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La diputada de Agricultura dará explicaciones sobre la planta
de purines de Carranza
19.10.12 - 02:22 - OCTAVIO IGEA | BILBAO.

La diputada de Agricultura, Irene Pardo, comparecerá el próximo miércoles ante las Juntas Generales para ofrecer los datos que obran en su poder respecto a
la polémica planta de purines de Carranza, que entró en punto muerto hace dos años con las obras ejecutadas al 30% y tras un gasto público superior a los 10
millones de euros. Hace algunos meses el Tribunal Vasco de Cuentas emitió un dictamen que pone de manifiesto el descontrol institucional a la hora de
supervisar la concesión de subvenciones. Entre otras operaciones, según el órgano fiscalizador, la Diputación entregó dos millones de euros que no fueron
justificados.
«Es incomprensible que se diera la ayuda a un proyecto que reúne tantas irregularidades y que no se haya solicitado ya la devolución», lamentaron ayer los
representantes del grupo de Bildu en la Cámara vizcaína, que, junto al PSE, habían solicitado la comparecencia de Irene Pardo hace ya algunas semanas. La
campaña electoral mantiene paralizadas las comisiones en las Juntas Generales.
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Es increíble que el escándalo de la planta de purines de Carranza se trate de semejante manera, escondido en titulares de medio pelo. Y por supuesto, ni una sola palabra
en la hoja parroquial del PNV, que está únicamente a tapar los chanchullos y chiringuitos de la época de Gerenabarrena y Sáenz de Samaniego. Qué barata sale la
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Detectan procedimientos "no adecuados" en la adjudicación
de contratos en Arrigorriaga
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala que el Ayuntamiento "ha incumplido" en diversos casos las normas que rigen la contratación
administrativa
24.10.12 - 14:42 - EUROPA PRESS | BILBAO

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado diversos casos de "incumplimientos" por parte del Ayuntamiento vizcaíno de Arrigorriaga de las
normas que rigen la contratación administrativa y ha destacado la tramitación y/o adjudicación de diversos contratos de servicios u obras mediante
procedimientos "no adecuados" para garantizar la concurrencia necesaria en función de su importe según el caso.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado un informe de fiscalización del Consistorio correspondiente al ejercicio 2010, el cual ha sido aprobado por
unanimidad. El documento, que incluye las cuentas del Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo Local, comprende la revisión de aspectos de legalidad en
las áreas de presupuesto, ingresos, personal, contratación administrativa y subvenciones así como de aspectos contables relacionados con la presentación de
las cuentas.
En el apartado de legalidad, el Tribunal emite una opinión general sobre la actuación municipal y la de su Organismo Autónomo en la que se indica que se ha
cumplido "razonablemente" con la normativa vigente. A esta opinión se realizan una serie de salvedades que se concretan en el propio informe.
En el ámbito de la contratación, el TVCP señala que el Ayuntamiento "ha incumplido" en diversos casos las normas que rigen la contratación administrativa,
siendo lo "más significativo" la tramitación y/o adjudicación de diversos contratos de servicios u obras mediante procedimientos "no adecuados" para garantizar
la concurrencia necesaria en función de su importe según el caso.
Sobre la Cuenta General del Ayuntamiento y sus Organismo Autónomo, el Tribunal opina favorablemente en cuanto a su presentación y contenido, destacando
entre otras, no obstante, una salvedad por "diversos ajustes" a la contabilidad que disminuyen el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento en 2,1 millones de
euros.
Asimismo, el TVCP efectúa una serie de consideraciones sobre el sistema de control interno y los procedimientos de gestión en las áreas de presupuestos,
contabilidad, ingresos fiscales, personal, contratación y subvenciones.
Finalmente, en relación con la situación financiera del Ayuntamiento, se informa que en el periodo 2008-2010 ha tenido que recurrir al endeudamiento externo
para financiar las inversiones realizadas si bien le queda "margen" desde el punto de vista legal para concertar nuevas operaciones de crédito durante el
ejercicio 2011.

TAGS RELACIONADOS
detectan, procedimientos, adecuados, adjudicacion, contratos, arrigorriaga
Publicidad

Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de coche y AHORRA hasta un 50% en apenas 3 min. ¡Calcula precios!
www.acierto.com

¿Miedo a que te Roben?
Asegúrate. Paga un seguro y te regalamos dos más. ¡No te lo pierdas!
www.SegurosNuez.es

Seguro de Salud
Cámbiate a Néctar antes del 15 Noviembre y te mantenemos el precio del seguro hasta 2014.
www.nectar.es/cambiate

La mejor forma de viajar
Encuentre su casa de vacaciones en las mejores ciudades europeas con HomeAway.
www.homeaway.es

Para poder comentar debes estar registrado

Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 2 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

jorgejavier
Eso es guaitobat, Dios nos libre de los gestores del PSE, gracias a ese Dios que tú dices, les dan el piro....Para gestión la del PSE, los Prego, los Gascos, los Cruz, las
Zabaletas, las Mendias, los Rodolfos....

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20121024/local/detectan-procedimientos-adecuados... 30/10/2012

Detectan procedimientos "no adecuados" en la adjudicación de contratos en Arrigorria... Page 2 of 2

10/24/2012 05:53 PM

9 Me gusta

Denunciar

Me gusta

Responder

Me gusta

Responder

guaitobat
Otra más del PNV y van... Dios nos salve de los gestores...
10/24/2012 05:25 PM

Suscríbete por e-mail

8 Me gusta

Denunciar

RSS

ENLACES VOCENTO

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas
del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
Elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion
Mujerhoy
Vadejuegos

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas
hoyMotor
Guía TV
11870.com
Pisos.com
Avanzaentucarrera.com

Contactar| Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad| Mapa Web | Master El Correo

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20121024/local/detectan-procedimientos-adecuados... 30/10/2012

