I6I.031 

F.51AUC. NIVEl AECAUIlAC. 
CONTA. CUMrl •. I.IQUIIlA 

... ... 151 

91 1111911991S 

ii 101 J1.I11.ııu.o 

11 III 10 111 410 101 
4 iU) 1 111114.711 

19 109 6.111 04'.169 
)0 96 11.111111111 
1 III 111011.111 

ii " 1.161.541.115 

I 67 169061 111 
1 il 1 199 .11. "1 

1 " 1.6".015.1)1 

.1 10« 191 141 
1. "li. III 190 

100 ta 41.'6"'76.111 

An .. o 1.4-5 
19'J1 

EJEC. D. rV1f.5. 
CONTR. COIRO 

... 1'1 .. (41-151 

6) 741'.610. LLL 

U 4.519.47'.'54 

16 1.115 000 101 
16 I'UII )0 
II 1 114.111.)'1 
9! 611 110 119 
91 14.191.996 

41 1.711.411.11J 

II 1 ııUın}] 
IL 1.19461l.1'0 

4f 1.741.19).544 

16 61 610 I1J 
46 1.611111 III 

. 

75 16.414.4".15J 
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CORPORACIONES lOCALES 

N' Ayuntamienıos: 
N' JbbiW1les: 

CAPlTUuı 

CAP.O RcsulUls 

OPERACIONES CORRIENTı;s (114) 

CAP. ı Rctnoociones de pcrs.:ın.al 
CAP.2 Compl'1. biene3 y ıtf'Yicios 
CAP.) Inltrescs 
CAP .• Trınsferencias corricnıts 

OPERACIONES DE CAPITAL (617) 

CAP.6 Invcrsiones rul!!s 
CAP,' Trıns(erenciu de u.piul 

OPERACIONES rlNANC1ERAS (819) 

CAP,8 Variaci6n aeıivQs fııuncicros 
CAP.9 Variaci6n paıivos finıncieros 

TOTAL GASTOS (019) 

ESTAIIO AGRE.GAIıo DE UQUIIlACIÖN IlEll'RESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

ILLIAL. L&IWL.. 
78 

1091.917 

PREVISION 
INICIAL 

(1) 

14424.61)460 

28.969.812.420 

IL 889 204 16l 
89lS 110044 
2401Jl9195 
4.74ULI.916 

IUIL.151.61S 

10.200.775725 
41l 071190 

1.901.410.740 

111910214 
1.767500.456 

55.909.701.1.)5 

27 

882.960 

ESTRUC. 
PPTA. 

1J, 

70 

li 
22 
6 

11 

16 

25 

4 

0 
4 

100 

COMUNIIlAD AtrrÖNOMA IlE ASTURIAS 

~ 
II 
81 

MODlrl· 
CACIONES 

(l) 

(4.191 891) 

1.I>9U87.1.l6 

1 0740162&4 
1 791 8Jl 064 
(114 Il< 551) 
144~10460 

].11.).301.164 

1.095 198 046 
117.901818 

736.647.460 

15l.411 161 
581.174299 

6.'5U44.637 

PREVISION 
DErıNITlVA 

(J)-(l)+f.(1) 

144104)) l61 

31.96.!.61>9.676 

1.1 961 110 149 
10720 185 108 
1 ın 924 641 
1091 l69.l76 

IL.SL7.IS5.4" 

11.296 17l 771 
S40981.708 

1.6.18.0sa.ı00· 

III 181445 
21SO 674 75l 

61.861.346.9U 

OBLIGACIONES ESTRUC. NIVEL 
LIQUIDADAS CONTR. CUMPL. 

(4) 1J, 1J, 

Il.Sll'64 001 89 

3O.19O.S11.1l9 71 ~ 

IHl8 888 118 11 96 
9808 180 on li 91 
1011.'91 L08 5 91 
4.901 867 llC iL 96 

9.439.119.8n 1.) " 
9 076 686 881 ıı 68 

412.5)) 015 76 

1.434.116.]'] 6 91 

241 668.118 86 
11171582Jl 9] 

54.963.0]7.430 100 17 

PAGOS 
L1QUlOOS 

(sı 

9408l91.181 

16.659.284.914 

il 21191l 041 
7.217612 485 
1965.195.595 
4143.51] 101 

4.011.670.'53 

1.71C.971201 
280 692.752 

1.005.611.361 

220.010426 
1.71$. 607. 915 

41.015.165.615 

EJEC. 
CONTR. 

1J, 

. 

7l 

18 

98 
74 
97 
87 

41 

41 
68 

il 

89 
81 

77 

A" .. o 1.4-6' 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) .. (4)-(sı 

1.444.812.614 

3.53ı.ı41.115 

225.961.116 
2.190.627.111 

56.295.9IL 
651.]5].511 

5.477.$41.'14 

5.14$701611 
111.140261 

419.101.0]1 

27.657.691 
4Oi.5SO.140 

11.182.871.105 
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CORPORACIONES LOCALES E1>,AI)() AGREGAlıo IlE LlQUIDACION Ila rRESUrUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIIAIl AtrrONOMA IlE 8ALEARES 

1:UIAL M;JU;:O. _1 
NƏ ConKJos Insul:uC5 J ) I(XJ 
N- Ayunwnienıos 61 JI '6 
N· lhbiunlcs: 109 1)1 III .91 1) 

PREVISION ESfRUC. Mouın· PREVISION DERECIIOS ESfRUC. NIVEL RECAUDAC. 
CAPITULO INICIAI. PI'TA. CACIDNES I>EFINITIVA LlQUIDADOS CONTR. CUIIIPL. LlQUIDA 

(1) .. (l) 13)-111+/.(1) 1.) .. .. iS) 

CAP.O Rcsuh.u 3< 96) 099 "6 6) )19946 Jı 026489 '22 3U96 823))1 96 18.941.J60.792 

OPERACIONES CORRIENTES (l1S) 44.HI.4!HI6 71 1l1.0U.1ı7 44.111.566.303 0.600.305.026 16 97 35.215.112.500 

CAP.I Impucsıos direcıoı il 199.391 H1 2< 126 JH 663 14025."3010' 1066.192.084 25 104 10.420.145.710 
CAP,21mpuulos indircclos 2019614 31J • 10411156 20100766J9 19l1.43U61 J 91 1.65l.414.908 
CAP.) Tul.s Y Qlros inırews 9819271121 11 111171134 10.191.046915 9 109.486.5!ı 11 92 7.480.651.415 
CAP.4 Trınsfcrcnciıu corricnıt's 16 681 (4) ))1 29 1 )6.151 486 16 124.194 817 16.15l.81l95J 18 96 14.429.550.6)9 
CAP. S In,ruo, 1".1lfimoniales 1 515.146134 3 46 118 3<8 1561.504.882 1.439.718.144 3 92 1. 242. 057.128 

OPERACIONES DE CAPITAL 1617) 5.951.701.414 10 475.512.356 6.4J4.28J.780 '.lII.2'7.744 8 61 2.153.552.360 

CAP,6 Eııajenıcion in\leniones fUles ı.ı84 '19.158 111921616 1458 15I 2ı4 4\68189\1 29 408.722.694 
CAP,1 Truısferenciu de o.piıal • 674211 866 8 30 1. 660.680 '.971.912 146 3.971.l68.711 1 80 1.144.829.666 

OPERACIONES rıNANCIERAS 1819) 1.451.012.411 il 3.446.815.145 10.897.8J1.S63 9.620.960.641 16 18 5.S79.H1.421 

CAP,. Variac16n ]cıiyos financieros 135066'J8 0 JI9 930 419 .1. 996 911 1713J4 866 0 6\ 44.020.910 
CAP.9 Variacı6n pas.YOS firwıcicros 1 )11.941 980 1 J J IL6 194 666 10441 840646 9.3.1621.116 16 89 S S35.02 ... 51 

TOTAL INGRESOS (0/9) 91.414.l96.1J4 100 4.816.180.3.14 97 .lJ ı.ı ,., . 061 91.106.336.149 100 94 6 ı. 905 .818.074 

An •• o 1.4-7 
1991 

EJEC. D. PDTES. 
CONTR. COBRO .. 1'1 ,. (4)-(5) 

56 )4.649.462.545 

sı 1.374.422.526 

72 4.146.646.374 
86 214.959.354 
79 1.021.1)),161 
89 1.126.263.314 
86 197.720.316 

49 2.l14.695.1I4 

98 8.156.263 
44 2.226.539.121 . 

51 4.HUII.120 

16 211.l1l.896 
59 3810.604.324 

61 29.3OO.49U75 
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CORPORAClONES I.OCAI,ES 

NƏ Conw:jos Insularu 
NƏ AyunUlmi(nlos 

NƏ lı .. hit.ıınICl 

CAPITULO 

CAP,O RClulus 

OPERACIONES CORRIENTES (114) 

CAP I Rcıribucioncs de per\Orul 
CAP,l Compn bicncı y sc:rvicios 
CAP.l Inl~fucı 
CAP,4 Transfcrcnciu corricnlcs 

OPERACIONES DE CAPITALI617) 

CAP.6 Inyenioncs reııles 
CAP.7 Tnnsfercncıas de capiı::ıl 

OPERACIONES FINANCIERAS (8191 

CAP 8 V;uiacl6n actıvOS financiuos 

CAP,9 Vəriaci6n p:nivos financicros 

TOTAL. GASTOS (0") 

ESfAI>O AGREGAIlO IlE LlQUIOACION DEL PRESUPUESfO DE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

TILI.tJ. MiL!fQ. 
) ) 

61 )1 

109.1l8 1!1492 

PREVISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(1) .. 
2910H291)) 

LI.9U167.71' 68 

IUO!.l11016 II 
12621.11454) 22 
2.471.l67.7S6 4 
l.6l2.128.154 10 

16.700.17J.227 19 

11.469.710.207 21 
).230.16).020 6 

1. 7Jl. 741.930 J 

1<2110004 0 
1.190.011.916 ) 

".091.111.619 100 

COMUNIOAO AlJTONOMA DE BALEARES 

..ı. 
100 
46 

8l 

MODIf1· 
CACIONES 

(ii 

0 

1.754.051.)39 

)1'.106)41 
1 11& 9!H91 

(12.561.1401 
2!1.l22.241 

1.619.7)7.517 

2491.124801 
ILU12.722 

J.147.1J6.'26 

101. 1.46 )41 
1.040090.118 

7.5JI.015.192 

PREVISION 
DEFINITlVA 

())-(L).1-(1) 

29101129.1)) 

40.707.419.068 

I! 160.461 .19 
1l.!OO 498414 
2401106 616 
1.9<10 610 199 

19.330.010.754 

11.961211.012 
J.)64.71I.142 

4.&79.978.156 

2.9 816. III 
4 610. lll. \04 

94.611.2l1.411 

OBLlGACIONF.5 ESTRUC. NIVEL 
LlQUIDADAS CONTR. CUMPL. 

(4) .. .. 
26.691.411641 90 

lI.ııı.71J.715 68 ~5 

I! 110004 9<11 II ,& 
1280191<.102 21 9) 
2.1&6.l11.J46 4 91 
l. 669. 28 1.112 10 91 

ıı.1JO.5!6.402 13 68 

10.1'1.29<1.101 18 61 
2.88l.291.901 1 86 

5.178.102.160 , 10& 

291.14l.914 0 111 
4'.981016.426 9 108 

14.017.926.118 100 &9 

PAGOS 
LlQlRDOS 

(5) 

14.411.930.640 

31.714.051.911 

17.86000&.022 
9.230.526.96) 
1.7i&.lll.601 
l.I)4.96I.l90 

4.4J9.&07.014 

4.190.06J.709 
249.743.30l 

J.J61.1I17.KJ 

~''.070.638 
J08J. 9l1.J2l 

54.971.117.599 

Anexo 1.4-8 
1991 

EJEC •. O. PDTES. 
COI'ITR. PAGO .. (6) - (4)-(5) 

s4 12.2)9.41l.ool 

M 6.0''-'71.193 

,& 2I9.996.92J 
72 3.57-7.l17.139 
12 397.967.139 
6& 1'1)4.)19.992 

J4 1.790.71'-111 

41 6.ll5.230.792 
9 2.635.14&.196 

64 1.9".174.J97 

96 1).075.196 i 

61 1.90).099.101 

65 19.046.108.519 
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CORPORA.CIUNES LUCA.U:S ı-:STA.II0 A.(;REI;A.IH) IIE 1'ı(]III1Ml'HiN IIEl.l'KESıırlJEsru ııı-: IN(;RESUS. EJERCICIU 1991. 

l'OMIINIIIAII Aırlı'ıNoMA IIE CANARIAS 

lOJAL t.!.R.Ul. ~ 
N1 Cdııkkiı Insulırcı: 1 100 ._----._------- -----
N1 Ayunwnlcnhls: iL II 91 
N'lbhıunlu: 1491 11' "!l 011 91 

PREVISION ESTlI.lIC. MOmFI· PREVISI()N DEREnlOS ESTRUı:. NIVEl AF.CAUDAC. 
CAPnUl!> INIı:IAL PPT A. l-ı\('IONES UUINITIVA I.I\lUIIIAIK)S ı:UNTR. ı:IIMPI.. I.I\lUIOA 

!ii ~ iii lll- (H .'·Ut (4) .. .. (5) 

C'\'.O Resultaı LLL H6 '77 ().tq il91 III 0111 III 161 019 9)6 LUI 601 Ol! 101 96 il 611 111.101 

OPERACIONES CORRIENU.s (115) 1ll."1 ..... ~. 11 1.1U."I.I]] ı .. o."ı.~.aı 1ll.t40.164.151 " it 91."1.141.5" 

CAP I Impueııuı Jirecluı 29 )91 9.<4 091 11 911l9 164 19 '01111 1 .. 11 214 2011114 il 96 1\ LLL 116 109 
CAP.llmpuulol ınıJircclot " '69 ()t6 9 J9 1 0 " 569U469�9 )948064419 1 16 1116011 661 
CAP 1 Tuııs y ottoı In.,noı 11161119916 il 1640111116 LI .Ui LLL III 16910116 161 il 91 ii 914 911 27' 
CAP." Tnndcrcnci •• corricnltJ 14 146 III 1" 41 1 0<1 1!!.l61 76 191 iLLI 1% 61 III 107 107 il iL 1~192 '17 611 
CAP., In.,uu p.mimoniık. 1 1lI61H III 19 BOl III I 116 660 17. 10160ll11' 9! 1141.141.14) 

OPEAAı:IONES DE CAPITAL (611) 16.lII.Jnı .. • "'''.11'.''' 16.191.JtJ,I).4S IUJl.lll.IOO 10 11 "'19.lt4.691 

CAP 6 Enajcnaci6n Invcuioncı rulu lI .. '6J III LD 000 000 1160461 ıj) 61< 401 701 0 19 411 011 711 
CAP.1 Tnnsfcrrnciıı de upiııl 1) .90 71' III 91'011;'11 II Oltı 919 III II 601 1 LI 11'Il 10 II 6 101 !OL 977 

OPERACIONES FlNANCIERAS 1""1 11.011."1.147 il 10.514.416.111 41.111.01"''' ll.108.441.1t1 11 " 19.511.080.11' 

CAP. Vlri.ci6n Iı:ÜYOI flf',l.ociCrol III i!i ıH 0 416 '" 61_ 914~(,6917 111 L4) 140 II IRI 119 !91 
CAP.9 Vlfiıc16n plSivollinandcrol il 471 147 u99 1) lD 011 914 611 '1 III 161 III 16 720 197 III III 1. 19 114 740 9 •• 

TOTAL INGRESOS (119) 1J •. UUlı.J(lI lot 11.661.106.111 11l.JJ1.911.JU 19ı.1J'.4U.1l1 100 ,. 111.046.1170.716 

A.n .. o 1.4-9 
1991 

EJJO;C. D. PDTES. 
CONTA. cono .. (1) • (')-{5) 

41 11.911.411.'06 

74 11.Ha.'11.111 

" 11.011116.015 
LI 1111011111 
70. 1 01UL1 119 
1\ 9119.169 '14 
LI 170.'96.041 

" 11.101.65'-101 

67 IOL III 917 
LI 11.099141 III 

" 1."'.l6O.l51 

17 '99 iDı <49 
10 7.'96 1.\6 91>1 

61 IDt.lll.'".01l 
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CORPORACIONES LOCALES 

N· Cıbildos Insulıreı' 
N· A)'unıamienıos' 
NƏ HabilJ.nl.es: 

CAPITULO 

CAP,O Resultu 

OPERACION~ CORRIEN'TES (114) 

CAP.I Retribucio~s de persona1 
CAP 2 Comprıı bit:~1 '1 s.ctvi-.:ios 
CAP.) Internet 
CAP." Tn.ıurerencias comenlts, 

OPERACIONES DE CAPIT AL (6m 

CAP.6lnvcrsionel rulcs 
CAP.7 Tnnsru'tnci.n de ~iLaI 

OPERACIONES rlNANCiERAS (m) 

CAP, B Yariaci6n acıivos financirros 
CAP.9 Variaci6n pasivos fım.ncieros 

TOTAL GASTOS (019) - _ ... _-~ 

ESTADO AGREGAIJO IlE LlQlIlllACı6N IlEL PRESUPUESTO DE GASroS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIlAIl AlJT()NOMA DE CANARIAS 

rouı. AG&fQ. ~ 
7 7 
il 8l 

U9L.7!4 1'4ıı.011 

PREVISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(1) " 
97.7Il.214 270 

11J.647.Jl9.41l 70 

48.541.l85.464 27 
1L.LLOLL4 719 18 
13.167.089176 I 
29.609.150.024 17 

40.317 .386.303 23 

l7.ll0.630.0l5 21 
2.846.7l6.248 2 

11.41 1.538.427 7 

1.489.124023 
9.922.414 404 6 

273.150.098.423 100 

100 
95 
97 

MODln· 
CACIONES 

(1) 

(llI.915595) 

4.716.074 . .165 

2.216.5216l5 
2.l46.lıo 450 
(148417.801) 
lLL 633.081 

20.779.167.~6 

19.680.437.168 
1.098.7ıo.)18 

19.691.537.166 

1.120l4).ll8 
1!l1l24).721 

41.075.91l.522 

PREVISION 08L1GACIONES ESTRUC. NIVEL 
OEFINITlYA' lIQUIDAOAS CONTR. CUMPL. 

(L). (1) + 1-(1) (4) " " 
9158UII.675 89.206.750 856 91 

lıa . .\84.0)~.1N \15.115.610.439 64 90 

50767914099 47.651'81410 27 94 
l4 676645 209 ıo. 59 1. 504 l26 17 88 
ILOIU71.L71 12 086 647 446 7 <9l 
29.920. 78l. \OL 24.788.977.2l7 14 • 8l 

61.156.553.789 36.496.320.383 10 60 

57 211 067.211 34406.4l5.412 19 60 
3.94l.486 l66 2.089864.9)6 ıı 

31.104.115.693 19.891.~1.186 16 96 

2609.467.l61 2.126.209 916 81 
21.494.618 III 27.761.2714)0 IL 97 

318.226.011.945 270.7Z0.161.069 100 85 

PAGOS 
LlQUIOOS 

(5) 

48564.186.520 

9l.553.I8J.1OI 

44.910 845.7l0 
11.190 717.092 
10901193.770 
1915l.426.7I6 

1l.150.100.342 

11.357.97' 671 
89211l.671 

14.2)9.215.328 

1.140167.711 
12.)98.9l7617 

163.611.695.498 

EJEC. 
CONTR. 

" 
54 

81 

94 
19 
90 
79 

J4 

3) 
4) 

43 

87 
41 

61 

Anuo 1.4-10 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) - (4)-(5) 

40 64 2.564 .ll6 

11.567.417.131 

2 .. 147.6l5.680 
12400 787.ll4 
UJ14IH76 
5.2)), 550.l4 1 

24.l46.120.046 

2)048 480aı i 

1.19'7.7J9.16l 

15.652.256.058 

28S.942.24l 
IL.)66.)I181ı 

102.108.467.!71 

u1 
0'> 

'" 

:5 
aı 
~ 

:::ı 
eD 
ın 

'" cx> 
c·, 
~ 
~ 

eD 
eD 
u1 

(J) 

" c 
ci) 

3 
aı 
:::ı g 
c. 
!!l
aı 
o 
m 
::> ". 
;ı 
~ .... 
eD 



Suple,"""to del BOE nılm 1 79 
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CORPORACIONES LOCALES 

NƏ Ayunumienıot: 

NƏ HabiwlItl: 

CAPITIllO 

CAP.D Resulıu 

OPERACIONES CORRIENTf.S (1141 

CAP ı Rwıh\JClOnr:t de ~norul 
CAP,l Compra bU'Atı y v.rvicioi 
CA P ) Inıcrts.ts 
CAP,04 Transfcrtrıdu COtntnltS 

OPERACIONES DE CA~ITAL 1617) 

CAP 6 Inveniont1 ru!es 
CAP,7 Tramfe,t(l(;lu de Clplul 

OPERACIONES FINA~CIERAS 11191 

CAP 8 V.:ıriacic'ın ac1ivos fınaro<iNm 
CAP,9 Vari.ıcl6n pnl'l05 fınancieros 

TOTAL GASTOS 10191 

ESTAIIO AGREGAOO!lE UQUII)ACIÖN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. FJERCICIO 19'!1. 

COMUNIIIAn AUTONOMA DE CANTARRIA 

hı.UL MLL!E.Q. J 
lal II 

527.326 311.995 

PREVISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(ıJ , 
! 211142 "! 

1!.169.11t7.1« 69 

8 1'/4 189 045 il 
6611 1i4l11 21 
2 III 6ll lJO 1 

96UJ! '60 • 
6.008.040.796 il 

1.1108.7 ili 22 
lJ7.19l.62l 1 

2.2l2.766.3l\! I 

Il9lGl000 0 
2093661.381 1 

JUlJ.3l6.1M 100 

II 
12 

MODlFI-
CACIONES 

(2) 

ili 141 150) 

3n.l&4.983 

11lJ 170 %1) 
l28 llll 361 
III 626 lll) 
11112 '61 

1.2&4.1 «.961 

1 29. ll7110 
130.106091 

181.1·11.007 

22761 '88 
IL9 OLUI9 

rREVISION 
DEFlN1T1VA 

131-(1)+I-1lI 

!.191 001 )ol 

11.646. ,., l.1.w 

Illi 21! 084 
1213 i~ 176 
2 192 99! ~7 
1011190 921 

1.271.111.757 

7 161404 741 
106.783016 

2.434.6OI.39l 

~81864488 

2.212.74J 901 

1.791.412.806 36.l44.769.694 
-_._------

OII.lGACIONES ESTRUC. NlVEL 
L1QUIDADAS CONTR. CU1IIPL. 

141 , ,. 
11()112631' ·94 

il .451.144.251 73 9. 

1012011919 33 98 
6.84 ll7 062 27 90 
2 OLL LLO 62' 9 94 

881214 612 • 17 

4.1I6.124.87l 17 LI 

4 164 040420 17 18 
22.184 'll O. 21 , 

ı.397.I4I."l 10 H 

171.168691 1 94 
2226.279.802 9 9'l 

31.742.ı'3.941 100 87 

PAGOS 
LlQUlDOS 

151 

H2UIU86 

16.117.921.111 

1 110 '11 856 
1.436 9'l1 OLL 
2003261181 

111.232 611 

3. 124.1l9.171 

3120 IL' III 
3 <Ol3l1 

1.J'1.1l0.9ı2 

1'6.491411 
1 196.ll2.44 1 

l6.l2J.l9l.l0J 

EJEC. 
CONTR. 

, 
1J 

91 

98 
84 
98 
92 

7l 

II 
il 

l6 

IL 

5' 

8J 

An ••• 1.4-12 

1991 

O. PIlTES. 
PAGO 

161 a 14~-~5) 

2.016.24312' 

I'J1U 16. 140 

161 176.083 
1.047266.031 

41912043 
61.021.917 

t'1I6B64.m 

1 04311l 197 
19.319.100 

1.0ll.027.l7) 

21070212 
1.029.917.361 

l.l18.6l2.438 
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, 

COIII'OIlACIONES I.OCALı-:S ESTAIIO Aı;lIt:(;AUO IIE UQIlIiIAi'IÖN IlrL 1'lIt:S\II'Ut:STO IIE IN(iIlESııS, r.ıt:1I1'1C10 1991-. 
, \-

l'ıı~IlINIIIAII Alrrı'ıNoMA lll': Ci\SlILLA,I.A MANI'IIA 

" 

LUIAL. AGIlEU. .ı. 
~. O.."adoneı .!!,,,'Incialci·: -. '.\,,', ! L illI ---- .---- -_._-- _. - .-_. 
N' A)'loIntam~ntoJ: 914 111 ıJ 

N' 1'~hiLlntr.: 16""6 1 ()46 191 61 . 
'. .-

, , . 
"-

FMEVISIIIN fSTRIIC, r.tUOlfl· FREVISIClN UERECI10S ESTRUC NIVEL RECAIlDAC. 
CAFITUlO INICIAL '"A. t· ACIUN.:S ııEfINll1 V<, UQUIDAUOS CONTR, CIlMFL, UQIlIUA 

(11 ... Ili !L'-Cl" Hi' (4, ' .. .. - ($) 

CAP 0 Jtrsultaı 40 III 190 III (1)7 606 III' '0 ,1< 61.'iı'ı ıı III .02.201 96" • 24 749!O! 294 

• 
,. ."',54-4.111 ' orERACIONES CORRIEHTES (1iS1 6I.411.lıı .. J 71 1,051,711,911 'UK,)UJıı st .. 5U'U5 ... ., . 

C~P.llmput,toc Lii'Kln. U )19 101 6" il JLJ 7'0 !LI 14 701 946 201' 14 196 411 ~16 il 97 10 6I! 162.77. 
CAP,21mpuc-ilol indlrrclOI 2 cu '64 741 • J 191 OD! <lI 1 646 !T6' 1116 ı 006 11l16J I - -ı14 241U'I!67 
CAr,) Tu •• J atını in.ıuo. il 114 LUi 6 '6 " 619 III 179 11I1l4Jı'1Il '1 711 06! <l6 il 1'110 9 6!O "4911 
C"'P,4 TnnJfercncil. eon;rnır, 16 ,<CI H' 71 1 nı I 461 161 114 LI 909 ııa ~91 )6611.449194 ıı , ;:! •. ' 11140.962.411 
CA".S In,rnot paırirnoniıae. , 9Əl lI6 III 1 44 ii! 9!O 1017.401.067. I 0!1.990 III I )01 1619, ııı.ıı, 

OPERACIONES DE CAPIl'AL (617) IU7Un]). 11 J,!$UIUı, 14,417,758,171 11,001,151,166 , 
" 4,101,1~''11' 

CAr 6 E.n.ajelUlCi611 Invtntontı rulcı 199 !7l !09 1 III 110 lI6 1 III III Ol! -. 160 il! III I 70 106 ~79 100 
CAP.7 Tnnı(efcncias de uıçiuı 9 III ıoo 110 ~IO ı 4,ll 096 410 il 106 197 i!o 9141191 !LL 1 69 UOl2010l0 

. 
OrERACIONES FlNAııCIERAS ii'" l",ıun,ıDl -17 14.I64,t7Uıı ]t,llUIH4J 15,m,l!l,Il1 li " 10,46),)11,494 

-
CAP • Vııiıci6n IC-tivOI rinancierot , !i< Il! 11. ! 7 Il! !IU 741 12 040 !ıH 166 il OLO U9 4111 lD IIJJ 10 III ıı.ı 090 
CAP,' Vuixi6n rasivos On'U1Cicrnl 11.044 1'1 119 il 166194" III 11614 197 677 

"ii' 
il 747 4'! I!O II 16 19 9.19 .KI ,U< 

TOTAL INGRESOS "19) il"'''',)i''''' 1" 1O,O',"U411 165.4K,lJı,l16 1S4,l17,nU!l 100 tJ 1I7,]IO'L71l 

. 

F.IEC. 
<;omR. .. 

64 

il 

75 
ii 
70 
90 
il .. 
16 
49 

iS 

17 
84 

" 

An ... I.4-1l 
1991 
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., 

; . 
.. 

D. PDTES. 
C08RO 

(ci- (4H!) 

IUII.I9691' 

12,41l.ıiUJ7 

1,611.209,102 
579 2'6.2911 

4Im.,.o,JJI 
).711.417.411 

:ıı.1.I16.141 

$.19).1".)16 

Jl4.171.9ll 
4.619.090 4!1 

5.)14.51',651 

1 !O1.016 III 
1101 'lD ]46 
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CORPORACIONES LOCALES ESTAI)() AGREGAOO DE LlQUIIJAClÖN DEL rRESUrUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 1991. 
, 

COMUNIIJAII AırrÖNOMA IlE .CASTILLA·LA MANCIIA 

ILLUL MLR.ELL. ~ 
Nt Di~lIcioneı Provinci.akı 5 5 100 
NƏ Ayunıamicnıos: 91. 111 il 
NƏ Ihbitınlts: 1.651.4-16 1 046.197 61 

PREVISION ESTRUC. MODlFl· PREVISION 08L1GACIONES ESTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPıTIJUl INICIAL PPTA. CACIONES DEFINIT1VA LlQUIDADAS CONTR. CUMPL. LlQUlDOS 

(1~ ,. (Li 111-III+I·(l1 1.1 ,. ,. 
ısı 

CAP.O Resulı..u )5.709004.116 1202 lll. 5961 )5.506.710590 ).09) IlJ698 96 21.620.4-12.«4 

OPERACIONES CORRIENTES (1/4) '9.1160697.'" 6.1 '.12'.456.11' 6J.951.15'.)6J 61.662.SJaıo 5J 96 55.413.114.140 

CAP.I Reuibuciollts de pt'k'na.1 29142667604 li 1 149.]]J.941 LI 192001 ll2 J064II"716 26 91 )0060.101.991 
CAP.l Compnı biencs y ıcrvkioı 15816.076.]]l 17 1.992.17. 676 17168251.011 16921.991114 IL 9l 12.191.116.044 
CAP,llnlerests 1.150.521.285 1 il 240.711 7 161762 oıı 7.479.247.264 6 95 7.1l7.981590 
CAP,4 Tnnsrertnciu corrien.cs 6.251.'1l.211 7 769707.l22 1.027.1l9.171 6606 IL1506 6 94 5.'07.09UIJ 

O'ERACIONES DE CA PITAL f6m ll.719.9'1.J76 25 9.671.176.106 JJ.467.12I.111 14.lJJ.412.194 ıı 12 10.941.41'.6% 

CAP.6 Irı. ... tniones rules 20062 6l7. 7], 21 9.195.21J174 29251.871.108 20'90 .85146 18 70 9896.066'JO 
CAP.1 Transferencia.s de ~ii.ll 1.727.291.642 • '82.661412 4.209.917074 1142.9468'8 1 89 1.041.'11.216 

OPERACIONES FlNANClfnAS ~I'" 11.311.140.349 12 20.61 •• 111.075 12.001.111.'2' 10.017.697.106 26 " 2'.'26.140.766 

CAP,8 Variaci6n aeıivas fııunciuo! 1.911691.295 • 690) 666.'11 10819 119 706 10 7(yj, 197.J4S 9 99 10127021.)72 
CAP.9 Variacion puivos fiNlK'leros 7.472.447.0\4 1 il 710.521.664 2UI2968.718 19)21100461 17 91 1. 299.817.J94 

TOTAL GASTOS 10/YI lıo.11l.79J.19O 100 34.21'.218.169 16"'11.011.559 150.016.121.511 100 '1 111.411.Ml.m 

EJEC. 
CONTR. 

,. 
61 

90 

98 
76 
96 
82 

.5 

'8 
LI 

II 

9l 
74 

15 

An ... 1.4-14 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

~6) • I'Hsı . 

12.'72.711.254 

'-119.41J.680 

587.]'1.721 
• il 1.151.290 

)21.26567. 
1199.056.991 

13.119.941.541 

10.194.'11.916 
2 693.528.6)2 

5.610.157.040 

582.17l 97] 
5.028.681 067 : 

11.61l.'J9.512 
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CORrORACIONES LOCAI.ES 

~. DirulKioncl Pıovınci.alu: 

N· Ayunıımitnıoı 
NƏ Ihhıunıu: 

CArITULO 

CAP.O Rnult.aı 

OPERACIONES COARIEI'fT!:S IJ/S) 

C AP, I Impuuıoı dHt("IO, 

CAP 2 Impuuıoı IntJhKtO' 
CAP ) Tu.u Y ouo', Inı~so, 
CAP .• Tranıfeıtnciu COrTirnlcl 

CAP,) InlfUOS pıırimooitles 

OPERACIONES OE CAPITAL 16fT) 

CAP 6 Erujenıci6n inuflione~ reılcs 
CAP.1 Tl'1nsfercnciıs de ~iuı 

OPEMCIONES FlNANCIERAS ~119) 

CAP 1 VlriKiı'ln Kıi"o' rı;voocit'roı 
CAP 9 VlıiKj.6n ruh'oı 1'in.arK:ltlOI 

TOTAL INCRESOS 1"" 

ESTAI){} Ar.REr.AI){) IlE UQIIIUAClON BEL. rRESIIPIIESTO BE IN(;RES()S. FJERCICIO 1'191. 

l'()~IlIN"ıAB AUIÜN()MA BE CASrıU.·A y u:ı'ıN 

I!.lUı.L b.G.RfLL. -' 
9 9 

IHI 191 
11<5916 1~)0'81 

PAEVISION F_"'TRtıC. 

INleı" .. f'PTA., 

III .. 
91 iU 811 SH 

115.154.'H.Zlı ol 

11111616619 " 41111116149 1 
1) 470 85J %5 " 60 ı2. 910 191 '6 

) '1141. %1 1 

1l.I1I.JJI.4J' IS 

1 149560 m . 
21111 171 91U l< 

17f1t.ı11.1S6 17 

I m 211 Hı 
16 110 HO ~ıi 16 

llUJI.<l7.<SI 100 

100 

9 

60 

Mnlıln· 

l"At'IUNE$ 

ilI 

ili 011 1191 

UII.'IJ.516 

IU7 706 III 
60 )19 811 

191 )94 486 
1 H4 111 491 

11611 '91 

J.4H. U4.9().4 

140 III 796 
I 19) 911 IU8 

1}.596.56.8 615 

• HO 6" 0<1 
916191<171 

19.5".111.116 

rMEVISION IJEAF.CIIOS 
().~fINIIIVA 1.I(JUIIlAIKJS 

Ill-(lI+'·(2, !<I 

91 lbü 8ıı~ 19} 870)6 94() 0441 

ı 11.6. 0.015. 711 11I.64l.5"."5 

11119111161 1) IIJ 111 991 
4172146061 • <16 601 011 

24 262.24J.HI 1.' 119 OLL 160 
61 }Sı 101 !?4 61 IW 601 11l1 
) ısI ""6 ıH 1994 09U 011 

IS.S61.I)J.J<J ıı.lIl.11J.t7S 

1 )19 III )01 11<6'10811 
161111H01I 16 68U 10) 101 

41.516,126.871 )Ul<.I6I.JI' 

5.19161 194 6 H9 )4fı ma 
16036 165 017 H 914 116 1~6 

I7U.'.SS5.7)7 lS'.l<ı.tSU" 

ESTAUC. NIVF.L AECAlIIlAC. 
CON1R. ClJMrı.. 1.1(JIIIIlA 

.. .. IS) 

J' 1< III 61091< 

70 IDI 101.177.571.145 

" 91 110.19 III .1\ 
) 106 ) 19) II< ıl6 

1< 100 ii 118 174 11) 
!)1 fli2 sı 61S '11114 

I III ) 197 Itl 011 

ii '"' '.I".7J6.1,", 

61 117 141 101 
10 6' 5 4.12 111 462 

19 71 10.111.6.I<.OJI 

• 119 ı 699 141 III 
II 71 .. ısı 791 A61 

100 tl 11l.1,",.61'.JlI 

A" .. o 1.4-I~ 
1"1 

[.lEC. ıJ. rııTE5. 

CONTR. COBRO 

" II) • I'HS) 

6) ll.ıs1169.ı17 

16 16.7U.0l1.!Jt 

li ıol.lsolO6 
il 11) 090.'19 
77 ı .10 116.7!1 
91 ıf91111 iu 
91 1961O4 910 

J< 11.007.517.711 

ıı ısı 901 010 
)) 11.1<16116'1 

6l 1I.15I.511.J16 

ii 719 IO.J 911 
16 IU9)Oıı 101' 

71 7J.071.JJ7.0!4 
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CORPORACIONES LOCALES ESfAlıo AGREGADO DE LlQlJlUJlCION DEL rRESUrUESfO DE GASTOS. EJERClCIO 1991. 

COMUNIDAIJ AlfTONmlA DE CASTILLA Y LEON 

IQIAL MLJL.EQ. ..LIC 
N' Di~utaciones Provirı.ciales: 9 9 100 
N' Ayunwnientos: 2.247 191 9 
N' Habil&nles: 2.IU926 1 130.488 60 

PREVISION ESTRUC. MODlFl· PREVISION OBUGACIONES ESTR\)C. NIVEL PAGOS 
CAPITULO INICIAL PPTA. CACIONES DEFlNITIVA UQUIDADAS CONtR. CUMPL. UQUIDOS 

(1) , (1) (L)-(l)+HI) (4) , , (5) 

CAP.O Resultll 8U6O.lIH14 (J80 06U92) 82.180289062 77.129.710.790 94 4)810.792.947 

OPERACIONES CORRIE/ITES (114) )03.4IH56.615 61 5.190.971.415 103.614.519.100 101.473.605.427 63 '4 91.217.030.\14 

CAP.I Reıribıucione:i de persona.l 11.7730900)) 31 1 170166380 '3 1439'64 il '1)48176993 LI 97 10.390.166.242 
CAP.2 Comprı bienes y ıervicios 30.471.2]) 446 II 3043621 l2l Jl '18 814.'69 31 112624 836 )9 93 24.034993.801 
CAP.llnteresu 12.780.902699 7 1111191'13) 11962707126 10616226.'11 7 19 9.291014.460 
CAP .• Tnnsrerenciu romenıes 8 394. JlO. 4]7 , 1.194.680 III 9.189010992 1.97' 977.087 1 94 7.111.861.614 

OPERACI0r:ıES DE CArlTAL (6m 54.767.695.501 33 \1.154.915.362 67.012.620."3 33.901.235.MJ ii 51 9.903.066.511 

CAP.6 Inversionc:s reales 1006141199' 30 9111.228302 19416680.297 30 021921.117 19 ii 1.396607.101 
CAP.7 Transrerenci.u de capiu.1 4.706.243.106 3 2.899.697060 . 7 601 940 166 3.819.312.316 2 '1 \.lI 14'9.010 

OPERACIONES F1NANCIEItAS (1191 9.9!4.141.203 , 14.403.717.039 14.391.858.141 15.&86.12\.1.10 16 106 17.700.114.179 

CAP,8 Variaci6n aeıivos fiıuncieros 930'72.147 1 4.41' 6Jl611 1346208100 4 91 ı.ı91 418 3 93 4.717.449363 
CAP.9 Variaci6n pasivos fınancieros 9.0'3.168.316 I 9.993081.l86 19.046649.742 20.91 '026 412 il ~10 12.981.6Jl416 

TOTAL GASTOS (0191 150.735.746.173 100 3\.474.550.494 281.210.197 .167 I3U90.81l.9!0 100 15 162.696.064.371 

EJEC. 
CONTR. 

, 
17 

19 

97 
17 
18 
14 

ıJ 

28 
39 

63 

9' 
62 

63 

An ... 1.4-16 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) • (4)-(5) 

)).3)1.917.143 

11.196.515.303 

1 351.610.71) 
7.097.631021 
\)23.112.0'1 
1.417.111.473 

13.993.169.361 

21.621.316.0'6 
2.367.1l1306 

8.116.097.101 

211.746061 
7.9Jl.ııı.036 

76.694.749.6C9 
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COIU'OMACIONES I.()CAI.ES ESTAIIt' Aı;JII:I;AIIO IIE I.IQIIIIIAn«iN IIEI.I'MESIII'IIFSIU IIE INI;HESOS. ~JEM("I("IO 19'1. An ... 1.4-17 ( 
i 

1991 
1 n'~tIINıı'AII AIIIÜNOMA il': CATAI.lINA 

-. 
( 

1iIuı. AüB.f!.j. JI 
~: ~~f"!~~~! !!~~~~ __________ , ____ ~ ... __ .~ _ ._ 1110 

NƏ Ayuntıırnicnluı: 9<1 611 67 

N· Ihtıiunlts" 6 059 494 

PRF.VISION f..5TRUC. M()flIf1· PAF.VISION UF.AF.nltlS FSrRlJC. NIVF.I. RECAIUIAC. E.JEC. U. PIITES. 
CArITUl(1 INIt:lAI. 1· ... rA, CAnONf.5 /ıUINIIIVA LI\jlJIUAIK'S ('ONl R. ClJMI'L. I.I\jUınA CONTR. COBRO 

< 
II) .. iii Il,- 1111111L 14, .. .. iS) .. 1'1 - 14HS) ii 

CAP 0 Ruultu J 14 011 956 lll! )4696' LUi 1I4 174 919 100 114 014 111 1110 
ii 

9() 161 161141.100 11 121.92244000 " , 
0 

OPERACIONES COAMIENTES ii ırı 4~1.5''.4~9.100 1. 3'.lU.III.L00 4.'.312.111.100 414.19J.21I.100 '3 " 344.)11.1 .... 00 " ".471.066.900 ~ 
ci 

CAP.I ImpUC'IOI diıKIO' 141 OLU 119 6(1(J 21 119 9tJ9 cxı:ı 141 162 "11 600 146 611 179 100 LI 99 1IIII06um 16 34 114 ıtı 200 -
CAP.11",1*1I01 inıJi'ttl('l' 1 I 176 7)00110 ı 2 il 916 lUJ il 19() 1\6111O 14 4S1 01~ 0.10 2 106 ii '41 161.000 il 1101.146.000 " " CAP,] luıs,. ouo. in.u:~. 71 1LI 916 1110 ii ii illi ii L 100 9J 161 110 UOO 91 IIU61 \0110 II 91 LI 141 ILI SOO 60 ı6 1)6.)9() 4110 CJ 

CAP.4 Tunı(cıcnci., lcouƏtnlt. 162 601 1" IlIO LI II 160 911 600 11\ 764 111600 III ıH 211\0111 II 99 111411 LLL 600 91 14 1)1740)(1() 
CAP.' I"I'UOI pıuimonıılu iL )12141901 L 1 !(}t III UOO H 116 911 900 161-4 'II 60:1 1 19 1001921600 II 1 612 191 ııııo 

OPERACIONES DE CA"TAl 1111) 31.111.151.000 , 11.509 .IJUOO 10.221.49<1.100 3U84.IIUOO 5 7l 11.191.466.100 4J 11."U5ı.100 

CA',6 Enajenaci6n inVlnıonet ttalt'l 9 162 01~ LIJJ 2 U11970110 10149 III 200 7.11 6)1 rxXl 1 69 1091 140 100 <1 4 ıl1 19() 200 
CAP,1 Tıınsftttnciu lie Y!'iul 2181621610ıı • 17621,4406CJJ )9477 667 400 29 461 III 100 • 11 14104111400 10 14 618 162.'''' 

OPERACIONES FINANC1F.RAS II'" 10:407,175.700 14 166.161,.615.900 2H .168. '91.600 1 ".'~5.1.51. 900 IL ol 113.111.201.000 II )6.527.954.900 

CAP' Vlnıci6n .ctivoı finaoctf:fOı 24011129CO 1 16940112 1{K) 19141691(n) 16 108 1i~9 10:1 1 l' 1\ 19 ... 914 4m '4 1011 iU 10'1 
CAP.9 V.lıiaciOn rı.aıjYUI fınıncıuu, 6.001 661 Itll il 149111411 ıtxı 11182J096(0) LU) 641 !.nsanı 19 91 168 IlllU 6.., IL ıUI4 ILLi IlKI 

TOTAL INCRESOS 1'''1 131 ..... 114.100 100 111.411."1.100 1. o.ıı. ol Hn. 60G "5.117.191.100 100 . ol 701.709.614.'00 7l 117."'.5".200 

aı 
Q> 

'" 



CORPORACIOIIIES lOCAlES 

NƏ Dipulaciones Provinci.ı.les: 
N· Ayuntamıenıoı: 
NƏ lIıbitanıes: 

CAPITUI.O 

CAP 0 Ruuh.u 

OPERACIONES CORR1ENTES (1141 

CAP.1 Rtıribucionts de personaJ 
CAP.2 COntprtı bients y scrvicios 
CAP.] Inlcreses 
CAP .• Transferencias corrienlts 

OPERACIONES DE CAPlThL (617) 

CAP,'1s Inversiones reales 
CAP,1 Tr~sferc:nciu de .::a,nul 

OPERACIONES FJNAI"CIF.RAS (8191 

CAP,8 Vıriaci6n acıivos linınc.ieros 
CAP.9 Variaciôn pasivos fin.ancicros 

TOTAL GAST()SJOI9) 

ESTAOO AGREGAOO IlE lIQUIDACı6N nEl rRESUrUESTO DE GASTOS. F..JERCICIO 1991. 

COMUNIIIAn AUT6NOMA DE CATALUNA 

1dIAL ML.WL.. ~ 
4 

941 
6019494 

PREVISION 
INICIAL 

(II 

169 )91 1 IL 100 

311."5,599,400 

14) 619 III ıoo 
115546601 500 
49 8L' 104.900 

' 62.895,661.700 

I la.o71.9~,3oo 

91 Jl7.971900 
16.911.968400 

19,541,514.800 

1.719 160 900 
21.781.1))900 

788.'33,141,700 

4 
6lJ 

ESTRUC. 
PPTA, .. 

71 

ıa 

12 
10 
IL 

LJ 

II 
5 

5 

0 , 
100 

100 
61 

MOlıırı· 

CACIONES 

(1) 

(lll 946 1001 

19,077,)06,900 

6411161 100 
i1 III 856 000 
• 871.628 000 
6 LUO', 800 

61.619,061,500 

46511011 800 
17081.015700 

151,665,361,600 
i 

15.186 174 '00 
IJ6 819 1!!200 

145,033,791,500 

PREVISION 08L1GACIONES ESTRUC. NIVEL 
DHIN1T1VA LlQUJlJAIlAS CONTR, CUMPL. 

(Ji c (1 1 + /0(11 (41 .. .. 
169 071 1 H 100 249,160 III 500 9J 

400, 991.'1<16, JOO 336,935,513,500 57 97 

ııo 116898400 146.1191111 000 li 98 
116 ıao '51.100 121011 716 100 II 95 
54 JJ 1 8)2.900 52 '21 BBL 000 8 96 
6928Jl17.1OO 66.9ıo 612 000 10 91 

111.691.014.800 IIUL6,JL5,lOO 17 64 

1 JJ696 0)0.100 81 972.191 100 12 ro 
'1994 984.100 LJ 88).264.200 1 71 

181,111,877.400 181.6OO,54J,800 16 100 

115419)1 )00 16 H8 719 )00 94 
164666 942 100 161061164100 24 100 

I,On,971,014.loo ')4,601,450,500 100 90 

PAGOS 
LlQUlOOS 

(5) 

1959)4.65!.400 

333,151,115,000 

144.401711.100 
aı.798.91HOO 

49952 841.200 
56.096.611.900 

60,040,844,100 

l10JJ.142.100 
ll.009.101.000 

97.997,1.9,900 

15985021.700 
82.012.842200 

687,115,593,100 

EJEC. 
,CONTR. .. 

19 

86 

99 
61 
9L 
84 

51 

" 61 

54 

91 
50 

74 

An .. ol.4-18 
1991 

O. rIlTES. 
PACO 

(6) • (4)-(5) 

H.llS,S19.100 

53,7J3.1U,500 

2.085.506.500 
J8224.801.100 
2569.045.800 

10.151.911,100 , 
56,115,310,900 

4L 941.74UOO 
10873.562.200 

83,601,67).900 

51lJ51 600 
Bl048.911.JOO 

147,376,851,400 

u1 .... 
o 

< 
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:; 
eD 
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C()RrORACIONES 1'0CAı.F.5 

~~~k>nr' '!nwincialu. 
N~ A,u"" .. ir.ntu': 
N' IIaNlantrs: 

CAPIT\lLO 

CAP.O Re,~lul 

OrERACIOl'ES CORRIENTES 11151 

CAP.llmpuıtJlOI di.ICIOI 
CAP.lltnpUl':SlOI Indiftctol 
CAP.' Tıııı)' OItn.la,rtlO' 
CAP.4 Traasrııınci •• ' COfıUftlt. 
CAP.' 1"lrılOl pJlfimonillc:ı 

OrERACIONES OE C"rıTAI. (617) 

CAr.6 ENıjtnad6n I .. verdo .. u fuln 
CA,.1 Transrcfcncl.ı de upiul 

OrERACIONES flNANr::I~I\"S "'" 

CA' • VıriKt6n actiwoJ rıru.ndcfoı 
CAP.' V.riıci6n ,aıivDI tina'KiCfot 

TOTAL INCIIES05 (tI" 

E_',"'AIIO A/;REI;AIKI IIt: I.IQIlIUA('II·I'" m:ı. I'HESIII'\IESrO IIE INI;HESOS. tJERClClO 1'191. 

ıu It.!. Alillll. 
1 1 ._---- -------

LLL II 
1061111 611lO4 

PREVISION r.5TRUC, 
INll'lAI. rrrA. 

III .. 
1l 116 19' II'LI 

41.:111.16/.161 11 

1 109 ııo 114 il 
1 1], 691111 I 
6111 101661 ii 

LI 116«11 IlJ il 
960 0)4 164 1 

' ..... 1'Jl5JI ,.; 

I 69l 11« )4« 
1 910 119 III 14 

6.l 90 .)44 .11l ii 

166 III III 
6 011111.,0 10 

".90/.164.:111 lot 

('Iı~iUNIIlAII Aırı IlNmlA il': EXTHEMAIH IHA 

..ı 
100 ----
Il 
II 

MC>OIfI· 
L'AClUNt:s 

III 

t U 599 Ibll 

141.1"'.)41 

II (1()6 111 
11111141 
15611191 

101 114 ILI 
t71l91J9 

4.41<.01)."1 

LI 149164 
« '0) ıH 198 

11.'77.171.056 

199LL'II'1 
8 6!l iU 161 

''.114.1''.~'' 

PREVISION IJf.R[CIIOS 
.,t:t'lNITIVA I.IQUIIJAIIOS 

lll-lll "·111 14) 

II 141 19' 917 II 1" III OiL 

4I.UL.06I.904 41.413.11J.790 

1 11l 116119 1 ııı,.i '16 
1 161 116 97) 1 611 161 1 I 1 
6164 414954 1.116 «61 177 

LI 691 91\ 911 14 110«94 604 
911. 77« /01 906 IlLI ii 

IU40.441.4'1 11.1'6.611.901 

1 II! ll« 101 «J/97\9.1 
ii III III l81 10 16l 646 911 

18.161.611.143 16.119.121.151 

111'901141 IIIJ 19. Itı 
'04 101 717 LUi IL 9)6 519 UJS 

. 

91.I1UJJ.llI " .161.4)1.616 

ESlRlIl'. NIVEL RECAUOAC. 
CON1 R. CUMrt. 1.IQUIUA .. .. 151 

91 116.) 141.111 

61 100 :14.019.411."1 

ii )01 44'6 ]11.111 
1 91 1 160 161 109 

10 104 1111010 '/1 
)1 91 22 101. 1l6.1'1 
2 91 111699 016 

" 80 U01.650.530 

1 21 21611« III 
iI ıı • ıH 8/6.109 

14 89 11.155.144.115 

91 1 911 14. 101 
l' RR 1111 ... BIO 

)00 '4 ı4.4J1.4IUJl 

VEC. 
CONTR. 

~ 

60 

ii 

19 
17 
16 

91 
91 

41 

64 
41 

7) 

91 
69 

10 

An ... 1.4-19 

1'191 

D. PDTES. 
COBRO 

'iı" 14H5I 

9 165.119691 

I.J9I.'J6.311 

3016.911.111 
)11004.101 

1 614 «ii 1114 
1.112.)6/.1l1 

nI14.01S 

6.1'4.972.37) 

1162016/4 
6.211.170749 

4.J6U7t.1J' 

)00 1«1 IL! 
• 064.114 19! 

21.JIUI!.U4 
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CORPORACIONES LOCALES ESTAIIO AGREGAIIO IIE UQUIIIACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 19'Jı. 

COMUNIDAII AUT6NOMA IIF. F.XTREMAIIURA 

IOIAL &LLWL.. ..ı 
N' Di~uuıtiones Proyincialu: 2 2 100 
N" Ayvnıamientos: 312 n 15 
N' Hıbiııntes: 1'061.B52 613.504 51 

PREVISIO ESTRUC. MOIlIFI· PREVISION OBLlGACIONES ESTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPITULO INICIAL PPTA. CACIONES DEfINIT/VA LlQUIDAIlAS CONTR. CUMPL. LlQUlııoS 

(1) .. (Zi (lJ. (1)+ 1-(11 141 '" .. ~5) 

CAP.O Resulw 21.71UJ6105 1109.700 6,., 21604 1]5 .91 20.71504015 95 1306J.641.414 

OPERACIONES CORRIENTES 11141 34.ln.933.'" 64 1.010.'11.404 37.11l.161.373 35.326.III.L32 50 93 31.164.554.094 

CAP.I Retribuciones de penonaJ 20511.511107 35 311.687.ııs 20900225.242 .I9351.l11006 21 93 11591.759.166 
CAP.2 Compn bienes y ıervicios U47.2aı.146 is 1.001.149.195 9.SSHll 041 1156.215.149 13 91 6.689.211.5.5 
CAP.) Inıcrun 4613787.159 1 (6401741121 4 17l412.947 4008.283.38' 6 9t\ 3497.2'7.271 
CAP .• Tnnsferenciıs corri~nt~J 3.191.324217 6 61.466.886 3259791.1.3 3.110.306.793 4 95 2359.329.105 

OPERACIONES DE CAPITAL (~m 17.101.'4).651 30 10.477.171.334 1I.1I0.IIUU 2l.IIU37.437 3l ii 1.978.975.153 

CAP.(i lnvcrıionts ru.les 16976.111.912 29 10.239.134.120 272119.6.7)2 21.917140.811 li ii 8.lS1117.15l 
CAP.7 Tran.derenciu de capiu.1 126.ll 1. 7)9 2ll.336.ıı4 1.064.168.25) 969.2%676 ·91 623.457.400 

OPERACIONES FINANCIE.RAS (S"J 3.lI2.719.291 6 1.111.103.671 12.265.511.%2 11.823.109.115 17 " 6.399.604.517 

CAP.8 Variaci6n acıivoı fin.ınci!!ros 212.231.550 1 2.991.999.329 3 20-UlO 879 l.128726.620 4 91 3124.295.70l 
CAP.9 Vıriaci6n pasivos fınancieros 3.170.'87.7'~ 5 5 890.804.3.2 9061 292 08) 1.69U8L.261 12 96 3215.l08.814 

TOTAL GASTOS (OISI 79.77'.133.816 100 10.161.201.795 100.OL9.335.811 9O.507.63~.719 100 90 59.586.781.17' 

• 

EJEC. 
CONTR. .. 

64 

ii 

96 
76 
17 
76 

39 

31 
64. 

54 

100 
38 

66 

An.ıo 1.4-10 
19'J1 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) • (41-15) 

7.407.155.601 

4.ıIı.UULL 

752.623.140 
2.166.996.604 

511.036.106 
750.977.611 

13.9Ə7 .162.334 

1l.S62.023~11 

345.139.276 

5.4n.S05.361 

4.'LO.917 
5.419.074 411 

30.920.157.541 
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ESTAııOAı;REı;AIH) IIE lIQUmACIÖN IIE!. rRESllrııESTO UE INI;RESOS. EJERCICI() 19'" 
i 

CORNlRAClONES LOCAI.ES AnOlo '.4-11 C 
r 

."1 i CmlllNIIIAU AlrniNOMA IJE ı;Aı.ıl'lA 

-. , 
nıuı. MiIfLi ~ 

~~.~~~~~ ~~~~---- --_._---~ ._-_ .. _~ ------ ~~---_._. 
HƏ Ay .. riı.mi~nlu,: III III 90 
NƏ IIəhiuınlcs: 1111 669 1 110 119 ii 

rAEVISION ESTAIIC, MOIUfI· rRF.VISI()N IlERU'II()S fSIR\lt:. NIVEI. Rr.rAIIIlAC. E.lEC. il. PIlTES. 
CArlTlıı:o INll'IAI. rn A. CAl'ION.:S ıınlNIIIVA LlIJIIII>AIK'S CONI R. CUMrl .. I.IIJIIII>A CONTR. COBIO 

< 
II) " llı ııı-III ii· fil 141 " " 1!Il , (6) • (4).(5) iii 

~ 

:ı 

(',o\P.O ~c,u"a, %OUI).IIl~18 161 ~Ol 49'J 96 LLL Hit 4}1 19194 ıuı )iS 
eD 

91 19 \\9 191 161 67 1961\.109.1\7' <il 

" a 
nPERACIONES C()RRIU<TES (II!) IIf.6U.7JII,IOl " 1.015.011.)15 111."$.1".411 1ı •.• .ıa.1J1.716 71 91 ".051.546.505 il 11.7H.S9I.m ~ 
CAP Ilmpunlos diıtClOS 11 111 902 011 11 J1 III III 111(0111)17 2J 61$ 119 ıU) 16 

Ö 
101 10 101 411 964 7l 1561.111 ii' ~ 

CAP.llmpucsh.JI inıJi'tc:lot 1161111119 I 7111 LLL 1 116 1U2 991 , SOl )40 41j16 I 1116 4 III 116 911 LI I LLS Ol) 56) '" '" CAP.) rISI.,. ocrnı In"elOl 11 HiLL) IIÇ .. " 491 "1191 il 9411 ))6 III . il 110611 III .. 100 11191."1161 10 6911 911.141 (J' 

CAr,4 TnnsftrtrM.:iu corr1ı:n!ı:1 61111129 1S4 II I 414694 119 61611124 III S9 929 LI 1 186 16 96 S4 104 III 601 90 1 114 101 911 
CAP,' Inl,luoOS JlJuimonialu J 616 104 )QL 1 1121 110 1680 61J 161 1869668719 1 IDI 16lıl.HI441 9s 106 U91.Jl1 

OPERACIONES \lE CAr:UL (617) H.111.7SS.§70 14 6.161.11'.566 1'.515.115.116 11.11011 .0.1 IL " 1.01.514.061 JI IJ.U7.1J7.010 

CAP.' Enajtuci6n in,u,~r..r. ru iu IS0421S119 1 lH 116 191 I 160 101 614 141)1946\1 1 1l 1 0\6 611 600 11 396 III 0)1 
CAr.1 T,Jnsruı:nciu de upiul ıı 161470HI IL 1 'lO1 LLL III 2161\ 611 III 10891116 •• , il li , 401 9U2 46) LI IL '91.611 991 

OPERACIONES rlNANCIERAS (1"1 ii '4'.nı.}6I ii 1.111.516.460 11.1".061.111 16.116.0A166' 16 " ".464.811.11' 61 '.71 •. IOU.IO 

CAP' V'r1Jcl6n 'clj'tO' financitıo. 911 161 It. 1 4111'12011 
, 

'()'ı9 ~7 626 4991 176669 1 99 4 461 921 2'6 19 119441 4JJ 
CAP.' V.ari.ci6n rııiyoı fiıuıociuoı 11611 III 110 II • 191 1" 'll 11 2U9 U1U 20ı 111111061"1 il 91 t I 991 'ıI~n IiH il . 9119 LLL '91 

TOTAI.INGRESOS 1.'" 157.5IU25.911 Lot 17.157.194140 114.11),110.1" l!1.55UO.I~6 100 U 111.516.101.063 11 7U11.6-I1.1U 

aı .... 
'" 



CORPORACIONES LOCAI.ES ESTAOO AGREGAlıo UE ı.IQUIIlACıı'ıN UEI. PRESUPUESTO UE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIIAO AUT6NO~IA OE GALlCIA 

\ 
.l 

muı.. ~.. ..ı 

N' DiputKioMs Proylnc:iak,: . .. .. 100 
N' AyıınıamlentOl: 311 21l 90 
N' It.bi ..... " 2.731.669 2.310.319 8s 

PREVISION ESTRUC. MODIFI- PREVISION 08l1GACIONES ESTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPITULO INICIAL PrTA. CACIONES DErıNITlVA I.IQUIDADAS CONTR. CUMPL. LlQUIDOS 

(1) , \11 (l) -II)' f.(1) (4) '!i. , (5) 

CAP.O Resulw 7l.16(U90 III (61611071) 71 791. 919 286 61.1140.971 166 16 H 118.981.979 

OPERACIONES CORRIENTES 11/4) 101.012 ...... 175 64 5.105.14J.1l3 107.177.601.401 98.5J9.691. 943 6J 91 . ~6. JJa. 760.773 

CAP.I Reıribuciones de personal 41 697.11l 217 30 I.lIIlIU17 LD 079441104 .7<66.710 191 30 91 46 '82I46.L6L 
CAP.2 Compn biencs"l Krv;cios 34.177.711.174 22 4.1091U71 19111642.711 l4644.121.901 22 88 2611221l.l11 
CAP.ll ........ . 1 U.lD.1I0. 461 7 (6\0 9'2.762) 10.8199117D6 9116866 001 1 90 880U96.6\O 
CAP.4 TrMsfercnclu comenltS 6.96l.51l.4I6 I 19l99l.7J1 1.ll9.l19.141 6.611.llS8lO • 87 '.101.984.'49 

OPERACIONES DE CArlTAL ('m 50.lII.Ja5.318 li 10.l41.110.177 70.651.505.505 41.376.l11.114 11 60 11.464.579.198 

CAP.6lıwcniones reale! 41.16UOU6L 26 11961 1II.ııı 60 121 081198 )6.'1966l.8J1 2l 61 16120.l71.4ll 
CAr,7 Tn.nsrcrrncias de capiü! 9.IH.11l.16l L 1,]79. III .l44 IOl2l.421.IOl l.9l6.6l1.29J 4 II 2.)44.001.8.l 

OPERACIONES rıNANClr.nAS (1'" '.1".15'.100 5 9.43l.051.416 17.111.J07.616 16.5l1.161.558 10 93 ll.lll.987.140 

CAP.8 Vıriıci6n &eıiyo' rınıncierot 413.D244ıı 0 4ıl6918.788 • 119 94J 201 '.717.JI4592 99 4687.'12l96 
CAP.9 Vıriaci6n pasivos financieros 7 .806.1J Lll7 L l.096.1J2.621 il 901.)64.'ll 

/ 
II.11U46.%6 7 91 1.546.114.144 

!OTALı;ASTOS ~'!L __ LLUJ3.171.161 100 35.511.111.654 169.044.39),815 110.181.1l 1.79 1 100 81 160.956.309.190 

EJEC. 
CONTR. 

, 
69 

17 

98 
7l 
90 
ıı 

44 

44 
19 

10 

99 
71 

7l 

An ... 1.4-22 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) - (4)-(5) 

19.711.989.117 

11.400.937.170 

984 621 Ili 
1.491019.190 
1 014 469.311 
1. 909.154.401 

13.911.741.816 

20 299086.516 
36116".4\O 

l.I".87qlı 

69.901.996 
3.227.912.422 

59.331.541.601 
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CORI'ORACIONES LOCAI.ES ESTAIIO AGREGAI){) !lE I.IQUmAClılN 1lE!. l'IlESUrUESTO IIE INGIlı::SOS. EJEIlClCIO 1991. Anno 1.4-13 
1991 

COMlJNIIJAII AlITılNOMA IlE I.A IlIOJA 

llIIAl. A!iR.E.Q. ~ 
NƏ Ayunumienıos' 17. II 10 
HƏ U.biw.ıts; 261 4), III 001 69 

rREVISION rsrRUC. MOn •• ".· PREVISION DERECIIOS ESTRUC. NIVEL RECAUDAC. EJEC. D. PDTES. 
CAPlnJLO INICIAL PPTA. CACIONES DEFlNITIVA LIQUIDADOS .CONT R. CUM pr... lIQUIDA CONTR. COBRO 

ui .. Il) (l)-III'I'(!) (') .. ... (Si .. ('1 • ('ı-(SI 

CAP.O Rtsuluı 6791 III ıH 0 679111214l 6 l62l04.699 97 29.9.412l.1 4l 3.61l.092.llt 
\ 

OPERACIONES CORAIENTES 1I/S1 9.511.611.627 75 141.116.1" MIl.OIU21 '.794.142.000 15 ,. 7.lıı.150.071 19 "9.09..,11 

CAP.I Impucsıos directos 2 102 ııı 909 II 0 2102 III 909 2.710.719221 27 99 2.164.111.267 iL 
! 

416.ll7.961 C 
CAP.llmpucslos ,indjnçıo~ ııi 199 61l • 0 lll.l99 61l .... 160 169 • 76 3l9.lI4.610 ii 14.646.1l9 
CAP.l rısas 'f OUOI in.ruos 2 141 '60 624 22 Iİ 64781l 2 92l 101 .16 2.12.)11060 2J il 209llll.743 17 320.791.311 

, , 
CAP.4 Transrcrtnciaı cOn~nlc, 2986 159 469 2' LI l14.19O 1 04l.34) 659 2.792462.717 21 I 92 2.660.671.514 91 131.791.253 

, 
CAP.j InlftSOS paırlmoniılt,- )23.290 010 I 1. ~ )4 192 126 .... ıo2 164.6180l6 • III 349.296.911 96 1l.32I.IlI 

OPERACIONES DE CAPITAL (617) 1.60"'20.561 il 119.051.126 1.737.171.7'7 115.111.668 I 41 419.1145.740 !9 145.315.911 

CAr.' Enajt:naci6n Invcrsiol'lCS reales «l471.5I • 0 '4l '71 411 261 7)9608 I 60 144.579 612 l4 12',159956 
~~.P.l Trandcnocias de cııpiııl 1'16) 149 110 9 129 OIJ ll6 1 292 40ı. 116 566 .• 92060' L .. 14l 266.081 61 ·221.225.972 

OPERACIONES FlNANCIERAS (1/9) 1.l14.59l.191 il 321.091.941 1.I.15.6I7.1l4 701.ILI.2" 7 )1 614.611.466 90 .... ".171 

CAP.' V.rfJci6i'1 .eıiyo! filW'lCicros 128 004 814 1 1121000 III 111114 106 701 791 1 12 98146088 91 7.156701 
CAP.9 Var'aci6n pasivcs finı..'lC;tros 1 )16.190 117 1.1 )179109.) 1704 161 JOO 196 '\0.411 6 )l III 117 l71 90 6O.611.07J 

TOTAL INCRESOS (0") 1'.'51.1'1'5l' 100 591.51UU 20.046.692.117 IU9l.lJl.611 100 ~. 11.199.191.119 . 70 4.996.01'."2 · 

u , 
u 



CORPORACIONES lOCAlES 

N' Ayunwnitnıoı: 
NƏ H.bIWltel: 

CAPlnJLO 

CAP.O Resuh.ıs 

OPERACIONES CORRIENTES (1141 

CAP.I Rcıribuciories de ~rsoıW 
CAP,l Compn biencı y ~rviciuı 
CAP,) Inltresu 
CAP." Transfcrtnciıs corrien!e, 

OPERACIONES DE CAPITAL (6m 

CAP.6 Invcrsioncs reıılcs 
CA2.7 Tnnsfertocias de capitJ'1 

OPERACIONES rINANCIF.P.AS ('19) 

CAP.8 Vıriıcı6n acıivos fiıuncicfos 
CAP.9 Variaci6n pnivos fıruıocicros 

TOTAL GASTOS (0/9) . 

ESTA()O AGREGADO DE lIQUIDACION DEL rRESUrUESTO lJE GASfOS. EJERClCIO 1991. 

IQI.6.L A!iL\fQ. 
ıH 18 

26).4)4 \82.008 

PREVISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(1) .. 
6910099 \91 

8.105.441.611 " 
4011 ))l910 )l 

2 966 146 212 14 
920 2LL 811 1 
30\.018 6)4 1 

3.5011.411.118 21 

)400 256.178 21 
108.22\.000 1 

616.612.25' 6 

91.490.492 1 
589121761 5 

1 P.JI 0.6J1.311 100 

COMUNIDA() AlJl"ONOMA DE LA RIOJA 

-" 
10 
69 

MODlF1· 
CACIO,.,ES 

(1) 

116181 

)0"'11.~1 

\02« 091 
L14 4)1.041 

(142 MO 6141 
59 518 081 

1.106.059.341 

1 osa S!1.580 
41 505.161 

'''553.1)1 

8610110 
82.943.621 

"'99.16I.41l 

PREVISION 
DEF1N1T1VA 

()I-(l)+Hl) 

69102)6)19 

1.506.16O.1.l4 

4 061\17 061 
) ıol2IJ.ll9 

717.)9Jtl1 
l60 606111 

40614.531.125 

44\8 8\0 lI8 
IS! 116 761 

711.165.996 

106.100 602 
611 O6ı.l94 

10.809.799.1J.1 

OB1.1GACIONES ESTRUC. NIVEL 
L1QUIDAVAS COI'ITR. CUMPI". 

(41 .. .. 
4 9\2 964 111 12 

1.181.6I9.0ZJ 14 91 

) 809 042.1)1 )6 94 
2889651)19 21 18 

149481 161 1 96 
llJ.501.806 1 92 

1.910.691.585 1. 43 

1 931"05 \.192 18 43 
39.640.193 LI 

720.111.490· 1 93 

50811600 1 48 
669903.890 6 100 

15.426.061.115 100 14 

PAGOS 
L1QUlDOS 

($) 

)910690662 

6.'17.111.141 

l162.\77.14l 
2.211.411.520 

611 102.641 
259.l22.9ll 

1.1 '40403.38' 

1.158.109.666 
)629311l 

615.412.354 

49.ll2.848 
566.149.506 

11.691.1)7.646 

FJEC. 
CONTR. .. 

80 

B9 

99 
19 
aı 

18 

61 

60 
92 

85 

97 
8ı 

12 

An .. o 1.4-24 
1991 

O. PVTES. 
PAGO 

(6) - '41-(5) 

982.21l.S11 

864.461.182 

46.465.581 
606.2l8.199 
137.718.520 
13.984.115 

116.119.196 

712.942.126 
3.341 .. 010 

105.300.136 

\.545 152 
IOJ.ıı084 

1.111.330.619 

aı 
-.ı 

'" 

:;:; 
~ 
:ı 

ıi 

'" ix> 

E 
ö· 
~ 

u) 
u) 
aı 

(1) 
c 
"2. 
ci> 

~ 
S 
![ 
aı o 
m 
:ı 
c· 
? 
~ 

-.ı 
u) 



Suplemento del BOE n(ım. 179 

on .. 
~ 

0' .. -~ 

" -< 

-< 
ı;; 
oz: 
r.; 
-< 

ci> 

:J 
-< w 
C 
...ı 

t:ı 
z :: 
w 
-< 
cı: 
o 
ı:.. 

~ 
:::; 

-< 

-< 

ı:ı 
':z ;0 _ :::i 
:« u 

Viernes 28 julio 1995 

= -

-,; ---• --

; 
a 
• .. .. ... 
-< u 

o • 

ı:ı g .. 
'" o 
u 
ı:ı 
z o 
Ü <. .. 
t! o 

.. _ .... --
~~~ı~ 
-o..-ıQf'"'I 

;=~=~ 
.~~"N 
:::~=~g 
;::-~ .... ,... 

;~;~f: . .; 
'" ~ M -- '" 
~:;~ 

--<> . - ~ g~ 

~:;~:::; 
............. 0'. 

~;;:E 
ı)2;::~~ 
""- .... 0 ... 

. 

• 

~ 
...ı 
~ 
l
c: 
< u 

'" Q 

~ o 
Ü 
< 
:1 .. 
o 

.~~ 
~~ 
N 

&S --..;.0 

M <> .... 

- -

::~ 
~ -.,. ~ 

--~ ---~ 
~;. 

~~ 
-'" 

:: 

~~ 
&'" -~ - -~::; , -
- . -.,. 

- ... 
~: 
~~ -~ .,. - . 
~ ~ 

o .. 

.. 
• 

~ .. 
" ~ 
...ı 
< 
S .. 

577 



CORPORACIONES LOCALES 

N' AyuntMnienıos: 
N' ihbit&nltT 

CAPITUUJ 

CAP.O R.t!ulu! 

OPERACIONES CORRIF.NTE.~ (114) 

CAP.) Reıribuciorw=s dt ptlJOıu:l 
CAP.l, Comprt biene' '1 ~rvicio! 
CAP.) Interues 
CAP .• Tn.nsferenciu cornenıe! 

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7) 

CAP 6 Inversionu teales 
CAP.7 Twısrerencias de c..apitAI 

OPERACIONES FINA!;CIE:RAS (8/9) 

CAP 8 Varfaci6n activos fin.ai'ICıerOS 

CAP.9 Variaci6n pasivos fınancie:-os 

TOTAL GASTOS (OL~) 

ESTAI>O AGREGAI)() IJE L1QUIIJACION IJEL rRESUrUESfO IJE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

LUILı.L MiL\fG. 
179 42 

4961.880 Ul7 014 

PREV1SION ESTRUC. 
INIC1AL PPTA. 

(1) .,. 

~772.176 102 

2J6.17J.40 1.611 74 

101 128001 810 )2 

81.761389131 26 
19.311.114 898 6 
J 10)2 881 381 10 

65.143.482.426 10 

50.780681680 16 
1'.362.796746 • 
17.429.006.613 6 

3650.972.817 
13.718.0)).796 I 

413.611.066.801 100 

COMUNIIlAIJ AlJTONOMA DE MADRIIJ 

-.l 
21 
91 

Moııırı· 

CACIONES 

(1) 

7.619974.917 

1LI.I01."1.17L 

4 711 919.009 
17632660 61. 

1007.909 280 
'.690.))3.272 

6O.V72.91l1.91J 

12.916289 .• 74 
8.016.639.'19 

lll.KOO.').!.9.5 

441.098.111 
III 311.140.42' 

332.516.204.990 

PREVIS10N 
DEfINITIVA 

())·(ı)+H2) 

102 <ı2 111019 

264.376.163.7% 

107899 960 819 
100 3940\0 146 
20 Ll9 034178 
31.723.218613 

126.116.411.)39 

103 7J6 9B.II' 
22.379.436.181 

213.119.441.598 

• 096 071378 

2'9.IJJ.l1'.1l0 

746.114.171. 792 

OBUGAC10NES ESTRUC. NIVEL 
LlQUIDADAS CONTR. CUMPL. 

(4) .,. .,. 

.,..114706 '64 92 

2J3.7Jl.6J!.I611 41 s3 

104112176.716 18 97 
8ü 881.348.471 14 81 
18.018007023 3 89 
30.280.101894 6 81 

U.174.09l.3V7 IL 67 

66 047. J06 109 12 64 
17.826.786888 3 80 

249.667.617.168 44 99 

1 023 616 708 0 21 
248643 990 '60 44 100 

6-6 ulJı .D6!.I97 100 89 

PAGOS 
LlQUIDOS 

(5) 

70991162.211 

lI5.363.lU.503 

103814.174.4« 
68.607.019.883 
11.636.380.421 
21.761.907.711 

64.1ll.711.716 

'6.939.771 724 
17.183939.992 

21J.09l.066.752 

997 087.12' 
212.091.979628 

564.071.463.116 

LlEC. 
CONTR. 

.,. 
71 

92 

99 
81 
87 
92 

76 

71 
96 

ıs 

97 
81 

il 

AnfXO 1.4-26 
1991 

o. PDTES. 
PACO 

(6) • (4)-(5) 

2U6L.544.249 

17.171.11.5.U5 i 

i 

618002.311 
12.278.288.192 
2.421.626.198 
2.ll'.198.W 

19.7S0.J!I.681 

19.107.lJ4.781 
642.846896 

36.574.560.416 

26149.18' 
36.148.010.832 

V7.76O.601.0ıı 

'" ..... 
(x) 

:5 
'" ~ ::ı 
eD 

'" "'. (x) 

~ ci' 
~ 

'" '" '" 

uı 
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C()RI'ORACI9NES !.OCAI.ES 

~. ArUnlımirntnı 

H'· U.hfLlınlt': 

CArITUI.O 

CAP 0 ·ltrlulI", 

OrERAçlONES CORRI[J'(1'ESIIIS) 

CAP.) ImpurSlol di.tctn, 

. CAP.llmrwSl'" indj'rc:lo. 
CAP ) 11l1S)' otroılnı'uo, 
CAP." Tnn,rcıcnd., co"~nleı 
CAP.' In"elO' r'lfi~iılt. 

OPERACIONES DE CArıTAL 1611) 

CA' , Enajcnad6n ;nvcniof\CI ,ulc. 
CA'. J Ttu,fcfCncil •• upiı.1 

ClPERACIONES flN4NCIUAS "19. 
CAP I V.riKi6n ıcıiu. financttros 
CAP.' Vı,!iaci6n ,.,i ... oı finandCfOl 

TOTAL INGRESOS 1t191 

FSTAIIO AI;REI;AI)(II'E ı.ıQlIIIIACII~N IIEI:I'RF_-;llruES'rO ııı,: INI;RESOS. F.JERCICIIII99ı. 

!"IIM\lNIIIAII AlrniNo~IA IIE MlIRClA 

ıUfM. MLJI.EQ. ..1 
4! )6 

I 645 601 I OOL 481 

rRf.VISION ESU ıc. 
IN(ÇIAL rrTA. 

iii .. 
. LI 191 iii Il' • 

41.144.106 uii ii 

11191)lllU 17 
1 !16 016161 

10110 041 194 II 
.. !91 !09 <il ii 
1019416 )18 

UOO 51) 511 il 

1914 116 4lQ 4 
4 )15 191 0I1Ə 1 

J.71UI4 5" 7 

19) 1 J! II< , 
.l «s iU 151 6 

n.6t4.IIUH lot 

10 
96 

Mf)lJIfl· 
CAcıClNF_~ 

III 

186 ·40J ?61. 

11"116."4 

111 76941) 
611 19< 

119411 )01 

'ii !ii 161 
1614266 

1.151 511 'J' 
0 

10\6 Hi 6)9 

11.7".," 1,. 

.. 1661 !ii 
10 II' "4 611 

IUI/.1H.IU - - -_ .. _----

rRF.VlsloN nUECIIClS 
ııt:rINI1IVA 1.IQUIlJAIIClS 

U,-CUf',UI (41 

11111117117 11611 90! III 

41.111.111.)14 lJ.6Gı..n.'" 

11910090'11 il 7!4 lI< 61. 
1 !16619616 141710' 116 

10 969 110 !OL 10 160 4!1 094 
I! III 711 IIS 141)(1 ıo!4l! 
1041 OU, n4 919 LLL 444 

1.)57.0<5.167 5 .• 51. ..... " 

1924116419 401 17019! 
.6 4)1 III 111 4649/41 IDI 

. IUıs . .,0.701 IU6I.J9U09 

11919%161 '96 9>44 996 
14 ıJ) 61) 114 il 611 449111 

, 
,ı.ı44."U!J 10.541.99'7."7 

F.STRUC. NtVEI. RECAI~IAC. 

CONTR. CIIM rı .. I.IQUJIIA 

.. .. (5) 

.. il 611.44).104 

" '1 J1.41J.'''.1I0 

.21 91 10 III 607 969 
1 91 1 161 716.167 .. 94 7461916 !ii 

14 91 il 017 401 90) 
I 90 610071191 

, 
" 1.410,671.574 

21 III .16' , .. 
I li 2 111.101916 

ıJ t5 1.116.119.591 

1 !o ın 4ft 1 ~116 
ıı II 141101.11\ 

110 17 55.J5'.411.511 

VEC. 
CONTR. .. 

16 

il 

79 
ii 
7! 
91 
61 

49 

19 
46 

59 

61 
19 

ıJ 

An ... 1.4-17 
'991 

D. rDTES. 
COBRO 

(6) - 141>(5) 

'994.461.949 

7;llI.""'16 

1.625.1461211 ' 
114011 0IJ9 

1196 !ıUi) 
1 on 10) SU 

)09 01.0n 

LS1 •. l4t.ııı 

U 4/"'197 
UI6.941116 

5.41(.115.111 

III 461 790 
, 21. 41) 411 

15.115.515.166 

gı 

1 
i 
!!l 
m 

" c:' 
? 
~ 

uı 

~ 
3 :: 
N 
ol 

~ 
o 
~ 

'" '" '" 

'" -..ı 

'" 



CORI'ORACIONES LOCI.LES 

N° Ayunt.ımicnıos: 
N· HabiWlles: 

CAPITULO 

CAP.O Rcsulı..u 

OPERACIONES CORRIl:NT':S (1141 

CAP.I Rettibucionu de ~norı.al 
CAP.l Compra bicnes Y Krwicios 

CAP.) Inlerucs 
CAP.-4 Trandercnçias comenıes 

OPERACIONES DE CAPITAL (6n) 

CAP.6 Invcrsiones realcs 
CAP,7 Trvısfcrenci:u de ca.pital 

OPERACIONES rıNANCIERAS (8191 

CAP.8 Van.acıc'ın :ıcııVO! finıncirrm 
CAP.9 Vuiacı6n p:uivO! rın.ınc;eros 

TOTAL GASTOS 10191 

ESTAIlO AGREGAI>O DE LlQlIII1ACION IlEL I'RESUrUESTO IJE GASTOS. E:JERCICIO 1991. 

LiLU.L. ~ 
.l 16 

l04l601 100l '88 

PREVISION ESTAUC. 
INICIAL PPTA. 

III " 
ll.18O 119881 

Jl1.111.46U26 14 

16 6ll 185154 II 
1)901291114 21 
1 71l '81 911 . 1 

4067498681 8 

10.7)9.912.051 21 

9.7175IUI0 19 
1.012.420.141 2 

2.850.69U32 ! 

264.919.188 0 
2l8l7l5.044 l 

77.103.210.696 100 

COMIJNIIJAD AUTONOMA IJE MURClA 

-1 
80 

96 

MODırı· 

CACIONES 

(21 

li' 409 110 

1.790.810.914 

611097098 
8J1.019 '16 
66 LOL 819 

216.2'85ll 

4.915.129.5ll 

4.926.699 040 
(1 U69517 1 

6.791.982.5IJ 

1ı.l919l0 

6 417.l9O.56) 

ıJ. 722.592. 72. 

I 

PREVISION 
DErlN1T1VA 

ıJ) -ıH' f.(21 

II 404 l19 611 

40.128.115.440 

11.266 181 811 
1. 7)8 ))6LLO 
) 119988.800 
U'L.141.2L8 

1 H55.26 1.574 

14654210.1lO 
1001051.214 

9.642.676.745 

6195))1)8 
9 Ol) 14l 607 

90.810.811.'16 

08UGACIONES ESTAUC. NIVEL 
LIQUIDADAS CONTA. CUM PI .. 

(41 " " 
ıı '1199) 'IL 88 

Jl1.260.070.743 67 " 
167)9408451 ]0 91 
1).7]0 l5l 816 14 9) 
1 6570lO 168 6 97 
• ILL.056 10) 95 

9.06l.9!8.560 16 si 

8.618800.7)4 15 19 
4-47,157,826 45 

9.39l.824.620 17 97 

l62.29O 816 91 
nJO 5)) 804 16 98 

". ıJ 1.1147 .143 100 87 

PAGOS 
l1QUlDOS 

(5) 

14191.296 .162 

11.97H2U77 

16.2'8 824 609 
9 ııUll981 
1.600.414890 
l.591291.795 

'.198.634.514 

• OLO.597. 919 
148.0l6.115 

2.49I.Jl12.203 

45J.l72616 
20J7809.l87 

53.'l5.242.lS6 

F.lEC. 
CONTR. 

" 
66 

84 

97 
69 
71 
87 

46 

.7 

Jl 

27 

81 
2J 

63 

An"D 1.4-28 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

('l - (,)-(5) 

1.621.69105) 

6.286.1'1.471 

'90 LU 8.ı 
'199.12J.B4l 
1 056.575 l71 

ll9.718.'Q.! 

4.867.32'.046 

•. 568 202.795 
299.121l51 

6.901.442.'11 

108718200 
6.792.724 ııı 

25.676'604.981 I 

cı 
aı 
o 

~ .. 
~ 

:J .. 
(1) 
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s: 
O· 
~ 

'" '" cı 
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CUIlI'OIlACIONES '-UCA 1 K~ 

NƏ Ayunıamltnıoı 

NƏ Itablunıu: 

CAPITULO 

. 

CAP.O -Reıuh.aı 

IlPERACıONES CORMIEmES (ı"l 

CAP,. Impucno. du«to. 
CAP.2lmpuesloı inıJlı«lfI. 

CAP.) rauı '1 otrus inlftJO. 
CAr." Trvıde,cnci" ~OnH"'t~ 
çAP., In,ruoı plıri:noni.~t 

OPERACION[S DE CA~ITAL ('-'1) 

CAP.6 Enaıjc,*i6n invenioneı rulu 
CAP.lTnftsrcırncl •• de uriu1 

OPERACIONES rıNANCIERAS II'" 

CA'.' V.riaci6n K:li'lo.l rııı&nde,oı 
CA'.9 Vaıi.ci6n p'''yot .financıeıos 

TOTALINCRE50S ('''l 

':51"1)(' A(;tU:(;AIlO IlE 1.I(}II11lAl"IIlN Iln. l'IlESIII'UF.STO ii.: IN(;HESOS. E.n:lll"ll"lO 10191. 

• . " q 
("O~urNIIIAI' AIIIONO~IA IIE NAYAHRA 

IUlhL MiRW. .1 
161 111 

i19217 eH 110 

PREVISION ISlR\'C. 
INIClAI. PI"'TA. 

(LI .. .. 

U.llf.OCNJ 000 ." 
5 110 rUı (UJ 16 
I 09110J iU' 
5.)6 (U)ını ii 

il ll) CU, (XI' , , JI 
.)9 ix 10 iU' I 

!.IBOOO 000 ii 

116 (XX) iU) 
,. HJ9 (UJ (ii: ii) .:~. i ~ 

, . 
1. JlUooooo - , 

.. ii (Xii) (XIO I 
1969 iU) iU) 6 

J1.004 . ..,o 000 100 

'6 
ii 

MOIJlfI· 
C A.ClONF..S 

ILI 

• 

PRF.VISHlN OERU:IIIlS 
IIHINIlIVA LlQUIDAOOS 

(li- Uı+/,(Jj (41 

• 14.'''.000.000 IUI7 .000.000 

1 110 ono 000 1011000100 
.1 091 IUlOOO 1 Il. 000 1<10 
1 116 ıxıo 1<11 6141 000 .. 10 
il ıH OLU (u) ii 1111X1O IJIO 

4191XX! tLUO 411.000 000 

0 !.IJ!.OOO.OOO J.49I.000.000 

116 0'" fLt.IL ,161XXI .. 1O 
~ 1{)9IU) IU) 1016 lX10 1100 

• I.JlO.ooo.ooo 1.841.000.000 . 

..II (UJ CUJ 40) om (UJ 
I 969 ıUlll~ I ")9 (XXJ U:XI 

• ]).004.000.000 lD.OII .000.000 

[.51 RIIC. NIVr.ı. RECAIIOAC. 
CIlNTR. CUMrI •. I.IQUIIJA 

.. .. (5) 

11 100 11.5)'.OOO.too 

11 99 • ııı 000 000 

• IDI 'Hl 000 000 
11 101 1041000 000 
19 96 10 ıH 000 000 
1 " 104 406 0tJ0 000 

ii H 1.46'.000.000 

1 66 119 ım 000 
10 19 1 110 ıJ", 000 

, 77 UfI.OOO.ooo 

1 91 101 "10 IltIO 
!' 1J 1 190 ıxıo 000 

100 " 150600.000.000 

EJEC. 
CONTR. .. 

17 

16 .. 
10 
'1 
19 

" 
" 10 

" 
11 
90 

is 

Anno 1.4-19 
1991 

0, POTES. 
COBRO 

(6) • (4)-(5) 

].14I·000·00t 

711000.000 
. III fltll 000 

1. 100 000 000 
·190 fLt.IL 000 

JI. fLt.IL 000 

1.0Il.OOO.OOO 

II1IltXl oou 
906.1lUO "10 

250.000.000 

101 "il IX." 
14'.OIJIIXXl 

4.411.000.000 

~ 

o 
m 
::ı 
c:-
? 
~ 
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'" 
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CORPORACIONES lOCALES 

NƏ A)'unwnienıos: 

N· Habiwnes: 

CAPITULO 

CAP.O Resulw 

OPERACIONEs CORRIENTES (11.1 

CAP.I Rtfribuciones de pcnonzl 
CAP.l Compr. bicnes 'f loto-ielOl 
CAP.llntrrcseı 

CAP." TnnsferrnciaJ COfflc"lc, 

OPERACIONES DE CArı rAL ~6m 

CAP.6lnversiones re.ılcı 
CAP.1 Tnnıfen:nciaı de c.apıtal 

OPERACIONES rINANCIF.RAS (1"1 

CAP.8 Vıriaciön içıivos fina.ncicfOI 
CAP.9 Vıriad6n pa.sivos .fınıncieros 

TOTAL GASTOS (0") 

EST .1.110 AGREGAOO IlE lIQUI1lACION IlEL rRESUrUESTO IIE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIJAD AurONOMA I>E NAVARRA 

ILL1AL MLRE.Q. ..l 
261 121 

ıI9.277 412.870 

PREYISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(1) .. 

21. 901.000.000 " 
10 460 (xx) (xx) JI 
7.950 000000 24 

( . "9 (xx) 000 ı 

1911000000 6 

'-'51 .000.000 21 

1619000000 26 
. 261000000 

2.504.000.000 1 

178.000 000 0 
2.l26.ooo.ooo 7 

33.361.000.000 100 

46 
87 

MODlf!· 
CAClONES 

(21 

0 

0 

0 

0 

PREYISION OBI.JGACIONES ESTRUC. NIYEL 
DErlNITIYA LlQUIDADAS CONTR. CUMPL. 

(JI- (1). f.(21 ~4) .. .. 
11.901.000.000 Il.m.OOO.OOO 71 " 
10 460000 (xx) 10 J46 (xx) 000 )4 99 
7 9 ıo (xx) (xx) 7.%9.000 000 26 100 
1 "9 (xx) 000 1411000 000 I 92 
1918.000 000 2 OJl.ooo 000 6 . ıoı 

1.951.000.000 '.333.000.000 II 11 

1.689000000 6.0U 000.000 20 70 
268000 000 250.000.000 93 

2.504.000.000 1 . .l66. 000.000 • 94 

in 000.000 2ıı 000 000 12ı 
2.l26ooo.000 2.144000.000 7 92 

33.361.000.000 30.'76.000.000 100 '1 

PAGOS 
LlQUIDOS 

(5) 

19.211.000.000 

10 2 (LOOO(XX) 

6 090 000.000 
1 122.000 000 
1116 000.000 , 

UII.OOO.OOO 

UII 000 000 
200 000 000 

1.041.000.000 

114.000 000 

"'64.000 000 

15.170.000.000 

EJEC. 
CONTR. .. 

iii 

99 
76 
92 
78 

7J 

1J 
80 

17 

il 
iL 

15 

An .. ol.4-30 
1991 

O.I'I>TES. 
PAGO 

(6) - (4)-(5) 

1.566.000.000 

1ll.000.000 
1.879.000.000 

109 000.000 
44ı.OOO.OOO 

1.111.000.000 

1.671.000 000 
50.000 .1LOO 

311.000.000 

)8.000 000 
210.000 000 

4.606.000.000 
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N 
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COIII'OIlAClONES 1'0CAı'ı-:'s ES 1 Aıın AC;IIH;Alın IIE I'ıVIIIIIACIc'IN 1lE!. 1·IIFSIıI'\I.~qO m: INI;IIESns. EJEII('Il'IO 1991. Anr'Q 1.4-31 1 
r 

1991 , 
('O~IIINIIIAIl AırıciNO~IA IIE VAI.ENI·IA 

. , 

" 
lUlh!. '\üRlü. LI 

NƏ Oip.lııcioMS r'lıyltııı,:IJlu I I 1(.) 

NƏ Arunıımlrnıns ii. ,.' 81 
NƏ Ib~iıınır,: J ıH ıu 112< 1.' 91 

PRF,VISıoN lSIAlW. ~'()nıfl· rAf.VISION OF.R [OI()5 ESTRlJC. !'IlVEt RECAUUAC. EJEC. D. PUTES. 
CAPlnl\.O INICi"!. Pr-ı A. t:ACIONf~C; Ht:nNlr'VA ı'ı(j IIlUA ııos CONl R. CtJMrı.. I.I(jUIIIA CONTR. CUORO , < 

iii ... cıı cıl-IIIIHlı 1.1 ... ... 151 'it. (6) • 1'),(51 (ii 
~ 

::J 

C~p 0 Ruuhaı 191 7)0 6~9 ını 1'Kı 142 (Xın ICJl 9(11 lUI (xx) 110 SOL S01 ru) 89 9' 160 160.000 il 16.641.747.000 3l 
" ee 

OPERACIONES conlENTES "'<1 ıu 5M.JtS,0Q0 10 7."5."6.000 BU'I.IILOOO 1l'.I61.I15.000 71 101 181.761.'99.000 7)' 51.400.61'.000 ~ 
Ö 

CAP.' Impuısın. diretıot 10 WL 799 ıu) LI J61 002 (LLJ 70 ıH 801 oc() 14 II' 66 1 (xx) II 106 II 891 21'000 71 11.911'11000 ~ 

CAP.lln'f'Ut'los indiıecıt"s 9 101 495 'ilK} I 1)1115 (U) 99'1110000 10191 664 U<Xl I 0 7627 .91 000 1 964.171 000 «ı 
«ı 

CAr,) Tu •• ., 0410' 'nlftJ<;1 '1 611 716 (XX) ii ) 040 114 CMO 14 61~ .90000 III 117 941 000 IL 91 J4 164 6]] 000 68 16 161 108 ıro cı 

CAP .• Transrtrı-ndu (Orritnltt 19 521 161 iU) II ) 891 )17 IXJO 91 .11 '8' U<XL 94 18. 117 000 19 101 81 47 I ll8 000 17 ii 110.949.000 
CAP.j l"lfeso, patıimoniılu 5 146118 0:10 1 ... 008 U<,Xl 1610116 U<XL 1 941 LI. !xxi 1 106 1.'01141.000 91 SI9.78S.ooo 

OPERACIONESIlE CAP'TAL (W7) ıu 5 s.ı Jl 000 1 1.~)9.110.000 19.6'4.251.000 ILl90.III.00Q 1 11 10.150. 11!.000 51 IO.51f.t47.000 
. 

CAP 6 EnaJen.aci&n Invenlontl realu 1'11089 roo 1 611 911 000 • 081 041000 1 196 12) !XXl 1 64 18.1198000 71 nı.ııı ını 
CAP.1 Tıınsfuenciıı de eapiul il 91l 04' I<JO 6 7 6aı 1611XXl 1161) III 000 is 79) )99 OL~ 6 7J 9 006 117 U<XL '8 9.'86611!XXl 

OfERACIONES FINANClERAS (8"1 11.1 • ı.ı" 000 ii 5'511.091.000 96.6.85.391.000 70.540.6H.000 II 7J 55.111.568.000 78 15.113.066.000 

CAP I V.riaci6n ıeıiva! fi:unckrol ıll66Sl1ını • ii (XJ7 101 0:10 12 ıH ıH ıu) ın 0.'1 ~15 ru) I ·1 5 1?Il ~4111fXl ıı • III 018 ı>Xl 
CAP 9 V.ı;acIOn raSıvol (lr\lncH!ıOI ıs 9)5 7ft2 iU] 9 48 515 }iS LUJ 74 'Sll 16100') 60 49) U5'l (,1110 18 81 ~O 011 011 LUI 81 10,456 O}8 lJIIII 

TOTAllNGRESOS (DIt) .n.I04.'86.00<) ıH 1!.t<I.L7t.OOO 551.171.156000 .7Ə Ə'6.lM 000 100 90 141.000.001.000 " 155.896.186.000 

'" o:ı 
w 



CORPORACIONES LOCALES ESTAlıo AGREGADO IJE UQUIIJACI6N IJEL PRESlIPUESTO IJE .GASTOS. f.JERCICIO 1991. 

COMUNIIJAD Aırr6NOMA IJE VALENCIA 

rıı:uı. MiL\fG. -"' 
N' Diput.dones Prov;nc;.Iles 3 3 100 
N' Ayunwnienıos: 119 461 81 

N' UabiWlles: H51l}4 3.124593 91 

PREVISION E.STRUC. MOIlIFI· PREVISION UDUGACIONES ESTRUC. NIVEL PAGOS 
CAPITIJLO INICIAL PP'TA. ,CACIONES DEFINITIVA UQUJJlAIlAS CONTR. CUMPL. LJQUIOOS 

(1) .,. (l) (3)-11)+1-(1) (4) .,. .,. (5) 

CAP.Q Resulw )5)039919000 (131 110000) m.908 809 000 120.888941000 79 90 141.830.000 

OP!:RACIONES CO~RIENTES (114) 199.241.713.000 . 63 16.051.39-1.000 115.195.117.000 200.333.630.000 64 93 171.411.615.000 

CAP, t Rtu;bocio~s de penorul 91.890 711.000 31 3 289878.000 95.180590 000 91402 295.000 LD 91 90851.903.000 
CAP.2 Compnı bıencs y ~~icio, 68 2l9.976000 23 10 851. 911ooo 79091.919.000 71 170.189000 2l 90 49.180.536.000 

CAP J IntereK! 19 282.1l0 000 7 (546412000) IU1l678000 16 1H5l8 000 5 90 15.511 084.000 
CAPA Tra1l1(erenc;u cortıenı.es 19.829905.000 1 2 <57.015000 22.286.920.000 19.981.008000 6 90 15861.102.000 

OPERACIONES IlE CAPIT AI.16m 70.9011.501.000 14 10.461.993.000 91.J70.500.ooo 43.JOO.222.000 15 53 17.060.915.000 

CAP,6lnversiones realu 65.252.723.000 21 18.785.916.000 84038 639.000 44 022018 000 14 51 15418.669000 

CAP.7 Truı.sferı:ncil1 de ~it.ıl 5.655.184.000 2 1.676011.000 7. lll.86 1.000 4278.204.000 1 58 1.642.246.000 

OPERACIONES F1NA1'C'lERA5 (819) 24.449.780.000 8 411.24 1. 1I6S. 000 72.691.645.000 6UI3.606.ooo 21 89 27.795.887.000 

CAr,! Yariaci6n aeıivas flnaoclw)S 10811.881000 4 1 586742000 il 408 624 000 9900 775 000 3 80 9 79U1J 000 

CAP.9 Vıriaci6n pasivos fınancieros 1l.617.898000 5 46.615.111ooo 6O.28J021 000 54.912 811 000 18 91 1800J.514.ooo 

TOTAL GASTOS (019) 447.640.919.000 100 84.625.141.000 !Jl.I66.07I.ooo 04.336.403.000 100 81 316.410.157.000 

A .... I.4-31 

1991 

fJEC. O. PDTES. 
CONTR. PAGO 

.,. (6) • (4)-(5) 

75 30.7'7.115.000 

86 18.911.005.000 

98 1549.391.000 
69 2 1. 99O.2H.000 
91 1162.454000 
79 4.119.906.000 

56 11.139.301.000 

58 18 601149 iıoo 
38 1.611.958.ooo 

43 37.017.719.000 

99 108401000 i 

JJ 36.909.317.000 

73 1 '7.916.146.000 
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CJ) 

Q. 

ctlRrORACIONES LOCAI.ES t:STAııO Aı;REı;AııO ııE I.IQIIIIIAl"Il\N !ll'l.l'RESlIl'UFSrO iit: INI;RESOS. FJERCIClO 1991. An ... 1.4-33 2l 
m 

1991 
l'O~IlINIIIAıı AlIrı'INO~IA iit: 1'''ls VASCO 

c 

HHAL tiliRLU. JI 
N' Ayunıımitnıoı: 1<1 141 1110 

N' Ilahil~nltJ: 1 104 ().j 1 2 104 ()41 Il'" 

f'AF.VISION fSl RIll:. MOIUH- rHE\'ISION 1Jt':RECIIOS t:..STR\tC. NIVEL RE('AlJIJAC. EJEC. o. rıITES. 
CArlTlllO INIt'IAL rM"A. t'At'ION.:""i IIHINll1VA I.IQUIOA1IUS CUNTA. CUMrL. 1.1(}1111IA CONTR. CURRO , 

(II .. Ili III -III .,·fii 141 .. .. 151 .,. 16) • I.H5) < • 9 
CAP 0 Ruullal II HL 701 tnı 0 III )511nl ıUI 16 III \ilIni 9' 41 617 9'9 000 61 11.143601.000 • • 
urERACIONES CORRIF.NrE5111!l 1".5JU51000 11 ]919 ..... 000 111."1.0".000 I!t.U!.Jll.OOO 10 IJI.I 140.114.960.000 • ii 18.150 .. 391.000 0 

5 
CAr I InırlM:SIOJ ıJllt(~O~ )1 \1991) ,u, " 411 H9 ('UL lIlll,IUIOl li -496.c25 o(Xl 16 99 16 1111114 000 ii 4 111.101 1100 C 
CAP.llmruutııs inı.Jife<:IOI 6115 ıu 1 .. ' I 111 )rıIUJ 6116619 IlK! 6954 076 lUI .1 101 • "1 .111 UOO 6J I 541.111000 -
CAP.) T.uı)' ot,ııı Inl,tlO' 14 012 ~ iU) ii I ıH 621101 II 141 III IlK! }o 197 016 (Ui II III IL III 116111K1 ıı 1 611 460 (illI • • 
CAP.41randtn:ncilı corritnı~, 14 ıoı 186 ,u, '6 I 91) OıqOIKl 16 oıs 1H ('..ıj B6 4.1 )US ru.) .1 101 ii 111021 000 96 1 sıo ııı 000 0 

CAP,' InlruOlIUluinlonial~s 1191 IQ4 iU) 1 ın U7,7 LUI 1 910 III uoo 11691111'" 1 III 1 101191000 92 166.110.(00 

OPERACIONES I>E CAPITAL 'inı 16,665219.000 • 4.n~U05.000 21.060.4U.OOO 15.203,604 1.000 I 11 7.114.411.000 51 1 .... ,168.000 

CAP.6 ERljrnııciltn inyrııiontı ru Iu 1649 sıl OLL{) 1 11) 144 ruı 1119116 fIllO 14JlH9rU.ı 1 il 915 016 (Ui 61 411 III LUI 
CAP.7 Tfıındrırnciu de CAphııl < ı4 011 6-41 O:~J 1 4 )15 061 ruo 11 340 101 LUJ 1111.1 )9110' 1 15 61494\1.1100 49 7 U1!9J! illI 

OPERACIONES FlNANCIERAS (119) ii ,Ul.i8J.OOO 1. 1. S1t.5 III 000 3'.561.316.000 2$.449.174.000 IL " ii. ii ,",0 1.000 " 8.)11.311.000 

CAr, Variaci6n acıiyos nfW"lCirlnl 1644 ıJı ıuı 1 is 1)80 111 O:LL 18624 ıH OILL 4 181 ~16 {U} 1 11 1161 '.1 OiL) 10 III 111 ını 
CAP 9 V.rilci6n puiyos f'illlntltfO' 16 O}7 6P ıUJ 9 • 198 116 OIX) 109364111 iU} 11 ]65 6\18 (U, 11 106 14 765 142 u.u 66 7,499 956 (Ui 

. 

TOTAL 1NGRESUS IIHI 165.1)1.16J.000 100 It.l 114. 111.000 294.441..'0.000 117.1114.114.000 100 .. 111.1114.105.000 17 U .• OO.5Jf.000 

CJ 
cı 
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CORI'ORACIONES LOCALES 

N- Ayuntımicnıos: 

N· flıbit.ltıtes: 

CAPITUlO 

CAP.O ResulUıs 

OPERACIONES CORRIENTES (114) 

CAP.I Retribuciones de personal 
CAP.l Comp'rı bKrltS y servicioı 
CAP.llnlcrescs# 
CAP .• Transferenciıs cc.rr'crues 

OPERACIONES DE CA?ITAL (6m 

CAP.6 Invcrsionts rtales 
CAP.? Trarufcrenc:iu de capitıl 

OPERACIONES FlNANCIERAS (119) 

CAP.8 V.riaci6n 'eıiyo! fınancicros 
CAP.9 Vıri.ci6n PUivOı financieros 

TOTAL GASTOS (019) 
- --------- -

ESfAI>O AGREGADO I>E UQUIIJACIÖN 1>1-:1. I'RESUrUESfO DE GASTOS. EJERCICIO 1991. 

COMUNIIlAIJ AlJTÖNOMA I>E rAfs VASCO 

L:LLIAL MLJIfQ. ..ı 
2'1 

2.LIL4(L41 

PREVISION 
INICIAL 

(1) 

ll.61) ~90.1XXl 

IJ3.315.370.000 

~7.6)1!0).000 

'~.I8C.960.000 

11.601. 949.000 
11.900. 6se.1XXl 

40.619.596.000 

)1.669062.000 
2.9SO.~J4.000 

9.96).990.000 

2.710 ~461XXl 
1.111.44' 000 

ll7.512.546.000 

2.1 
2.104.041 

ESTRUC. 
PI'TA. 

, 

71 

)1 

n 
6 

10 

II 

21 
2 

5 

• 
100 

100 
100 

MODIFI· 
CACIONES 

(2) 

0 

9.664.668.000 

908.191 000 
6 711.~61.1XXl 
(ll U 11.IXXl' 

2.18U16.000 

15.006.660.000 

2)101.961.000 
1. 904 . 699 .1XXl 

12.)8.1.691.000 

2090.907.000 
10 29 J .1114.000 

47.056.019.000 

PREVISION OBLlGACIONES ESTRUC. NIVEL 
DEFlNITIVA L1QUIDADAS CONTR. CUMPL. 

U)afll+I·(l, (') , , 
~J 6,U90000 S0799 7491XXl 9~ 

142.9110.0)8.000 1l7.)O1.954.000 61 96 

~L ~40 6011XXl ~7 )ll.2641XXl 28 98 
ıı .899. ~21. 000 'U12.9~~ IXXL 24 94 
ii )S04)1.000 10 911.189 IXXL ~ 91 
2I.1B9'B4000 20.064.446.1XXl 10 9~ 

65.626.156.000 44.4.52.409.000 22 ~ 

6O.71I.0lllXXl 40.)~8 )911XXl 10 66 
ULS.2JJ.000 '.Q94.0IBIXXl 1 B4 

22 .J4II. 611 1.000 22.016.)39.000 ii 99 

4.801.4~).OOO U'I.204 .000 9~ 

11.5".228000 l1.4ıı.IJ~.ooo 9 100 

234.5611.565.000 254.510.'51.000 100 !9 

PAGOS 
L1QUIDOS 

(5) 

)8081.))6.000 

125.035.550.000 

~~.921.171.1XXl 

40.S08419.1XXl 
10.848.989.000 
11.710.905.000 

16.171.JJ6.000 

lJ..9).74).1XXl 
2.711.59).000 

12.611.756.000 

'.'41.941000 
8.116 !01.1XXl 

202.01l.978.000 

F.JEC. 
CONTR. 

, 
71 

,. 
91 
sı 

99 
BB 

59 

~8 

68 

57 

91 
41 

79 

An .. o 1.4-34 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) - (4)-(5) 

12.711.41).000 

12.266.404.000 

1.'60011000 
8.)64.476.000 

128 )()o 000 
1.)IU'1.000 

li.1I1.07J.OOO 

16.864.648000 
1.)16.'2~,OOO 

9.397.58J.000 

99.256.000 
9.291.)21.000 

52.556.473.000 
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CORroRAClONF.5 ı.OCAI.ES ESTA!lO At;RU;AI>O!lE 1.IQIII!lAl·IÖN IIU.I'R~.SI'I·IIESIO m: IN(;lU:SOS. t:.n:R('I('IO 19'11. 

n:IIIA 

III ı ı\L t.J.ilU.li. ~ 
N· Ayunı.amitnıııs: ıııo 

N· lIahlunlu" 6161 S 61615 mJ 

PRt:V1510N fS1 AUC. MOUUI· rMf..VISION UF.REl"lıııs r.sı Rllt:, Nınl. RU'Al/HAC. 
CAPITUlO INICIAL rrTA. CACIONES UHINI1IVA I'ı(JUIUAU05 CON1R. C!'MPL. U(JUIIIA 

iii .. ILI ili -III "·ur· (41 .. .. (5) 

CAP.O Ruuh.ıt , 112 011 914 (151 ıH 91)) 101.121061 1011 161 ın 99 Illi III 161 

OPERACIONF.5 CORRI~N1E5 tii!) 5.711.51J.O"" .. • 1.7lI.LlL .... ' U~.K7.0ıa 71 1.., 5.4".165.144 

CAP.llmpuellos dırtc:oı SH Hi IS1 9 0 11\ 1411\1 491 (XH 194 6 16 106 '" 1<1 
CAP.] imrucsltn inıJi,tClO1 J )10 1<1161 ıJ 0 J 110.1<1161 1 618 III ın " 1119 1111619171 
C/\P.) lu.ıs y oUo, inıu:ıoı lI9 \Illi' 6 0 ll9 11\ 111 LI! ıH '91 1 iLK) 116001 161 
CAP .• 1,ansftlenciu con"nltS I 11611646~ II 0 I )16116461 11l16!1161 11 96 1 191 411 14' 
CAt, S Inlruoı pa1wnonial:, SO 681111 0 1<1611111 1111))<11 I III 96 100 116 

OPEIL\CIONE5 DE CAPnAL (ın) 0 • 0 • 0 0 0 0 

(A.') 6 E~ .. jcn!. .:.,1 invcnioMs !e.alu ıJ 0 0 0 0 0 0 0 
CAP.l Tlh'ıdtttnciu de capllll " " 0 0 0 0 0 0 

OfERAClo>'E5 rlf>lANCIERAS 11i9J '1".791..\61 '0 151 JlI.OI6 811.IH.JU 1.611.261.542 ii 191 560.15).941 

CAr I Vlli,ciÔn .eıivo, rlMııcitto. ]O;(} 0 0 ) iU) "11 591 ısı 6 I UOO OIK) <Illi 861 
CAP.9 Vlfiaci6n r.uivos financı('os 624119 )tı1 .0 III III 016 877 ııı iU I ıos b<ıl 191 '6 1)1 ~llItW1Ull4 

TOTAL INGRE50S (II') 11.'''.4JUII 100 1105.516.1117) 11.'U.'I9,491 11.641.190:410 100 1", 1.16II.llI.6SJ 

EJEC. 
Cmnıı, .. 

41 

tı 

61 
96 
71 
91 
16 

0 

0 
0 

II 

9 
<l 

65 

"""01.4-35 
1991 

U. PD1E5. 
COBRO 

1'1 • (41-15) 

1. 711 119.016 

474.101.114 

UIl16 ııı 
119 ııııl! 
101 III LLO 
li iU 011 

·11 ,ıl.7lJ 

• 
0 
0 

ı.lll.IOI.ın 

4~9481 190 
611.616101 

4.37406JI.791 
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CORPORJ\CIONES LOCALES ESTAl>O AGREGAI>O OE LlQUIDACIÖN rıEL PRESUPUESTO rıE GASTOS. E..JERCICIO 1991. 

r-.. . tiıIAL AUREU. -! 
. Ne Aycnwr.itrııos: 100 
~. Ifabitır;te!. 67615 67.615 100 

~ O,MruW 

CAP 0 Resulas 

OPERACIONF.s CORRIENTE511/4) 

CAP.I RclribucioF'M:s de penoruıl 
CAP.l Compn bicncs y s.ervicios 
CAP.) Inlcruu 
ICAP .• Trınsrerenciıs comı:nıcı 

OPERACIONF.S DE CAPITAL (617) 

CAP,6In\'cnioncı reale, 
CAP.1 Tnnsrw:nciu de capiul 

OPERACIONF.S nNANCIElIAS (819) 

CAP .• Variıci6n .eıiyos finıncicros 
CAP.9 Vniaci6n pasjvo~ finınciuos 

TOTAL GASTOS (0/,1 

PREVISION ESTRUC. 
INICIAL PPTA. 

(1) .. 

1.112.J02 962 

5.241.828.151 

2 800 84J 111 
1 On. 769 040 

711411340 
64 1.800 000 

764.116. J61 

624 786 J62 
140000 000 

350.749.898 

3000 
3lD.7'6.898 

11.909.667.)7) 

81 

4<1 

11 
ii 
10 

il 

10 
2 

6 

o 
6 

100 

Mouırı· 

CACIONES 

(Li 

(806 128.296) 

393.115.355 

46 III <XXl' 
318.110 681 

o 
28 ]79.670 

1311.541.752 

111.S41112 
(111.0000001 

o 

o 
o 

(274.171.189) 

CEtJTA 

P.REVISION 
DEFINITIVA 

(31 G 1ı1.1.(l) 

4141 774 666 

5.6340943.506 

2 841068111 
1 <02219 12l 

LLL 411 )40 

610 119.610 

903.328.1" 

818128 II. 
21000000 

310.749.898 

J 000 
)10 146 898 • 

11.634.796.184 

ORLlGACIONES ESTRUC. NIVEL 
LIQUIDADAS CONTR. CUMPL. 

14) 

4,745 774 666 

5.210.521.13l 

21\8 812.181 
1.206 246 '20 

696181.040 
608811.081 

90 1.564. 911 

816 164 9 ii 
21.000.000 

1.339.818.731 

'11 19J.211 
868.121486 

1l.257.619.446 

.. 

70 

]7 

16 
9 
8 

il 

12 
o 

18 

.. 
100 

94 

97 
86 
97 
91 

100 

100 
100 

3112 

6 1 000 000 
12 248 

100 105 

PAGOS EJEC. 
LlQUlııoS CONTR. 

(5) .. 

2J1]208.210 LD 

4.148.099.626 

2.711.674114 
892. 6OJ. 981 
663.402019 
511.419.011 

191.818.286 

191.811.286 
o 

151.7311.948 

471.286 III 
380.412.4J7 

8.264.165.030 

91 

99 
7. 
96 
94 

II 

22 
o 

64 

100 
44 

67 

An ... 1.4-36 
1991 

O. PDTES. 
PAGO 

(6) • (4H5) 

2.l72.166.4<l6 

4U.411.5o. 

4O.198.0ıf 

JIJ.64~.4JI 
L 1.1 11.021 
31.J96.016 

709.746.625 

684.746.625 

25000.000 

488.079.719 

306.740 
487.773 049 

3.992.114.366 

'" 00 
00 

~ 
3 
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'" 00 

~ 
o' 
~ 

'" '" '" 

cn 
c 
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aı 

3 
aı 
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c· 
~ 
~ 

..... 

'" 



C()RrORACIONF.S I.OCAI.FS 

, 

,..,. Ay.numltMo,: 
,... Ihttil.ntt': 

CArITllLO 

CAP ,0 RuullaJ 

OPERACIONES COARIENTES (1/5) 

CAP.I Imputstot dlm'ot 
CAP.llmpuc:'IOJ Indifeır:toJ 

CAP:lllSas y nuoılnlttl.ll 
CAP," Tranducnclı. tnrrtrn4t. 
CAP.' InlrclOI pll,lmonlııeı 

OPEUCIONES DE CAPITAL 16I1( 

CAP.6 F.naJtMcl6n InvenkKııtl rnlrt 
CAP.l Tnn,(rrrnclas de ~iııl 

OPERACIONES rlNANCIEJl.AS II") 

CAP.' Vıriaci6n .cılvə. r.nancic:roı 
CAP,9 V .. laci6n pl"'"OS filW'lCiuos 

TOTAL INGRESOS ("" 

of 

ESTAHO .ıalt:I;AHO HF. I.H.)UIIlAnı'ıN !lEI.I'RES\II'UFSrO!lE INI;RE.~IlS. E.JER(")l"I{) 1991. 

ru UL MiJ!UL. 

16 6110 16 600 

PREVISION EST R II!:. 
INICIAl PPTA. 

iii .. 
Illi III 061 

5.ll1."1.453 U 

l1l 000 rolO 
L III LOO "10 IL 

496 III ıH 1 
1160000Olıo ii 

Il 111 ilJ9 

UJ.06O.ll1 ii 

III 160 LLL • 
J14 LOO 0110 1 

51.500.000 

16000 (Ul 
ıı ~ (XJ:) 0 

'.311.515.111 100 

• 

JI, 
100 
100 

MOIllFl· 
CACIONES 

iii 

0 

245.715.131 

0 
'45 lU III 

0 
0 
0 

1~."I.5U 

0 
ıH 610 161 

0 

0 
0 

ao.JIIU" 

MEI.II.I .• 

PREVISIIIN 
IlHINITlVA 

(l1-(I1 ".(lI 

ILLI ILI 061 

5.5U.5~.1I4 

l1l 000 000 
llllllllll 

.% III 144 
1 160 "10 uoo 

il 7)1 ı09 

161.130.910 

III 160 III 
60? 110161 

51.500.000 

16 Ol" 0110 
ıı SUllw 

'.10'-'01.111 
-------

DERECIlOS rSTR\Ic. NIV~ı. RECAUDAC. 
LlQUIllAIlOS CONIR. CUMPl. UQUIDA 

141 .. .. (5) 

2411416.11 106 I.lll 101 III 

5.555.541.111 it 100 5.1~.I.IUJ6 

110911 III L 91 96609~ 

L 149 ll>l ll6 61 101 L ii. 110.101 
ııo 960 OLL L 41 IL9L40L99 

1.11L SLI III 19 94 1.IIIIII.JI1 
121410.109 I ıJ' 114.11).109 

614.511.04 10 11 614.511.494 

1 014 oıı 0 0 1 014 Dıı 
611444 '19 10 101 611444 4)9 

ll.lll.l!6 55 11.l5l.116 

LI III 186 90 lllH1I6 
0 0 0 0 

1.651.'.'.103 100 91 7.114.lIl.l9'I 

E.JEC. 
cmrrR. .. 

L4 

H 

11 
99 
l4 

100 
91 

100 

100 
100 

100 

100 
0 

14 

An ... 1.4-37 
---ı99i 

D. PDTES. 
COBRO 

(6) - 14H5) 

1122.311.029 

llL4!U'1 

1061211 
J4.1406lS 

101.619.611 
0 

10.696.300 

• 
0 
0 

• 
0 
0 

1.~1.715.910 
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CO!lPO!lACIONES LOCALES 

NƏ Ayunwnienıos: 

N· llabitanles: 

CAPlrul.O 

CAP.O Ruulw 

OPE.RACIONES CORRIENTES (1/4) 

CAP.I Rcıribuciones de peuonıl 
CAP.2 Compnıı bienes)' scrvIckıs 
CAP.J Inttrtses 
CAP." Trı.nsfcnmc:iu conienıes 

OPERACIONES DE CAPIT AL 1'1';) 

CAP.6lnvcrsiones re.ıles 
CAP.7 Traru(erencias de cıpital 

OPERACIONES FlNANCIERAS (1/9) 

CAP.! Variaci6n activos fin'UlCicros 
CAP.9 Variaci6n pasivos rı~ieros 

TOTAL. GAST05 (0/9) 

• 

ESfAOO AGREGAOO DE UQIJlllACl6N DE!. rRESuruESfO IlE GASTOS. EJERCIClO 1991. 

LLLLLJ. ALL.8..E!L. 
1 

·16.600 16600 

PREVI510N ESTRUC. 
INICIAI' PPTA. 

(1) .,. 

2.071.091.944 

4.613.4.).1.981 71 

l.417 440.629 41 
1.l91.l21 000 23 

244.021.061 4 
150.744297 9 

1.271.276.541 21 

1.174.176.141 19 
96.LOO.OOO 2 

124.667.182 1 

36000.000 
88.667.212 

8.087.470.75' 100 

~ 
100 
100 

MOOırı· 

CACIONES 

(21 

0 

71U3!.!17 

161.170163 
150.960 91. 

0 
800.000 

7.500.000 

7.LOO.OOO 
0 

0 

0 
0 

720.43!.!17 

.) 

MEULLA 

PREVISION 0811GACIONES ESTRUC. NIVEL 
OEFlNITIVA lIQUIOAUA5 CONTR. CUMPI.. 

(l) - (1)'+ /-(2) (" 
.,. .,. 

2.071091.944 1.68779< 767 BI 

5.32066.104 4.1169.862.206 14 91 

2188 611.192 2.447.811891 41 91 
1.9<1.181954 1.734 611.887 30 89 

244021.061 LLL oıuıı 3 63 
. 111544.297 LLU78 OL' 9 97 

1.278.716.5'1 711.J'2.758 13 60 

181.276.141 717.191.111 12 62 
96.100.000 44.111.143 46 

124.667.182 124.157.503 3 100 

36000000 31490 216 99 
88.667.281 88667247 100 

8.807.1MJ2.271 7.453.151.23' 100 15 

PAG05 EJEC. 
lIQUlOO5 CONTR •. 

(5) .,. 
1.186.608.234 70 

4.638.113.471 95 

2441.107.149 100 
J.l39.210.110 89 

IllOII.31l 100 
lOO.879.929 9< 

)43.71MJ.41MJ 45 

118.618.128 .1 
11.172.362 34 

123.212.610 99 

34 670 293 98 
88.541.317 100 

6.291.824.805 1. 

An •• o 1.4-38 
1991 

O. POTES. 
PAGO 

(6) • (4)·(5) 

501.1 86.lll 

2) 1. 648 .135 

27'1.043 
191.401.167 

0 
33.498.121 

427.552.268 

398.17l.O87 
18.979-.181 

944.193 

819963 
114930 

1.161.332.429 
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CORPORACIONFS LOCALES Anexo 11.3-1 
1991 

ORGANISMOS AUTÖNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES 
PERTENECIENTES A CORPORACIONES LOCALES' 

. F._ 
Corporaci6n j1l.riciica 

Denomin.aciôn • 
ARAGÖN 

HUESCA 

OIP. P. HUESC" 0"" LNSTm.1TO ESTUDIQS ALTD ARASüN X 

BAR..BA.5TRO 0"" PA'ITONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

HUE.SCA 0"" FUNDAC10N PUBUCA CIRCULO CSCENSE x 
0"" FUNDACIQN MUN.ICIPAL DE S~V1CIOS 50CLALES X 

0"" PAllWNATO MUNIC1PAL DEPORTES X 

JACA 0"" PAT'RQNATQ MUNIClPAL ESCUELA DE MUSICA 

0"" PATRQNATO MUHtCfPAL HQSPIT AL DE JACA 

aM PATRONATO MUN1CIPAL DE OEPORTE.S 

0"" PAT'RONATO MUNIClPAL FESTIVAL FOU<. PIRINEOS 

aM PATRQNATO MUNIClPAL ESCUELA TALLER JAR.DINElUA 

MONZON aM PAT'RONATO MUNICIPAL R.EStDENClA DE ANCIANOS X 

aM PATRONATO MUNICIPAL -E.COS DELClNCA- X 

aM PATRONATO MVN1C1PAL "LOS SOTQS' X 

aM PATRONATQ F'ERlAS COMEJtClALES X 

aM PAT'RONATO MUNICI'PAL DE DEPORTES X 

aM PATl':.QNATO MUNIClPA.L DE LAS ESCUELAS X 

OM PATRüNATO MUNIClPA!. DE FESTEJos X 

ANOORRA aM PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

aM PAT'RONATO ~~UNIC[PAL UNrvER5IDAD PQPULAR x 
l.ARAGOZA 

,O(P.P. ZARAGOZA aM FUNOACION FERNANDO EL CATOLlCO X 

SM 100" R.ESIDENCLA CTRO. ESTUDLANTES -RAMON PIGNATE1.U- S.A. X 

LA ALMUNlA DE 
0- GODlNA aM PATRONATO.MUNIClPAL DE DEPORTES 

I aM PATRONATD ESCUELA UNr"E1tSIT AR1A POLITECNICA X 

CALATAYUO aM PATRONATQ MUNIClPAi. cruCAD DEPORTTVA 

aM F1JN"DACION MUNICIPAL 8ENEACA PLAZA DE TOROS 

TARAZONA .. OM p."nONATO DE DE.KJRTES DE TAJtAZONA 

$M 100'1. PROTARAZONA. S.A. 

trrELLO ........ aM PATRONATO Ml'NICIPAL OEPORTlVO 

ZARAGOZA ..... aM PAnONATO DE ESCUELAS INFANTU.ES X 

aM PAT'RONATQ TEATRO P'RINClPAl X 

N 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

. 

·'Penroecicnte •• ı.. Comunid.adc; Aut600rn .. de Anı.,6n. A-turiu. S.1c.ar1:s. C.ntabn... Cutill.ıı-u Manch.l. Callill.ıı y U:Oo. 
Exuemadun. La Rto;-•• Madrid y MUıı::i.c y. kM Ayuaı.anUerılol de ccu&a Y MeliUa. 

s 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I 
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, .... 
Corporaci6n joriııtica 

Denominaci6n il N S 

ZARAGOZA ... .. OM PATRONATO FlLMOTECA DE ZARAGOZA X 

OM PATRONATO BALl.ET CLASICO DE ZARAGOZA X 

OM PATRONATO DE COMEOORES ESCOI.ARES X 

OM 
, 

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAJl X 

OM PATROHATO SIBLlOTECA PUBUCA X 

OM PATRONATO MUNIClPAL DE TI1RISMO X 

SM 100'; SOC!EDAD MUNICIPAL DE U VIVIENDA. S.L. X 

SM 100'; ZARACOZA CULTURAL 92. S.A. X 

SM 100 .... lNST AUCIONES DEPORT1V AS X 

SM 51'; EMPR.ESA MERCAZARAGQZA. S.A. X 

SM 100\1' SOC!EDAD MUNICIPAL AUDlORAMA. S.A. X 

ZUERA .. OAA PATRONATO MUNIClPAl RESIDENClA ANCiANOS X 

ASThlUAS 

ALLER OAA CASA DE LA JUVENTUD Y PATRONATO POUDEPORTIVO X 

AVtLES OAA FUNDACION MUNICIPAL DEPORTTV"I X 

OAA FUNDACION MUNICrPAL DE CULTUR..A X 

CAR.RENO ... OAA PATRONATO MUNICIPAL DEPORTTVO X 

OAA CEN'lltO ESCUL nıRA DE C ANDA5 X 

SM ıoo-.t PRODUCTOS CARRENO. S.A. x 
CASTRfLLON OAA FUNDACIQN MUN1CIPAl. CULTURAL Y'DEPQRTTVA X 

CORVERA DE 
ASTURlAS OAA FUNDACJON MUNICfPAL"CEN'lltO CULTt1RAL X X 

GUON .. "," OAA PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR X X 

OAA FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICJOS SOClALES X X 

OAA FUNDACION MUN1CrPAL DE CULTURA X X 

I 
OAA PAT'RONATO MUNICtPAL DEPORTTVO x X 

OAA FUNDACION MUNICIPAL CULTURAL Y DEPORTTV" X 

SM 100'< EMPR.E5A MUNICtPAL DE AGUAS. S.A. X 

SM 1001\ EMPRESA MUNIC[PAL DE T'R.ANSPORTES URBANOS. S A x 
SM 1001\ EMPRE.SA MUNJCIPAL LIMP1EZA. S.A. X 

LANGREO . OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

LAVlANA OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

OAA FUNDACION PUBLlCA RANDA DE MUSICA X X 

OAA PATRONATO MUNJCIPAL CA5A DE OF1CIOS X 

LENA OAA PATRONATO MUNICIPAL POL1DEPORTIVO X 

MIER.E.S OAA PAT'R.ONATO CENTRQ EOUCACION ESPECIAL ~SA1'fT1JLLANO· X 

OA.' PATRONATO MUNIC[PAL CASA DE LA JUVEr-rnJD X 

OAA PAnONATO MUNICIPAL RES[DENClA .~ClANO:i 

I 
X 

SM: 100"- EMPRFSA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. S.A )( 

NAVA . . .. . OAA SERVICIO DE AGP..ICULTURA X 

·OV!EOO ...... OM HJNDAC;ON MUNIC!PAL DE CULTI1RA X 

OAA FUNDACION MUNIC!PAL PUBLlCA DEPORTIV A X 

Pn.oNA ... OAA PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

RIBADESELU ... OAA PATRONATO MUNIClPAL DEPORTlVO X X 

SAN MARTIN DEL 
REY AURELlO ... OAA PATRONATO DEPORTlVO MUNIClPAL X X 
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F .... 

Corporaci6n juWica 
Deııominaci6n R N 5 

SIERO ....... . . OM PATltONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

VAU>E5 ....... OM PAntONATO DEPORTIVO X -
vıı.u. VICIOSA OM PATltONATO MUNICIPAL DE DEPORTIS X X 

BALEARES 

cıO. 1. MENORCA OM PATltONATO INSULAR DISMINUIDOS I BIENESTAR SOCIAL X X 

OAA INSTTTUTO MENORQUIN DE ESTUDIOS X X 

OM CONSELL ECOMIC I SOCIAL X X 

OAA PAT'RQNATO OEPOR.TIVO lNSULAR X X , 

cıO. INS. mlZA· 
FORMENTEI<A ... OAA PATltONATO DE PR<rrECCION .DE SALUD MENTAL X 

ALCUDIA ..... OM PAT'RQNATO MUN1CIPAL DE MUSICA X 

OAA PATR.ONATO MUNICfPAL DE DEPORTES X 

SM 100,; EMPRESA MUNIClPAL SEltVICIOS ALcUDIA. S.A. X 

CALVlA OAA PATltONATO MUNICIPAL DE GUARDERIAS X 

SM 100,; CALVIA 2000. S.A. X 

CIUDATELl.A DE 
ME.,NORCA OAA PATRONATO DE ESCUELAS INFANTlLES X 

OAA PAT'RONATO MUNICIPAL DEL HQSprrAL x 
0,,", 

. 
PAT'RONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

SM 100,; SOCIEDAO PRNADA MUNIClPAL CfUOATEl...LA. S.A. X 

EfVlSSA .. OAA PATltONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

OAA PAT'RONATO MUN!ClPAL DE MUSICA X 

OAA PATltONATO MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO X 

INCA OAA PATltONATO MUNICIPAL LLAR D'INFANTS D'INCA X 

OAA RESIDENCIA DE ANCIANOS X 

MANACOR OAA FUNDACION PUBUCA MUNICIPAL DE TEATltO X 

MURO OAA PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES X 

PALMA DE 
MALLORCA OAA INSTlTUTO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL DE LA VlVlENDA X 

OAA FUNDACION MUNIClPAL PARA LA MUSICA X 

OM FUNDACION ·PIl.AR 1 JUAN MIRO· X 

OM PATltONATO MUNICIPAL DE GUARDERlAS X 

SM 100,; EMPRESA MUNIClPAL DE TRANSPORTIS URBANOS. S.A. X 

SM 100,; EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL. S.A. X 

SM 100,; EMPRE5A MUNICIPAL DE INFORMATICA. S.A. X 

SM 100,; EMPRESA MUNIClPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO. S.A. X 

SM 5 ..... MERCADOS CEN'T1tALES DE PALMA. S.A, X 

5A P08Lh 0'-" COLE.GIQ MUH1C1PAl. -rESORgıO CALCERA- X 

5A..""lT A.NlGNI 
DEPORTMANY OAA PAnONATO MUNICiPAl.. DE DcPORTE.S X 

OM PATRONATO MUNIClPAL DE TURISMO X 

CA!\"TA8RIA 

SA.NT ANDElt . OAA INSTTTUTO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

OAClFA FUNDACION DE ESPECT ACULOS DE LA PUZA DE TOROS X X 
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F.~ 

Corporaci6n 
j_rWic:a 

Denominaci6n " N s 

!;;ASTlLLA. 
LA MANCHA 

ALBACETI: 

DlP. P. ALBACETE OAA IN=ruTO DE EST1JD'OS ALBACITENSES X 

OAA ESCUELA UNIVE1<SIT ARlA DE DIPLOMAOOS DE ENF'ERMEllIA X 

OAA UNIVE1<S[OADES POPUlAI\ES X 

SM 66.67'l, S.A. PARA EL PROGRESO EMPRESAR1AL X 

SM 70'lı LNSTTTUTO TECNICQ AGRONOMICü X .. 
ALBACET'E OAA PATRONATO MUN'CIPAL DE ESCUELAS INFANTI1.ES X 

I OAA PATRQNATO UNrvERSlDAD POPULAR x 
OAA INSTITUTO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

SM 100"1' EM"PRESA MUNICIPAL ESTACION DE AtrTOBUSES. S.A. X 

HELLIN OAA ORGANlSMü At!TONOMO ADMIN1S11tAT1VO MUNICIPAL X 

C'UDAn REAL . 
D,P.CfUOAD REAL OM PATRONATO UNrv,ESTUDIOS JURIDICQS EMPRE.SAR.1ALES X 

OAA PATRONATO FlNCAS GAU.ANA Y POBLACHUELA X 

OAA FUNDACION OlARıQ LANZA - X 

OAA PATRONATü ESCUELA uNrveıısrrARlA GRADUADO 50C'lAL X 

OAA PAnONATO CE..NTltQ ASESOR DE LA MUjci. X 

OAA PATRONATO PR.OMOCION INTEJU.SES PROVINCIALES X 

ALCAZAR DE 
SAN JUAN . OAA PATRONATO MUNICfPAL eE DEPORTE.S x 

OAA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA X 

OAA PATRQNATO CONSEJü LOCAL AGRARIO X 

A1..)..i ... GRO OAA UNTYEJıSıo",D POPUlAR DE Al..).1AGRO X 

crUDAD REAL OAA PATl!.ONATO MUN1CIPAL DE DEPORTE5 X 

OAA PATIl.ONATO MUNIClPAL DE LA vrvlENDA x 
OAA PATRONATO MUNlclPAl. DE MUSICA x 
OAA PATRONIo.TO MUNICIPAL DE MINUSYALIDOS, X 

MANZANARES OAA PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTE.S x X 

OAA PATRONATü MUNIC[J'Al. UNrvERSIDAD POPULAR x X 

PEDRO MUNOZ OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE.S X 

SOCUELLAMOS OAA CONSEJO DE LA JUVENrUD X 

I OAA PAT'R.QNATO MUNICIPAL DE MusrCA x 
OAA PATltONATO MVNIClPAL DE CULTURA X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEFORTES X 

TOME.LLOSO OAA PATRONATO MUN'CIPAL DE DEPORTE.S X 

v ALDEPEN A.5 
I 

0""- PATltONATO MUNrCİPAL DE MUSICA X 

ClfE]\;CA 

DIP. P. CUENCA OAA 1N=ruT0 PROVrNC'AL DE SERVıc,os SQC'ALES x 
OAA PATRONATO PROVrNC1AL DE TURISMO X 

OAA PATRONATO ESTUDlOS PROFE510NALE..S Y HUMAN1S1lCOS X 

OAA PAnONATO DE PROMOCION ECONOMICA X 
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F.,.. , 

Ccirporaci6n jaridica 
Denominaci6n R N 5 

. 
CUENCA .' ...... OAA PATltONATO MUNICIPAL.DE INsnT1JCIONES DEPORTIVAS X 

OAA INsnnıTO "JUAN DE VALDES" X 

SM LOO~ EMPRESA DE MAOEltAS. S.A. X 

GUADALA.JAIlA 

DIP, PILOV. 
GUAOALAJARA .. OAA CONSE1!VATORlO PATltONATO DE MUSICA X 

OAA PATltONATO PIlOVINClAL DE DEPORTES X 

GUAOALAiARA .. OAA PATltONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

OAA PATltONATO MUNICIPAL CULTURA X . 

TOLEJ>O 

DIP. P. TOLEl>O OAA INsnnıTO PILOV. JNVESTIGACION ESTUDIOS TECNICOS X 

OAA PATltONATO PIlOV\NClAL ESCUELA DE TAUROMAQUlA X 

O"A CONSE1!VATORlO DE MUSICA "IACINTO GUERRE1!O" X 

CONSUEGRA .... OAA PATltONATO CENTltO OCUPACIONAL "REINA SOF\A" X 

OAA PATRONATO ESCUELA TALLE1! " X 

Il..l.E.SC AS . . . ... OAA PATltONATO MUNICIPAL DE 81ENESTAR SOClAL X 

MORA .. . .... OAA PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

OCANA. ....... OAA PATltONATO DE CULTURA X 

SONSECA . . .. , . OAA PATltONATO DE U. TE1!CE1!A EDAO X 

OAA PATltONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

TOUOO . - ... OAA PATRONATQ MUNICIPAL DEL TEATRO DE ROIAS 
• X 

OAA. PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

ı;ASTIbb6 " 

~ 

AVJLA . 

DIP. P. AVQ..A ... OAA FUNDACION PUBUCA DE CULTURA "SANTA TERESA" X 

AVQ..A .. . .... OAA PATRONATO MUNICIPAL CULT1.lllAL DE ESTUDIOS MısnCOS X 
, 

BL1tGOS 

BllRGOS . '" _. OAA PATltONATO CONSE1!V. MUSICA "ANTONIO DE CAlEZON" X 

OAA PATRONATO ESCUELA UNIV. GRADUAJ>O SOClAL X 

SM'99~ CENTltO MUNICJPAL DE CALCULO, Xi 

SM n't ESTACIONAMlENTOS Y GARAlES. S.A. X 

MIRANDA DE , 
EBRO ' .. .. ' . 0'-" FUNDACION MUNICIPAL DE CUL TURA X 

u:6s 

DIP. PIlOV. LEDN SM 70.13~ PIlOMOTORA DE SUELO INDUSTltlAL, S.A. X 

LEON ......... SM SL~ ME1!CALEON, S.A. X 
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• Corpordo6n 

PALENCIA 

DrP P PALENC1A 

PAl.ENClA 

SALAMANCA 

D.P. SALAMANCA 

CruOAD-RODRJGO 

SALAMANCA 

SEGO\1A 

SEG<)VlA 

SüRlA 

OfP PROV _ ~ORlA 

VALLADOLlD 

LAGUNA DE 
DUERO 

MEDINA DEL 
CAMPO _ 

VALLADQUD 

L.AMORA 

DlP.P. ZAMORA . 

ZAMORA 

Viernes 28 julio 199~____ _ _________ Suple.mento del BOE numc.lJ.9. 

Denominacj6n 

DA,A.. FUNDACION PROVl1-!CW. DE DEPORTES 

OI'\.A FUNDACIQN PROVINClAL VIL...LA ROMANA 

OM PATRONATO MUNICI?,\L DE DEPORTES 

OAA lNS1TT1JfO MUNIClPAL DE FOMENTO DE EMPLEQ JUVENn. 

OM 

OAA 

OM 

OAA 

SM .51'1> 

0"" 

OAA 

PATI!.ONATQ DE sERVICI0S Y BIENESTAR SOClAL 

PAT'RONATO MUNIClPAL CASA DE CULTURA 

GESTlON ECONOM1CA Y RECAUDACION 

PA TRONATO MUNIClPAL DE LA vrvlENDA Y URS 

MERCASALAMANCA. S.A. 

PATItONATO DE DEPORTES 

CONSÜRCIO DIPUTACION-CAJA RURAL 

üAA PATRONATü CE..NTR.O ASOCIADO UNED 

ANISMO 

OAA PATRONATO ESCUEU UNrvER.SITARJA DE ENFERM ERIA 

OA.A PAT'RONATO DE TIJR1SMO 

OM PATRONATO MUNICrPAL RESIDENClA DE LA TER.C ERA ED AD 

SM ıoo'l 

OM 

OM 

OM 

OM 

SM 100'-' 

SM LOO~ 

SM ıoo'ı 

0,,-, 

OAA 

E.L f'RAOO BOYAL S.A 

PATRQNATü MUNIClPAl,. DE DEPORTE.S 

FUNDACIOP'l PUBUCA SEMANA INTERNACIOP'lAL 

FUNDAC10N MUNIClPA.L DE DEPORTE5 

FUNDACJON MUNlcrPAl. DE CULTIIRA 

CI.R.A .• S.A. 

EMPRESA MUNIClPAL DE AtJ,·OBUSE.S.S A 

EJ.APR.E.SA MUNICIPAL ABAST. Y SANEAMIENTO A 

PA1lıONATü PR.OVlNCIAL DE TURlSMO 

FUNDACION MUNICIPAL DE BlBLlafECA.S 

OM ruNDACION MUNICrPAL DE DEPORTF.S 

DE ClNE 

GUA.S 

, 

a ~ s 

-
- -

x , 

x 

x 
x 

x x 
x x 
x X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

I x x 
I x x i 
I I 
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Corporaci6n j •• ,~ Denominaci6n R N 5 

EXTREMADURA 

BADAjOZ 

DIP. P. BADAlOZ . OAA RECAUDACION Y GESTlON TRIBlIT AIUA X 

SM ıoo~ ADlSA.5.A. X 

ALBURQUERQUE . OAA UNJVERSlOAD POPULAR. X 

AZUAGA .. ..... SM 100$ MUNIClPAL CONSTRUCCIONES. 5.1\. X 

BADAlOZ ... OAA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

QAA INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR. SOCIAL X X , 
OAA UNıvı;RSlDA.D f'OPUL.AR .X X 

SM 100'lı EMPRESA INMOBIUARlA MUNICIPAL. $.A.- X 

SM 100% MATADEJlO MUNICIPAL. $.1\. X 

CASTI!ERA .. OAA UNIVE1ıSIDA.D fOPULAR X 

DON BENITO. ' OAA CONSERVATOR1Q DE MusıCA x 
OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

SM 100$ AGRJCOLA MUNICIPAL 5.A. X 

G U A.R.E.N A . . . SM 100% AGROPECUARlA MUNICIPAL. 5.A. X 

OUVENZA OAA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPOR.TES X 

Vll..LAFRANCA DE 
LOS BAR..ROS ... OAA PATRONATO UNrvERSIDAD POPULAR x x 
VILLANUEV A DE 
1.-0\ SE1tENA . ... SM 100% NAVlSA.5.1\. X 

ZAFRA ....... OAA PAnONATO MUNICfPAL DE CUlTURA X X 

SM 65$ POUGOND INDUSTRIAL G.;ı..JADER.O. S.A. x 

cAcEJU:S 

DlP. P. CACER.ES OAA PATRONATO DE TURlSMO Y ART'E5ANIA 'x 
OAA CENTRO DE COORDrNACıON DE BIBLlOTECAS X 

OAA INSTITUTO CULTURAL "EL BROCENSE" X 

OAA SERV. PROVINCIAL RECAUDA.CION Y GESTION TRIBl!TAJUA . X 

OAA PATRONATO "PEORO DE mAR.RA'" x 
OAA COLEGIO MA YOR UNIVERST ARlO X 

CACER.ES .. . ... OAA INSTlT1J'TO MUNIClPAL DE BrENEST AR $OCIAL X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL EsCUELA DE DEPORTES X 

OAA PATRONATO MUNIClPAL UNIVERSIDAD POPULAR X 

MA[lRID 

AJ..cALA DE 
HENARES o.v. FUNDACION CE.NTRO uE LA SALUD X 

OAA PROM:OCION DE EM.,LEQ X 

OM. FtJHDAClü!-l COLEGIO DEL REY X 

OAA FUNDA.CION MUNIC[PAL DEPORTIV A X 

SM 100$ EMPRESA MUNICIPAL DE LA VlVlENDA. S.A. X 

ALCOBENDAS OAA PAlltONATO MVNICIPAL SOCIO-Cl'LTURAL X X 

SM 100$ SOGEPIMA. S.A. X 

SM 100$ EMPRESA MUNICIPAL DE T!<ANSPORTES URBANOS. S.A. X 

SM 100$ EMPRESA PUBUCA SEROMAL. S.A. X X 
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F._ 
Corporaci6n j_rictia 

Denominaci6n -
.. N 5 

ALCQRCON .... OM PATRONATO MUNIClPAL DEPOJtTIVO x· X 

OM PATRONATO MUNIClPAL UNJVERSIDAP POPULAR X 

ARGANDA OM INS. MUN1ClPAL CULT1J1lA. EDUCACION Y SERV. SOC1ALES X X 

OM PATRONATO OEPORTTVO MUNICIPA1. X X 

BOADlLLA DEL 
MONTE ........ OAA PATRONATO MUNIClPAL POLIDEPORTlVO X 

COLMENAR VIEJO OM PATRONATO UNJVDtSIDAD POPULAR X 

OM PATR.ONATO MUNIClPAl. OEPORTTVO X 

COSLADA ... OAA PATRONATO MUNIClPAL DE CULTUR.A X X 

OA" PATRONATO OEPORTJVO X X 

EL ESCORlAL 0"" PATRONATO MUNICIPAL DEPORTTVO X 

FUENLABRADA . 0"" PATRONATO MUNIC1PA1. JUVENTUD Y DEPORTES X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL UNfVER.5IDAD POPULAR X 

SM 100<J, EMPRESA MUNICIPAL DE TRA.NSPORTES. S.-A. X 

SM LOO~ EMPRESA PROMOCION UR8ANlSTICA X 

SM 8,5<;t EMPRESA MVNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACJON. S.A X 

GETAFE 0"" F1JNDACION PUBUCA LOCAl DE FOR./l.{AcıON Y E.MPLEO X X 

0"" INsrrrtlCI0NES DEPORTTV AS X X 

0"" ORGANlSMO AlTTONOMü DE CULTURA X X 

OM ORGANlSMQ AUTONOMO DE LA SAl.UD X X 

DA!>. ORGAN1SMO AtJTONOMO DE E.SCUELAS INFANT1LES X X 

SM 100'1 INIC1ATTVAS GETAFE. S.A. X 

GUADARRAMA DA!>. PATRQNATü MUNICIPAl. DE DEPORTES X X 

MADRID 0"" PATRONATO MUNICIPAL DE LA FERLA DEL CA.M:PO X 

0"" PATRONATO MUNICIPAL GERENCIA DE UltBANISMO X 

DA!>. CEMI X 

DA" PATRONATO MUNICIPAl. DE TURISMO X 

0",,- INSTITUTO MUNICIPAl DE ENlPLEO Y FORMAcıON x 
0"" L~STTTVTO MUNIC!PAL DE DEPORTE5 X 

OACrFA PATRONATO DE CA..SA.S PARA FUNCtONARIOS x 
SM l00'{. EMPRESA MUNIClPAL CAMPQ DE LAS NACIONE5. S.A X 

SM 51 '1 EN:PRESA PUBLlCA CLUB DE CAMPO. S.A X 

SM ıoo'l EMPRE.SA MUNICtP~L PUENTE DE VENT AS. S A X 

SM 100'1 EMPRESA M[XTA FUNERARlA. S.A X 

SM 100'1, EMPRE5A PATRONATO RE.CAUDACION EJECırnVA. S.A x 
SM 51.13'1, EMPRESA PUBUCA MERCAMADRlD. S.A X 

SM 100% EMPRESA MUNICIPAL E5TACION SUR AVTOBUSES. S.A X 

SM 100"" EMPRESA MUNICIPAL DE LA VTVIENDA. S.A. X 

SM 96.&'~% EMPRESA M[XTA PROYECTo DE MADRID. $.A. X 

SM 56% EMPRESA MIXT A DE TR.AF1CO. S . .., X 

SM LOO~ fMPRC:S"" MUf<.lIC1PAL lRA.J'oi5PORn:C;, 5.A. x 
MAJADAHONDA OM P"TRONATO MUHICII'AL DE DEPORTES X 

0"" P"TRONATO MUNIClPAL DE CULTURA X 

OM PA.T1tONATO MUNIClPAL DE LA SALUD X 

OM P"TRONATO MUNIClPAL DE LA lUVENTUD X 

MEJORADA DU 
CAMPO ........ OM PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X X 
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Corporaci6n J ........ Denominaci6n R N s 

MOSTOLES ..... 0"" PATRONATO DE ESCUEI..AS INF AI<TlLES' X 

0"" PATRONATO MUNltlPAL CULTUItA. IUVENTUD Y DEPORTE X -
0"" INSTITUTO DE SERVICJOS SOCIALES X 

SM IOOS INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO. S.A. X 

SM ıoos ESCUEL\ DE PROMOC'ION ECONOMICA. S.A. X 
. 

NAVALCARNERO 0"" PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 
-

OAA PATRONATOMUNICIPAL DE CULTIlRA X 

PAIU.A .. OAA PAT'RONATO MUNICIPAL DEPORTfVQ 
, 

X ...... 

0"" PATR.ONATO MUN1ClPA!. CENTRO DE SALUD X 

0"" PATR.ONATO UNJVEltSfDAD POPULAR X 

PINTO ........ 0"" PAT'RONATO RESIDENCLA ·5. PEORQ Y STA. ROSA DE UM.A· X 

0"" PATRON'ATO MUNICIPAL OEPORTTVO X 

OAA PAl1t.ONATO MUNICIPAL DE LA SALUO X 

0"" PATRONATO MUNIClPAL CENTR0 CULTURAL X 

POZUELO DE 
ALAR.CQN. ... OAA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL DEPOR.TlVO X 

SM 100$ SOClEOAD MUNICIPAl. URBANtsT1CA. S.A. X 

tAS ROZAS 
DE MADRID ... OAA PATRQNATO MUNlctPAL DE SERVICIQS X 

SAN FERNANOO 
DE HENARES ... OAA PATRONATO MUNICrPAL OEPORTlVO X 

SAN MARTIN 
. 

DE LA VEGA .. 0"" PATRONATO MUNIClPAL DEPORTTVQ X 

SAN MARTIN DE 
V ALDEIGLESlAS 0"" PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

SAN SEBAST1AN 
DE LOS REYES OAA PATRONATO·v CEJ'(TENAlUO· X 

0"" PA'T1tONATO MUNICIPAL DE SERVIC10S X 

TOIU>.EJON 
DE AROOZ ... 0"" PATR.ONATO UNJVER.SlDAD POPULAR X X 

0"" PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE.S X X 

0"" PATIWNATO MUNICIPAL CENTRO DE SALUD X X 

TORRE.l...ODON'ES Q"" PATRONATO MUNICIPAL DE CULTIlRA X X 
/ 

0"" ·PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X X 

VALDEMORO 0"" PATRONATO DE CULTUItA X " 
0"" PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

MıııCIA . 

ABANn.LA OAA P ... TRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILF.5 X 

AGIJ1LAS OAA PATRONATO MUNIC(fAL DEPORUVO X 

ALC ANT ARI!...LA 0"" PATRONATO UNJVERSIDAD POPULAR X X 

ALGl'A.ZAS 0"" PATIl.ONATO MUNICIl'AL. GUARDEIUA İ"IFWTU. X 

ALHAMA 
DE MURClA .... 0"" PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X X 

SM INDUSTRIALHAMA. S.A. X 

BULLAS .. . ... 0"" PATRONATO MUNICIPAL DEPORTIVO X 

CALASPARRA ... 0"" PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS X 
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CAA.A.vACA 
DE LA CRUZ .... OM PAnı.oNATO MUNICIPAL DE GUAADEIUAS X X 

OM - PA11l0NATO MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

CARTAGENA .. _ . OM PATRONAro MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

OM PA11l0NATO MUNICIPAL DE CENl1lOS DOCEmES X X 

0 ...... [NST'TTl1T9 MUNICIPAL DE EDUCACION X X 

OAA PATRONAro MUNICIPAL ot SERvlCIOS SOCIAu:S' X X 

OM PATRONATO RESIDENCIA UNIVERSITAIUA X X 

0 ...... PATRONATO MASA CORAL "TOMAS LUıs DE VICTORlA' X X 

OAA PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA X X 

0 ...... PA11l0NAro DE GUAADERIAS INFANTU.ES X X 

0 ...... PATRONATO UNIVER.SIOAD POPULAR. x x 
0 ...... PATRONATO'OE .... USEOS, x X 

SM 97<.l TRANSPORTES URBANOS. S_A. X 

CEHEGIN .. 0"" PATRONATO MUNICrPAL DE OE.PORTES X X 

CELm .... SM 1{)1'1, PROMOCloNES DE CElJT1. S.A. X 

CIE.ZA ..... OAA 1NS1TftfT0 MUNICIPAL DE FOMENTO Y EMPLEO X X 

0 ...... LNSTmJTo MVNICIPAL DE SfltVICIOS SOCIALES X X 

OAA INSTITUTQ MUNIC1PAL DE CULruRA Y OEPORTE X X 

.FORTUNA 0."" PATRONATO MUNICIPA.L DE DEPORTES X 

IUMILLA OAA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X 

LORCA OAA CONSEJO MUNICIPAl, DE S(RVICIOS SOCIALES X X 

0 ...... CQNSEJO MUNICIPA1. DE CULT1JR.A Y FESTEJOS X X 

0 ...... LNSTTTll1"Q MUNICIPAL DE LA JUVEN'TUD Y DEPORTES X x 
OACIFA EXPOSICrON 'FLOR CORT ADA' X X 

OACrf." SEMA.NA NACIONAL DEL GA1'ıIA.DO PORCINO X X 

SM L')J'{ LlMPtEZA MUNICIPAl..., S.A X 

MAZAR.RON OAA PAT1WNATO MUNlcrPAL UNrvE.RSIDAD pOPULAR x 
OAA fATRONATO MVNICIPAL DE DEPORTES X 

OAA PATltONATO ~UN1CtPAL DE TURlSMO X 

MqUNA DE 
SEGURA O~_A L~STTTUTO MUN1CIPAl DE CULTURA Y PESCA X 

0 ...... ıNSTTIVTO MVNIClPAL DE DEPORTE.S X 

0 ...... PATRONATO MUNICIPAL lUNTA DEL CEM:ENTERIO X 

OAA CONSEJO MUNIClPAL DE srENEST AR SOCIAl X 

OACIFA CüNSEJO MUNIClPAl E.SCUELA If'lFANTlL X 

SM 51~ SUVICIOS CüMUNITARJOS, S.A X 

MULA 0 ...... PATRONATO MUNICrPAl DEPORTTVO X X 

{)A .. PAllWNATO MUNICIPAL DE EMPLEO X 

MUl<ClA OAA PATRONATO MVN1CIPAL DE DEPORTES X 

OAA PATRONATO MUNIClPAL DF CUlTUR .... y F~EJOS X 

OAA r.-.TRO""ATO MUNICrFAL i)E SE}(vıcıOS SXIALES X 

0 ...... FUNDAC!ON PATRONATO MVSEO "RAMON GAYA" X 

OM. PA'TRONATO DE ESCUELAS PUBLlCAS INFANTILE.S X 

0"" PATRONATO GfJ1.ENCIA DE URBA.NlSMO X 

SM St,2-S URBA,MUSA x 
t;M ~ıs MERCAMUR.ClA. S.A. X 

SM jl$ EMUASA X 

• 
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SAN JAVlER .... OM PATRONATO MUNICIPAL DE TEATRO X 

OM PATRONATO MUNICIPAL DEPORTJVO . X 

SAN PEDRO 
DEL PINATAlt ... OM PATRONATO MUNIClPAL DE CULTUR.A X 

OM PAT'RONATO MUNIClPAL DE DEPORTES X 

TORRE-PACHECO OM PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

OAA PAnONATO MUN1ClPAL DE LA VJVIENDA X X 

OM PATRONATO MUNICIPAL DE CULTUR.A x X 

TOTANA ....... OAA PATRONATO MUNIClPAL DE DEPORTES x 
OM PATRONATO MUNICIPAL UNrvERSlDAD POPULAR x 

0"" PATRONATO ESCUELA lNFANTtL "SANTA EULAUA" X 

SM LOO'Lı PROINVrrOS" x -
LA UNION OM PATRONATO MUNICrPAL DEL MUSEü MINER,O X 

OM FUNDACION PUBLlCA "ANOR.ES MARTlNEZ CANOVA,S" X 

OAA PATR.ONATQ MUNICIPAL DE OEPORTES X 

OM PATRONATQ MUN1CIPAL GUARDERIA INFANnL X 

0"" FUNDACıON PUBUCA UNrvERSIDAD POPULAR x 

YECLA . . . . . . . . OM PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES X X 

OM PATRONATO MUN1CrPAL DE ESCUELAS lNFANTILES X X 

OAA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA X X 

CEnA OM ·PATRONATO MUNICIPAL OE DEPORTES X X 

OM PATR.ONATO UNIVERSIDAD A DlSTANClA X X 

QAC[fA PATRONATO DE TUlUSMO X X 

OACIFA RE5lDENCIA DE LA JLNENT1.ID X X 

OAC(fA CONSERVATORJO DE MUSICA x X 

SM IOOı.ı EMPR.ESA MVNIClPAL DE LA V(VlENDA. 5.A. X 

SM LOO~ EMPRESA PROMOCION SOCIO-ECOMICA X 

SM 100'" ACEM5A X 

MELlLLA OM PATR.ONATO UNED X 

0"" PAT'RONATO MUNICrPAL DE TUR1SMO X 

OM FUNDACION MUNICfPAL SOCIO-CULT\JRAL X 

SM 100<5 PROYECTO MELlLLA. S.A. X 



COIWORACIONES LOCALES 

N' de 

Ordeni Eıpıe. 

In~LACI()NI)E CONTltATOS HEQlJEIUI)()S A LAS nmrOltACIONES LOCALES INIJICAI>AS 

Y NO HECllllnOS EN ESTE TIUUlJNAL 

CORPORACION 

CC.AA.:ARA06N (02) 
?ROYINCIA: TERUEL 

CC.AA.: BALEARES (04) 
PROYINCIA:BALEARES /07 

OENOMINACION 
-

Conslrucci6n 12 .r.ıendas orolecci6n ofıcıal v 4 Irasleros 

An ... Ilı.ı·1. 

1.991 

CUANTIA 

72. 000. (Joıı 

CONSEJO INSULAR DE MALLDRCA [Conıraıos decr~dılo -------- - --------- (1) 

J 3 III. 

4 I 112. 

5 S I 1. 

6 4 OL. 

7 I 112. 

! I 113 

9 I 114 

10 3 ,\IS 

CC.AA.: CASnLLA Y LE6N (8) 

T"_-_···_··'· ___ ·· _" 
LEON (089) 

PROYINCIA: SALAMANCA 1371 
DIPlITACION DE SALAMANCA (000) 

CC.AA. MADRID (13) 
PROVINCIA: MADRID 

Adquisıci6n de malerıal para el servicio de hmpiezə publıca 

Proy adıcional renovacı6n de coleclorenlre la plaıa Espol6n y Ple. Caslro 
Conlralos de crMllo . . 

Enajenaci6n dıversos terrenos 51105 en el poligono 105 Monlalvos 
Obras en el CV·1661101 de Vıllarıno a la L·314 a PERENA 

Obras en el Bod6n. Casıllas de Flores y Navaslrlas a PMugal . 
parque depor1lvo en la Aldehuela de los Guımanes (J' la se) 
Adquısıci6n cərroıado de 6 aulobombas 

eracr6n ver1edero) 

(1) No sc rCP1ili6 certirıcıci~n dt opcnciones de cf~diıo conctr1Jdas ni sus concspondicnıes nr(dicl1tcs 

29.3094111l 
1271144171 

(11 

311318 BIli 
I 29.60ıı \11111 
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72 (ıoı 4H 

311 000.11011 
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COltroRACIONES LOCALES 
! 

A ... o 111.2·1. ı 
1991 . , 

HELACION DE CONTHATOS QUE IlAN sıoo EXAMINADOS 
! , 
( 
r 

1) CONTltATOS DE OııltAS ! 

-· , 
N· de 

CORPORACION DENOMINACION ~VANTIA (.) 
Orden Eıple. 

ee.A".: ARAG6N (OL) 

PROV INOA: lA RAGOZA (SO) 

1 1 02. DlrllTACION UE lARACOL.A (000) HC51auraıci6n MOnJ~ICrin de Vcrucla·f unc dd hOınCnil\c. 1· (a~c )1.168.)7) • 
1 ) 04 I crminaciön rclıalıılil cdiliciı~illt.:irJI (' L P rcsidcm:ia dı: c:ı.ltıtlıaıııı:s SSU69 un • 
J ) OS Icrıııinacion rchi.lhılıı eJı! rrint:ip:ıll' ı: P rc,jJ c",ılıt..Iialılcs ()bras Ill1prc y isl:ıs 78216.1R·1 • < 

g 
ee.AA.: ASTURIAS (OJ) - • • 
rRO\'II~C1A: ASnll\ıAS pJı . • 0 

4 
r-L 

Ol. GIlON (OHl ___ . _____ • _____ .. _____ 1'lJn c~ııı:(iillık IHl!ı'llıl;ı palJ ıJ lı'lıl1\a..:IOI1 d~ f1J\lrIll'IIII'\ Urh,lf1Ils . .a' I.ı:-.c J7 1112.K1II • ~ 
j 02. lirhani/aci6n uc IU'i alrl'ıh:dıırcs t.Jı:: ı:ı MlllırH~n 111610.0H • 2 

---- ~ - - - -- .- ....... - ... -. _._----,--- -~---- -. --. -- -- - -
6 1 OL.· I Jrhalıi;;lt:ion ılel pnll(!lııl11 dı: Sotlll1ıılt:, ,. ("", 21108621R2 • a 

a 
7 1 114. Ejec\lci6ıı dd MU'itll lııle'rllJcinııal ık la gaııa. 1· r.,,,c 2R 4UJMl • ~ 

3 1 III. 1·I .. n e!>pedallle 1Irl!encia p;:ır3111 rCIHI\'ih:iı\rı ıJc pa\iıııenlm: ulhəlıO'i, Si rasc J7 22URI • - -- -
9 1 06 ( (ıU'Jlrlıcı:il\n ıJc fı9 1} rıidıtlC; en Ins CCl1Ientcritls ıJc (·Ci1rc~. Suııun y I rClTlilı'h:s 2S 608 7111 • 

I • 

, 
10 1 08 LjCCllCiolı de lil Iırh;ıni,Jıil'l!I J jardiııı:rli1 dd ~Cllnr H-14 r-.,tnrcJi1 . sn S4J 16S • 

ee.AA.: BALEARES (041 

PROVINClA: ıı,\ı.f.AHF.S (071 

ii 1 III PA1.MA ()E M,\ı.1.0RCA (0~01 ('lın"cl\I;ıı.:ic'ın y ııı:ııılc rt".ı a"ıı, tlı.: la~ 1.11l;j~ \c,dn 797.812 )011 • 
11 1 04 Il,en .. ;e. iıı(ıa~\ıru ;.ıluıııhr.ıdtı ruhlıco e In~I;ıI,ıciolı":n iiiiii! Stili Sardiııa IHl971217 • 
ıJ 1 117. HdlırınaıJlı'i. culııplcIllCIıI.UllIS) aJiciulı:llc'S ıkı Cdıliciıı I'ılar 1 Juan r-.,1i'ıı 216.73I.U91 • - -

1'1c;1~"lUIHkrnrtl\l SOI\ Mııı,,-. 1" (;I~C 14 1 118 12Hl87)2) .. 

) IlTelulaıidldts sil1niCicativu 

, 

cı: 
C 

'" 



N° de 

Ordeni Eıplc. 
CORPORACION 

CC.AA.: CANTA8RIA (06) 
rROVINCIA, CANTAIlRIA (39) 

DENOMINACION ÇVANTIA (0) 

j 

... I i ,v .. ,LAREnO (035) p:i(cucion de dı\lcrsns call1irıos ruralcs 84.393.596 .' I 

16 
11 

L' 
" 10 
11 
11 

1j 
16 
17 
18 
19 

1 Ol. 
! 02. 
1 03. 

! 04. 
1 05. 
1 06. 

1 !ı7. 

SANTAI'I1)[R (015) 

CC.AA.: CASTILl.A L.A MANCIIA (07) 
PROVII'l('IA, eH/OAIl REAL (ıj) 

1102. ·IMANL.ANARı:S 105J) 

) Ol. 

I 02, 
I 03'. 

1 04. 

1 !IS. 

CC.AA.: CASTILl.A Y LEON (08) 
PROVINCIA, VALLAUOI.IJ) (47) 

VALI.AOOI.IIl (186) 

-

CC.AAJ EXTREI\IAOURA (II) 
PROVINCIA: 8AOAJOZ (06) 

DIPUTACIOr-; Dı: nA"AJ07. (000) 

CC.AA.ı MADRIO (ıJ, 
PROVINCIA, MADRID 118) 

ARCANDA (011.) 

--_.~~.-

(') 'nfıulaıidades slınıncııl"., 

I Jrhaniı.aciı\n inlcrsccciol1 ci ('armen'-I c!u3n·('ıt.o;lıniftl Sainı·-I unc1 4 !0376.966 • 
ConSlrlıccil'm de! ((nlru de \lcla ıJc alın rcndiınicnıo ) rı .64 U87 • 
Apcrtura vial nurtc iı\'tla de ıın ('851105 Iraınu Pontt:jm .. t Jnivcr"id .. t! 12" rn~e) 69.1)071ıJ • 
Adccuaci6n de Iücillcs rilf;ı la nııtva rJrruquiə uc San Jt\se 98.508.512 .. 
Aconı..licionamicntu /nn3S \CHks cn (&llll'l" . J70J8J8~ • 
ılrh pollgıınn de rıııına /'1101 nur1c 37228377 • -
~~~ p~ııEc~nn d~._C~JO~3 IC!~~ sur 36.966.422 • ._--- -------

P:n·imcnI8ı.:i6n PJ$l'OS (('III(IIICOII ııııınəl l' fil\t' 42862494 
tJrhaniı:1cifın I'ıı .. cn~ dd Hin, 2' (ao;e Plan I'rıı\'ıncial 97626915 

IJrhəni/.3cion_[.edilic;H:ion nuevo recinıu fı.:rinl. 2' fase 2S9.14~ 620 • 
thbəniıəcifın harriı) San l'cJru Hecoli1dn 3~7 48UI5 • 
1'0nclU'l;on' (onslruı"ci(\n C cı"ico zona sıır 14'1028.252 · . 
("nn!-o!ru(ci6n C ("I\'ictl r;Hque~ClI 114 278110 • 
()hra, 8mplıaı.:ıı'HI rarque K ıherə de ("051111;,1, 2" rasc I J4854617 • --

Conser",a(ıon '1 ın;ııılcııiınıcnlo Cll canclcras fHOVını";;ılcs 86680.000 

("olıs\(Iı((16n II) n;ı\c\ CLL t:1 pııllgıını) ;IıJuslflal 81.000 ()on • I 

ig 
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$; 
CD 
3 
CD 
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cı> 
cı> 
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N' de 
CORPORACION 

Orden) Eıplt. 
---------- ---- -- .. _--

J1 I 1 !Oi-TMF.JORAOA ın:ı. CAMPO IIJS41 

SAN ~IAP.TIN ın: VA ı.ıır.ıı;ı.r.sı" 5 IIJJ) 

CC.AA.' MURCIA (i~) 
rROVINCI": ~ItIRcıA iJO) 

"--. -. 1"1 -. rı -'I':'~.':':ıo"'I:":""':':'N A m:SEC; LI RA 10271 

J7 1 OL 

J6 1 III 

J9 1 04 

40 1 ııı. 

n 1 116 

n 1 ı17. 

ıj 1 !iS 

46 1 ii 1. 

17 1 U2. 

46 1 III 

MIJRCIA 10JO) 

. CC.AA.' LA RIOJA (17) 

PROVlNCI", I.A RIOH 1261 

ARNEDO (618) 

I.OGRONO (089) 

- ----

(t) Inf:IUluidıdu silnificMivu 

DENOMINACION 
0 

------

;11 

Hchahılıtaci6ı1 tlc:II\)lıntanıll'nıtl. 1· rasc 

C<ısa de culıura, )' (iJ\c. 

I'lan I'arcial "1:1 S,I'c'IIl" 

Icalfn, 1· riJ~C 

rcnlru cultur;ıl cn ('nhalillas, (ıse t\ 

("omlruCl:ltı" ıh: ) 5 '" it'ıııb'i, Iııı.:ah:s ) ~;H3J(S cn Ilcniaıan 

Cnns!runi6n de"2 \ i\ iclıJas. InC3!CS '! pariJjcs pruıcccıon oflual)', il III 
Rcposıci6n, s;ını';ııııicıılo. nhas!ccirnıcnto)' ril\1111 acrfJ'i ('1 )NVI H. 1· (OI\C 

l'ro)c(lo cjct'lıcinn eJlr ~l'dc: (icrcru:ia lIc \lrh;ınl\111tl 

Prn)cı.:ıo de uıh.ınl/;ırıı'ıIıI'Lırı !',ııııal ('il ıı" 2'~lurna 

PtO)_~~~_~~_ıJ~ ıuh;ırı!I~I(IÔıı 1.1) iLƏ 10 I (is ~1"ltnn~ 
- - --------

HdlUlııaJn dd prıı)tı.:ıııık "atl,lp'JCI6n de I fIlU!IIl'h:" 

PrO\Cl.:lo 3JlCıon;ı1 \ Clll1ln!cnıcrıt;uiu I"OHI.:III dı: rı:II1OlldOldı\n A\ıIJ Jııan Cadm I 

lIrhanlıəı.:l(ın dd p" ık la ('IIOSIIIII(IOO, 1,., Ilo"ı.Ja )" ııınil ((lllmJ.ınlt 

Conslf\lcci6n əllıcrgııc ık pcrı:t!flnıı\ Cil l(u;J\ iqJ n012 

' ('Clntınuacıtın ~ı:dı: pnlıd.ı 

ÇVANTIA (0) 

15H43.418 • 

51.529.000 

58.410.00(1 

247.551.962 

297.000.0(1(1 

2l.67S.27J • 
226n10304 • 
219354.746 • 

37115811 • 
3nl4l0 l8R • 
llJ9119HII • 
li? R86 743 • 

l7.788269 

2679U29 

2484l60W • 
63930 III • 
37.193408 • 
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COItPORACIONES LOCALES 

I{ELACION DE CONTIV\TOS QlJE ilAN sıno EXAMINADOS 

2) CONTltATOS UE sımvıcıos 

N' dı 

Ordeni Eıplt. 

ı 2 Ol. 

J 202. 

4 2 U6. 

CORPORACION 

CC.AA.: ARACON (02) 
I'ROVINCIA: ZARA(;01.A (~II) 

ZARA(;OZA (191) 

CC.AA.: DALEARES (04) 
I'ROVINClA: IIAI.t:ARf.S( U1) 

PAL.MA IIE MAI.I.ORCA (O~U) 

I 

SAN JOSE (1I~8) 

SANTA EtIl.AI.IA IIEL RIO (US~) 

CC.AA.: CANTADRIA (06) 
PROVINClA: CANTAIIIUA (J9) 

I.ARf.1I0 (flJ~) 

(Ə) IntIUı.,id.des siınificlti.ıs 

DENOMINACIÔN 

("nn .. Ulh.(Iı'UI) ('pllıl.llIı'ltl (\I.":lIlIIiilIIl(1I1I1 ~uhlc:rrll1clı \l"lıiı.:ıılus sUIJr rCfla 

'ic,," 11iU lic iI(U~lc.J..ı r..ır .. 1I.tIı\cunh:s 

ı.;cn' ic in de iiPU)"() ;ıL .. ııır.ıııııil. lamıli.) rrufct:ciofl ,Ic la ıııuıı'r 

l"O(!'3I11Ə de rrnııııı(ınıı ılı: 1.1 sOllmJ. I 91J1·92 

I{C(III!Hla ık rC!ıhJulı'i ~"'Iı.JU'i, lıııır1c/a \ ıarıa, eh.: 

Itct:l1ıic.Ja )' clınlınaı:U'H1 uc r !i U • III1lPIC/J ... üuia )' fCı.:Uglı.la ıJe ı.Jcscı.:hos co [ılayas. 

• 
'icn il iii de Iıııırıı.:t~. r U:L!II'. ıran,!,,,ııc . Iral.ıııııcuhı tlc h .. ,ura, ) 11"11\ 

• 

Ann. 11l.1·1. 

1991 

~UANTIA 

-

(.) 

- -- . 

399.840.0UIII • 

47.165.1'111 • 
44.445671 • 

.. 

50.997.5U 1 , 

14 J. oun (J(JO' • 

) 16.568333 

9S.000.000' , 
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N· de 
CORPORACION 

Ordeni Eıplt. 

8 
9 

1] 

ıJ 

U 
ıJ 

16 

1.1 
/8 
19 

208. 

209. 

2 02. 

2 Ol. 
204. 
205. 

~2 06. 

2 14. 
2 15. 

2 17. 

CC.AA.: CASTILlA V LEON (08) 
PROVINCIA: VAU.AIIOI.III (471 

VAllAIlOUıı (1861 

PROVINCIA: ZAMORA (491 

ZAMORA (2751 

CCAA.: MADRID (131 
I'ROVINCIA: MAIlR\I) (28) 

GETAFE (11651 

. 

MAORIIl (0791 

2102. IME.lORAIlA UE!. CA/lII'1I (IIH4) 

]/1 2101. II'INTO(IIJ) 

111 2104. 1 

rOZUELO UE A!.AHCON (1151 

(e') Irreıularidıdcs sllniRCllivu 

DENOMINACION 

-- -- - --------- -------

"iCf\ 1(1U ;1) IhlJ a 1I111111\ 1111l C I de cnı:ru ol IS uLllıhrc I 1.1(1) 1 
"icr\ ıc iu Ol) IJtla il ı.JIII1I1LIIıIı (1 h de: uıtuhrc ol li Lln;icmhrc I 1'1) I J 1 

Cuncc\ıı\n SCf\lı:iU agua pul.ttılc iu ii"'OS 

t'onslruüıı\n)' pll\lCflOf C\pluıaı.:ı(ııı csl Suhll'IIi'ilıcııs 1'/01 Marlllil I-"sp;ıfıııla 

('oflslru((iorı r c\plnl..ıııı\ıı de Iln aparc:ımıcıııo sulılcHıınctl (, 11ı;IıI .. hrada Ifı)' IR 

( 'uns!f iU: l: ıı\rı -c" (11111;11': 11\11 IIlcllialılc ((lII(C51011 arar( aııı icrıtcı cıı 1\ \ da Fucr/.H I\rınaLlas 

Consltuı.:ci6n·,,:"pllıtaı.:lı\n medianıc cunccsit"ın ararcaıııicıılu co 1.1 1'101/01 de I.ishua 

Conslrııu.:i()ıı-c,plıııanı\ıı mC::tlianlc cunccsi(m aparcaıııi(nın C'n (., Mao/ana ) Ci M.ihIU~S 

t'onsfrlıcciı'ın-u,pluJilCU'UI IHn.lliJnlc (unc~sıı'ın apiırc.:ami(nıu CA la l'la/a Rul~nıı Casıro 
-

('onlrah, &JnpunihllııJaıJ t}ii pla/iJs (ii cumunidaJcs tc,arCulıcas JlUgUıJı:rClhJIl'lıtcs 

f'r(\fflı~a (cmlralu prc\1 ~Cf\' o)-ıııb l1l1mil'ilUl 

I',(moıa cqnıralıı prı:sıa..:ihn \cPo'il'in cll ~J CSı;lıcI.l\ inlanlilcs 

Hc::ıJ,I(l'ihn ıJ ... PIıı)ı,:ı.:lo,ıun,Um'Clhn) c\plıılanı'ııı np;Ul.alııll'Il!O ,uhlcrı;\lh.'ıt 

I,ımrı",,,, \ i:ıri,ı Jı',I1l' I ~/II/I} I I 
i implclB \'iaria CkSılc cili'w il , .. " "91 1 

SCPo'jciCl rl'l'UgiJa fl'\it.Jlın!'i $hliıJus urhanns (ha .. uras) )'101\'01<10)' manlcninı, 

~UANTIA (.) 

122219IS)f .= 
39.)19.28~T • 

29.624.~ıu,' • 

411.783.554
' 

• 

122.714.792 • 
221.693.996 • 
232.292.460 • 

95.079.000 • 
215.288.276 • 

120.000 O(ın • 
1.593.600.001 • 

170.000.00tl • 
-

150.000.0011' • 

54.831577 

14.875.000 • 

179.498.500' • 
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N' d. 

Ordeni Eıple. 
CORPORACION 

CC.AA.: MURCIA (14) 
PROVINCIA: MIIItClA pOı 
LORCA (0241 

I\IURCIA (OJO) 

1---- ---- DENOMINACIÔN t~UAN~~AJ (0) I 
'. 

"rarı,lınlı.:lılns ~lIhll'rfjtıl·l" 145.713.8531 • 

Ar.1H:allılcntlı ~ulıı~·,r.iııl'll ı.:1ı..::1 h...ı'fltl ıJı: ~.ttı 1\1111111111 \.Jı..: tı.lllfll;1 171.073992 • 
~) uıla il 1I11111ıcl1ııı 75.500.00n • 

-------- ----------

., I ~IV .. p •• &J ....... L.ln \''' ... 1 ,l.impi(1.Jı viaıia y recngiıJa l1c rcsiıJuus sôliıJos orhanns 342.619.998( • I 

• 

(') Imıuluidades silnificılivlS 
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COIU'ORACIONES 1.0CAI.ES 

I~ELACI6N ııı;; CONTI{ATOS QUE IIANSIl>O EXAMINAnos' 

N" de 

!Ordeni Eıple. 
CORrORACION 

t 

CC.AA_. ARAG{)N (Dıı 
PROVINCIA: IIIIESCA (ll) 

Bf.NASQIlr. (05%1 

PHOVINC"lA: n:HtIt:I.IHI 

"'PIIT ACION Ur. ·11.HIIr. 1. 10001 

PROVIN('IA: ZAHAGOZ7\ I~OL 

ZAHAGOl.A (%971 

CC.AA.: ASTtIRIAS (OJI 
PROVINCIA: ASnlRIAS (LJI 

A V II.ES (OO~ I 

GIJON (0241 

CC.AA., BAL[~R[S (041 
PROVINClA: IIAI.EARES 107, 

PAI.MA DE MAI.ı.OHC\ (O~Ol 

('llllClulııridodc •• 1.,.lliuıl.1S 

-'ıCONTltATOS nE Sl1MINISTROS 
• 

DENOMINACION 

1 

nwnıa.ıc t,lIuı-llıra de madcıa 

Sumınıs!ro cmul'\H'In a,UIıU:3 camral\a 91 

Sunu1H~IıO dı.: sull.IIH ..ac oIluIHUIIO • 

SulninislrU de ~nhl"UH 

Suınıni.,ıro de J vclılculn~ ~ı:r,icilılirnflic/.öJ 

!\"lJul,iClon tk una allfnhuıııha ı.:j,ı\.'rna 

Aı.luIJl'~lliôn ılc .111\ h;urnluı.li para d )cf"\-u:iıı de lıınnıC'l;ı \ MflJ 

Alin.III.l-J. 

1991 

,::UANTIA 

1l.IH 411 

(0) 

70000 IKili ı ' ı 

ıııı 600 INNI 

80.11'1 bili 

19.1I00LH"' 

26 oon 11L", 

JI 160 (KKI 
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.' 

N' de 

Ordtııl Eıple. 

, J 05. 
10 J n6. 
II ) n7. 

11 J 08. 

ıJ ) 119. 

u ) 10. 

17 1 10. 

" J I ı. 

" ) 12. 

CORrORACION 

eC.M.: CANT ABRI'" (06) . 
PROV!IııClA: CANTAORIA (J9) 

SANT ANOER 1075) 

ce.AA.: CASTILLA-LA MANCII~ (07) 
PROVINCIA: CIUOAO REAl. (ıJ) 

OlPUT ACIÔN OE CI\lDAn REAl. (000) 

ee.AA •• c.\lITILLA Y LEON (08, 
PROVINCIA:~ SA'.AM,\NCA (J7) 

SAUIIIANCA (17~1 

" 

PROVINCIA: VAı.ı.AOOı.1ıı (47) 

V AI..I.A 001.11l (1861 
. 

PROVINnA: l.AMORA (491 

l.AMORA (275) 

(.) hrelUI.ridadcs sllnin'Cltlvu 

DENOMINAClON 

----

AıJuuisiı.:iôn de J ;ıııı()hu~c~ ",Ifa cı S M r ll. 

Adquisiciôn de vc:hlculos rarı cı Consorcio de R_S LJ. 
Adquisici6n de cqııiııamicnlo para vchlculus dıL cunsnrcin de R S LI 

Adquisidôn tJc.clıın[l;Iı:laı..lnr.lrilurador para cJt'unsurcin de it S ıJ (Monıc~ NOr1c-Cigllc:la) 
Adquisici6n de cqui[lns in(urrnAlicus para a)'unlilll1icnlos de la pro\'incia 
Adquisici6n de Ifes cəminntı ıınpirolcs ('Iırə ci <."onsurciu de H S LI 

Adquisiciôn de cnıııpaçlathır-ıriluradur para ci Consmı.:iıı de i( S ıJ (Alıııagro-('arupo de Caı 

Aduuisicıôn de- un si~Iı:"'I" tk "icıcməııdo.)' 1(lc(olı.l,ıl riirə cı ~cr;\;i('''iJ de i:lt!uas 

Adı.ıuis'ciön dC,'di ... cr~ns vcıı:h;ıilns para c;l scr""cin cunlıa illf. .. tn(H\ı~,'· 

Aılı.ıui .. i,ı.:16n \Or-SIIl;Uln) ı.::'I/Jt.lu 

At!tlUislciön de dIli \Odılc"lu!' cumpƏClildtHcS para ~(r\ iı.:iui dc Iırnpıc/a 

Adtıııisiciön dı:- dus harrcdııras para cı scrviı.:iu Iınıruc/a 

At.lt.lllISidc\1ı in .. ıal;"ıc'," " ınanıcnimıcnln si~t.cnıa ilı(unlıt6tıcH 

ı::VANTIA (0) 

$1.599.976 i • 

51.500.00/1 • 
;UOOO.OOII • 
JI.ooooon • 
66~7)206 • 
52.000 non • 
J I.Ooo.onn • 

J 1.0611iis 
46.S8111Q1l 

6S 1 Il·L IlIKI • 
JS ILLLLL 111111 • 
J2 11011 IlIKI • 

)0 oon 111111 
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CORI·ORACIONf.S LOCAI.ES 

HELACIÜN DE CONTRATOS QlJE IlAN SIDO EXAMINADOS 

.ıl CONTi{ATOS AIlI\IINISTHATIVOS ESI'EClAI..ES 

N' de 

Ordeni Eıpte. 
eORrORACiON • . 

ee.AA.:. AR"GON(Ol) . 

I'ROVINCı A: 1II1.:SC A (12, 

11 4102 lıılruT.4ni'ıN ıH: IIıır.SCA ({Hill, 

rROV'NClA: 1.AItA!;07.A (~ii) 

~i 410)~Jllıi;il1A(~IÖN IIE lAIW;07.A 111(1(1' 

J 
4 

j 

6 

7 , 
9 

10 

403. 

404. 

405. 

406 

4 07. 

4 08. 

4 12. 

4 ıJ. 

L.ARAGOZA (2971 

_.- ------- --

CC.AA.: ASTURIAS (OL) 

rROVINClA: ASTUIU.AS pJ, 
1_ /1 TJ]Oi.]AVıı.ES (004) 

DENOMINAClON 

-. 

I{rt!;ı(ciôn rro)'cıtos ı'jectlciôn dos pab~lhın('~ (,1111,,(,\(01 

I'rôrrtJ~i1 CUI1Ir.ılo liıııptc/a djycrsas drrcndcHciııs ıJ P 

Ilol1orarius Jircccion ttt.:nica ƏU)tiliar Edificio AUlJiındunı 

. Ilonorilrins TcJacciôlı prnycclo de tjccuciön Edificj(1 Atulilnriul1t 

Ilunmarios dircc,iôn ı~cni·ca super-ior obras A.udiloriul.l1 

IlonOla,.i", ,edacci6n proyccıu de ejec.uci6n S.la Mıılıiu,,,, 

I hınorarios Ingtııicro IlH.hlslrial. Edilicio Alldilorilıll1 

II"n~!:rio~~ge,~i~,~_"n"~,lri81. ~ala _Mıılı iıı"ı\ . 

I.impiel3 ellifido, uc!;1tnatJus a usos adn-ıinistraıivos 

Lill1piC'13 ediricitıs dcslinados a tJ$US culıuri1lcs Y slIciaks 

"daptai:i6n y ,e.i,i6n dell'.li O.U. de ".ilts 

. 

"ntto 111.1 .... 
1991 

P)ANTIA (') 

1 14. (l{IO 0001 .' 

34. 12 1.4JOI • 

51.414854 , 
119.967.'1'12 . ' 
51.41Us.ı 

, 
25.6&9.211 , 
30.829675 ' . 

8.590.24p 
, 

116'1~SSj9 , 
61.388.416 ' I 

40.000.0001 ' 

- _1 .1_. IOV'IE[)O (044) ICun,e"aci6n y nıanıenirnitnıo de colegios pÜblicıı, SS.ooo.ouul ,.1 

{') ImlularidadCllilniOcllivlJ 

! 

ol 
~ 

1\) 

~ 
ıl 
1\) 
co 
s: 
6' 
~ 

co co 
'" 

~ 

~ .... 
co 



!:~enl E::le.1 
-

CORPORACIÖN 

CC.AA.: nALF.ARES (04) 

rROVI:-;CIA: IlAI.EAHES (07) 

IlENOMINACI(ıN cUANTIA (0) 

111' 4101. IMAIIQN (032) [E~;~i6~;ccl;7ü 1'011,,1,\:]; ra~- ~_. 54000.0001 0 1 

CC.AA.: CANTAnRIA (06) 

I'IWVINCIA: CANTAIIHIA (39) 

'---1-4"T"1-4"lo-I-.TI C-O-M-I L LA S (024) 

CC.AA.: CASTILLA· LA MANCIIA (01) 

PROVINCIA: ALIlACF:TF. (U2) 

ALnACETE (003) 

PROVINCIA: ClJAIJALA.JARA (19) 

GUAIl~. LI\JAHA (1 JU) 

ce.AA.: CASTILLA Y LEÖN (08) 

PROVINCIA: SORIA (~2) 

ALMAZAN (02U) 

PROVINCIA: VALLA()OL!IJ (47) 

VALLAIJOLlIJ (186) 

ee.AA.: EXTREMAIlURA (II) 

PROVINCIA: nAIlAJOZ (06) 

8ADAJOZ (015) 

PROVINClA: CACERES (10) 

1 -·I"V .. leACERES (031) 
(') Irrtlularidlde1 sllnifıclti\'l'1 

Cornpravcnta de un Icrreno de 5 8381112 31.000.0001 • 

Enajenacıul1 2 sol;.ırcs prop. municipal con dcstino a ı:ol1slrucci6n de ViylCIlı.Jas 53.375.0001 • 

Servicio de eoıılrol de ahll1lhrLltlo nublico 35.200.0001 0 

AtJ4uisici6n Icncııos para uso nühlico 

Limpi.za coıegio, publieo, Y ,.",icios edııc.ıiv", (para 1.991) 213.302.401 0 

Lil11picz.:ı colegios rublico, Y ,crvicio, .ducalivo, (para 1992. pfl)flog"blc) 226.922.5$4 

rrabajos 8si51encia Ayla. tlaboraci6n invc:nıario tlc: bic:nes clc. 32.341.1841 0 

Adqui,ici60 le(T.no, .0 la .. da. Radrlgu.z dc L.d.,oıa para con". ccolra salud .. 27.000.0001 O' 1 

fJ) 
ı: 

" .. 
3 
co. 
::t a 
~ 
~ 
::ı 
ı:. 

? 
~ 

" <D 

~ 
~ 

::ı 

m 
'" co 
~ 
ö' 
~ 

<D 
<D 
aı 

ol 

'" 



N- de 
CORrORAClöN ıır.NOMINACI(ıN CUANTIA (.) 

Ordeni F.lptr. 

CC.AA.: MADRI!J (13) 

rRO\'INCIA: MA 111L III (2R) 

ryr4Iöı:~ !ALCALA ()E IIENAIIF.S (IIII~) II r;ılı;ıjll\ de "ra(lrlıı dcl illlll." dr ",Ic clılıtrlılrUI;llrO de "eullur" 87.000.0001 • 1 

11 1 4I07·-I(;ETAFE (065) il llal"ll;ıcııilı de la liıı," <iı""d,, eıılr" 101 eJI Irı 1.lırr CallclJ. MIl""c y I r.rrtıc nrr il 730.191.744[· I 

14 4 Ol. 

15 4 16. 

16 4 18. 

17 4 2 I 

18 4 24 

19 4 OL 

30 .\ 03. 

MAIı\W) (07Q) 

----

I·OVIF.LO lll: ALA!!( ON 111~) 

--

CC.AA.: REGIÖN ın: J\lUIKIA (14) 

I'IHıYINClA: MlIH( lA 1.111) 

"\(""'1'-.10 dc vi~ılilııı:i;ı. U!!ıSel .... flilSO:; il 11 i .. r.:1 VClılıUlo'S y pcaluf1cs 1 30.000.000 • 
('oıınııso rıılılıco ili aCIIli1lili1ci6n pl.ıno ciudaJ rara I Q91 196.000.000 • 
"-ıdn llt~" de L;ı\ 30 IIIl'jorcs rclkulilS clırOpC;I\ J7.074 000 • 
1\\i\ICrıcl.ıltoıica piUJ la rcali/"ciôlltkl plan de cmııuniGıcit'll1llacil'l1t1a I 9IJl 85.00n.000 • 

__ ~. il r~ e.II)t1 pııhli~_iı~~~! Itnırie 1 a ur hana 100.000.ono • 
----

I l1;\jCf1ilclt"ın riHı:cl;ı "/\" inclultJil cn lə pa,cClillllUlliı.:il'''l n02a Plan nınpliach~n 566.645.0ııO • 
I rıi1Jl'lIi1ıil)1ı r,ıııcl;ı ''C'' det rull~orı() 6 2U65.198 8·12 • 

311 410f luıs AI.CA7.AHES (QOl) II n;ı)"lıallOn de r'"CI;I r'" UIll ""Irlcr" 67.305.UOO[:=ı 

(.) IrrcI,ullIidıdel ıil,nilicııivu 
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[
---------

. ~ 

VF:NOMINACION CUANTIA (0) 

---' ---~--------~--- --------------------------_._---- -- - --------~--

N' de 
COR I'OIlA nON 

ordenl Eıp!e. 

-,-_._--~-------_. __ . 
i~ ~ 16 

K ~ 17 
ıo ~ 18 
ıı ~ 19 
ıı 520 

ı.' 5 ıı 
14 522 
ıj 5 11 
16 524 
17 5 25 

~8 526 
19 5 27 
.in 5 28 
JI 5 29 
J] 5 ıo 
.ıj 5 J 1 
J4 512 

Jj 5 116 

J6 5 07 
J7 5 118 

J8 ~ 119 

J.9 5 10 
40 5 ii. 
n 5 12 
41 5 1 J 

'41 5 14. 
U ~ iS 

I.AHA(;().'.A (ıın) 

- - -_ ... ---- --

---- .. _._-

CC.AA.: ASlllHIAS 1031 
rRO\'INClA: ,'.S 1IIIlIIS 111, -_. 
OV!EPO pq,ı 

--~- ~. 

cc .. u.: nALfAlU.S 1041 
I'ROVIN( 1,\: BAl f .\II!:S (i)1! 

--"-'-.-
rAı.~IA DE ~i-\ 1.)(111< ,1 1111111 -- ~_.- ... _--- -------

-- - _ .. 

----- -- --
---

_. ~--

) lrrc:gula.ıidıdc:s signifıcali\'ls 

I'MIı", utdıın InH"~lllnC\ I l)lj(l [nn (',1).1 dı: Alıııllıı~ de la Hlıq,l 
-_. ---- -

I'nl"a ntdıln lıı\C,'1III1t.:\ ı i}f){) (Iln 1.1 ('Al 
L' 1ıi\-{"ISıul1C:~ IIJCjf) l\11l 1,1 ('AIXA 

"('ıll/il (((lI.ln 11i\l"<;.ioilc5 ı t}I}O conllll,IU"/\Ji\ 
1'1'\Iı/;ll'I~Jıi;IIIl\('f .. ;(;;;C~ l'i}j;il'~lJn la ('apı dı: Ahıını\,; de V..ıkrırı;ı 
1· 1ı1\(,I~Hınc, I I)I}I (Uil 1., (',ıji! de Alıo:rıı\ dı' f ·:lı.ıl\lI~~ . 
l' III"Cf\wtıcs.19 1)1 UiLL 1.1 ('!\IXA 

,. IlI\crsınncs.l 1j1)lulıı I!\L!tC'\JA 

1· w,ı1h . .ıtln Ill\c,~lnnı" 1 1)1)1\:1111 (1 ıınV·Sıı(l~lc (jcrıtralı: (allllı.IJlII·ınH\I~) 
L' IIl\(tSIOIlC\ II)Ylıol1l;ı ('AL 

L' 1rl\("I~lUn("5 I 991 UIll 11I1.f{C"ı" ---_ ..... _~. 
1· In\("r\lnn("~ 1 ıNı UiLL 1,1 (""iX" 
/1 1 ~on d ıı.ıııl"ıı /illil~'n/JtHI 

--
ii 1 lIHl 11\1 IU'I\ ,,\ 

-
ii 1 uın d ii {' I ı 

. _ ... -
ii 1 UiLL d II (" I I 

ii 1 nııı 1 .. t ';ıı,\ Ruı.ı' dd "Iııı ;\1,\~f\r1 
----

. ~"'ll' Irl\(fSIL'I\C~ 1 1)111 li III d il (. ı i 
---_.-

~ rr ;~,;;-~\ı;m-ı:; ii! l' I 1\ (" ı i 

L' 111\ Ci \10111.'\ I 1)1) I ii ın l"! ii { . ı i 
.- ._--- ------

Ii' ııı \ (r \ıcıııl.'\ I '}'I I Li ırı l'l ıı 1 1 I 

1) I 1:,,,rlIIIlV 
-- -_ ... _-.--

l' 1 i ıın 1.1 ( ,11\.1 ık 1\·11·.)1,11\ 

il I ,Illi l" 1 1\ ( . ı i 
---- --------\·0 -:-wr;·CI-ıl'-,,-,,-,-,-, ·d-,·I~,,-·.'ı·,ı-ıı 11.lk.1ı 

ıJ ı ııın lil Iı'ırır.ı ~i.ii~ ii 

ılL I (lıııdll,Hlılılkl-ıılılı:lılıı 

_._-

---

--
----

.... " -.- ---- --

-----
- _._~-~._-_. 

---- - --- ------

. 

2 000 (1(11111111 • 
·1 oliO 1I1H11l11I • 
1 000 0011 11111 • 
1 342 598 !ıj ı • 
• 500 UII(I UiLL • 

7 5U ()(ıiiiiiii • 
1 000 000 (ILLI • 
1 200 11011 (1(11 • 
8 UOO 000 011l • 
1 000 000 011l • 
1 4 00 11l10 11111 • 
ı 5110 11111111111 • 
1 1101111111111111 • 
1 8RIIIIIIIIIIIII • 
J 5110 01111 0111 • 
2 500 11110 11111 • 

5110 11L11L1111L • 

JI9l.lR(,7X • 
J822·lh515 • 
228.151.151 • 

21M5251m • 
17S 0111111111 • 
15U 11111111111 • 
~oıı 000 11111 • 
150110011111 • 
J50 0111l 11111 • 
1 75. noıı 11111 • 

'" 
'" 

:s; 
LD 
3 
(1) 

'" .., 
cx) 

~ 
ö· 
~ 

<0 
<0 

'" 

cn 
c: 
E. 
eD 
3 

~ 
~ 
cx) 

o 
m 

~' 
~ 

'" <0 



---------~ 

, N' de 

O~tnı Expıt. 
DENOMINACIl'ıN CUANTIA (') CORPORACION 

45 
46 
47 
48 

49 
5(/ 

JI 1--
J2 
5J 

H 
.ıJ 

56 
57 
5~ 

59 

5 11'1. 
5 III 
5 11. 
5 ) 2 

5 ii 1. 
5 LLL 
5 ııı 
5 II~ 
5 III 

5 116 
5 117 
5 118. 
5 119 

5 III 
5 ) J. 

CC.AA.: CANTABRIA (06) 
I'ROVINCiA: CANIARltlA (JQ) 

SANTANIIER (075) 

CC.AA.: CA9TILLA - 1.11. MANCIIA (07) 

rROvINClA: Al.nllCTIT (02) 

ııırHTAOON ıH: AI.IIMf: ii: (000) 

A Lnl\( '1:1 ı. (:!LU 1 

. 

"---"--"-"-----_. 

() ( cnn c1l1arıı.:tl/ııl;I!!.Il/;ılııı 17(1 01111 (101 
<1 1 "'" IIi\NI' IN II H ; 17(1 Uilli 1101 
<ii li'" ci B;ını:lI d~ S.ın!.ıııdu I 1() 01111 0111 
() I nııı la(',qadc ('Jrıl;llı,i;1 70(1 (11111 11111 

----~~. .~~- -- - - ---

ii lll\ı.:I)IHtlnlıılıdll("1 1. ) III (1110 1101 
ii 1 tnn ci 11 C I ı: ~OLL 11011 1101 . __ . __ . 
<ii ıO!l 1;1 (';ıi.ı dı..: Altı,lıı"lı' )1111111101101 
ii i ı:n,ı la (';ıı,ı dı: 1\11111141\ ık V;lkl1l1,ı.( ';I\[ı.:II,'ırı) AIH .111[( 1 14 5 (1110 11111 
ii 1 I{ı.:L';llıd,Il'II'UI. (ıırı 1.1 (',\101 dı.: I\lhaıclı.: R!III 01111 11111 

. 

1· IIl\l'l\hIIlO lillI diL t'l I HlH7KIJ 
" Irh ı.:f\ItHI\.'\ Uill t'[ II ( , ı 1 III 111111 1101 
l' IrıHI\IIII1C<; (1111 d 1\ (' I 1 11>11 ıııı ıı·ıı 
l' Ill\ı.:I\ilılıoı:nrı 1.'(',11.1(',1\1111.1-1 at-.I.ım!ı.ı i)~ 000 011L 
L' 111\ l"~ıtıIlCS UiLL 1.1 (',q,ı (',1\1111.1 I .ı "1.111\.11,1 J 511111111 11111 
1· ıın \.'1 ",ınıın lll!i 1.1 ( ,q.1 (·,l'lıll'. I J "-l'ııtt!\,1 ıq ..ır,1 11111 

I'IH)\' I NC! \: ( :,ıı,:.ı,-;.N",(",· '-c-I:-,I ':-1 (...:' 1--:c=~ ___ --r.:--:-----77=-
r---6-:0"1~5:ılrlı-:I~Tjı:-)"'1 "1,"'11"''-,"'1 :-C"I'"'()N ıH: (·1 a. N( " (OnU) l' ıın ''·1 \ıPl1ı'", I .,.11l l nn d II ( 2·11.1 ~i"iiiiii J 

i. i "... . L' Irı~t'I\IOrıı'\ I '1') ı (ı.n dil ( 111-1 JlıIl J 1.,1 

rRO\'INClA:1 ()I'ı'ıl() (~'ı 

LOI.!:1L0 jlbR) 1· !11\ı:"ltllIl'\ I ·1·/1\.1111(1 I!.Hllll (l'l!II.ıi ,.ıh ( 1)1) lIlH 

LI I ıııııı:lllt I I R 'III 1101111111 

1) Intgularidadu signiricaıins 

• , 
· . · -
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ıq 

f ... 
o. 

~ 
ı:o o 
m 
:ı 
c-
? 
~ 

" UJ 

:5 
ci) 
~ 

:ı .• ci) 

ii> 

N 
ı:o 

'[ 
ö' 
~ 

UJ 
UJ 
ol 

ol 
~ 

" 



N' de 
COHrOHACION 

Ordeni F.~.e. 

CC.AA,: CASI'IU..A Y I.EON (OR) 
.'1I0\'INCt.\: A l'ii.A (ii~i 

M 1 ii~ IılrIlTA('IÔN lll: AI'II.A (111101 
65 1 III 
6A I III> 

67 I III A\lIt.A (11191 
~3 I 112 
69 I 113 

rllO\llNClA' 1I1'IICOS (091, 

70 I iii IılrIlTA('I()N ııı: nııucos 1111111) 

71 I 116 
71 I 117 

7J I 118 
7# I ııq 

ııııııc;os 111,,11 

rRO\lINCı,\: SH;OI'I\ IJIII 

771 I 1112 ISI:C;O\'1,\ (1'141 

rROI'INCL\' 1',\11 ~j)IIIIj)IJ7, 

7& I IL. I'AI.I.AIJOI.IIIIIR61 

79 I 14 
30 I ii 

-
31 1 16 .--- - _.~------~~ 

31 I 17. 

3J 5 18 

PROVINClA: ?,AMORA 1491 

u! 11 06 lolruTACloN IJE ZA~lııllA 10001 

,.) InclularilJat.lu sl!niricıli'/J$ 

lJENOMINACION 

L' II1~ı'"llılln \11'11 llll1 rlll ( I I 

ı1 I u:n (" II (. I 1 

ii I U (L .IU(I.~ılıı(1 ll!1\ L.ı (",q,ı ık 1\1111110\ dı..' t\ \ ıl,! 

1'III\cl\lıııınI 1 /'lllPl1dllt'll 

ii I uınd II (·1 I 

ii i Uill d ii C I I 

" Ill\l'I\lIIII(\II'I.IIII'��1\ L' \ "\ l'I'JI)\:tll1rllll I I 
L' 111\(1,1111l\" 11'1.11\ ( ., I I .,.,\ ı lllll d LI ( I I 
L' ir 1\ (ı"ıııın 1II111do ( 1H1rı'I;IlII"1l III(JI)ltlt1 d 1\ ( I I 

" I Un .1ııt1,lı ıı\rı \1111 1.1 ( .11.\ ık I\lıııırı" "'''lıı,ıljl.ıI Jı' Illtfl!", 

" I Un.luıl,lıllHlııırı 1.1 (.11.1 ('11llllll (.ıH\lııl1 

1) 1 LPII \,1 ("1I,~ d .... ,\1101111\ "'11I11Il'lp,ıJ ıh: Hııı!!", 

III I uııı d IIt I 

L' Irı\Cf\I0I10 II}'}I (ıırı rl II ( ı i 
---- - - -_.- _. - --_ .. 

L' ( L 1111 ııau\Iı1.ı 1ıı11111dl\ ı\.ıılıl\t"fwın,-,~ ı 1)1) I (ul'\ ci 1\;IIIl:U {'1'111fi.ll 

ii I (ıııı clll,lf1ltl \arıı.ıııdn 

ii I (niL HANı SI() 
()I~;;cTIT~nc-ö---; ar ;It! ıı ';;f1-(~' 

-- ---~--

- ~--- -- -----------
1) r (niL ci il r I 1. 

L' III\Cr\IoIıC\ 11'IJlı l'rll\ll1l1,ıl, liI')OI (ul\ dıl C I L 

CUANTIA 

8R61191> H 7 
1141nııııııııı 

~ın 0111111111 

211 1143 11'1.1 
221 nmıııuı 
2nn non 11l11 
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DECLARACION DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA 
GENERAL DEL ESTADO 

E.J.ERCICIO 1991 
Realizado el examen y comprobaci6n de la Cuenta 

General del Estado correspondiente al ejercicio 1991, 
funci6n que el Tribunal de Cuentas Ileva a cabo por de
legaci6n de las Cortes Generales de acuerdo con el ar
tfculo 136 de la Constituci6n; vistos los articulos 132, 
133, 135 Y 136 del Texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, que regulan la fornıəciôn, estnıctura y 
contenido de dicha Cuenta, cuyo ambito se extiende 
exclusivamente a las de la Administraci6n General de! 
Estado, OrganiS1110S aut6nOlnos de car<kter adminis
tnitivo, y Organis1110s autônonıos de canicter comer
cial, industrial, financiero 0 analogo; vista la Ley 
3 III 990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera
les de Estado para 1991, y demas disposiciones aplica
blcs, el Pleno de! Tribun'::tl de Cucntas, en cunıplinıien
to dcl arl. 10 de la Ley Org<\nica 2182, de 12 de maya, y 
de! ar!. 33 de la Ley 7188, de 5 de abril, de [unciona· 
miento de! Tribunal de Cucntas, teniendo cn cuenta et 
ar!. 13 de la citada Ley Organica, oido ci Fiscal y con
sidcradas las alegaciones de! Gobierno, dicta la si
guiente Declaraci6n definitiva sobre la Cuenta General 
de! Estado correspondiente al ejercicio 1991, cuya [un
damentaciôn y desaıTollo se contİene en las distintos 
epigrafes del documeııto que la acompafıa, a los que, 
entre parentesis, se inı haciendo refercncia. 

DECLARACION DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA 
GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 1991 

La Cuenta General del Estado (CGE) correspondien
te al ejercicio 1991, con las excepciones que se indican 
posteriormente, presenta la estructura y contenido es
tablecidos en las· disposiciones que le son de aplica
ciôn y es coherente intemamente y con la documenta
ci6n complementaria que le sirve de fundamento. Las 
salvedades e infracciones de las normas presupuesta
rias y contables que se expre~san en los siguientes apar
tados limitan et reflejo en la CGE de la actividad eco
n6mico-financiera llevada a cabo en et ejercicio POl' el 
Estado y sus Organismos autônomos, asf como de su 
situaci6n patrimonial. 

EN RELACION A LOS ASPECTOS GENERALES 
DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 

1. La Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 
1991 se ha rendido a este Tribunal con una demora de 
13 dias, 10 que supone un nuevo avance en la progresi
va mejora de los tiempos de rendici6n de aquella 
(apartado ı.ı). 

2. No se ha indııido en los estados anııales agrega
dos y, por tanto, se considera que no forman parte de 

la CGE rendida, las cuentas de los 21 Organismos au
t6nomos, 7 de caracter administrativo (OAA) y 14 de 
caracter conıercial, industrial, financiero 0 anaJogo 
(OACIF), que se relacionan a continuaci6n: Agencia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional; Fondo de Ex
plotaci6n de Servicios de Cria Caballar y Remonta; Ge
rencia de Infracstructura de la Defensa; Fondo de 
Atenciones Generales del Servicio Geografico delEjer
cito; Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar; Universidad Internacional Menendez Pelayo; 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas; Trabajos Pe
nintenciarios; Patronato de Casas Militares (Ejercito); 
Patronato de Casas Militares (Aire); Patronato de Ca
sas de la Armada; Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas (INVIFAS); Junta de! Puerto de AIi
cante; Junta de! Puerto de Melilla; Junta de los Puertos 
de! Estado en Baleares; Junta del Puerto de Pasajes; 
Junta de! Puerto de Santander; Junta de! Puerto de Ta
rragona; Mancomunidad de los Canale, del TaibiUa; 
Agencia Nacional dd Tabaco e Instituta Nacİonal de 
lnvestigacioncs Agrarias. 

La importancia de los creditos iniciales de estos 01'
ganisnıos rcspecı-o al total de los dd subsector COlTCS

pondiente es relativaınente baja _6% en eI caso de los 
OAA, y 4% en et de los OACIF~, si bien en nwmero re
presentan et 17 yet 21% respectivamente (7 sobre-41 y 
14 sobre 67). No obstante, con posterioridad a la rendi
ci6n de la Cuenta General del Estado, se han recibido 
las cuentas de todos eUos, comprobadas de conformi· 
dad POl' la lntcrvenciôn General de la Adnıinistraci6n 
del Estado (IGAE), que son examinadas por esle Tribu
nal [uera del ambito propio de esta Declaraci6n defini

tiva (apartados ı.ı y 5). 
3. Con respecto a algunas cuentas de Organismos 

aut6nomos que han sido agregadas por la IGAE, y par 
tanto forman parte de la CGE rendida se sefıala 10 si
guiente: 

~ Las de! Instituto de Reforma y DesarroUo Agra
rİo (IRYDA), Fondo de Ordenaci6n y Regulaci6n de 
Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) y Confede
raei6n Hidrografica de! Guadalquivir, no debieran ha· 
berse integrado en tos estados anuales agregados, al 
presentar defectos formales en su confecciôn que este 
Tribunal considcra graves. 

- La cuenta del 2.° periodo dd Organismo sııprinıi
do en ci ejercicıo, Instituto Nacional de Semi!l.:ıs y 
Plantas de Viverc, no debiô ser agregada sİno incorpo
rada a la de la Administraci6n General de! Estado. 
~ Las de los Organismos Caja Postal y Aeropuertos 

. Nacionales (OAN), que se transformaron en el trans
curso del ejereicio ~30 de junio y 31 de octubre~ en 
sotiedad e,tatal y ente publico, respectivanıente, [ue
ron agregadas sin cxduir lOS estados represcntatİ\'os 
de saldos 0 fondos a 3 I /1219 1, con la consecuencia de 
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desvirtuar la realidad patrimonial del subsector a la in
dicada fecha (apartados LI, 3 y 4). 

4. Falta la debida concordancia entre los datos 
aportados en la Cuenta General del Estado por las en
tidades pagadoras y perceptoras, relativos a operacio
nes de transferencİas internas ı si bien en este ejercicio 
se aporta, por primera vez, un estado de conciliaciôn 
entre el Estado y sus Organismos aut6nomos, que de
beria completarse con el de eslOS ultimos entre si. Ləs 
causas mas ITecuentes de los desajustes contables son, 
principalmente: la deficiente informaci6n mutua entre 
las Entidades implicadas en estas operaciones, unida a. 
cierta indefinici6n normativa sobre la cuantfa y cı mo
menta en que, una vez aprobados los creditos de trans
ferencias, nace la obligaci6n de pago y ei correlativo 
derecho de cobro; la incon-ecta dasificaci6n contable 
de estos gastos c ingresos por aIgunas Entidades; y la 
ap1icaci6rı ocasional de criterios contablcs diferentes 
por pagadores y perceptores. 

La diferencia global neta entre 1as obligaciones COD

traidas cn cı cjercicia POl' tal concepto (1.052.292 nıi-
1Ioncs de pesetas) \' los correlativos derechos 
(1.067.111nıillones de pesetas) se eleva" 14.819 nıiJlo
ncs, cifra qUL' resulıa de la coınpensaciôn de difcrcn
cias positivə.s y negativas, desə.gregə.d3s por Organis
mos, que ascienden a 2.021 y 16.840 millones de 
pesetas, ı-especti\'amente. 

En eI mismo sentido, la diferencia neta entre obliga
ciünes contraidas pendientes de pago en 31112/91 
(192.0 L 7 millones) y los reciprocos derechos pendien
tes de cobro (154.425 millones), se eleva a 37.592 mi
Ilones de pesetas y resulta de la compensaci6n de dife
rencias positivas y negativas, desagregadas en la- forma 
indicada, por importes de 50.333 y 12.741 millones de 
pesetas, respectivamente, 

Aunque estas discrepancias contables son muy nu
mero?3s, destacan POl' su significaci6n 0 importancia 
cuantitativa, par un lada la derivada de la contracciôn 
de dereclıos en el ejercicio POl' el Consejo Superior de 
Deportes, el Instituto de Fomento Asociativo Agrario, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC), Biblioteca Nacional, Ccntro de Aı1e Reina So
fia, Instituto de Astrofisica de Canaıias y Agencia para 
ci Aceite de Oliva por importes de 5.121, 3.092, 637, 
361,269,44 Y 41 millones de pesetas, respectivamente, 
POl' transferencias del Estado que no llegaron a reco
nocerse por este y, por otro, la originada por la falta de 
registro en las Cllentas del Estado, como derechos re
conocidos pcndicntes de cobro a 31112/91. de 50.000 
millones de pesetas, correspondientes a üna transfe
rencia a su favor del Instituta Nacionai de Emplco 
(INEM) pendiente de pago, que ei Organisıno tiene co
n'ectaınente contabilizada desde 1987, aüo en que se 
produjo la operaci6\l (apartados 1.2, 3.1.l.B y 4.1.I.B). 

5. La presentaci6n de la liquidaci6n presupuestaria 
en las cuentas rendidas sin su desagregaci6n, al me
nos, a nivel de creditos vinculantes, constituye una in
suficiencia de la informaci6n contable que impide, en 
determinados casos, la comprobaci6n de la adecuada 
aplicaci6n de las nıodificaciones presupuestarias y, 

consiguientemente, el cumplimiento de los Hmites pre
supuestarios (apartado 1.3.a). 

6. Respecto a las modificaciones de los credilos ini
ciales, que en terminos netos ascienden a 3.172.888 
millones de pesetas, se han comprobado las cifras de 
la CGE con las de los expedientes y determinados as
pectos formales de indole contable, habiendose obscr
vado 10 siguiente: 

a) En 170 creditos los remanentes anulados (222.912 
millones) superan el 25% de las correspondientes am
pliaciones (231.228 millones), Ilegando incluso, en al
gunos de e11os, a sobrepasar el importe de las mismas. 
E110 pone de manifiesto que no existian, en todo 0 en 
parte, las obligaciones reconocidas que constituyen eI 
fundamento legal de tales nıodificaciones 0, caso de 
cxistir, que no fueron contrafdas en cuentas cümo pro
cedia (apaı'tado 1.3.b). 

b) De] examcn c0111parativo entre las previsioncs y 
la recaudaciôn en 105 distintos conceptos de1 estado dç 
ingresos que ha11 dado lugar a gel;eraci6n de cn!dito al 
amparo del art. 71 del TRLGP, se desprende quc la r<'
caudaciôn ha qııcdado en todos los cəsos por debajo 
de' las prcvisioncs presupuestarias, 0 que el exceso re
caudado, en su (';)SO, no llega a 'gualar el importe dd 
credito gcncrado. En tenninos globales, fı-entc a U1~;)_S 

previsioncs de 877.937 millones de pesetas eH los ex
presados ccnceptos, la recaudaci6n ha importado 
706.123 millones y los creditos generados se han elcv,,
do a 56.839 millones. La inıprocedencia de generar 
credito por importe supeıior al exceso de 10 recaudado 
sobre las previsiones de ingresos se fundanıenta tall1-(, 
en razones de tccnica presupuestaria, cümü en una in
teıvretaciôn lôgica de las sııcesivas Leyes anuales de 
prcsupuestos, pues segun estas los crcditos del estado 
de .mstos sc financian con los dcrechos detallados en 
eI e~stado de ingresos. Na es financieramente posibIe 
que tales derechos se utilicen, al mismo tienıpot para 
atender los creditos prcsupuestarios inİciales l1las Ios 
que sean objeto de generaci6n a 10 largo del ejcrcicio 
(apartado 1.3.c). 

EN RELACION A LA CUENTA DE LA 
ADMINISTRACION ÇENERAL DEL ESTADO 

7. No se han aplicado al presupuesto de gastos de
ternıinadas obligaciones originadas en eI cjercicio que 
ascienden, en conjunto, a 705.110 ınillones de pesetas 
y, por cı contrario, se han imputado a eı obligaciones 
generadas en afıos antcıiores por un importc globaI de 
539.758 nıi1lones, En consecllencia, los gastos prcsu
pııestarios reflejadcs en la Cuenta· de la Admindr~
d6n General del Estədo -15.229 221 millanes de p~
Setas- se cncuentran İncoITectamente minor.:::ıdüs cn 
165.352 millones de pesetas. 

Por otra parte, se considera que se ha incunıplido eI 
art. 10 de la LPGE, ya que de! calculo realizado por es
te Tribunal, teniendo en cuenta las obligaciones no 
aplicadas al presupuesto a las que se hace referencia 
en el palTafo anterior, se deduce que se ha supe"ado el 
!imite glob,tl fijado por dicho articulo en un impoı1e 



Suplemento del BOE num. 179 /Viernes 28 julio 1995 

estimado de 394.962 millones de pesetas (apartados 
2.1 y 2.1.1.A). 

8. No se han aplieado al presupuesto de ingresos 
determinados dereehos de! ejercieio por importe de 
22.425 millones de pesetas. mientras que se han apli
eado a el 134.253 millones que se habian oıiginado en 
anos anteriores. 

En consecuencia, los ingresos presupuestarios que 
reeoge la Cuenta de la Administraciôn General de! Es
tado -15.695.710·millones de pesetas- se encuentran 
incorreetamente aumentados en 111.828 millones de 
pesetas (apartado 2. \.I.B). 

9. El supen\vit de gesti6n presupuestaria del ejerci- . 
eio -466.489 ınillones de pcsetas-, qııe resulta de la 
compensaci6n del dcficit por opcraciones na financİe
ras y variaciones de activos financieros (1.287.259 nıİ-

. lIones) y dd supenivit POl' variaciones de pasivos fi
nancicros (1.753.748 millones), dcberfa disminuirse en 
277.180 millones dc pesctas como cfecto neto delas 
opcracioncs de !!<-ıstos c ingresos quc dcbieron haber 
sido iıııputadas al prcsupuesto de 199 J ) POl' correspon
der a c1icho ejcrcicio scgün se ha pucsto de n1anifiesto 
en los puntos 7 ~.' /) prcccdcntcs. 

Sin enıbargo, coıısidcrando C0n10 rcsultados de ges
liôn presupucstaria de! cıcrcicio 1991 tənto las opcra
cioncs imputadas a L'I -al no haberlo si do en los aııos 
quc procedia~ coillo Iəs pendicntL's de imputar del 
propio ejerci ci 0, 10s que deberfa prcsentar la Cue~ta 
scrian 682.685 nıillüncs de pesetas inferiores a los real
nıente prcsentados, como se dcducc, iguəlmentc de los, 
punlos 7 y 8 preccdeııtcs (apanado 2. I .2). 

10. A 3 I 112/91 permanecfan sin aplicar a presupues
ta obligaciones originadas en ] 99] ~'en cjercicios ante
riores par un imporle de 1.317.500 millones de pese
tas, de los que 202.768 corrcspondcn a participaciones 
de las Coınunidades Aut6nomas en los ingresos del Es
tada por servicios transferidos; 159.431 a relacİones fi
ııancieras con la CEE; 153.409 a aııticipos del Banco 
de Espafia al Tesoro Publico por gastos de emisi6n de 
deuda publica y aportaciones a Organismos Interna
cionales; 128.260 a transfcreııcias a !"avor dcl Instituto 
de Credita Oficial (icO); 97.468 a obligaciones no con
tabiIizadas por la Direcciôn General de Correos; 
76.020 a transferencias a Ayuntamientos; 52.897 a cua
tas sociales; 46.370 a gastos realizados por el Ministe
rio de Defensa pendientes de coııtabilizar y los 400.877 
millones restantes a ot1'05 gastos presupuestarjos, en
Ire los que destacan 178.4 I 3 ınillones de pesetas co
rrespondientes a cuatas de! Estado al FMJ, qııe,. de 
acuerdo con la normativa vigentc en 1991, eran inıpu
tables al pi:esupuesto dd Estado, aunque no 10 seran 
en cı futum, ya qııe, segun la Lev 13/1994, de 1 de ju
nin, pasaraiı a fornıa!' pane conıo taI~s dd activo cie! 
B2II1CO de EspaI1<t, qu(' las habb hecho cfecti\'as. 

Asimİsnıo, a 3 ı 112/91 pcnııanecian sin aphcar a pre
supuesto derechos originados en 1991 ~' en ejcrcicios 
anteriores que se e1e\'ən a 135.592 l1ıilloncs de pesctas, 
de tos que 57.138 corresponden a un pr{'stanıo coııce
dido a la Seguridad Social vencido y ııo reembolsado; 
50.000 a transferencias de capİlal a favor dd Estado 
contrajdas por CI lNEM; ~' Jos 28.454 nıillones rcstan
lcs a otros iııgresos preSlıpl1e~tarios. 

Los gastos e ingresos referidos en los dos parrafos 
anterİores, con la excepci6n indicada de las cuota5 
aportadas al FMI, debenin, obviamente, ser aplicados 
a liquidaciones presupuestarias de ejercicios posterio
res al de 1991 (apartados 2.1.3 y 2.1.4). 

II. En et balance de situaciôn integral del Estado a 
31112/91, euya imparte -exduidas cuentas de orden y 
eantml presupuestario- ascieııde a 15.433.049 millo
nes de pesetas, destacan, al margen de la repercusiôn 
que en et mismo tienen algunos de los defectas puestos 
de manifiesto en puntos anteriores, las siguientes ano
maııas cantables: 

a) No se ha rea1izado contabJemente la adscripciôn 
del inmavilizado mateıial a aquellos Oı-ganisınas au
tônomos ~Centro de Arte Reina Sona, Centro de 1n
vcstigacİones Sociol6gicas, Biblioteca Nacional e Ins
tituta Nacional de Fomento Asociativo-, cuyas 
disposiciones reguladoras establccıan la incorpora
ciôn de dicho inınoviliwdo dentro dc! ejcrcicio 1991 
(apartado 2.2. I.A. 1). 

No se han cuınplido las reglas 3 I Y 32 de la lnstnıc
ciôn de contabilidad dd İnnıovilizadü na financicro de 
la Admİnİstraciôn de! Estado qııC disponen el cargo de 
1as cuentas de "Patrinıonio L'ııırcgado al llso general" \" 
"Patrimonio", por ci importc de las İnfraestructuras \' 
bienes que· hayan siclo cntrcgados al uso gcncr.al ~. por 
ci de las in\'crsiones ınilitares que ha.yan cntrado en 
funcionan1İento. 

Conıo coiısccucncia, la agn..ıpaciôn contable de "Inver
sianes püblicas", con un saldo a 31112/91 de 5.735.282 
I11illones de pcsctas, se encuentra sobrevalorada, al 111e
nos, en e1 inıportc quc haya sido entrcgado a los Orga
nisnıos referidos en el apartado anterioı~ al BSO general 
o puesto en funCİonarniento. Esta sobrevaJoraciôn cs es
peciah:nente significativa en la cuenta "Inn10vihzado 
mateıial pendicnte de clasificəl' hasta. 1'985", qUl' susti
tuye a la denonıinada en cı ejercicio anterİor "lnnıovili
zado mateıial de Jonıinio püblico pendiente de dasifi
car hasta 1985" y presenla un salda a 31/12/91 de 
3.148.574 millones de pesetas (apartado 2.2. I .A.2). 

b) EI inmovilizado innıaterial, que seguİ1 el b-alance 
de situaciôn a 31/12/91 se cle"a a 120.658 millones de 
pesetas, al igual que CI materiaL, na ha sido objeto de 
an10rtİzaciôn. POl' otra parte, recoge partidas que tie
nen la consideraciôn de gastos con'icntcs POl' naturale
za indebidal1lcntc capitalizados, entre los que se en
cuentran 6.388 millones de pesetas correspondientes a 
obligaciones rcconocidas del Pmgraına STAR, presıı
puestadas y contabiliiadas como inversİones reales, 
cuando por la naturaleza de las operaciones se trata, 
propianıente, de ~lIbvencio!1cs. 

EI saido del inl11ovilizado inmatcrial se incr~menta 
POl' adici6n ... lJl0 tra.:; aflO dcsde ı 986 .\. 110 ha sido obje* 
to de depuraöôn algul1a a pesar de su singular conte
nido y oe los criterios de \'aloracıôıı aplıcables al mis
mo (apartado 2.2. I .A.3). 

c) EI saldo de las cucntas 1"cpresC'ntativəs de las ac
cioncs, obligacıones y honos propiedad de la Adnıİnis
tracİôl1 de! Esıado ascicl1dc ('11 31112/91 a un iıııportc 
n('10 de 582:049 millones de pesctas, sobre cı quc se 
hacen Ias sigııientes obselTəcl0ncs: 

623 
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No estə.n induidos los anticipos efectuados por el 
Banco de Espafia destinados a suscripciones, partici
paciones, contribuciones y cuotas de Organismos In
temacionales, asi como las aportaciones efectuadas al 
FMI, por importes de 119.749 Y 178.413 millones de 
pesetas, respectivamente. La exc1usi6n, en el ultimo 
caso citado, serə. correcta a partir de 1994, segun 10 in
dicado en el punto ıo anterior (2.2.I.B.l.a). 

Las acciones de Tabacalera S.A. estə.n sobrevalora
das en 7.204 millones de pesetas, en relaci6n con el va
lor que les corresponderia de acuerdo con los criterios 
de valoraci6n contenidos en la Instrucci6n de Contabi
lidad de la Cartera de Valores (2.2.I.B.l.b). 

- Na se han efectuado Jas operaciones de incorpora
cİ6n y regulaıizaciôn necesarias para que la Corporaci6n 
Bancaria de Espaüa aparezca cn cı inmoviiizado finan
cİcra del Estado correctamente valoraaa, produciendose 
un efecto de infravaloraci6n en este de 78.803 l1lillones 
de pesetəs. En ci indicado İnmovihzado aparccen regis
tradəsı por una parte, las accİoncs de la Corporaci6n 
con un valor de inventario de 1.500 nıi1loncs COlTcspon
dicntc a su capital inicial \', por atra, 1as de lə. ınayor par
k de las sociedades incorporadas a la mİsma con una 
\'a!oraciôn de 229.083 111il1ones; sin embargo, no figuraıı 
Lıs de otı-əs, ig.-ualmente incorporadas a la Corporacloıı, 
\'aınr~ıdas eıı Jos 78.803 11lillones de pescıas a que Se ha 
Iıccho referencia (apartado 2.2.1.B. 1 .cl. 

d) Ei saldo de las cuentas representativas de pr<'sta
nıns a medio v largo plazo, que"a 31112/91 asciende a 
1.470.232 millones de pesetas, incluyc 378.235 millones 
co!lcedidos al Consorcio de Coınpensaci6n de Scguros 
en el periodo 1984-1991 para su entrega a la Compaüla 
Espal101a de Scguros de Credito a la Exportaci6n (CES
eE), que, a pesar de sıİ concesi6n a titulo de. prestamo, 
constituyen realnıcnte perdidas asumidas por el Estado 
(apartado 2.2.I.B.2.a). Por otra partc, no se recogen 
16.570 millones de cn'ditos concedidos a paises en vias 
de desalToIlo (apartado 2.2.I.B.2.b). 

e) En la cuenta de inmovilizado financiero "Institu· 
to de Credito Oficial", con un saldo a 31112/91 de 
1.059.605 miIJones de pesetas, se incluyen 247.072 nıi· 
I1anes rclativos a dotaciones al Fondo de Ayuda Oficial 
al DesalTollo (FAD); 21.482, a prestanıos "Gobierno a 
Gobierno" y 112.665, a aportaciones al patrimonio del 
iCO. Esta inclusi6n se considera inCOlTecta porque la 
rcfcrida cuenta no es representativa de la autentica ~: 
\,əı;ada naturaleza de las operaciones a que se refieren 
las dos primeras partidas scüaladas en las que el 1CO 
es un m'ero gestor por cuenta deI Tesoro, ni dd car,1C
tcr de las aportaciones al JCO que suponcn gastos nr
nıes pi1ra ci Estadu reguladzabk-s, POl' tai1to, con car
go il restlltados (ap;:ır:ado 2.2.1.B.3). 

o La cuenta "Bal1cos e Institucion(?s de crcdiıo" 
presenta un saldo dcudoF a 31112/91 de 938.986 millo
ncs de pesetas que dcberia İncrementarse en 6.204 111i

Ilones, inıpor1e f\gr~ado de detern1inadas cuentas dd 
Tcsoro cn ci Banco de Espafıa, que no se eııcuentran 
inchıidas en la CGE. 

P()r 011'a parte, de la İnfornıaciôn obtenida a rcquc'ri
nıiento de estc Trihunal, se dl'daCı' qUl' cxis1l'Tl otras 

cuentas bancarias de titularidad estatal que tampoco 
aparecen induidas en la CGE, enlre las que se encuen
tran las de fondos para adquisiciones de material y ser
vicios (FAMS) y de intereses, abiertas en el extraııjero a 
nombre de diversas Agregadurias Militares, cuyos sal
dos a 31112/91, de acuerdo con el tipo de cambio vi gen
te a dicha fecha, ascendian a 11.816 y 3.026 millones de 
pesetas, respectivamente (apartado 2.2.1.E.a y b). 

g) La cuenta de prestamos a corto plazo no recoge , 
105 concedidos a funcionarios, cuya concesi6n y poste
rior reembolso se contabilizan a traves de la de resul
tados extraordinarios, 10 quc İ1npide conocer y contro
lar contablemente el saldo vivo de los referidos 
prestamos (apartado 2.2.I.E.c). 

h) EI saldo de la cuenta "Entrega en ejecuci6n de 
operaciones" asciende a 31112/91 a 264.941 millones 
de pese'ta5, con un fuerte İncremento debido principal
ınente a los anticipos a Conıunidades Aut6nomas a 
que se hizo referencia en el anterinr punto 10 (apərta-
do 2.2. J.F.]). " 

1) No aparecen recogidos en eI balance de situaci6n, 
y concretamentc en la agrupaci6n "Deudas a corto pla
zo", de dcuda veııcida de Tabacalera, S.A. f"cntl' al 
Banco de Espai1<ı POl' importe de 21.461 nıillones de 
pesetas, asuıııida por el Estado eıı \'irtud de J~ı Le.\' 
38/85, de 22 de noviembre, ası C0l110 lOS anticipos efec
tuadüs por CI Banco de Espafia para suscripciön, parti
c{paciôn, contribuciôn y cuotas en Organismos lnter
nacionales de Desarrollo, que ascicnden a 119.749 
ınillones de pesetas (apartado 2.2.2.D.4). 

12. La cuenta de resıiltados del ejercicio presenta 
un saldo deudor (perdidas) de 251. 706 milloncs de pe
setas, deducido de la agregaci6n de perdidas por resul· 
tados corrientes del ejercicio (243.122 millones) y mo· 
dificaci6n de derechos y obligaciones de ejercicios 
anteriores (138.127 millones) y de bcneficios en resul
tados extraordinarios (129.377) y de cartera de valores 
(166 mi!lones), sobre los que se realizan las sigl1ientes 
observaciones: 

a) Las perdidas corrientes del ejercido presentadas 
en cuentas (243.122 millones de pesetas) se habrian 
visto incren1entadas en 492.246 millones de pesetas si 
no se hubieran producido, entre otros de menor impor
tanda, 105 efectos contables expresados anteriorl1lcnte, 
o en 341.271 Illillones si ademə.s se hubiesen periodifi· 
cado 10s intereses de letras y pagares dd Tesoro, ası co
mo las devohıciones de! IRPF e IVA (apartado 2.3.1 .Al. 

b) Los bC!lcficios extraordinarios incluyen 191.176 
milkmes de pC'setas, cOlTespondientes a la transfcrenc~a 
al Estado de titularidad de las acdones representativas 
de capital de las sGciedades a ql1C se refiere cı RDL 
:;/Y 1, de 3 de ll1aY0. por e1 que se I2sta~)ieci6 una ııueva 
organİzacjôn de las Entidadl.::s de Credito de capital pü
blico estatal, con las salvedades referidas en el anterior 
punto 1 l.c) de esta Dedaraci6n (apartado 2.3.I.B). 

13. Las parlidas de gasto e ingreso pendientes de 
aplicar o· İnCOlTectamente aplicadas en 31112/91 -a 
tas 111<1S significativas de las cua)es se ha hccho refe
rcncia en }os puntos anteriorcs- qııe hahran de regu-
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larizarse en ejereieios posteriores a 1991, supondran 
un cargo neto en las cuentas de resultados de la Admi
nistraei6n General del Estado de 1.055.972 millones de 
pesetas. Asimismo a esta cifra hay que afiadirle 
602.077 mil\ones de pesetas correspondientes a los in
tereses de letras y pagares de! Tesoro devengados a la 
indicada fecha y pendientes de vencimiento y 30.000 
miJJo;ınes de las devolueiones del IRPF-1990 traslada
das a 1991, por 10 que pasarfa a ser realmente de 
1.688.049 millones de pesetas; todo eJJo al maı·gen de 
la earga futura por ci desplazamiento .temporal de la 
finaneiaci6n esiatal de los deficit de RENFE, por im
porte de 114.385 millones de pesetas y de la regulari
zaciôn co~tabıe de algunas parLİdas de balance, espc
eialmente de los 'Prestamos que se consideran 
incobrables, a que se hace referencia Cll ci punto 1 ı'd) 
anterior (apartado 2.3.2). 

EN RELACION A LAS CUENTAS DE LOS 
ORGANISMOS AUTONOMos ADMINISTRATIVOS 

l4. L<:ıs cuentas de DU1Chos Organismos presentan 
defcctos formalcs, ta]es C01110 falta de remisi6n de al
gur.os docurncntos prccepUvos, inçolT~cciones y falta 

. de urıiformid:ıd de alguna de las pa.rtes que componen 
cı cuadro de finandanıiento anunl e insuficiente ada
md6n de las caus<ıs qne l110tivan las ıııodificacioncs. 
de dercchos y obligacioncs de ejcrcicios antedores. Se 
singulariza, por la mayor inıponancin de sus desvia
eioncs de la Inslrucci6n dc Contabilidad aplicable, de 
entre losagrcgados por la IGAE el1 el eiercicio, el 1RY-
DA (apartado.3). , 

15. En reJaci6n con las obligacioncs y dereehos re
conocid05 en el cjcrcicio que asciendc11, respectiva
men'.e, a1.974.402 y 2.014.989 milloncs de pesetas, asi 
con10 sobre los pendiel1tes de reconoccı- 0 reconocidos 
en excesohasta 31112/91 por los Organismos aut6no
m05 administratl\·os, l~s obseıvacioncs fundan1entales 
son las siguientes: 

- A 31/12/91 se cneontraban registradosdcntro de 
euentas extrapresupuesıarias pendientes deapliciır a 
pr'esupuesto en ei INEM, gastos conientes POl' impoı~te 
de 993.846 millones de pesetas, que corresponden a 
prestaeiones sociales propias de su actividad. De di
chos gaslos, 432.526 millones son imputables al ejerci
eio y los restantes a ejereicios an!eriores. Por otra par
te, este Organisrno tiene otros ga~tos _pendientes de 
aplicar a presupııesto por impone de 4.024 millones 
de pesetas de 'ejercicios anteriores, y gastos. aplicados 
en exceso,. pendienıes de regularizar, POl' importe de 
2.490 miJlones, de los que 416 nıillones corr~sponden 
al ejereic;o y 2.074 a eje"cicios anteriorcs (apartado 
3.Ll.A.1). 

- Ei Instituto Soeial de las Fuerzas Armadas (IS
FAS) ha tratado extrapresupüestariamente la adquisi
ci6n y el reeınbolso de sus invcrsiones financieras a 
corto pla;w, .presentando unos saldos a 31/12/90 Y 
31/12/91 de 12.762 y 9.342 miJJones de pesetas, respec~ 
tivaıncnte, y J1ıanticne como dcudores extraprcsupucs
tal'jos sİn apliçar a presupucsto gaslos por importc de 

1.065 miJI6nes de pesetas, de los que 475 millones se 
encuentran.,contabilizados como deudores extrapresu
puestarios y 590 millOjıeS en .cuentas de orden (aparta
d0'3.1.1.A.2). 

- . EI INE tiene una deuda con la Seguridad Social 
pendiente de eontabilizar y ap1icar a presupuesto por 
importe de 1.178 millones de pesetas, que corresponde 
a 1989 (apartado 3. 1. l.A.3). 

- Los Organismos Consejo Superior de Deportes, 
Instituto ·de Fomento Asociativo Agrario, Biblioteca 
Naeional, Cenlro de Arıe Reina Sofia y Agencia para el 
Aeeite de Oliva contraen en el ejercicio deredl0s por 
transferencias delEslado, por importes de 5.121, 
3.092,361,269 Y 41·millones de pesetas, cuyas corres
pondientes obligaciones,.segun 10 indicado en el pıınlo 
4 antedor, este 110 reconoce en cuentas (apartado 
3.1.1.B.I). 

- Ei· Fondo de GaranliaSalarial (FOGASA) .ha rel1-
dido sus cuentas sm inc1uir V, poı.:." tanto, sİn aplicar d 

pn::supucsto, la Iiquidaci6n definitiva de la Tesorer-\~\ 
General de la Scguridad Social, por un importc nelo 
de ı 0.156 l1ıiflones de pcsetas a favor del Organisl1ıo. 
CorreJati\'ar.ıentc ha aplicado al prcsııpııesto de ı 99 ı 
la liquıdaciôn definitiva del ejcfcicio anterior, por im-" 
por!e de 8.327 l11illones de pesetas, y 12 millones de 
gaslos (aparıado 3.1.I.B.2) . 

16. De 10 expuesto en e1 punto antcrior se dcducl;' 
que: 

:.ı) Los I'esııltados agregndos de gesti6n presupuesta
riu de 105 Organismos acjuf considerados correspon
dientes al ejcrcido ı 991, quc segün las cuentas rendi
,hls son positivos y ascienden a 40.587 millOilcs de 
pcsetas, se encucntran incorrectamente increnıcntados 
en 43 ı .203 nıillones, y cn consccuencia, si no se hubie
s~ incurrido en los dcf~ctos de inıputaci6n preSl1pues
t:ıria scilalados, sei'ıan negati\'üs por inıportc <.L,,-' , . 
390.6 ı 6 ınillones (apartado 3.1.2). . 

b) Las partidas de gasto e ingrcso pendienk, d\,' illl
putar al prcsupuesto 0 imputadas en exceso, lıa'l ~:Li

pucsto un incorrecto İncre.n1ento' de 105 resultados de 
gcstiôn prcsupucstaria agregados y acunıulados hasta 
31n2/91, de 1.007.635 millones de peseıas, euya regu
laıizaci6n ~xcll\ido un imporıe de 9.549 mi1lones
debcra sel" soportada por ejercicios posteriores a ı 991 
(apartado 3.1.3). 

c) EI remancntc: de tcsoreria conjl111to de ,estos 01'
gani'ill1os cı 3 ı 112/91, que scgun los importes figurados 
en cııentas "scicnde a 761.868 millones de pesetas·, Iıa
bda pa~;<:ıdo a tcner rea1ınente un saldo negati\'o de 
245.767 ll1illones si se lı11biesen aplicado las indicadas 
partidas de gasto c iDg,reso pcndientcs de imputaci611 

p,'esııpııestari" (ai)artado 3.1.4). 

17. La pre\'İsi6n y uti1izaci6n dd remanente de teso
reria POl' algunos"OI'ganis'nıos ~S(' exceptuan de 1~"lC 
analisis las Mutualidades, por sus espccialcs caractc
rfstica<;, y cı' lNEM, 'por los imporlantes ajusıes a efcc
tııar en sus cııcntas- ha sido incorrt.'cta, toda \'t.~z qUL' 
consignan cn su prcsuput'sto dL' iııgrcsos C01110 prc\'i
sion inicial 25.087 Illilloncs de p~:s,,-'tas rrcnte a unə Ct-
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fra real de 140.508 millones, si bien posteriorl1lcnte 
utilizan para financiar modificaciones de credito otros 
54.540 millones. Estas practicas producen exeedentes 
de 'capital circulante no justificados en. unos Organis
mos quc, atendida- su naturaleza, deben prescntar una 
sİtuaciôn· financierame:iı.te equi1ibl·ada.· POl' otra parte, 
estos excedentcs permanecen en los Organismos, a P('
sar de quc, para facilitar precisamerıte sü transfcrencia 
al Estado, las Leyes de presupuestos han dada el ea
r[ıcter de anıpliables a 10s correspondientes creditos 
(apartado 3.1.4). 

ı 8. Ei balance de situaciôn agregado de los Organis
JTIOS aut6nomos administrativos, que a 31112/91 ~ex
cluidas cuc-ntas de orden y eontrol presupuestario
asciende a 1.830.834 miJJones de pesetas, presenta, 
ədcnıas de los_ dcfectos derivados de las anomalias 
contab1es' puestas de manificsto en 10s puntos anterio
r('~:, 10s que se indicə-n a colıtİnuaciôn: 

aL De los,35 Orr:aııisnıos que en 31112/91 presentan 
saJdo crı St1S cuentas de il1l11ovilizado ınaterial e in ma
teriaJ, no dotan anıürtizaciones 15, cuyos activos 
aınort ızablcs <1 la indicada fccha rcpresentan aproxi:.. 
madamcnte un 431?0 de 10s del subsector reflejados en 
cuentas. Entre los Organismos que amortizan se en
cuentra cı INEM, quc efectua la dotaciôn, exdusiva
nıcnte, sobrc d valor de su inmovilizado a 3!112/88, 
s~n tencr en cuenta las adiciones- al mismo del perfodo . 
89-9 ı, que han inıportado 11.442 millones de pesetas 
(apartado 3.z.1.A.a). 

b) La inadecuada dasificaci6n presupuestaria conıo 
inversiones de deteıminados creditos cs causa de algu
nas distorsiones contables, POl' cuanlo hay Organisnl0s 
qile, atcndiendoa la naturaleza re,!1 del gasto, no aeti
van justificadanıente partidas imputadas al eapitulo 6 
de su presupuesto, mientras que otr05, siguiendo eI 
Ilrincipio general de capitalizaci6n del movimiento de 
dicho eapitulo, activan algunas partidas incluidas en ci 
mismo que son realmente ga5tos corrieiıtes (apartado 
3.2.l.A.a). 

c) Varios Organisnıos no recogen adecuadamente. 
en todo 0 en parte, su inmovilizado material: Asf, el 
Centro de Estudios Constitucionales valora el inmue
ble, que utiliza eomo sede, en el inıpoı1e simb61i<:0 de 
1 peseta; ei Fondo de Ateneiones Generales del Servi
eio Geognifieo del Ejercito y el Instituto Naeional de! 
Consunıo no reflejan eontablemente los edificios que, 
oeupan; ei Centro de Ane Reina Sofia y la Biblioteea 
Nacioiıal, Organismos creadCts en eI ejercicio, no reco
gen los edifieios que constituyen su sede y las instala
eiones afcetas a Sl1 aetividad; y cı Canal de Experien
cias Hidn5dimiTPicas del Pardo y el Centrn de Estudias 
JudiCiales no incluyen los inmovilizados euya adquisi
ei6n fue anterior a 1987 (apartado 3.2.l.A.b). 
. d) EI Consejo Superior de .Deportes tiene reeogido 

en euentas, eomo inmovilizado material, todos los gas
tos realizados eon cargo al eapitulo 6 de su presupues
to, aunque en multiples easoS la titularidad no sea SU" 

ya, POl' 10 que la operaci6n seıia aplieable a su cuenta 
de resultados y no una inversi6n activable en el balan
ee. En este ejereicio ei Organismo desglosa su inmovi-

lizado en "Material" e "Infraestructuras·y bienes desti· 
nados al uso general", con importes netos de 12.949 y. 
8.921 milJoncs de pesetas, de ~los que earece de! opor
tuno inventario (apartado 3.2. I.A.c). 

e) La Jefatura de Trafieo tiene un inmovilizado ma
terial con un saldo a 31/12/91 que asciendc a 60.888 
mill-ones de pesetas, que rcüne, en su maYOT parte, Ias 
caracteristicas de! de infraestıucturas y bienes destina
dos aL BSO gcncra). En consecuencia, dicha parte del 
saldo, en euanto corresponda it los que ya hubieran si
do entregados deberia habcrse abonado con cargo a la 
cuenta de "Patrinıonio entrcgado al uso general", y no 
tendria que habcr sido objeto de dmortizaciôn en ııil1-
gun easo (apaliado 3.2.1.A.d). 

f) El Organismo scfıalado en e1 parrafo inmediato 
anterİbc _por otra parte, actİva como inIiıovilizado İn
material d importe de tas campafias de seguridad viaI 
apIicadas at capitulo 6 de su presupuesto; aunque en 
este ejercicio, prinıero eo el que amortiza, dota 1.539 
millones de pesetas, totalidad de su sa1do entrante, ınas 
el 50% de Ias adiciones dd ejereieio. Ei Instituto Naeio
nal del Consumo mantİene sİn nıovirnİento desdc 19R7, 
como' inll10vilizadö inmaterial, ] 19 nıil10nes cİe pesctas 
que, de acııcrdo coıi la fiscalizaciôn cspecial Jlcvada a 
cabo por el Trib-unal sobre ~us cuentas en este ejercicio, 
no deberfan est:1}' activados (apaıiado 3.2.1.A.e). 

g) Las saldos de las cuentas de relaei6n del INENI 
con la Admil1istrar;:İön General dd r.:stado y con la T~ 
sorelia General de la Seguridad Şoeial presentan im
portantcs discrcpancias cuantitatİvas qt,ıe-no han podi
do ser aclaradas (apaliados 3.2.1.B v 3.2.2.Cl. 

19. La cuenta agregada de resultados del ejercicio 
de 105 Organisnıos aquf .considerados presenta un 5al
do deudor de 62.254 ınilJones de pesetas, sobre el qııc 
se realİzan las siguientes obsenf 3ciones: 

a) Las l'esultados corrientes de1 ejercicio, que son 
negativqs y ascienden, segun las cuentas rendidas, a 
75.966 miHones de pesetas, se encuentran indebida~ 
mente inereınentados en 425.831 millones, como eon
secuencia, principalmente, de la incidencia en cJ)os de 
las anomalfas contables puestas de manifiesto en cı 
punto ı 5.ənterior. 

La correcciôn, por tanto, del importe sefialado, s1n 
tener en' cuenta la falta de amortizaciôn expresada en 
el pıınto ı 8 a) anterior, elevaıia las perdidas conientes 
del ejercicio a 501.797 miJJones de pesetas (apartado 
3.3.I.A). 

b) La cuenta de "Modificaci6n de obligaeiones y de
rechos de ejercicios əntedores" presenta un saldo 
acreedor (bencfieios) de 10.3.'56' miJJones de pesetas, 
debid0, pıiııcipalmente ~ la 311uladôn por prescrip~ 
ci6n de obligacicn~s en el ISFAS, de los cjerciciüs 1 ()79 
a 1985, correspondientes a la diferencia entre eı jnı
porte de la asistencia sanitaria recibida de la Seguri
dad SociaI, segun 105 precios concertados con la nıjs-

. n1a, y eI resultado de aplicar unos inferiores, 'decidjdos 
posteıior y urrilateralmente por el Organismo (aparta-
do 3.3~l.B). . 

c) Los beneficios extrııordinarios del ejereicio as
cienden a 4.174 millones de pesetas, eomo conseeuen-
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cia, principalmente de dos operaciones de signo 
opuesto de FOGASA, que no se consideran adecuadas 
contablemente, pues, por una parte realiza en esta 
cuenta de resultados extraordinarios un abono de 
8.315 millones de pesetas correspondientes a la Iiqui
daci6n definitiva de la Tesoreria General de la Seguri
dad Social de 1990, a que se hizo referencia' en el pun
to 15 anterior, y, por otra, efectua un cargo de 4.263 
millones de pesetas, para corregir un error contable 
de! ejercicio 1990, por el que 4.263 millones de pesetas 
de una amortİzaciôn de tftulos fueron considerados 
cünıa intereses. La cuenta de abono en eI primer caSQ 

debi6 ser la de "Modificaci6n de derechos y obligacio
nes de ejercicios anteriores" y la de cargo, en cı seguıı
do, la de "Resultados pendientes de aRlicaci6n", en
contrandose infTavalorados, por tanto, los resultados 
del Organismo en el segundo de los importes eitados 
(apartado 3.3.1.C). 

20. La regularizaci6n de las partidas de gasto e in
greso pendientes de aplicar 0 iııC01Tcctamcnte aplica
das hasta 31/12/91 ~a las nı{ıs inıportaııtes de dias se 
ha hecho rcfercncİa en Jos puntos 15 y ı 9 anteriores-, 
supondrcı una disl11İnuciôn de 10s resultados acuJlllıla
dos de 10s Organis1l1os autônonıos administrativos de 
991.089 milloncs de peselas (apartado 3.3.2). 

EN RELACION A LAS CUENTAS DE LOS 
ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, 

FINANCIEROS 0 ANALOGOS 

21. Las cuentas rendida.s por nuınerosos Orgaııis
mos prcsentan defcctos formales, tales coil10 falta de 
rcnıisi6n de docunıentos preccptivos, İncorrcccioncs y 
falıa de unifornıidad de alguna de las partes que cam
ponen el cuadro d~ financianıİento e insuficicntc acla
racı6n de las causas que motivan las modificaciones 
de derechos y obligaciones de ejercicios anterioı~cs. Se 
singularizan, por la importancia de su desviaciôn res
pecto a la Instrucei6n de contabilidad aplicable, el 
FORPPA y la Confederaci6n Hidı'ografica del Guadal
quiviı~ cuyas cuentas ~segun se indica en cı punto 3 
anterior~ na debieron haberse incluido en los cstados 
anuales agregados siıı la con'ecciôn previa de los de
fectos que prescntan. Estos, concrctaIlıcnte cansistcn 
en la falta de regularizaci6n de los resultados de! c.ier
cicio.antedor, que origina un dcscııadre entı'e sus ba
lanees y cucntas de resultaclos de 32.496 )1 1.548 millo
nes de pesetas, respectivamente (apartado 4). 

22. En relaciôn con las ob1igacıones y derechos ı·e
conocidos erı el ejeı·cicio qut' aScİenden, respec1iva
mentc, a 925.646 y 640.840 mi!lones de pesetas, ;ısi co
ma sobre los resultados por operaciol1es conıcrcİalcs 
POl' importe de 298.132 millones, las observaciones 
fıındaınentales son tas siguicntes: 

a) Se mantienen dcudorcs por derechos reconoci
dos de1 ejercicio correspondicntes a crcditas par trans
fcrendas deI Estado anulada's POl' estc, canıo se ha se
fialado cn ci punto 4 anterior (apartado 4.I.l.b). 

b) Ei FORPPA contabiliza incon'ectanıente las p61i
zas de credito anuales que suscribe con el Banco de 
Espafi.a. En este ejercicio recoge, exclusivamente, co
mo gasto la diferencia entre la p6liza de 15.000 millo
nes de pesetas que tuvo vencimiento el 31112/90 y la 
suscrita en el ejercicio por 10.000 millones, euyo ven
cimiento el dia 31112/91 no es contabilizado. Por otra 
parte, este Organismo mantiene, tanto en el activo co
mo en el pasivo, dentro de partidas pendientes de apli· 
eaci6n, 10.329 millones de pesetas por operaciones del 
FEOGA-GARANTlA, al no habcr contado con c1otaci6n 
presupuestaTia para los pagos (apartado 4.1.1.e). 

c) El Instituto Naeional de las Aı1es Escenicas y de la 
Musica (INAEM) realİza y hace cfectivos gastos sin caber
tura prcsupuestaıia POl' inıportc de 197 millones de pese
tas. Este Organisnıo tiene, asimismo, gastos de ejercİcios 
anteriores pendientes de aplicacı6n presupuestaria por 
iıııporte de 295 millones de pesetas (apaıtado 4.I.l.d). 

d) EI Instituto de Salud Carlos III mantiene sin apli
car a 3] 112/91 ingresos presupuestarios por inıporte de 
152 millones de pcsetas (apanado 4. ı. ı .c). 

e) No se aplican critcrio~; uniforl11cs en la distinciôıı 
cntre operaciones cOl1lercia1cs ::'.' prcsupw::staria:-, POl' 

paı1e de los Organisnıos, debido a la indehnici6n nur
məth'a existcntc CI1 cst;ı ıııateria, qUl? ha dado lugar :"1 

tratanıientos contablcs diiercntes de un ll1isnıo tipo (k' 
operaciones y ha h~clıo posiblc la incOITl2cta clusi6n de 
las lil11İtaciol1cs propias Uc los cn:uÜos prcsupuestarios, 
tratando como operacioncs comercialcs gastos e incluso 
in\'ersiones de naturalcza presupuC'slaria, que ascieııckn, 
al nıenos, a 8.455 ınilloncs de pcsetas, de Jos que 3.939 
COJTcspondcn al CSIC, 2.767 al Scrvicio Militar de Cons
tıuceioncs,y 1.079 al lNAEM (apaı1ados 4.1. l.a \. 4.1.2). 

23. En relacioıı a las balances de situaci6n a 31112/9 ı 
de estos Orgaııisnıos, cuyo iınportc agrcgado -e\:clui
das cuentas de orden ).- control prcsupuestario- as
cicnde a 1.739.615 millones de pesctas, sin induir las 
correspondientes a la Caja Postal y OAN por Jas razl)
nes expuestas en el anterior punto 3, son destacables 
las siguientes obser\'aciones: 

a) Las Juntas de Puerto y la Comisiön Adnıinistrati
va de Grupos de Puertos l'c\'alorizal1 anualmentc su 1n
nıovilizado segun los fndiccs de precios al consunıo, 
de acuerdo con una norma cmənada de la Direccİön 
General de Puertos quc no cs acorde con 10s criterios 
de valoraciôn cstablccidos POl' c1 Plən General de Con
tabilidad Püblica (apartada 4.2.1.A.l.a). 

b) Ei !CONA v cl conjunto de las Canfcdcraci<mcs 
Hidrograficas tienen inıportes signıfiGıtivos de su iI,
nıovilindo rnateı'ial, 18.086:-,16.494 ıni\loncs de pesc· 
tas, respectivarnente, contahilizados C0J110 Il1\'ersİoncs 

pııblica.s (:11 infracstructuras :v biellcs destinados al lls() 
general, y aunquC' conıprenden İnversiones tenninadas, 
ıınicanıente la Confederaciôn Hidrografica dd Guadia
na lıace la correspondiente anotaciôn en patriıııonio 
1"'-or su entrcga al uso gcneral (apartado 4.2.A.l.b y c). 

c) Na practican anıortizaciones de su inmovilizado 
material ı 5 de los 53 Organisnıos incluidos en los esta
dos anuales agregados, ı"cpresentando el valor de los 
activos no amortizados apro:ximadamcntc d.48t?iı dd 
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total. Asimismo incurren en identico defecto respecto 
a! inmbviIizadô inmateıial 7 ·de los 13 Organismos en 
los que hatenido movimientoesta euenta (apartados 
4.2.i.A.i.h y 4.2.1A2). 

d) De los 24.234 mlllones de pesetas a que asciende 
el 'saldo neto agregado de lacuenta "lnmovilizado inma
terial", al menos 2.172 millortes de TURESPANA y la 
mayor parte de los 4.212 mlllOnes de! sa!doque presen
ta e! Instituto de Conservaci6n de la· Naturaleza (ICO
NA) deben considerarse como activos ficticios por co
rresponder a gastos il1correctamente activados; por otra 
parte, ei inmovilizado inmaterial de! Instituto Tecnol6-
gico Geominero de Espafia figuraen cuentas con un va
lor de 13.427 millones de pesetas, por "estudios y traba
jos de' investigaci6n", de los que 2.963 millones 
corresponden a 1991, sin que sea objeto de amortiza
ci6n ni correcci6n contable alguna (apartado 4.2.1 A2). . 

e) Ei Parque M6vil Ministerial y varias Confedera
ciones Hidrograficas nö dotan lasoportunas provisio
nes por insolvencias il pesar de tener saldos elevados 
de deudores con un bajo indke de cobro. E! pıimero 
de los Organismos 'citados, con un saldo de 3.562 mi~ . 
1I0nes de pesetas de antigüedad sııperior a un afio, do
t6 en 1991 tınicamente 74 millones de pesetas, importe 
delos dcııdores con ıına antigüedad sııpeıior a 5 afios 
(apartado 4.2.1 .B.b). 

f) EI INAEM no cum'ple con sils obligaciones tribu
tarias, en relaci6n con las retenciones de IRPF e lVA 
repercııtido, siendo el importe pendiente de ingreso 
por el primer concepto a 31112/91 de 1.027 millones de 
pesetas, total de las retenciom;s efectuadas en ei ejerci

. eio (apartado 4.2.I.B.d). 
g) La utilizaci6n de diferentes cıiterios contables en 

eI registro de las operaciones entre eI Servicio Nacio
nal dei'rodııctos Agrarios (SENPA) y eı FORPPA, tiene 
como consecuencia. que en el balance del SENPA apa
rezcan eİl partidas pendientes de aplicaci6n dos sal
dos, uno acreedor y otro deudoı; por importes respec
tivos de 8.186 y 20.945 millones de pesetas, mientras 
que el FORPPA recoge en cuentas de relaci6n con el 
SENPA, 430 millones en partidas pendientes de aplica
ci6n (saldo deudor), 17.281 millones como deudores 
por operaciones comerciales y 4.651 millones' como 
acreedores comerciales (apartado 4.2.1 .C.a). 

h) EI Boletin Oficial de! Estado (BOE) y el Centro 
de Experimentaci6n de Obras Publicas (CEOEX) pre
sentan, a 31112/91, importantes saldos de tesoreria 
-8.192 y 2.661 millones de pesetas, respectivamente-, 
con fuertes incremeritos en el ejerdcio. 

Especialmente sigıiificativo es e! caso del primero de 
los Organismos citados, que a pesar de! exces(l de teso
rerfa indicado no hace efectiva una transfereI'Cİ:ı al Es
tad6 POl' inıporte de 1.500 mil!unes de pesetas, instıu
!l1ei1tada "ınediante una l1lodificacj6n crediticia en eJ 
articulo 40 de su presupuesto de gastos, que se apıueba 
en el mes de junlo de 1991 (apartado 4.2.ı.C.b). 

i) Los beneficios atıırj:ıulad05 de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA) que aparecen recogidos 
en la cııenta "Resultados ·pendientes de aplicaci6n'" y 
ascienden a 3.792 millones de pesetas, son consecuen
cia de la incon-ecta cuantificaci6n de los derechos re
conocidos del Organismo por aportaciones estatales, 

ya que se realiza en funci6n de los planes de seguros 
previstos, euya' ejecuci6n ha venido presentando des
viaciones significativas a la baja; no obstante, en este 
ejercicio se financia parte de! Plan con fonda de ma
niobra y no Gon subvenciones deı Estado,. producien
dose una perdida por operaciones corrientes de 4.719 
millones de pesetas. En esta perdida inclde, asimismo, 
et trııtamiento contable de las transferencias de capital 
que recibe para hacerlas efectivııs al Consorcio de 
Compensaci6n deSegııtos (apartados 4.2.1.0, 4.2.2.B 
Y 4.3.ı.A). 

j) El .cSIC, continuando con el criterio. segui.do en 
anos anterioresmantiene a 31112/9·1 un saldo de "Co
bros anticipados" de 5.867 mHlones de pesetas, con un 
incremento sobre el ejercicio anterior de ı. 97 4 millo
nes. Dada su cifra de ventas -8.566 millol1e6 depese
tas- resulla qtıe ..,145% de <'stas corresponde a cobros 
de ejercicioS' anleri6tes y e156% de los ingresos n,cibi, 
dos en 1991 se periodifican a ejercicios posteriores. La 
forma de utilizaci6n de esta cuenta supuso una de las 
jimitaciones. alalcance de la fiscalizaci6n especffica
lIevada a: caboporel Tribumil sobre las del Organismo 
del ejercicio 1990 {apartado 4.2.2.F). 

k) Ei fondo de ınaniobra existente al inicio del ejer
cido na ha sido "debidamente tratad~ ya que, en g~ne
ral, presenta cuantlas que-no -se utilİzan corno fuente 
de fjnanciaci6n. segun se dedııce dellıecho de que pa· 
ra un valor real agı'egado, a 31112/91, de 146.244 nıillo-' 
nesde pesetas,s6lo se pteve la utilizacl6n inicial de 
40.104 miltones, sibien posterioıımehtese emplean co
mo recıırso para financiar modificaciones de credito 
8.526 millones, mientrasque en ."Igüno,s Organisnıos 
ocurre todo 10 contrario. Como ejemplos significativos 
destacan: . 

- El FORPPA presenta a 31112/90 un fondo de ma
niobra negativo de 1.857 m,illones de pesetas y, sin em
bargo, efectua en el ejercicio 1991 modificaciones de 
sus creditos financiados con e! mismo. EI Organismo 
manifiesta qııe en sils cııentas comerciales de re\aci6n 
con el SENPA se inclııyen operaciones a medio y largo 
plazo, 10 que sııpondıia su inadecııada dasificaci6n 
contable. 

- Ei INAEM, a la indicada feclıa, !iene un fondo de 
maniobra positivo de 680 millones, que al final del 
ejercicio 1991, segun sus cuentas, pasa a ser negativo 
por importe de 40 millones. 'Ahora bien, si se tienen en 
cuenta los gastos activados por 492 millones a qııe se 
hizo referencia en et punto 22 c) anteıior, realnıente 
habria cen-ado et ejercicio con Iln fondo de maniobra 
negativo superior a 105 500 milIones de pcsetas. 

- Ei BOE, por el contrario, destaca por su fondo de 
İıı"niobra positivo, practic"mente 1iquido, quc; asden
de, a 31112;91, a 7.88,4 milloncsde resetes, con uııin· 
cremento sobre et entrante de! 46%, pese a 10 cual nO 
efectu6 las oportıınas transferencias al Estado COnlO se 
manifest6 en el punto h) inmediato anteıioc 

-- EI ONLAE tieneun fondo de maniobra a 
31112/90 de 4.663 millones de pesetas, pero preve ıına 
financiaci6n de sus gastos mediante el mismo de 
14.260 millones. Este defecto de finandaci6n inicial 
no ha supuesto para e! Organismoproblemasde capi-
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tal circulante debido a que el gasto previsto por trans
ferencias al Estado ha superado al realizado en 14.937 
millones de pesetas. Su fondo de maniobra a 31112/91 
asciende a 6.164 millones. 

La inadecuada presupuestaci6n y utilizaciôn de! 
fondo de maniobra origina situaciones de exceso 0 de
fecto de capital circulante, dificulta la instrumentaciôn 
de una polftica coherente de transferencias entre el Es
tado y los Organismos, y en definitiva, perjudica la de
bida aplicaciôn de! principio de uııidad de caja (apar
tado 4.2.4). 

24. Los resultados agregados del subsector aqui 
considerado -incluyendo lus obtenidos por Caja Pos
tal y OAN en el periodo en el que tuvieron can\cter de 
Organismos- alTojan un saldo acreedor de 55.162 mi
Hones de pesetas, conıo consecuencia de beneficios co
rrientes, extraordinarios y de caı1era de valores por İnı
portes respectivos de 38.255, 17.599 Y 2.465 millones, y 
pcrdidas por nıodificaci6n de dcrechos y obligaciones 
de ejercicios anterİores y otros cargos, por inıporte de 
3.157 ınillones. Sobrc la exacıilud de los anteriores im
pürtcs incidcn ııcgativamcnte 110 s610 la falta de dota
cion de las oportunas amortizacİones y provisiones sc
fialada ante-riormcntc, sioo tanıbien los defectos 
contables que se İndican a continuaci6n y que afectan 
u:ıas veces a su cııantıa y otras a su composiciôn: 

a) ENESA presenta en el ejcreicio una perdida por 
operaciones corrienles de 4.719 millones de pesetas, 
que no es represcntativa de la gesti6n rcalizada sino que 
deriva del defectuoso dlculo de los dcreehos y obliga
ciones, cümü se ha puesto de manifiesto en eI anterior 
punfo 23 i) (apartados 4.2.l.D, 4.2.2.B Y 4.3.l.A.b). 

b) El Servicio Militar de Construceiones y el lNTA. 
califican İncorrectaınente coıno COHıpras, t!o su cuenta 
de resultados corrientes, diversos gastos por naturalc
za que ascienden, al menos, a 2.767 y 135 millones de 
pesetas respectivamente (apartado 4.3.I.A.c). 

c) Las aportaciones de las Juntas de Puertos a la Se
guridad Social, derivadas de la integraciôn en ella de! 
Montepio de Previsiôn Social para empleados y obre
ros de puerlos, no se han conlabilizado uniformemen
le, loda vez que, para una aportaci6n global de 1.602 
millones de pesetas, sôlo 376 millones, correspondien
tes a 4 de las 17 Junlas y a la Comisiôn Administrativa 
de Grupos de Puertos, se registraron en resultados ex
traordinarios segün eslablece la norma dictada al efee-
10 (apartado 4.3.I.B.b). 

d) Las perdidas por modificaciôn de derechos y 
ob1igaciones de cjcrcicios anteriores corre~ponden en 
una parte significativa a las bajas de dereehos C!' las 
Confederaciones Hidrognificas, por un importe con
junlo de ı .jl40 millanes de pesetas, consecuencia de su 
bajo indi ee de cohro, al que se ha hecho referencia en 
el punlo 23 c) anlerior (apartado 4.3.I.E). 

En virlud de 10 expueslo, esle Tribunal PROPONE a 
las Cortes Geııerales que se requiera al Gobierno para 
que adopte las medidas que sean necesarias para que 
la Cuenta Genel'al de! Estado y las de las Entidades 
que la conforman se ajusten plenamente a la legisla
eiôn aplicable y a los principios que deben informar su 
e]aboraciôn y rendici6n. 

Madrid, 28 de julio de 1994 


