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CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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

1 AYUNTAMIENTO 

1.1 PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD 

CUENTA GENERAL Y CONTABILIDAD 

El Presupuesto General para el ejercicio 2011 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 28 de enero 
de 2011 y el Presupuesto aprobado definitivamente fue publicado en el BOB el 3 de marzo de 2011, 
cuando la normativa (artículo 15.2 Norma Foral 10/2003) prevé su aprobación definitiva antes del 
inicio del año. 
 

El concepto extrapresupuestario “Fianzas y depósitos recibidos” incluye algunos saldos muy 
antiguos (en algunos casos provienen de 1956) de improbable reclamación. Asimismo, el listado de 
avales relaciona avales desde 1961. Sería conveniente analizar el grado de exigibilidad de las 
fianzas o depósitos contabilizados en los epígrafes correspondientes y proceder, en su caso, a su 
devolución o regularización incorporándolo al presupuesto ordinario.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento, ante posibles reclamaciones y siguiendo un criterio de prudencia no ha 
considerado adecuado proceder a la cancelación de estas cuentas a pagar, aunque siguiendo la 
recomendación del Tribunal, procederemos en el ejercicio 2013 a realizar la regularización de estos 
saldos. 

 
El Ayuntamiento incluye en el remanente para gastos con financiación afectada 11,3 millones de 
euros, de los que 4,3 millones de euros corresponden a desviaciones por ingresos de 
aprovechamientos urbanísticos y derechos de superficie. Consideramos que estos ingresos 
urbanísticos podrían estar afectos a inversiones ya realizadas en PMS, si tenemos en cuenta tanto lo 
establecido en el artículo 111 de la LSU como en el artículo115 de la citada Ley que establece que 
los recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo se podrán destinar a otros fines. 
 
 
1.2 INGRESOS 

- Tasas y otros ingresos 

La liquidación y recaudación de las tasas de recogida de basuras y alcantarillado es realizada por el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que gestiona, asimismo, los padrones correspondientes a estas 
tasas. Consideramos que estos padrones tienen que ser aprobados y publicados por el 
Ayuntamiento.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo con la recomendación del Tribunal el Ayuntamiento aprobará y publicará los padrones 
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correspondientes a las tasas de recogida de basuras y alcantarillado a partir del ejercicio 2014. 

 

 

1.3 PERSONAL 

- Relación de Puestos de Trabajo 

La RPT contiene 19 puestos para los que no hay dotación presupuestaria, de forma que en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la LFPV, habría que amortizar estos puestos. 
Por otra parte, en la RPT del Ayuntamiento a 31.12.2011 hay 5 puestos cuya forma de provisión es 
la libre designación, puestos de Responsables de distintas áreas. Tres de estos puestos, han sido 
recurridos y la sentencia del TSJPV 981/2011 ha señalado que no se ha motivado suficientemente el 
cumplimiento de los requisitos para la utilización de este sistema. El Ayuntamiento, en 2012, 
modifica la RPT para estos tres puestos cambiando la forma de provisión de libre designación a 
concurso.  
Por tanto, la RPT vigente a la fecha de este informe incluye 2 puestos que tienen asignado como 
sistema de provisión el de libre designación, sin que se justifique el carácter excepcional y la 
especial responsabilidad, o el carácter directivo, al que alude el artículo 46.3 b) y d) de la LFPV.  
ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Tal y como se recoge en la legislación vigente y en la propia sentencia del TSJPV 981/2011 el 
sistema de provisión de puestos de libre designación está legalmente admitido y en el ejercicio de 
dicha previsión legal en la RPT vigente a finales del 2011 se contemplan únicamente 2 puestos a 
proveer por el sistema de libre designación, es decir menos del 0,5% de las dotaciones, cifra muy 
inferior a otras entidades públicas. La sentencia se ejecutó correctamente y por tanto no se puede 
extender a  más puestos de los afectados. 

Es preciso indicar que la demanda que motivó el recurso inicialmente contemplaba los cinco 
puestos existentes en la RPT a proveer mediante el sistema de libre designación, pero luego limitó a 
tres sus pretensiones y que en ningún momento ni la parte demandante ni el TSJPV han reconocido 
la falta de justificación en los dos puestos restantes para la determinación del sistema de libre 
designación. 

 

- Retribuciones  

El Ayuntamiento no declara a la Hacienda Foral las retribuciones dinerarias en concepto de 
prestación social, si bien están exentas. Para dar cumplimiento a la normativa vigente, el 
Ayuntamiento debe informar a la Hacienda Foral del total de las retribuciones de sus empleados. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El artículo 127.2. d) del DECRETO FORAL 207/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece entre otras cuestiones, 
la obligatoriedad de presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados en 
el año inmediato anterior, que tendrá que incluir entre otros conceptos las dietas exceptuadas de 
gravamen y las rentas exentas.  

Se consideraba que las ayudas sociales eran rentas exceptuadas de gravamen o no gravables en 
IRPF, por ser ayudas que tienen por finalidad el tratamiento o restablecimiento de la salud, pues se 
entiende que no puede apreciarse una afluencia de riqueza, ya que las mismas sólo persiguen el 
citado tratamiento o restablecimiento. 
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Además, hay una consulta de la Hacienda Foral De Bizkaia del 01/07/2008 , sobre ayudas sociales 
abonadas a empleados, que indica que “no tendrán la consideración de renta sujeta al Impuesto 
aquellas ayudas económicas que se concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el servicio 
público de salud, o por la mutualidad correspondiente, siempre que se destinen al tratamiento o 
restablecimiento de la salud, entendido como el empleo de las fórmulas de asistencia sanitaria 
oportunas para reponer la salud del beneficiario” 

Por tanto, al no calificarlas hacienda expresamente como rentas exentas, se entendía que no era 
obligatorio incluir el importe de esas ayudas; 

En cualquier caso, este aspecto ha sido corregido en el ejercicio 2013. 

 

-Altas 

Durante 2011, se ha contratado a un funcionario interino de programa, que continúa a de alta a la 
fecha de este informe, de una bolsa confeccionada en 2004, a partir de candidatos preseleccionados 
por LANGAI. Deberían renovarse las bolsas de trabajo, para cumplir con los principios que rigen el 
acceso al empleo público. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La urgencia en la contratación motivó la imposibilidad de convocar un proceso ad hoc, por lo que se 
acudió a bolsas de trabajo de otras administraciones, tal y como lo posibilita la Instrucción de 
criterios de gestión de bolsas de trabajo vigente. Consultados los Ayuntamientos de Bilbao, Portu, 
Santurtzi, Basauri y Barakaldo, únicamente Barakaldo disponía de bolsa para este puesto de trabajo, 
si bien estaba agotada, Por ello, se recurrió finalmente  a la bolsa de 2004.  

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Getxo está renovando sus bolsas de trabajo mediante la OPE 
consecuencia del Plan de Empleo aprobado por el Pleno el 30 de octubre de 2009, renovación que 
incluye también la bolsa mencionada en la recomendación del TVCP. 

 

Entre 1999 y 2004 el ayuntamiento contrató a 25 personas, mediante contratos por obra o servicio, 
manteniendo los mismos hasta 2009, y desvirtuando de esta forma el carácter temporal de los 
mismos. De acuerdo con el Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del crecimiento 
del empleo, y la DA 15ª del Estatuto de los Trabajadores, estos contratos se han convertido en 
indefinidos no fijos en 2009. Estas plazas están incluidas en la OPE aprobada en el ejercicio 2010 y 
se encuentran pendientes de convocatoria de los correspondientes procesos selectivos, dado que el 
Ayuntamiento ha recurrido la sentencia del juzgado contencioso administrativo que reconoce el 
derecho a un procedimiento restringido de funcionarización. 

 

-OPE 

La Oferta de Empleo del Ayuntamiento para 2010, una vez consideradas las exclusiones previstas 
en el articulo 23.1 y la D.T. 4ª de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010 supera el límite del 15% de la tasa de reposición de efectivos señalado 
en dicha Ley. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo, de 27 
de marzo de 2006 (rec515/2000) y del Tribunal Superior de Justicia Canarias, sentencia 773/2002, 
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de 16 de julio, la tasa de reposición de efectivos actúa como límite a la convocatoria  de plazas de 
nuevo ingreso o nueva creación, pero no como límite a la convocatoria de plazas que por algún 
motivo hayan quedado vacantes en el ejercicio/s anterior/es. 1 

De conformidad con estas sentencias y teniendo en cuenta que en la OPE 2010 las convocatorias se 
realizan sobre plazas vacantes que se venían desempeñando interina o temporalmente y sobre plazas 
de nueva creación provenientes de un plan de empleo que reconocía expresamente que se 
correspondían con funciones que venían desempeñándose por personal laboral, por funcionarios 
interinos de programa temporal, es decir, a funciones que no se creaban ex novo, si no que venían 
realizándose con carácter estructural en el ayuntamiento, las mismas no debieron considerarse para 
el cómputo de la tasa de reposición de efectivos. 

Por lo tanto, consideramos que el Tribunal debería eliminar esta consideración. 

 
 

1.4 CONTRATACIÓN  
En la revisión de los expedientes analizados se han detectado las siguientes deficiencias genéricas: 
- El sistema informático que soporta el perfil del contratante del Ayuntamiento y de los 

Organismos Autónomos no cuenta con un dispositivo adecuado que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluye en 
el mismo, tal y como establece el artículo 42.3 de la LCSP.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien es cierto que el perfil de contratante no disponía de un sistema de acreditación fehaciente del 
inicio de la difusión pública de la información, también lo es que la publicidad del perfil se 
complementa con la de los diarios oficiales: DOUE, BOE, BOB, o con las notificaciones 
pertinentes, que, en todo caso, garantizan la salvaguarda del principio de publicidad que rige la 
contratación administrativa. Además, la publicación de los expedientes contractuales en el Perfil del 
Contratantes genera automáticamente en el aplicativo de Gestión de Contratación una reseña con 
indicación de la fecha de publicación. En otros supuestos (p.ej.: cambio de composición de la Mesa 
de Contratación de Pleno) y para dejar constancia de la fecha de publicación ha sido extendida 
diligencia al efecto. Bien entendido que tal acreditación podría tener una mayor transcendencia en 
la anterior regulación, que diferenciaba la adjudicación provisional de la definitiva y fijaba la 
publicación en un diario oficial, o en el perfil de contratante del órgano de contratación, como “dies 
a quo” para el cómputo de los quince días hábiles, a partir de los cuales contaba el plazo máximo 
para la elevación a definitiva de aquélla, aunque tal publicación resultara un formalismo sin 
transcendencia frente a terceros, habida cuenta de que el contrato no quedaba perfeccionado hasta el 
momento de la adjudicación definitiva. 

 
- Para todos los expedientes de contratación analizados existe una delegación de la mesa de 

contratación en el servicio de contratación, tanto para la apertura de la documentación 
administrativa como de la documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmula, 

                                                 
1 La Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010, incluye expresamente dentro de la tasa de 
reposición los puestos vacantes cubiertos por funcionarios interinos del art. 10.1ª) del EBEP. 
Las sentencias citadas en la alegación se refieren a leyes de presupuestos para 1997 y 1999, que tienen una 
redacción diferente y más amplia. En ellas no se incluye dentro del límite de la tasa de reposición a los 
funcionarios interinos, como sí se hace expresamente en la de 2010.     
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contraviniendo lo dispuesto en los artículos 295 y 144 de la LCSP, en el artículo 22 del RD 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y en el artículo 81 del 
RGLCAP.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Este aspecto ha sido subsanado por medio de Acuerdo Plenario de fecha 30.04.2013, de 
conformidad con lo previsto en el art. 11 LRJPAC, que entre otros señala: 

Nombrar como órgano administrativo a la persona que sea titular en cada momento del 
puesto de trabajo de RESPONSABLE DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y COMPRAS, 
en los términos señalados a continuación:  

- Su forma de integración y su dependencia jerárquica en el Ayuntamiento de Getxo 
será el actual (sin perjuicio de la modificaciones que a tal efecto puedan acordarse). 

- Funciones y competencias, previa delegación de la correspondiente Mesa de 
Contratación: 

o Apertura del sobre primero “DOCUMENTACIÓN GENERAL”, 
requerimientos de subsanaciones y calificación de dicha documentación y 
solvencia. 

o Apertura del sobre segundo “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO 
AUTOMÁTICA” y remisión al servicio proponente para su valoración. 

- No se considera necesaria la nueva dotación de créditos para su puesta en marcha 
y funcionamiento. 

Posteriormente y por acuerdo de la Mesa de Contratación asistente a la Junta de Gobierno reunida 
en Sesión de fecha 20.05.2013 se acordó la delegación señalada. 

 

Además, se han detectado las siguientes deficiencias: 

-  Los pliegos de 9 expedientes adjudicados por 26,9 millones de euros, establecen para la 
valoración del precio fórmulas aritméticas, que aunque resulten públicas, penalizan las ofertas 
más económicas (expedientes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 20). 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Las fórmulas indicadas eran de aplicación habitual por todas las Administraciones Públicas en el 
momento de tramitación de los expedientes señalados, para evitar bajas temerarias y garantizar la 
buena ejecución del contrato. No obstante, en la actualidad, por Decreto 738/2013 se ha establecido 
con carácter general una fórmula de valoración que respeta el criterio señalado por el Tribunal, 
indicándose asimismo que en caso de pretenderse utilizar una fórmula distinta, se realizará por el 
propio Servicio de Contratación caso por caso, atendiendo a las circunstancias específicas 
concurrentes y previo el Visto Bueno que a la misma den los miembros de la Mesa de Contratación. 

 

- En un contrato de gestión de servicios adjudicado por precios unitarios, se valora como criterio 
de adjudicación, la posesión de certificados ISO de calidad y medio ambiente. La posesión de 
estas certificaciones, en cuanto que es característica de la empresa y no está directamente 
vinculado al objeto contractual, es un criterio de solvencia y no puede emplearse como criterio de 
adjudicación según lo dispuesto en el artículo 65 d) de la LCSP (expediente 19).  
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ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Los certificados ISO no se utilizan ya como criterios de adjudicación en el Ayuntamiento de Getxo, 
una vez se ha tenido conocimiento de las opiniones emitidas a este respecto, especialmente, por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el Tribunal de Justicia Europeo. 

 

- El expediente de concesión de la gestión servicio de estacionamiento regulado de vehículos no 
contiene un estudio económico-administrativo del servicio, que debe incorporarse por el órgano 
de contratación al expediente antes de la aprobación del mismo, tal y como establece el artículo 
183 del RLCSP (expediente 19).  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien en la documentación no se incluye un estudio económico – administrativo como tal en el 
Pliego de Cláusulas Técnicas se incluye el régimen de utilización así como las particularidades 
técnicas que resultan precisas para su definición. Asimismo y entre la documentación exigida a los 
licitadores se encuentran los aspectos señalados incluyendo asimismo un estudio económico. 

 

- En 6 expedientes (1, 4, 11, 13, 15 y 17), adjudicados por 10,2 millones de euros falta la 
publicación de la adjudicación definitiva en los boletines correspondientes (artículo 138.2 LCSP).  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien por error las adjudicaciones señaladas no fueron publicadas, actualmente se cumple con las 
obligaciones legales que a tal efecto se señalan en la normativa  

 

- En dos expedientes (13 y 19) adjudicados por 1,0 millón de euros y precios unitarios, 
respectivamente, se supera el plazo máximo de adjudicación, en aproximadamente 11 y 1,5 
meses, respectivamente (artículo 145 LCSP y 89.1 LCAP).  

 

- Las obras de la Recuperación Paisajística del entorno del Puente Bizkaia, adjudicadas por 1,7 
millones de euros, se ejecutan sin la autorización previa del Departamento de Cultura de la DFB, 
esta se recibe una vez recepcionadas las obras. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La ejecución de las obras contó con el visto bueno de Diputación Foral, si bien el documento formal 
de autorización de D.F. llegó con posterioridad. Por otro lado, se ha destacar que la tramitación del 
expediente permitió el acceso a las ayudas del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), cosa que 
no hubiera ocurrido caso de retrasar el inicio de las obras.  

 

- La revisión de precios en 2 expedientes (7 y 21) se aprueba con retraso y en uno de estos 
expedientes adjudicado por 998.029 euros se excede el plazo de ejecución del contrato sin 
haberse aprobado la ampliación del plazo.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Las revisiones de precios una vez aprobadas se reconocen sobre los periodos a los que son 
aplicables abonándose en su caso las diferencias correspondientes por los importes actualizados 
frente a las facturas no actualizadas que se hayan podido producir. 
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-  En el expediente de limpieza interior de edificios municipales adjudicado en 4,6 millones de 
euros, para 4 años, la fianza definitiva no se calcula sobre el importe de adjudicación (artículo 83 
LCSP), sino sobre una anualidad.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El error proviene de la errónea consideración del concepto “precio del contrato”, es decir, el precio 
por el que se debía licitar cuando se trataba de contratos plurianuales.  

Lo cierto es que los distintos textos legislativos al definir el concepto de precio, se limitaban a decir 
que los contratos debían tener un precio cierto, que ese precio debía ser el precio adecuado para el 
efectivo cumplimiento del contrato atendiendo al precio general del mercado, etc. Es decir, que la 
ley en ningún sitio decía expresamente que para calcular el precio del contrato había que sumar 
todas las anualidades. Al considerar que el precio que tenía que ofertar el licitador en su 
proposición, y que luego se convertía en importe de adjudicación, era el de un año, se trasladaba esa 
idea a la garantía, la clasificación, etc. Por otro lado, era un error muy extendido, como lo 
demuestran los propios informes del Tribunal 

Ese error ha sido ya corregido por el Ayuntamiento y actualmente las fianzas definitivas se calculan 
sobre el importe total de adjudicación. 

 

- La prórroga por un año del expediente de limpieza urbana y recogida de RSU, cuya ejecución en 
2011 asciende a un importe de 10,8 millones de euros, fue aprobada por la JGL cuando 
correspondía al Pleno, ya que la delegación que se realizó en el Alcalde es, tan solo, para adoptar 
el acuerdo de adjudicación. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El 27 de diciembre de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Getxo acordó la adjudicación del contrato 
de limpieza urbana y recogida de RSU, acordando además el “Facultar a la Alcaldía- Presidencia 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas en orden a la ejecución del presente acuerdo”, sin 
establecer limitación alguna, así como que “El contrato tendrá una duración de 8 años, siendo 
susceptible de dos prórrogas de un año cada una, que se adoptarán por acuerdo expreso”. 

Por lo tanto, la competencia para acordar las posibles prórrogas fue delegada en la Alcaldía-
Presidencia y esta se autorizó en ejecución del mencionado acuerdo plenario. Esto consta en el 
informe emitido por la Responsable del Área de Contratación y Compras, de acuerdo al cual se 
aprobó esta prorroga por Junta de Gobierno. 

Además, en todo caso, si la voluntad del Pleno hubiera sido aprobar esta prórroga, podría haber 
avocado y ejercido las facultades delegadas, cosa que no ocurrió.  
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- En la extinción por mutuo acuerdo del contrato de construcción y explotación del establecimiento 
hotelero Galerías Punta Begoña, el cálculo de la repercusión económica que representa para el 
Ayuntamiento el desistimiento del adjudicatario a la ejecución del contrato se realiza por el 
Secretario del Ayuntamiento. Consideramos que, tal y como se indica por la Intervención, 
hubiese sido conveniente que un profesional experto valorara dicha incidencia económica y así 
poder concluir sobre la razonabilidad del importe satisfecho por adjudicatario 1,2 millones de 
euros en concepto de daños y perjuicios causados. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Por una parte, señalar que en el informe de fiscalización emitido por el Interventor General el 23 de 
febrero de 2012 al que hace referencia el Tribunal, se señala que “se considera acreditado que el 
valor pactado excede del valor más bajo del rango que, presumiblemente, pudiera obtener el 
Ayuntamiento ante un eventual litigio”. Además, la Intervención no se manifiesta en oposición al 
acuerdo, actuación que habría realizado al estar por sus funciones obligado a ello, si hubiera 
estimado que no existía razonabilidad en el cálculo económico. 

Por otra parte, la incidencia económica ha sido valorada por profesionales expertos, tanto internos 
(Secretaría General, TAG del área de Contratación y Compras) como externos (informes emitidos 
por el gabinete jurídico Garrigues e informe de valoración económica emitido por KPMG 
Abogados, SL),. De hecho, en el expediente constan los siguientes informes en relación con este 
aspecto: 

• 9 de noviembre de 2011, Informe jurídico externo, del gabinete jurídico Garrigues, que 
analiza el contrato existente y las posibilidades que se derivaban del mismo para el 
Ayuntamiento ante el supuesto de inejecución del contrato por el adjudicatario.  

• Informe emitido por profesional experto (firma KPMG Abogados, SL) de diciembre de 
2011, que cuantifica la indemnización en 504.568 euros  

• Informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2011, 
en el que se analiza la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento ante la posible 
inejecución del contrato y a su vez se calculaba la cuantía a partir de la cual podría, en 
opinión de la Secretaría General, valorarse la extinción del contrato por mutuo acuerdo, 
que ascendía a 967.261 euros, sin haberse descontado las costas procesales en caso de 
que los Tribunales no estimasen las pretensiones municipales . 

Este informe recoge los parámetros económicos aplicables en una transacción de este 
tipo, sin que por parte de la Intervención Municipal se haya manifestado discrepancia 
con ninguno de ellos 

Es importante destacar que el cálculo que se realiza de la posible indemnización de 
fundamenta en el valor actual neto (VAN) de la percepción del canon que venía recogido 
en el contrato, tomándose como parámetros una previsión del IPC del 2% y una tasa de 
descuento del 6%, estando justificados en el informe ambos parámetros  con referencia a 
entidades externas y objetivas, así como en una estimación de las probabilidades de los 
diferentes resultados posibles en caso de judicialización.  

La valoración que se realiza en el informe de la Secretaría está fundamentada, tal como 
se indica en el informe, de conformidad con el criterio que se recoge en el informe 
jurídico externo de 9 de noviembre de 2011 que consta en el expediente y se ha citado 
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anteriomente. 

• Informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el 10 de febrero de 2012, en 
el que se analiza la propuesta concreta de extinción, fruto de la negociación habida con el 
adjudicatario, y en el que se señala que la cuantía de la indemnización que recibe el 
Ayuntamiento, compuesta de una parte en metálico más la aportación de documentación 
de interés para la restauración del inmueble, es adecuada teniendo en cuenta los criterios 
recogidos en el informe de la Secretaría anterior de 30 de diciembre de 2011.DOC 9 

• Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración General adscrita al 
Departamento de Contratación de 15 de febrero de 2012, que avala la propuesta (DOC 10 

• Informe emitido por la Técnico de Administración General adscrita al Departamento de 
Contratación de 22 de febrero de 2012, en el que concluye que los informes obrantes en 
el expediente tienen determinaciones de contenido económico suficientes que 
fundamentan y avalan la propuesta realizada (DOC 11). 

Por otra parte, habría que señalar en el informe que junto a la indemnización por 1,2 millones de 
euros, el adjudicatario asumió el compromiso de facilitar al Ayuntamiento los informes técnicos 
sobre el estado de situación del inmueble que había realizado durante el estudio del proyecto. 

Además, dado que el acuerdo de inicio a la tramitación reglamentaria del expediente contractual 
había sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, el Alcalde expuso el tema, para su 
tratamiento, a la Junta de Portavoces de los grupos políticos municipales el 8 de febrero de 2012, 
habiendo mostrado estos grupos su posición favorable al acuerdo, tal y como figura en el Acta de 
la Junta de Portavoces que se adjunta (DOC 12) 

 

- Análisis de compras menores 

 En la revisión de las adquisiciones tramitadas como compras menores se han detectado 
adquisiciones por importe de 1,5 millones de euros, que debieron tramitarse por el procedimiento 
negociado sin publicidad, por su cuantía o por producirse otras de igual o similares características 
en las mismas fechas al mismo proveedor.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En aplicación de criterios de eficiencia, eficacia y austeridad en el gasto se están reconduciendo 
determinados gastos a expedientes contractuales y siguiendo procedimientos que fomenten una 
mayor concurrencia. En lo que a los contratos menores se refiere, por Decreto 738/2013 se han 
establecido las siguientes directrices de contratación: 

- La solicitud por parte del Departamento o Unidad que inste la contratación irá 
necesariamente acompañada de al menos tres presupuestos en el caso de obras y dos para 
el resto de contratos. 

- Para el caso de que el presupuesto elegido para ser adjudicado no sea el más económico, se 
acompañará informe, firmado por el técnico correspondiente, justificativo de tal opción. 

- Nunca, so pena de nulidad de las actuaciones, podrá iniciarse la ejecución de un contrato 
menor hasta tanto el mismo haya sido adjudicado mediante el correspondiente Decreto de 
Alcaldía. 

En lo que a número de expedientes tramitados mediante contrato menor se refiere, se ha detectado 
una considerable disminución. 
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1.5 SUBVENCIONES  

- El Ayuntamiento no ha dispuesto en 2011 de un plan estratégico de subvenciones que concrete 
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumpliendo lo establecido en 
el artículo 8 de la LGS.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento está actualmente elaborando el Plan Estratégico de Subvenciones, por lo que en 
breve se dará cumplimiento a la recomendación del Tribunal.  

 

- La JGL aprobó una subvención directa a Getxo Empresarial y Comercial (GEYC), por importe 
de 105.000 euros, para la concesión de ayudas extraordinarias para el desarrollo de actividades de 
dinamización comercial, en el año 2011. Por su carácter recurrente o por la naturaleza de los 
perceptores, parece más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas aprobadas 
por el Pleno.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Compartimos el criterio del Tribunal y por este motivo, en los proyectos de presupuesto 
correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 se ha incluido esta subvención como nominativa. 

 

- El Ayuntamiento ha concedido de manera directa 2 subvenciones por importe de 93.198 euros 
cuando el objeto subvencionado coincide con el contrato de prestación de servicios regulado en 
el LCSP, incumpliéndose el principio de concurrencia.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La subvención concedida a Getxo Enpresa, por importe de 55.000 euros, para ornamentación 
navideña, se realiza una vez que la citada asociación presenta un programa de actividades global por 
todo el año en el marco de la colaboración publico-privada que desde las Instituciones 
Supramunicipales se está solicitando a los Ayuntamientos y a las Asociaciones de Comerciantes. En 
este marco y fruto del acuerdo entre ambas partes se consensúan una serie de actividades que el 
sector considera de especial interés y que forman parte de la subvención concedida y que resultan 
posteriormente organizadas por dicha Asociación sin ningún tipo de organización municipal. En 
este contexto se organiza la iluminación de Navidad que recibe una cantidad determinada cada año 
y que es organizada por Getxo Enpresa. 

Lo mismo sucede con la subvención concedida a la asociación Bizarra Lepoan para el seguimiento 
y la dinamización del programa GEHI, cuyo objetivo es sumar el máximo de asociaciones y 
organizaciones dispuestas a participar en un programa de promoción del euskera, con el fin de 
aumentar el uso del euskera en todos los ámbitos sociales 

 

- El Ayuntamiento, en 2 líneas de subvenciones por las que se conceden ayudas por importe de 
501.000 euros, no publica en el BOB un extracto de la resolución de las subvenciones concedidas 
y cuyos importes individualmente considerados superan la cuantía de 3.000 euros, indicando los 
lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro, tal y como lo establece el artículo 18.2 
de la LGS.  
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ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien las resoluciones, con anterioridad a 2012, no se publicaba en Boletín siguiendo las 
indicaciones de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que consideraban que no era necesaria su 
publicación, a partir de 2013 se publican en el BOB. 

 

- En una subvención concedida por un total de 105.000 euros no se acredita la obligación de 
solicitar 3 ofertas en el caso de que el gasto subvencionable supere 18.000 euros en servicios o 
suministros, tal y como establece el artículo 31.3 de la LGS.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de subvenciones recoge en su disposición 
adicional primera que la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás 
normativa de desarrollo o sectorial serán de aplicación en lo no previsto en la Ordenanza municipal, 
por lo que los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento tienen en todo 
caso que cumplir lo establecido en el artículo 31.3 de la LGS. 

En el ejercicio 2013 se ha reclamado a Geyc, beneficiario de una de las subvenciones para 
actividades extraordinarias por 105 miles de euros, se ha solicitado al mismo la acreditación de la 
solicitud de las 3 ofertas, estando a la espera de la remisión por estos de la misma. Se adjunta copia 
de las cartas enviadas. 

 

- Las bases reguladores de las subvenciones concedidas a entidades, asociaciones y organizaciones 
que actúan en el ámbito de los servicios sociales por importe de 90.000 euros, incluyen criterios 
que no están ponderados y no determinan una cuantía máxima de subvención. El Ayuntamiento 
utiliza internamente criterios ponderados y cuantías máximas que no han sido publicados.   

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En la convocatoria del año 2012 se realiza una profunda revisión de las bases reguladoras donde 
además de corregir está situación se mejora todo el proceso de concesión en aras a conseguir la 
máxima eficiencia en la gestión y el mayor impacto posible en Getxo de los proyecto 
subvencionados. 

En la convocatoria del 2013 se realizan nuevos ajustes y se establece una dinámica por la que cada 
año se mejoran aquellos aspectos de mejora detectados en el desarrollo de la convocatoria anterior. 

Los aspectos detectados por el Tribunal han sido corregidos así en las nuevas bases reguladoras. 
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- Las bases de las subvenciones a proyectos de acción humanitaria, y a asociaciones culturales, por 
las que se conceden subvenciones por 374.000 y 103.700 euros, respectivamente, incluyen 
criterios no objetivos, tales como la tradición de la institución en el pueblo. Estos criterios no han 
resultado determinantes para la concesión. Además, en una subvención por importe de 103.700 
euros, las bases no determinan la cuantía máxima de la subvención y la cuantía otorgada no 
depende de los puntos obtenidos. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de acción humanitaria 

En cuanto al criterio "Continuación de acciones financiadas por el Ayuntamiento de Getxo”, que se 
valora hasta 2 puntos, se trata de dar continuidad y profundizar en las intervenciones realizadas con 
anterioridad. El criterio es objetivo y automático ya que o se ha dado dicha continuidad o no. 

Por otra parte, el criterio "Implicación desde el municipio de Getxo" incluyen tres aspectos: 

7.1. Implicación local de vecinos/as de Getxo en el proyecto (hasta 1 punto). 
7.2. Por acciones de sensibilización llevadas a cabo en Getxo (hasta 4 puntos). 
7.3. Sede de la entidad en el municipio de Getxo (hasta 8 puntos). 

 

7.1. En este criterio la implicación de vecinos/as se valora para todas las ONGDs tengan sede en 
Getxo o no, siempre y cuando tengan voluntarios o profesionales directamente ligados al proyecto. 
Por lo tano, es un criterio objetivo, ya que se cumple o no se cumple, no cabe interpretación 
ninguna. 

 

7.2. Las acciones de sensibilización se puntúan con el fin de comprobar la "devolución" y 
"presencia" de la ONGD en Getxo para valorar si capacidad de transformación social en el 
municipio. En este caso el desglose de la puntuación se realiza en función del número de acciones 
de sensibilización llevadas a cabo por parte de la ONGD en Getxo, por lo tanto se trata de un 
criterio automático y objetivo: 

-Si la ONG ha realizada más de 3 acciones de sensibilización en Getxo…….…4 
-Si la ONG ha realizado 3 acciones de sensibilización en el municipio.……......3 
-Si la ONG ha realizado 2 acciones de sensibilización en el municipio...............2 
- Si la ONG ha realizado 1 acción de sensibilización en el municipio.................1 
 
 

7.3. Sede de la entidad en el municipio de Getxo (hasta 8 puntos). Se trata de un criterio objetivo (se 
tiene sede/delegación o no se tiene) que busca fomentar una mayor participación de la sociedad 
getxotarra en el mundo de la cooperación. De esos 8 puntos 7 se otorgan en base a contar con una 
sede/delegación y el punto que falta se otorga si la ONGD tenga sede/delegación o no en Getxo 
cuenta con al menos 25 personas socias de Getxo en su entidad. Por lo tanto, se trata de criterios 
objetivos que se puntúan además de forma automática. 

 

Bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones culturales 

Desde 2012, en las bases especificas que se aprueban en cada convocatoria para la concesión de 
estas subvenciones en el apartada referente a la cuantía de la subvención, se establecen los 
siguientes criterios: 
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Las subvenciones ahora convocadas serán compatibles con cualesquiera otras, concedidas 
por otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en ningún caso 
pueda existir sobre financiación, es decir, sin que el importe total subvencionado en 
concurrencia con otras entidades pueda superar el coste total de la actividad. 

 En cuanto al importe de la subvención a conceder tendrá como base la cuantía solicitada, 
y se le aplicará a dicha cuantía el porcentaje que corresponda por los puntos obtenidos. 

En el caso que las solicitudes superasen el crédito máximo disponible de subvención, 
se regularizará de la siguiente manera: 

Se dividirá el importe disponible total entre la asignación provisional del total de 
subvenciones solicitadas; siendo el resultado un coeficiente corrector que se aplicará sobre 
la asignación provisional. 

Caso de producirse un supuesto de sobre financiación por concurrencia de subvenciones, 
el beneficiario tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedida por el Aula de 
Cultura en proporción al importe aportado por éste en relación con el total financiado 

 

Con ello entendemos que queda claramente establecida la cuantía máxima de la subvención, así 
como que la  cuantía otorgada depende de los puntos obtenidos. 

 
 

1.6 MOROSIDAD 

- La intervención municipal ha elaborado en el ejercicio 2011 los informes trimestrales que se 
trasladan al Pleno sobre el cumplimiento de los pagos previstos, tal y como lo establecen los 
artículos 4.3 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Durante el ejercicio 2011, en 7,1 millones de euros que suponen el 11% de los 
pagos, se ha superado el plazo establecido en la citada Ley.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En relación con este apartado, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

• El plazo para el cumplimiento de los pagos se debe contar, de acuerdo con el artículo 3.1 
de la Ley 15/2010, desde la fecha de recibo de la factura […] salvo que dicha fecha sea 
anterior a la de la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios. En los 
informes elaborados por la Tesorería Municipal se recogen las facturas en las que se ha 
superado este plazo desde la fecha de entrada en el registro municipal de las facturas, de 
las que en un 60% el retraso se debe a la falta de aprobación de la factura 
correspondiente, es decir, a la falta de acreditación de la recepción de la mercancía o la 
prestación del servicio. 

• Por otra parte, destacar que el retraso ha sido mínimo, habiéndose producido los pagos en 
el mes siguiente, excepto en un 2% de los casos, en los que los retrasos se producen por 
causas ajenas a la administración municipal, tales como errores en la misma factura o en 
la cuenta bancaria de abono. 
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2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

2.1 PERSONAL 

- Contratación personal  

La contratación de 25 trabajadores por el Aula de Cultura para ocupar los puestos de animador, 
responsable y monitor para el programa infantil de navidad “Getxolandia 2011-2012”, con un 
gasto de 26.663 euros, se ha realizado con una convocatoria pública que establece como 
requisito, entre otros, ser residente en Getxo. Este requisito restringe el acceso a la función 
pública, incumpliéndose el artículo 25.1 de la LFPV.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El objetivo de ese requisito era promover el empleo entre los jóvenes del municipio, teniendo en 
cuenta además de que se trata de contratos de muy corta duración. 

Actualmente y desde el 2012 el Aula de Cultura no contrata a trabajadores para dichas funciones. 
Dicho servicio se viene prestando por empresas especializadas en dichos eventos. Para ello se 
siguen las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Además, el Aula de Cultura en la contratación de 7 trabajadores hasta cobertura de vacante, en 
los ejercicios 2004 a 2010,  y 6 de temporales en el ejercicio 2011, ha utilizado bolsas de trabajo 
de 1994 y 1997 y la Residencia Municipal en la selección de 17 trabajadores en los ejercicios 
2004 a 2011, ha utilizado bolsas anteriores a 2002. 

Deberían renovarse las bolsas de trabajo para cumplir con los principios que deben regir el 
acceso al empleo público.  

 

En la Escuela de Música el procedimiento establecido para la contratación de personal temporal a 
través de bolsas de trabajo no permite comprobar su aplicación porque no hay soporte o 
evidencia suficiente de las actuaciones realizadas.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La Escuela de Música está trabajando para mejorar sus procedimientos de gestión de bolsas, 
estando previsto en 2013 finalizar la actualización de las bolsas de trabajo de profesores, así como 
el reglamento de gestión de bolsa de trabajo, que recoja la sistematización que permita comprobar 
su aplicación.  

 

- Retribuciones  

Los OAL no declaran a la Hacienda Foral las retribuciones dinerarias en concepto de 
prestaciones sociales, si bien están exentas. Para dar cumplimiento a la normativa vigente, los 
Organismos Autónomos deben informar a la Hacienda Foral del total de las retribuciones de sus 
empleados.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El artículo 127.2. d) del DECRETO FORAL 207/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece entre otras cuestiones, 
la obligatoriedad de presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados en 
el año inmediato anterior, que tendrá que incluir entre otros conceptos las dietas exceptuadas de 
gravamen y las rentas exentas.  
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Se consideraba que las ayudas sociales eran rentas exceptuadas de gravamen o no gravables en 
IRPF, por ser ayudas que tienen por finalidad el tratamiento o restablecimiento de la salud, pues se 
entiende que no puede apreciarse una afluencia de riqueza, ya que las mismas sólo persiguen el 
citado tratamiento o restablecimiento. 
 
Además, hay una consulta de la hacienda foral de Bizkaia del 01/07/2008 , sobre ayudas sociales 
abonadas a empleados, que indica que “no tendrán la consideración de renta sujeta al Impuesto 
aquellas ayudas económicas que se concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el servicio 
público de salud, o por la mutualidad correspondiente, siempre que se destinen al tratamiento o 
restablecimiento de la salud, entendido como el empleo de las fórmulas de asistencia sanitaria 
oportunas para reponer la salud del beneficiario” 

Por tanto, al no calificarlas hacienda expresamente como rentas exentas, se entendía que no era 
obligatorio incluir el importe de esas ayudas; 

No obstante se ha atendido la recomendación en todos los Organismos Autónomos  

 

- Otros 

E1 7 de noviembre de 2008, el Consejo Rector de la Escuela de Música acordó adherirse al 
Udalhitz 2008-2010, resolución a la que debió dar publicidad en boletines oficiales (art. 102.3 
LFPV).  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Detectado este error, se ha procedido a publicar la adhesión en el BOB núm. 145, de 30 de julio de 
2013.  

 

 

2.2 CONTRATACIÓN 

Aula de Cultura 

- En una adjudicación, por importe de 212.431 euros, el informe técnico que valora las ofertas 
presentadas detalla las puntuaciones dadas a cada uno de los criterios del pliego, pero no justifica 
las distintas puntuaciones asignadas.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Actualmente todo informe técnico emitido por los técnicos del Aula en cualquier expediente de 
contratación justifica debidamente las puntuaciones asignadas a cada licitador 

 

- A lo largo del ejercicio 2011 se han contratado una serie de servicios para fiestas de barrio y 
carnavales, correspondientes a 27 facturas con 2 terceros por un importe total de 130.608 euros, 
para los que consideramos que el Aula debería revisar su adquisición mediante el procedimiento 
de contrato menor.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El Aula ha realizado esa revisión de procedimientos en 2012, y a partir de ese momento no se 
realiza la contratación de estos servicios por el procedimiento de contrato menor, 
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- El Aula de Cultura, al retrasarse el inicio y adjudicación del expediente correspondiente, ha 
contratado directamente servicios por importe de 49.031 euros.  

 

Getxo Kirolak 

- En el expediente de contratación de explotación de los servicios de las salas fitness-musculación 
adjudicado el 13 de mayo de 2005, con un gasto en el ejercicio 2011 de 310.562 euros, se han 
observado las siguientes deficiencias: 

. La composición de la mesa de contratación es incorrecta, no acuden el Secretario y el 
Interventor y la mesa no realiza la propuesta de adjudicación. La adjudicación se resuelve, a la 
vista del informe técnico, directamente por el Presidente cuando el órgano competente es el 
Consejo Rector. 

 Posteriormente, el 19 de septiembre de 2007, el Consejo Rector aprueba la propuesta del 
Presidente.  

. No se acredita autorización y disposición del gasto por el órgano competente, lo realiza el 
Presidente cuando corresponde al Consejo Rector, y no consta certificado de existencia de 
crédito ni informe jurídico informando los pliegos. 

. No se acredita estudio económico ni están aprobados los precios en la Ordenanza Fiscal al 
respecto. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Fit &Gym 

En la sesión del Consejo Rector de “Getxo Kirolak” celebrada el día 19 de septiembre de 2007, se 
aprobó en su acuerdo nº 2.3 la propuesta de subsanación relativa a la falta de autorización y 
disposición del gasto, quedando subsanada dicha deficiencia 

 

El problema de este expediente derivó en el hecho de que al no cuantificarse una cantidad exacta de 
dinero como presupuesto base de licitación en los pliegos del contrato, muchos de los trámites 
inherentes al procedimiento de contratación no se pueden concretar, tales como saber qué órgano es 
el competente para aprobar el gasto (aunque existen otros criterios como la duración en el tiempo, 
tal y como dicen los artículos 21.1 ñ) y 22.2 n) de la Ley de Bases del Régimen Local), la retención 
de crédito... 

 

El problema radica en ver qué se debería hacer con este expediente. De tomarlo como nulo de pleno 
derecho, habría que iniciar el procedimiento de revisión de oficio que figura en el artículo 102 de la 
LRJ-PAC, con todo lo que conlleva . Ello además causaría perjuicios tanto a Getxo Kirolak como a 
la empresa adjudicataria del servicio de fitness-musculación que nos ocupa, más cuando la empresa 
no tiene responsabilidad  alguna en las deficiencias del contrato. 

El contrato finaliza el 31/12/2014, y es prorrogable por años naturales hasta un máximo de 5 años, 
por lo que Getxo Kirolak iniciará un nuevo expediente de contratación para adjudicar el servicio sin 
acudir a la vía de las prórrogas. 
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- El expediente de conservación de zonas verdes y jardines adjudicado por 261.612 euros incluye 
como criterio de adjudicación mejoras, sin precisar sobre qué elementos y en qué condiciones 
(art. 131 LCSP). 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Se contempló como criterio de adjudicación las mejoras con un 15%, y el pliego técnico establecía 
lo siguiente como detalle de las mejoras:” Propuesta detallada de mejoras en el servicio con 
valoración objetiva de lo que supone-tanto en calidad de los resultados como en ahorro económico 
para GETXO KIROLAK” 

No se precisaron los elementos sobre los cuales se podían presentar las mejoras, considerando que 
cabía la presentación de mejoras sobre cualquiera de los elementos del servicio a contratar. No 
obstante, se considera que si se precisaron las condiciones para su aceptación, puesto que era 
necesario presentar una valoración objetiva, de lo que la mejora ofertada supone mejorar en la 
calidad de los resultados y en ahorro económico (rentabilidad) 

No obstante, Getxo Kirolak ya detalla los elementos sobre los cuales se aceptan mejoras y establece 
las condiciones de aceptación  

 

- En el expediente de socorrismo piscinas y plan aventuras verano, adjudicado por 503.798 euros, 
falta la publicación de la adjudicación definitiva en el boletín correspondiente (art. 138.2 LCSP).  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Consultado el expediente, se constata que se publicó tanto la adjudicación provisional, como la 
adjudicación definitiva en el perfil del contratante, pero no se publicó la misma en el Boletín Oficial 
de Bizkaia, siendo dicha falta un defecto de forma. 

 

-  En la revisión de adquisiciones tramitadas como contratos menores se ha detectado que el 
contrato de seguridad y vigilancia, que finalizaba el 9 de agosto de 2011, ha continuado 
ejecutándose durante 2011, por importe de 99.518 euros. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El procedimiento abierto que se adjudicó en 2011, tenía por objeto “ la seguridad sin armas en las 
instalaciones de Getxo Kirolak” 

El contrato de” seguridad sin armas en las instalaciones de Getxo Kirolak”, fue adjudicado para un 
periodo de 6 meses y  con una prórroga de 6 meses, tal y como consta en la cláusula 4 del pliego de 
condiciones administrativas y en el anuncio de licitación publicado en el BOB el 12 de enero de 
2011. 

El importe de adjudicación IVA incluido, según consta en el contrato que se adjunta, fue de 
119.421,9 euros, con lo cual, habiendo previsto que el importe se abone mensualmente, resulta que 
cada mensualidad fue de 19.903,65 euros. 

En el periodo de prórroga del contrato de seguridad sin armas en las instalaciones de Getxo kirolak, 
se abonaron en 2011, 5 mensualidades, y por tanto,  99.518 euros. 

Efectivamente, la prórroga se realizó de forma tácita y verbal. Ahora bien, sin la previsión expresa 
de la prórroga en los pliegos, ésta nunca podría haberse concertado. Por lo tanto, la cláusula 
previsora de la prórroga tiene la finalidad de constituirse en cláusula habilitante. En cualquier caso 
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se trata de un defecto formal, que en otros informes del TVCP no se ha considerado como 
incumplimiento de legalidad (como ejemplo, el informe correspondiente a Irun 2010. 

Por motivos de interés público fundados en la  necesidad de prestar el servicio, se continuó con el 
contrato hasta licitar un nuevo contrato para ese mismo servicio; por ser ese contrato de servicios 
esencial para el funcionamiento de Getxo Kirolak 

 

 

2.3 SUBVENCIONES 

- El Aula de Cultura no han dispuesto en 2011 de un plan estratégico de subvenciones que concrete 
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumpliendo lo establecido en 
el artículo 8 de la LGS.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

El Aula de Cultura está trabajando en la elaboración de dicho Plan Estratégico, dentro del proceso 
de definición del Plan Estratégico de Cultura. 

 

- El Organismo Aula de Cultura por Resolución del Presidente ha concedido de forma directa 20 
subvenciones extraordinarias de carácter puntual, por un importe total de 74.620 euros a 15 
entidades culturales, sin que quede suficientemente acreditado en el expediente las razones que 
dificultan su convocatoria pública.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Actualmente estas subvenciones se conceden por concurrencia competitiva de acuerdo con lo 
dispuesto en las correspondientes bases reguladoras. 

 

- Getxo Kirolak ha concedido subvenciones extraordinarias por un importe total de 186.040 euros 
a 49 entidades beneficiarias para la organización de eventos deportivos, sin que quede 
suficientemente acreditado en el expediente las razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, 
incumpliéndose lo señalado en el artículo 22 de la LGS.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En todas las subvenciones extraordinarias que se concedieron en 2011, se acreditaron razones de 
interés social u otras, por las cuales se dificultaban su convocatoria pública, aunque no quedaran  
suficientemente acreditadas dichas razones. Gran parte de las subvenciones extraordinarias que se 
concedieron en 2011, se concedieron para la organización de diferentes eventos deportivos, que a su 
vez fueron propuestos por las propias entidades deportivas, con lo cual, una vez valorado la 
conveniencia del interés del evento, la convocatoria pública suponía no poder organizarlo en tiempo 
y forma. 

 

III.2.4 MOROSIDAD Y OTROS ASPECTOS 
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- Los Organismos Autónomos no elaboran los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos para el pago de las operaciones comerciales incumpliendo el artículo 4.3 de la 
Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004.  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Durante 2013 se ha instalado en todos los organismos autónomos el módulo de la aplicación 
informática que permite llevar este control. Getxo Kirolak ha elaborado los informes en el ejercicio 
2013, y en cuanto al resto de Organismos Autónomos, se espera poder elaborar los informes a partir 
del tercer trimestre de 2013. 

 

- Getxo Kirolak y la Residencia Municipal no han presentado en el ejercicio 2011 ante la Hacienda 
Foral la declaración anual de operaciones con terceros regulada en el Decreto Foral 205/2008, de 
22 de diciembre, incumpliendo el deber de colaboración en la gestión tributaria regulada en el 
artículo 92 de la NFGT. 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Este aspecto ha sido corregido por la Residencia Municipal en el ejercicio 2012, y por Getxo 
Kirolak en 2013. 


