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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONOMICO SOBRE LA 

PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR LA 

QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE 

COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI Y LOS MUNICIPIOS DE 

ORIO, BASAURI Y LEMOA PARA LA AFECTACION DE CENTROS 

ESCOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL A LA IMPARTICION DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y PARA LA 

FINANCIACION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LOS MISMOS. 

 

 

El presente informe se emite en virtud de las competencias atribuidas a 

esta Oficina de Control Económico en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de 

Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del Euskadi, en 

relación con el artículo 10 del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que 

se establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y 

Hacienda. 

INFORME 

 

1) El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura remite 

una propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno por la que se pretende 

autorizar la suscripción de colaboración entre la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y los municipios de Orio, Basauri y Lemoa 

(municipios afectados) para la afectación de centros escolares de titularidad 

municipal a la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria y para la 

financiación de los gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia de los 

mismos. 



 
 

En el expediente NBNC_CCO_7626_2013_06, a la fecha de emisión de 

este informe, consta en la aplicación informática de tramitación electrónica 

Tramitagune la siguiente documentación: 

• carátula para la tramitación del expediente a Consejo de Gobierno 

y copia escaneada de los documentos contables IKUS. 

• propuesta de acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de 

noviembre de 2013. 

• borrador de los Convenios a suscribir de fecha 12 de noviembre 

de 2013. 

• memoria justificativa y económica de la necesidad de los 

Convenios de la Directora de Gestión Económica suscrita con 

fecha 22 de noviembre de 2013. 

• informe jurídico de la propuesta de acuerdo analizada suscrito el 

29 de noviembre de 2013 por un letrado y el director de la 

Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo. 

Teniendo en cuenta las partes que suscriben el Convenio de 

Colaboración que se informa, a tenor de lo dispuesto en las Normas por las que 

se determinan los Convenios que deben ser autorizados por el Consejo de 

Gobierno, normas aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 

9 de enero de 1996, corresponde a Consejo de Gobierno autorizar la 

suscripción de los mismos. 

 

2) Tal y como se establece en el Capítulo IV del Decreto 77/2008, de 6 

de mayo, sobre el régimen jurídico para la utilización de los edificios públicos 

escolares de propiedad de las entidades locales, “cuando se hubiere afectado 

un centro docente de educación infantil, de educación primaria o de educación 

especial a la educación secundaria o a la formación profesional, el 

Departamento competente en materia de educación asumirá, sin perjuicio de la 

titularidad demanial de las entidades locales, respecto de dichos centros, los 

gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia”. 



 
 

La Orden de 16 de enero de 2012, de la Consejera de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se regula la estructura y organización 

de los centros públicos integrales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

establece en el artículo 12 que “en los casos en que los Centros Públicos 

Integrales impartan en un mismo edificio de forma conjunta enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria y enseñanzas de Educación Secundaria, 

Bachillerato y/o Formación profesional, la gestión de la conservación, 

mantenimiento, vigilancia y limpieza de dichos edificios se regulará por medio 

de un Convenio de Colaboración entre el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación y el Ayuntamiento correspondiente. Para la 

elaboración de dichos Convenios de colaboración se tomarán como referencia 

los Convenios actualmente suscritos en relación con edificios en los que se 

compartan enseñanzas de Educación Infantil y Primaria y enseñanzas de 

ESO”. 

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, con el fin 

de financiar a los correspondientes Ayuntamientos los gastos de conservación, 

mantenimiento y vigilancia de dichas aulas propuso suscribir los Convenios de 

colaboración aprobados por Consejo de Gobierno en fechas 1-7-1997, 15-12-

1998 y 23-3-1999. 

Los módulos de financiación establecidos en dichos Convenios se han 

actualizado anualmente, siendo los correspondientes a 2013 los contemplados 

en el “Anexo Presupuestario año 2013” y que en resumen son: 

 

 MÓDULOS ECONÓMICOS    FINANCIACIÓN   

 
 
Módulo de financiación por vigilancia año 2013. 
 

 
27.529,55 EUR. x nº de aulas de ESO 
nº aulas ESO + nº aulas Inf. y Prim. 

 
Módulo de financiación por aula de ESO en 
el año 2013, para mantenimiento. 

 
 
2.077,55 EUR.  x nº de aulas de ESO 

 
Módulo de financiación por aula de ESO en 
el año 2013, para conservación. 

 
3.023,27 EUR.  x nº de aulas de ESO 



 
 

Es por ello que procede la suscripción de estos convenios de 

financiación con los nuevos Ayuntamientos conveniados, es decir, con los 

Ayuntamientos de Basauri, Lemoa y Orio. 

 

3) Para el periodo setiembre-diciembre 2013, la aportación económica 

asciende a diecisiete mil trescientos ochenta y ocho euros con trece céntimos 

de euro (17.388,13) distribuido de la siguiente manera: 

 

     
FINANCIACIÓN (euros) 

 
UBICACIÓN 

AULAS 
ESO 

 
MUNICIPIO 

AULAS 
ESO 

CURSO 
13/14 

AULAS 
ESO 
INF Y 
PRIM 
13/14 

 
 

VIGILANCIA 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

LIMPIEZA 

 
 
TOTAL 

CPI Juan 
Zaragueta 
Herri Eskola 
IPI 

 
Orio 

 
1 

 
16 

 
573,53 

 
692,52 

 
1.007,76 

 
2.273,81 

CPI Juan B. 
Eguskiza 
Meabe IPI 

 
Lemoa 

 
2 

 
22 

 
834,23 

 
1.385,03 

 
2.015,51 

 
4.234,77 

CPI Soloarte 
IPI 

Basauri 4 9 4.078,45 2.770,07 4.031,03 10.879,55 

 

En el año 2014 el importe total de la financiación podrá sufrir variaciones 

en función de la actualización de los módulos de financiación y las aulas 2014-

2015. 

El abono de tales gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia se 

realizará mediante tres pagos cuatrimestrales a lo largo del año natural. 

Excepcionalmente, el abono correspondiente al año 2013 se efectuará 

mediante un pago por la parte correspondiente al último cuatrimestre del año. 

A este respecto, se certifica la existencia de crédito adecuado y 

suficiente para atender a las obligaciones económicas derivadas de los 

Convenios de Colaboración que se informan por un importe máximo total 

diecisiete mil trescientos ochenta y ocho euros con trece céntimos de euro 

(17.388,13) en el Programa 42221, CAC-s 222.00, 238.11. y 238.21. 

 



 
 

4) En otro orden de cosas, las modificaciones y/o actualizaciones se 

plasmarán mediante Anexos al presente Convenio que serán igualmente 

suscritos por las partes convenientes. 

 

5) Por otro lado, se autoriza a la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura para prestar el consentimiento en nombre y 

representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y suscribir los citados convenios de colaboración así como la 

actualización correspondiente de los Anexos de los mencionados Convenios. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2013. 


