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I. Introducción 

La Cámara de Comptos, de conformidad con su Ley Foral Reguladora 
19/1984, de 20 de diciembre, y con su programa de actuación para 2017, ha fis-
calizado las cuentas anuales del Ayuntamiento de Tudela correspondientes al 
ejercicio de 2016, que están formadas, fundamentalmente, por el estado de li-
quidación del presupuesto, el balance, la cuenta de resultados económico-
patrimonial y la memoria económica correspondientes al ejercicio terminado en 
esa fecha. 

Conjuntamente con la auditoría financiera de las cuentas anuales, hemos 
planificado y ejecutado una fiscalización de cumplimiento de la legalidad para 
emitir una opinión sobre si las actividades, operaciones presupuestarias y fi-
nancieras realizadas durante el ejercicio y la información reflejada en las cuen-
tas anuales del ejercicio 2016 resultan conformes en todos los aspectos signifi-
cativos con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos. 

El marco normativo que resulta aplicable al Ayuntamiento de Tudela en 
2016 está constituido fundamentalmente por la Ley Foral 6/1990 de Adminis-
tración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra 
y la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como por la 
normativa sectorial vigente. 

El municipio de Tudela, con una extensión de 215 km2 cuenta con una po-
blación a 1 de enero de 2016 de 35.170 habitantes. 

La composición del ayuntamiento y sus organismos dependientes se muestra 
en el siguiente gráfico: 
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Estos sectores están formados por:  

 Sector Público Administrativo, conformado por el propio ayuntamiento y 
su organismo autónomo, la Junta de Aguas. En 2016, el ayuntamiento no ha efec-
tuado aportación alguna a la Junta de Aguas. 

 Sector Público Empresarial. El ayuntamiento es propietario íntegramente 
de la entidad pública empresarial Castel-Ruiz. El ayuntamiento ha aportado en 
2016 a esta entidad un total de 1.048.510 euros. 

En 2016, se presentan consolidadas las cuentas del ayuntamiento con su or-
ganismo autónomo y su entidad empresarial. Los principales datos presupuesta-
rios de esa consolidación se reflejan en el cuadro siguiente: 

Entidad Obligaciones  
reconocidas 2016 

Derechos  
reconocidos 2016 

Personal a  
31-XII-2016 

Ayuntamiento 32.623.092 34.457.988 306 
Junta de Aguas 2.750.077 3.325.172 16 
EPE Castel-Ruiz* 1.408.556 1.475.454 4 
-Ajustes de consoli-
dación -1.048.510 -1.048.510  

Total  35.733.215 38.210.104 326 

*La EPE Castel-Ruiz transforma a efectos de la consolidación la información financiera según el marco contable privado 
a información y terminología presupuestaria pública. 

 Sector Público Fundacional. Está formado por dos fundaciones, cuyos da-
tos en 2016, ofrecen los siguientes resultados económicos: 

Fundaciones Públicas Ingresos Gastos Resultados ejercicio Personal a 31-XII-2016 
Fundación Dédalo para la 
Sociedad de la Información 212.492 209.077 3.414 5 

Fundación María Forcada 29.868 109.966* -80.098 - 

*De este importe 88.072 corresponde a amortizaciones. 

El ayuntamiento ha aportado en 2016 a la Fundación Dédalo un total de 
115.000 euros y a la Fundación María Forcada 15.000 euros, lo que representó 
el 50 y 54 por ciento respectivamente de sus ingresos.  

La entidad pública empresarial y las fundaciones citadas presentan el correspon-
diente informe de auditoría realizado por profesionales externos. En todas ellas la 
opinión es favorable. 

El ayuntamiento participa, además, como patrono en las siguientes fundaciones: 
Miguel Eza, Real Casa de Misericordia y Manuel de Castel-Ruiz. 

El ayuntamiento, asimismo, forma parte de: 

 Mancomunidad de la Ribera, que presta los servicios de Recogida de Basu-
ras, Oficina de rehabilitación de viviendas y edificios (ORVE) y Lazareto. 

 

- 4 - 
 

 



 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA, EJERCICIO 2016 

 Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Tudela. 

 Consorcio de la Vía Verde del Tarazonica. 

 Consorcio para las estrategias de desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER). 

 Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad”. 

En conjunto, los servicios de estos últimos entes le han supuesto al Ayunta-
miento un gasto de: 

Servicios Gastos para ayuntamiento en 2016 
Mancomunidad de la Ribera 46.134 
Consorcio de la Vía Verde del Tarazonica 33.317 
Consorcio para las estrategias de desarrollo de la Ribera de Navarra(EDER) 48.017 
Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad” 14.000 

Los principales servicios públicos que presta y la forma de prestación de los 
mismos se indican en el cuadro siguiente: 

Servicio Ayuntamiento OOAA Mancomunidad Contratos de 
servicio Arrendamiento 

Servicios admvos. generales X     
Servicio Social de Base X     
Servicio Atención Domici. X     
Escuelas infantiles 0-3 años X     
Escuela de música X     
Urbanismo X     
Jardines    X  
Residuos urbanos   X   
Suministro agua  X    
Transporte público    X  
Biblioteca X     
Ludoteca X     
Serv. atención consumidor X     
Mantener calles y caminos X     
Deportes X    X 
Gestión activad. deportivas    X  
Polideportivos mpales. X     
Empleo Social Protegido X     
Recaudación ejecutiva    X  
Centro Atención Familias X     
Asis. juríd. C.A. Familias X     

El informe se estructura en cuatro epígrafes, incluyendo esta introducción. 
En el segundo epígrafe mostramos nuestra opinión sobre la cuenta general de 
2016. En el tercero, un resumen de los principales estados financieros del ayun-
tamiento. Por último, en el cuarto, incluimos los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones por áreas, que estimamos oportunos para mejorar la organiza-
ción y control interno municipal. 
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Se incluye, además, un anexo relativo a la memoria de las cuentas generales 
del ejercicio 2016 realizada por el ayuntamiento. 

Los resultados de esta actuación se pusieron de manifiesto al alcalde del 
ayuntamiento para que formulase, en su caso, las alegaciones que estimase 
oportunas, de conformidad con lo previsto en el art. 11.2 de la Ley Foral 
19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra. Ha presentado ale-
gaciones, en el plazo fijado por la Cámara de Comptos, el alcalde del Ayunta-
miento de Tudela. Estas alegaciones, junto con la contestación de esta Cámara 
a las mismas, se adjuntan al informe definitivo. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Tudela, de su organismo au-
tónomo, de la entidad pública empresarial Castel-Ruiz y de sus fundaciones la 
colaboración prestada en la realización del presente trabajo. 
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II. Opinión sobre la cuenta general 2016 

Hemos fiscalizado la cuenta general del Ayuntamiento de Tudela correspon-
diente al ejercicio 2016, cuyos estados contables se recogen de forma resumida 
en el apartado tercero del presente informe. 

 Responsabilidad del ayuntamiento 

La Intervención es la responsable de formar la cuenta general, de forma que 
expresen la imagen fiel de la liquidación presupuestaria, del patrimonio, de los 
resultados y de la situación financiera del ayuntamiento de conformidad con el 
marco normativo de información financiera pública aplicable; esta responsabi-
lidad abarca la concepción, implantación y el mantenimiento del control interno 
pertinente para la elaboración y presentación de las cuentas generales libres de 
incorrecciones materiales debidas a fraude o error.  

El Pleno aprobó la Cuenta General el 31 de Mayo de 2017. 

El ayuntamiento, además de la responsabilidad de formular y presentar las 
cuentas anuales, debe garantizar que las actividades, operaciones presupuesta-
rias y financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de control in-
terno que considere necesario para esa finalidad. 

  Responsabilidad de la Cámara de Comptos de Navarra 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la fiabilidad de la 
Cuenta General adjunta y la legalidad de las operaciones efectuadas basada en 
nuestra fiscalización. 

Para ello, hemos llevado a cabo la misma de conformidad con los principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Ex-
terno. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas generales están libres de incorrecciones 
materiales y que las actividades, operaciones financieras y la información refle-
jadas en los estados financieros resultan, en todos los aspectos significativos, 
conformes con la normativa vigente.  

Esta fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas generales y sobre la legalidad de las operaciones. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos tanto de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude 
o error como de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno re-
levante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas generales, 
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con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también in-
cluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de 
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por los responsables, 
así como la evaluación de la presentación de las cuentas generales tomadas en 
su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de fiscaliza-
ción financiera y de cumplimiento. 

II.1. Opinión de auditoría financiera 

 Fundamento de la opinión con salvedad 

a)  No están registradas las obligaciones actuariales derivadas del montepío 
propio de pensiones de su personal funcionario. No obstante, conviene precisar 
que desde 1993 no se afilia personal activo al mismo. La valoración financiera-
actuarial de los compromisos por pensiones realizada en el ejercicio 20131, los 
cifra en un importe de 59.464.748 euros para el periodo de vigencia del monte-
pío.  

b) El Remanente de Tesorería está infravalorado en 641.201euros al no in-
cluir la desviación acumulada negativa según lo dispuesto en el artículo 96.1 
del Decreto Foral 270/1998. Asimismo, existe un saldo de depósitos constitui-
dos por importe de 83.457 euros que al menos una parte del mismo debiera te-
nerse en cuenta en el cálculo de derechos de difícil recaudación. Dicha estima-
ción no se ha podido verificar y por lo tanto cuantificar el efecto en el citado 
estado.  

 Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el pá-
rrafo de “Fundamento de la opinión con salvedades”, la cuenta general del 
Ayuntamiento adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio, de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingresos y 
de la situación financiera del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2016, así co-
mo de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejerci-
cio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera pública aplicable y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

1 Ejercicio modificado de acuerdo con la alegación primera 
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II.2. Opinión sobre cumplimiento de la legalidad 

 Fundamento de la opinión con salvedad 

a) Un total de 12 contratos de servicios, con un volumen de facturación de 
5.521.456 euros en 2016 y que representa el 42 por ciento del total de gastos 
del capítulo 2 del propio Ayuntamiento, han superado el plazo máximo de vi-
gencia sin que se hayan tramitado a tiempo nuevos procedimientos de licitación 
que les den adecuada cobertura. Este hecho se viene produciendo al menos, 
desde los ejercicios 2013, 2014 y 2015, y ha sido puesto de manifiesto por la 
Cámara de forma reiterada en sus últimos informes. 

b) El Ayuntamiento, a pesar de haberse declarado contrario al ordenamiento 
jurídico por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 18 de julio de 2005 
el Acuerdo con ADIF para la gestión del uso y utilización de la estación inter-
modal, ha seguido pagando por dicha gestión 86.870 euros en 2016. Esta cir-
cunstancia se ha puesto de manifiesto de forma recurrente por la Intervención 
mediante los oportunos informes de reparos.  

 Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el párrafo 
“Fundamento de la opinión de cumplimiento con salvedades” las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en los estados financieros 
del ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 2016 resultan conformes, en 
todos los aspectos significativos, con las normas aplicables. 
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III. Resumen de la cuenta general del Ayuntamiento de 2016 

A continuación se muestran los estados contables consolidados (ayuntamien-
to, organismo autónomo y entidad pública empresarial) más relevantes de 2016. 

III.1. Estado de ejecución del presupuesto consolidado de 2016  

Gastos por capítulo económico 

Descripción Créditos  
iniciales Modif. Créditos  

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

%  
Ejec. Pagos Pendiente 

de pago 
% Pte. 

Pago 

1 Gastos de personal 16.697.506 -98.172 16.599.335 15.751.738 95 15.540.671 211.067 1 
2 Gastos en bienes ctes. y servicios 13.621.627 195.817 13.817.444 13.162.372 95 11.165.337 1.997.035 15 
3 Gastos financieros 440.298 -62.736 377.562 331.665 88 331.665 0 0 
4 Transferencias corrientes 2.344.795 237.401 2.582.197 1.702.361 66 1.431.146 271.214 16 
6 Inversiones reales 1.237.200 1.361.863 2.599.063 1.883.209 72 1.806.311 76.897 4 
7 Transferencias de capital 425.000 0 425.000 319.800 75 316.972 2.828 1 
8 Activos financieros 0 0 0 0  0 0  
9 Pasivos financieros 2.582.071 0 2.582.071 2.582.071 100 2.582.071 0 0 

    Total 37.348.498 1.634.174 38.982.672 35.733.216 92 33.174.174 2.559.042 7 

 

 

 

Ingresos por capítulo económico 

Descripción Previsiones 
iniciales Modif. Previsiones 

definitivas 
Derechos 

reconocidos 
%  

Ejec. Cobros Pendiente  
de cobro 

% Pte. 
Cobro 

1 Impuestos directos 12.709.850 0,00 12.709.850 12.816.081 101 12.083.773 732.308 6 
2 Impuestos indirectos 820.000 0,00 820.000 655.024 80 628.602 26.422 4 
3 Tasas, prec. pbcos y otros ingresos 8.698.713 20.000 8.718.713 9.524.137 109 8.206.660 1.317.477 14 
4 Transferencias corrientes 12.585.000 69.947 12.654.947 12.819.226 101 12.591.901 227.322 2 
5 Ingresos patrim. y apro. comunales 1.999.935 35.000 2.034.935 2.180.164 107 1.945.647 234.517 11 
6 Enajenación inversiones reales 0 0 0 0   0 0   
7 Transf. de admón gnal a la entidad 535.000 1.266.570 1.801.570 215.472 12 215.472 0 0 
8 Activos financieros 0 29.169 29.169 0 0 0 0   
9 Pasivos financieros 0 213.488 213.488 0 0 0 0  
      Total 37.348.498 1.634.174 38.982.672 38.210.104 98 35.672.058 2.538.046 7 
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III.2. Resultado presupuestario consolidado 2016 

Concepto 2015 2016 
+ Derechos reconocidos 39.106.893 38.210.104 
-  Obligaciones reconocidas 45.228.490 35.733.216 
= Resultado presupuestario  -6.121.597 2.476.889 
Ajustes   
-  Desviaciones positivas de financiación 2.700.000 0 
+ Desviaciones negativas de financiación 0 641.201 
+ Gastos financiados con remanente líquido de tesorería-incorpora 9.891.166 0 
+ Gastos financiados con remanente de tesorería-ejercicio   
= Resultado Presupuestario Ajustado 1.069.570 3.118.090 
 

 

III.3. Estado de remanente de tesorería consolidado a 31 de diciembre 
de 2016 

Concepto 2015 2016 

 (+) Derechos pendientes de cobro 3.154.819 3.066.286 
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 2.592.628 2.538.046 
 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 4.087.396 3.793.963 
 (+) Ingresos extrapresupuestario 369.132 261.329 

(+) Reintegro de gastos 12.021 6.021 
         (-) Ingresos pendientes de aplicación -326.585 -260.015 
 (-) Derechos de difícil recaudación -3.579.773 -3.273.059 
 (-) Obligaciones pendientes de pago 5.403.523 5.111.404 
 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 2.507.442 2.559.042 
 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicios cerrados 911.765 214.042 
         (+) Ppto. de Ingresos 89.764 90.528 
         (+) De recursos de otros Entes Públicos 400.211 425.265 
 (+) Gastos extrapresupuestarios 1.533.593 1.839.593 
         (-) Pagos pendientes de aplicación -39.252 -17.066 
 (+) Fondos Líquidos De Tesorería 3.657.362 5.371.819 
 (+) Desviaciones Financiación Acumuladas Negativas 0 0 

= Remanente de Tesorería Total 1.408.659 3.326.701 

 Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada 0 0 

 Remanente de tesorería por recursos afectados 0 0 

 Remanente de tesorería para gastos generales 1.408.659 3.326.701 
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III.4. Balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2016 

Activo 

Descripción 2015 2016 

A) Inmovilizado 120.756.224 119.439.153 
1 Inmovilizado material 67.892.351 95.156.661 
2 Inmovilizado inmaterial 215.747 406.374 
3 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.296.311 6.494.303 
4 Bienes comunales 17.375.324 17.375.324 
5 Inmovilizado financiero 6.491 6.491 

C) Circulante 10.928.325 12.123.416 
7 Existencias 182.553 141.193 
8 Deudores 7.049.157 6.593.338 
9 Partidas pendientes de aplicación 39.252 17.066 
10 Cuentas financieras 3.657.362 5.371.819 
11 Resultado pte. aplicación (pérdida del ejercicio)   

Total activo 131.684.549 131.562.569 
 

 

Pasivo 

Descripción 2015 2016 

A) Fondos propios 95.993.482 99.113.372 
1 Patrimonio y reservas 26.439.623 29.243.008 
2 Resultado económico del ejercicio  3.318.717 3.442.253 
3 Subvenciones de capital 66.235.143 66.428.111 

B) Provisiones para riesgos y gastos 3.579.773 3.273.059 
4 Provisiones 3.579.773 3.273.058 

C) Acreedores a largo plazo 26.353.954 23.793.673 
4 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 26.353.954 23.793.673 

D) Acreedores a corto plazo 5.757.340 5.382.463 
5 Acreedores de presupuestos cerrados y extrapresupuestarios 5.430.755 5.122.448 
6 Partidas pendientes de aplicación y ajustes por periodificación 326.585 260.015 

Total pasivo 131.684.549 131.562.569 
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III.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2016 

Resultados corrientes del ejercicio 

Debe                      Haber 

 Descripción 2015 2016  Descripción 2015 2016 
3 Existencias Iniciales 187.416 182.553 3 Existencias finales 182.553 141.192 
39 Provisión depreciación existencias   39 Provisión depreciación existencias   
60 Compras 84.736 91.745 70 Ventas 6.140.984 6.361.770 
61 Gastos personal 13.991.316 14.113.685 71 Renta de la propiedad y la empresa 4.193.383 4.311.938 
62 Gastos Financieros 419.004 331.665 72 Tributos ligados a producci.e impor. 10.779.599 10.621.016 
63 Tributos 922 792 73 Impuestos corrientes sobre la renta 1.784.044 1.809.068 
64 Trabajos, suministros y sºs exteriores 12.811.285 12.942.341 74   Imputación subvención inmovilizado 85.651 83.868 
65 Prestaciones sociales 1.956.096 1.764.731 75 Subvenciones de explotación   
66 Subvenciones de explotación   76 Transferencias corrientes 11.996.347 12.805.226 
67 Transferencias corrientes 1.748.431 1.702.360 77 Impuestos sobre el capital 840.380 1.041.019 
68 Transferencias de capital 375.033 319.800 78 Otros ingresos 2.077.661 1.003.805 
69 Dotaciones para amortizac.y provisio. 3.289.984 3.077.350 79 Provisiones aplicadas a su finalidad 11.958 14.055 

800 Resultado cte. del ejercicio  
(saldo acreedor) 3.228.336 3.665.935  Resultado cte. del ejercicio  

(saldo deudor)   

  Total 38.092.560 38.192.960   Total 38.092.560 38.192.960 
 

 

Resultados del ejercicio 

Debe          Haber 

 Descripción 2015 2016  Descripción 2015 2016 

80 Resultados corrientes del ejercicio (Saldo 
deudor)   80 Resultados corrientes del ejercicio 

(Saldo acreedor) 3.228.336 3.665.935 

82 Resultados extraordinarios  
(Saldo deudor)   82 Resultados extraordinarios 

(Saldo acreedor) 9.071 47.867 

83 Resultados de la cartera de valores (Saldo 
deudor)   83 Resultados de la cartera de valores  

(Saldo acreedor)   

84 Modificación de derechos y obligaciones 
de Pptos. cerrados (Saldo deudor)  271.577 84 Modificación de derechos y obligaciones de 

Pptos. cerrados (Saldo Acreedor) 81.309 28 

89 Beneficio neto total  
(Saldo acreedor) 3.318.717 3.442.253 89 Pérdida neta total  

(Saldo deudor)   

  Total 3.318.717 3.713.830   Total 3.318.717 3.713.830 
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IV. Observaciones y recomendaciones 

A continuación, se realiza un análisis de la situación económico-financiera del 
ayuntamiento, del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de sostenibilidad financiera, y del seguimiento de las recomendaciones de ante-
riores ejercicios; así como  para cada una de las áreas de gestión más significati-
vas los principales comentarios y las recomendaciones que, en opinión de esta 
Cámara, debe adoptar el ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas de orga-
nización, procedimientos, contabilidad y control interno. 

Este apartado contiene igualmente explicación adicional explicativa sobre las 
salvedades del informe.  

IV.1. Situación económico-financiera del ayuntamiento a 31 de diciem-
bre de 2016 

El presupuesto consolidado inicial del ayuntamiento presenta unos gastos 
e ingresos de 37,3 millones de euros; este importe se incrementa vía modifi-
caciones presupuestarias en 1,6 millones de euros, lo que supone un 4,38 por 
ciento, resultando unas previsiones definitivas de 38,9 millones. Estas modi-
ficaciones afectan fundamentalmente al capítulo de transferencias de capital 
en el presupuesto de ingresos e inversiones reales en el presupuesto de gas-
tos. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 35,7 millones, con un grado de 
ejecución del 92 por ciento.  

Los derechos reconocidos suponen 38,2 millones, con un grado de cumpli-
miento del 98 por ciento. 

Si atendemos a la naturaleza del gasto y la fuente de financiación los porcen-
tajes serían: 

Naturaleza del gasto % Fuente de financiación % 

Personal 44 Ingresos tributarios 60 
Otros gastos corrientes 42 Transferencias 34 
Inversiones y transferencias capital 6 Ingresos patrimoniales y otros 6 
Carga financiera 8 Endeudamiento 0 
 100  100 
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La ejecución del presupuesto del ayuntamiento para 2016 y su comparación 
con 2015 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos consolidados: 

  2015 2016 % Variación 
2016/2015 

Total Obligaciones reconocidas 45.228.490 35.733.216 -21 
Total Derechos liquidados 39.106.893 38.210.104 -2 
% ejecución gastos 96 92 -2 
% cumplimiento ingresos 83 98 22 
% pagos 94 93 -1 
% de cobro 93 93 0 
Gastos corrientes  (1a 4) 31.011.791 30.948.136 0 
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4) 30.592.786 30.616.471 0 
Gastos de capital (6 y 7) 1.392.677 2.203.009 58 
Gastos op. Financieras (8 y 9) 12.824.022 2.582.071 -80 
Ingresos corrientes (1 a 5) 36.406.893 37.994.633 4 
Ingreso tributarios (1 al 3) 22.396.713 22.995.242 3 
Ingresos de capital (6 y 7) 0 215.472   
% Dependencias de subvenciones  31 36 16 
% Ingresos tributarios sobre gastos corrientes 72 82 14 
Saldo Presupuestario No Financiero 4.002.425 5.058.959 26 
Resultado presupuestario ajustado 1.069.570 3.118.090 192 
Ahorro bruto 5.814.107 7.378.162 27 
Carga financiera (3 y 9) 13.243.027 2.913.736 -78 
Ahorro neto -7.428.919 4.464.425 -160 
Índice de carga financiera* 36 7 -81 
Porcentaje de ahorro bruto sobre ingresos corrientes* 16 19 19 
% Capacidad de endeudamiento -20 11 -155 
Remanente de Tesorería Total 1.408.659 3.326.701 136 
Remanente Tesorería para gastos generales 1.408.659 3.326.701 136 
Deuda viva 25.437.017 22.854.947 -10 
Nivel de endeudamiento 70 60 -16 
Deuda viva por habitante 719 649 -10 
Deuda viva sobre ahorro bruto 4 3 -25 
*Nuevas denominaciones de los ratios introducidas por la Dirección General de Administración Local.  

En 2016, el ayuntamiento y sus entes dependientes han gastado 35,73 millones 
de euros, 9,5 millones menos en relación al ejercicio anterior, lo que supone un 21 
por ciento menos y ha ingresado 38,21 millones de euros, lo que supone 0,9 millo-
nes menos, cuantía inferior en un dos por ciento al ejercicio 2015. No obstante es 
necesario señalar que en el ejercicio 2015 se produjo una amortización anticipada 
por importe de 9,9 millones de un préstamo que concedió el Gobierno de Navarra 
para la financiación de la Casa de Cultura por un importe de 12 millones de euros. 
Este hecho ya figuraba en el análisis comparativo del ejercicio 2014-2015 a efectos 
de no distorsionar las cifras e indicadores. Esta misma circunstancia se produce en 
la comparativa del ejercicio 2016 con 2015, por lo que si se depurase esta informa-
ción, se desprendería un incremento de los gastos. 

Los gastos de naturaleza corriente han disminuido de forma no significativa, 
en tanto que sus ingresos corrientes aumentan un cuatro por ciento. Dentro de 
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los ingresos corrientes, los ingresos de naturaleza tributaria aumentan en un 
tres por ciento.  

El resultado presupuestario ajustado asciende a 3,1 millones, siendo el saldo 
presupuestario no financiero de 5,1 millones de euros. Ambas magnitudes ofre-
cen una evolución positiva en comparación con el ejercicio anterior.  

Es necesario tener en cuenta que consecuencia de la amortización anticipada 
comentada anteriormente, la comparativa de los indicadores relacionados con el 
ahorro neto y la capacidad de endeudamiento con el ejercicio precedente ofre-
cen una información no homogénea. En la memoria se presentan, además de los 
indicadores que se desprenden de la liquidación presupuestaria, otros en los que 
se corrigen los efectos de esta operación. 

Su índice de carga financiera (anterior nivel de endeudamiento) es del siete 
por ciento, siendo su porcentaje de ahorro bruto sobre ingresos corrientes (ante-
rior límite de endeudamiento) del 19 por ciento; en consecuencia, tiene capaci-
dad económica para captar nuevo endeudamiento en un 11 por ciento.  

El Remanente de Tesorería Total es 3,3 millones -mismo importe que el des-
tinado a gastos generales- y, sobre 2015, se ha incrementado en un 136 por 
ciento, lo que supone incremento de capacidad financiera de realizar modifica-
ciones presupuestarias en ejercicios futuros con cargo al citado remanente. 

La deuda a largo plazo asciende a 22,8 millones y ha disminuido en un diez 
por ciento respecto a 2015; esta deuda supone por habitante un total de 649 eu-
ros y representa el 60 por ciento del total de los ingresos corrientes de la enti-
dad, porcentaje que se encuentra por debajo del tope legal del 110 por ciento de 
sus ingresos corrientes como límite para la captación de nuevo endeudamiento.  

En función de estos datos, puede considerarse que el Ayuntamiento de Tude-
la presenta una situación financiera consolidada solvente.  

IV.2 Aspectos generales 

El presupuesto y las bases de ejecución de la entidad se aprobaron inicial-
mente por el Pleno municipal el 23 de Diciembre de 2015. Una vez realizado el 
trámite de exposición pública, se aprueba de forma definitiva el 9 de febrero de 
2016, y se publica en el BON en fecha 23 de febrero de 2016.   

De la revisión efectuada, señalamos los siguientes aspectos: 

 La aprobación definitiva del presupuesto se produce con posterioridad al 
31 de diciembre de 2015.  
 El estado de liquidación del presupuesto, del que forman parte el resultado 

presupuestario y el remanente de tesorería, se presenta de forma consolidada 
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incluyendo a la entidad pública empresarial Castel Ruiz. En nuestra opinión, en 
la presentación de este estado presupuestario no es obligatoria la inclusión de la 
entidad pública empresarial, en la medida que el marco de contabilidad finan-
ciera privado por el que se rige la citada entidad no contempla el estado de li-
quidación del presupuesto. 

La actividad que desarrolla esta entidad se financia con transferencias del 
Ayuntamiento, en concreto un 75 por ciento, y de forma minoritaria con los 
precios por los servicios públicos prestados. En este sentido, y en la medida 
que una de las principales características financieras de las entidades públicas 
empresariales en el marco legal es la excepcionalidad de su financiación me-
diante transferencias de la entidad de la que dependan, haría replantearse por su 
dependencia económica del ayuntamiento, si es el formato jurídico más apro-
piado para la gestión de este servicio público y debiera, en su caso, retomar la 
anterior consideración de organismo autónomo que tenía hasta 2009.  

 En relación a las modificaciones presupuestarias efectuadas por el Ayun-
tamiento, no todas las modificaciones incluyen la totalidad de los requisitos y 
consideraciones contemplados en la normativa.  
 En relación a los deudores extrapresupuestarios, la cuenta “Formalización 

de ingresos no presupuestarios” presenta un saldo al cierre por importe de 
59.562 euros, que por su naturaleza debiera estar saldada.  
 El resultado presupuestario está sobrevalorado en 22.305 euros, conse-

cuencia de incluir una desviación acumulada negativa por el citado importe.  
 En el estado de remanente de tesorería correspondiente al organismo autó-

nomo previo a la consolidación, se considera una estimación de derechos de di-
fícil recaudación con un criterio específico desarrollado por la Junta de Aguas2. 
La aplicación de este criterio, en nuestra opinión debiera estar respaldado en las 
Bases de ejecución del presupuesto. 
 En los Anexos se incluye un documento denominado “Informe de Cuentas 

Anuales Consolidadas del ejercicio 2016” firmado de forma conjunta por el 
Presidente y la Intervención. El Decreto Foral 272/1998 en su regla 232 con-
templa la existencia de la memoria y el informe de Intervención como dos do-
cumentos, con contenido y alcance diferenciado. 

Recomendamos: 

 Aprobar definitivamente y publicar el presupuesto en los plazos previstos 
en la normativa. 

2 Párrafo modificado de acuerdo con la alegación sexta. 
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 En relación a la entidad pública empresarial Castel Ruiz, analizar si su 
actual régimen financiero justifica la utilización de esta figura organizativa.  

 Tramitar y aprobar las modificaciones presupuestarias en los términos y 
requisitos del marco presupuestario local. 

 Analizar y depurar los deudores extrapresupuestarios en el cálculo de de-
rechos de difícil recaudación, así como su inclusión en el estado del remanente 
de tesorería.  

 Reflejar de forma correcta en los términos del Decreto Foral 270/1998 las 
desviaciones de financiación en el resultado presupuestario y en el remanente 
de tesorería. 

 Regular en bases de ejecución el criterio de estimación de derechos pen-
dientes de cobro de difícil o imposible recaudación cuando se separen de la 
regla general.   

IV.3 Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
sostenibilidad financiera  

Se ha analizado el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera en sus tres principales reglas: 

Regla de la estabilidad presupuestaria: el resultado es positivo, como se indi-
ca a continuación: 

Concepto Importe 
Saldo presupuestario no financiero  5.058.959 
Ajustes  -378.511 
Capacidad de financiación  4.680.447 

Regla de gasto: el gasto computable del ejercicio 2016 es inferior al del ejer-
cicio 2015 en 81.735 euros, inferior al 1,8 por ciento, por lo que se cumple la 
regla del gasto: 

Concepto Oblig. reconocidas 2015 Oblig. reconocidas 2016 
Total gasto no financiero 31.503.835 31.989.169 
Tasa de variación permitida 1,80%  Gasto no financiero computable en 2016 32.070.904  

Regla de sostenibilidad financiera: la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 
asciende a 22.854.946 euros, cantidad que supone el 60 por ciento de los ingre-
sos corrientes del ejercicio 2016, cuando el límite de la misma es el 110 por 
ciento de los ingresos corrientes. 
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Período de pago a proveedores. Los valores medios de este indicador han si-
do los siguientes: 

Entidad 2016 
Ayuntamiento  -9,81 
Organismo Autónomo Junta de Aguas -2,54 
Entidad Pública Empresarial Castel Ruiz -22,75 
Total PMP -9,93 

En consecuencia, el ayuntamiento ha cumplido con este principio, dado que 
su plazo de pago es inferior al período máximo de pago establecido para las 
operaciones comerciales por la normativa vigente (30 días naturales) 

De la revisión efectuada se indican las siguientes deficiencias: 
 El Ayuntamiento no ha considerado a las fundaciones Dédalo y M. Forcada 

en el sector de administraciones públicas y por lo tanto no las ha incluido en el 
perímetro de consolidación.   
 En relación a la capacidad/necesidad de financiación, no se han realizado 

los ajustes por devengo de intereses por un importe estimado de 15.450 euros.  
 En relación a la regla de gasto no se han realizado todos los ajustes previs-

tos en los gastos financiados con fondos finalistas. El conjunto de estos ajustes 
en comparación con los datos del Ayuntamiento suponen una diferencia cuanti-
ficada en 1.037.119 euros.  
No obstante, considerando los ajustes citados, la entidad sigue cumpliendo los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Recomendamos: 

 Incluir las fundaciones Dédalo y María Forcada en el perímetro de conso-
lidación. 

 Realizar la totalidad de los ajustes previstos en el cálculo de las reglas 
fiscales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera según los 
términos de la Ley 2/2012 y de las guías de la IGAE y del Gobierno de Navarra 
aplicables al sector local.  

IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de 
Comptos en informes anteriores. 

En general, y a excepción de la correspondiente al régimen de contratación 
de los contratos de servicios y de la gestión patrimonial del urbanismo, se están 
aplicando las recomendaciones emitidas por la Cámara de Comptos en los últi-
mos informes. A lo largo del informe se incluyen aquellas que siguen pendien-
tes de implantar o que surgen como consecuencia del trabajo realizado. 
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IV.5. Control Interno 

En relación al control interno de la Intervención, las bases de ejecución es-
tablecen la triple función interventora, control financiero y control de eficacia 
en los términos previstos en la Ley foral 2/1995 de Haciendas Locales de Na-
varra.  

El control interno en el Ayuntamiento y en la Junta de Aguas se realiza úni-
camente a través de la función interventora. La Intervención no ha ejercido el 
control financiero y de eficacia.  

La entidad pública empresarial “Castel Ruiz” es objeto de control financiero, 
bajo la dirección de la Intervención según prevén las bases. Esta entidad es ob-
jeto de auditoría por profesionales externos.  

Recomendamos: 

• Realizar el control financiero y de eficacia por la Intervención en el Ayun-
tamiento y la Junta de Aguas en cumplimiento del marco presupuestario local. 

IV.6. Personal 

El gasto de personal asciende a 15,75 millones, lo que representa el 44 por 
ciento del total de los gastos devengados en 2016 y el 50 por ciento de los gas-
tos corrientes.  

Con respecto al ejercicio 2015, las obligaciones reconocidas en conjun-
to se reducen en un porcentaje del uno por ciento, sin perjuicio de varia-
ciones más significativas a nivel de artículo de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Obligaciones reconocidas % Variación   2015 2016 
Altos cargos 118.333 100.414 -15 
Personal eventual Gabinetes 182.907 147.595 -19 
Personal funcionario 6.875.560 6.808.055 -1 
Personal Laboral 3.716.375 3.841.475 3 
Otro personal 0 12.097   
Cargas sociales 4.944.130 4.842.101 -2 
Total capítulo 1 15.837.305 15.751.738 -1 

El Pleno Municipal aprobó definitivamente la plantilla orgánica el 2 de mayo 
de 2016, siendo publicada en el B.O.N. el 31 de mayo. La plantilla orgánica fue 
recurrida, siendo posteriormente anulada parcialmente mediante Resolución del 
TAN el 20 de marzo de 2017, en relación al puesto de técnico-coordinador para 
4 áreas administrativas de la organización municipal. 
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La plantilla orgánica de 2016 cuenta con un total de 341 puestos, estando 
vacantes un total de 115 plazas, lo que supone un 33 por ciento de la plantilla, 
tal y como se refleja en el cuadro siguiente: 

 Número de puestos Activo Vacantes Vacantes cubiertas 

Ayuntamiento     
Funcionarios 269 179 90 72 
Laboral fijo 35 25 10 10 
Eventuales 3 2 1 - 
Junta De Aguas     
Funcionarios 25 15 10 - 
Laboral fijo 1 1 - - 
Eventuales - - - - 
Entidad Pública Empresarial 
Funcionarios 6 4 2 - 
Laboral fijo 1 - 1 1 
Eventuales 1 - 1 - 
Total 341 226 115 83 

En diciembre de 2016 se aprueba la oferta pública de empleo 2016 para un total 
de 15 puestos, y se publica en el BON en enero de 2017. Por otro lado, se han 
tramitado un total de 18 convocatorias de contratación temporal, siendo seis para 
cubrir vacantes y el resto para sustituciones y determinadas necesidades tempora-
les. 

De la revisión realizada, se observa que no existe conexión entre los progra-
mas informáticos de nóminas y contabilidad, lo que dificulta en gran medida el 
trabajo de imputación presupuestaria y tratamiento contable de la información.  

Las normas complementarias para la ejecución de la plantilla orgánica muni-
cipal establecen la asignación de un complemento de prolongación de jornada 
de un cinco por ciento a los trabajadores que ejerzan la función de secretarios 
de Comisiones Informativas. La base para esta asignación se fundamenta en un 
acuerdo de la Comisión de seguimiento de estudio de descripción y valoración 
de puestos de trabajo, firmado de forma conjunta entre los grupos políticos mu-
nicipales, representantes de organizaciones sindicales y técnicos municipales 
en octubre de 2013. Consta en la documentación que las comisiones no se reali-
zan en horario de tarde, lo cual esté en contradicción con el espíritu del citado 
complemento, ya que no se estaría en consecuencia realizando una jornada de 
trabajo superior a la establecida con carácter general.  

Del examen realizado sobre una muestra de personal se concluye que, en ge-
neral, estos gastos están correctamente contabilizados, las retribuciones son las 
previstas para el puesto y categoría de relaciones, a excepción del complemento 
de prolongación de jornada en los términos anteriormente citados, y las reten-
ciones y descuentos practicados son correctos.  
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Recomendamos: 
 Analizar la razonabilidad de los puestos contenidos en la plantilla con los 

efectivamente ocupados, al objeto de verificar la adecuación de aquella a las 
necesidades reales así como la temporalidad de la plantilla en el actual con-
texto normativo. 
 Establecer un sistema de gestión del área de personal que permita una in-

tegración y conexión con el área presupuestaria-contable. 
 Revisar el complemento de prolongación de jornada para adecuar su con-

tenido a la normativa vigente. 

IV.7. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Los gastos en bienes corrientes y servicios se han elevado en el ejercicio 
2016 a 13,16 millones, que representa el 37 por ciento del total de gastos del 
ejercicio y el 43 por ciento sobre los gastos de operaciones corrientes.  

Con respecto a 2015, han aumentado en 155.321 euros, lo que supone una 
variación del uno por ciento, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Obligaciones reconocidas % Variación   2015 2016 
Arrendamientos 91.597 97.986      7 
Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.621.182 3.541.393     -2 
Material, suministros y otros 9.129.966 9.318.187      2 
Indemnizaciones por razón servicio 136.352 181.064     33 
Gastos de publicaciones 27.954 18.157    -35 
Trabajos realizados para AAPP   5.584  
Total  13.007.050 13.162.371    1 

Se ha fiscalizado la siguiente muestra de gastos en el ayuntamiento: 

Concepto Obligaciones reconocidas 2016  

Gastos en conservación y remodelación 345.500 
Limpieza de edificios municipales 1.197.522 
Energía eléctrica 1.528.788 
Mantenimiento de instalaciones 252.784 
Suministros 219.005 
Indemnizaciones no cubiertas seguros 104.684 
Otros gastos diversos 373.921 
Fiestas patronales 306.242 
Trabajos realizados por terceros 3.589.236 
Total 7.593.993 

• De nuestra revisión en la muestra de partidas de gastos, podemos concluir 
con carácter general que los gastos están justificados con las facturas corres-
pondientes y han sido correctamente contabilizados. 
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• No obstante, se ha detectado un volumen de gasto por importe de 5.521.456 eu-
ros que representa un 42 por ciento del total del capítulo 2 del propio ayuntamiento, 
cuya facturación no se soporta en contratos vigentes, ya que su período de finaliza-
ción se extinguió en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Estos gastos son los indicados 
en el párrafo “Fundamento de la opinión con salvedades”. 

El proceso de pago por los anteriores servicios se viene realizando sin más 
trámite que la inclusión en las relaciones ordinarias de pagos. La tramitación de 
pagos por servicios que continúan prestándose aún sin contrato, supondría acu-
dir al principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa y, conse-
cuentemente, la Administración está obligada a indemnizar los trabajos realiza-
dos por el tercero. La aplicación de este principio se concreta en la tramitación 
de un procedimiento específico en base al cual la Administración reconoce su 
correspondiente obligación y pago. Este procedimiento no se ha producido en 
los servicios facturados. 

Asimismo, se han revisado los siguientes expedientes de contratación impu-
tados a este capítulo con los siguientes datos: 

Descripción Tipo de 
contrato 

Procedimiento    
adjudicación 

Valor estimado 
IVA excluido Ofertantes Importe de adjudicación 

anual IVA excluido 

Limpieza edificios pú-
blicos Asistencia 

Abierto superior al 
umbral comunitario 3.774.000 8 Adjudicación declarada nula 

de pleno derecho por el TAN Oferta más ventajosa 
 

Gestión actividades 
deportivas Asistencia 

Abierto inferior al 
umbral comunitario 341.983 2 81.882 
Oferta más ventajosa 

Concesión gestión 
espectáculos taurinos Concesión 

Abierto inferior al 
umbral comunitario 
Oferta más ventajosa 

79.714 3 38.842 

De la revisión efectuada de los expedientes de contratación, se señalan los 
siguientes aspectos: 

Contrato limpieza edificios públicos  

En el ejercicio 2007 se adjudicó este contrato con una duración máxima de 
cuatro ejercicios. A su finalización en 2013 se volvió a licitar declarándose de-
sierto. En el período 2013-2015 el servicio se siguió prestando por la anterior 
adjudicataria hasta una nueva licitación en junio de 2015.  

La licitación que se realiza en el ejercicio 2015 es declarada nula de pleno 
derecho por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos en junio de 2015 
por falta de publicación de cierta información en el DOUE, debido a defectos 
formales. A finales de 2015 se vuelve a licitar el servicio, adjudicándose en 
abril de 2016. Esta adjudicación es posteriormente anulada al declarar nula de 
pleno derecho su previa licitación por el Tribunal Administrativo de Navarra en 

 

- 23 - 
 

 



 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA, EJERCICIO 2016 

noviembre de 2016 por vulneración de los principios de transparencia, igualdad 
y no discriminación al entender el Tribunal que las aclaraciones efectuadas han 
afectado a aspectos esenciales del contrato y, por lo tanto, han vulnerado el 
principio de inalterabilidad del pliego.   

El Ayuntamiento no recurrió esta última sentencia, habiendo licitado un 
nuevo contrato en el mes de agosto de 2017.  

Como consecuencia de los hechos anteriores, el servicio se ha seguido pres-
tando por la empresa cuyo contrato finalizó en 2013.  

Este contrato es uno de los indicados en el párrafo “Fundamento de la opi-
nión con salvedades”. 

Gestión actividades deportivas 

Este contrato se ha considerado en los pliegos el expediente como de trami-
tación anticipada en los términos previstos en el artículo 43.1 de la Ley foral 
6/2006. El marco contractual atribuye esta clasificación a expedientes que de-
ban iniciar su ejecución en el ejercicio siguiente al de tramitación. El actual 
contrato se corresponde con un expediente que genera un gasto plurianual y que 
se inicia en el mismo ejercicio 2016, no siendo por lo tanto de aplicación la ca-
lificación realizada.  

Concesión gestión espectáculos taurinos 

Este contrato que se ha calificado como un contrato de concesión, se limita a 
las fiestas patronales -la prórroga vuelve a operar en las fiestas patronales del 
ejercicio siguiente- e incluye dos tipos de actividades a realizar por el adjudica-
tario: por un lado, la realización de actividades gratuitas para el público–
básicamente encierros- que están claramente tipificadas en el pliego y son las 
que se incluyen en el precio adjudicado; y por otro, actividades susceptibles de 
cobrar un precio –espectáculos en la plaza de toros-, configurando este aspecto 
en los pliegos como un derecho del contratista, así como la libertad de fijación 
del precio correspondiente.  

Sin perjuicio de que se ha incorporado en el contrato la relación de precios 
de las actividades susceptibles de cobrar un precio al público en base al plan de 
viabilidad presentado por la empresa en su oferta, no consta en el expediente el 
planteamiento del régimen económico del contrato desde el Ayuntamiento en 
base al cual se debieran haber ajustado las ofertas. Por otro lado, este aspecto 
se ha considerado en los pliegos dentro del apartado de mejoras, cuando el ré-
gimen de explotación y su viabilidad económica, en la medida que constituye el 
aspecto sustancial de un contrato de concesión, debiera haber sido objeto de la 
valoración principal.  
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Recomendamos: 

 Tramitar nuevas licitaciones que den adecuado soporte contractual a los 
servicios y suministros a prestar por terceros.  

 Gestionar los procedimientos de adjudicación de forma que se eviten en 
la medida de lo posible las reclamaciones y recursos que anulen el procedi-
miento.  

 En los supuestos en que se deba asumir obligaciones sin soporte contrac-
tual, establecer en bases de ejecución el procedimiento adecuado de tramita-
ción conforme a la teoría del enriquecimiento injusto para su aprobación por 
el Pleno o en su caso, por el Alcalde. 

IV.8. Gastos por transferencias corrientes y de capital 

Estos gastos han ascendido a 3,07 millones (sin los ajustes de consolidación 
por las transferencias a la entidad pública empresarial “Centro Cultural Castel 
Ruiz”), que representan el ocho por ciento del total de los gastos devengados en 
2016, siendo el siete por ciento las transferencias corrientes y el  uno ciento las 
de capital. 

Respecto a 2015, las variaciones son las siguientes: 

  Obligaciones reconocidas  % Variación 
  2015 2016 2016/2015 
A Entidades Locales  46.134 127.469 176 
A Entidad Pública Empresarial Castel Ruiz 1.090.000 1.048.510 -4 
A empresas privadas  172.643 180.032 4 
A Familias e Instituciones sin Fines de lucro 1.529.654 1.394.860 -9 
      Total Transferencias Corrientes 2.792.297 2.750.871 -1 
A Entidades Locales -     
A empresas privadas 225.000 225.000 0 
A Familias e Instituciones sin Fines de lucro 150.033 94.800 -37 
     Total Transferencias de Capital 375.033   319.800 -15 
Total gasto transferencias 3.167.330 3.070.671        -3 

Las principales transferencias concedidas en 2016 han sido las siguientes: 

Beneficiario Importe 

Castel-Ruiz 1.048.510 
Ayudas asistencia domiciliaria 323.968 
Ayudas comedor social 157.060 
Ayudas y subvenciones cooperación al desarrollo 119.600 
Fundación Dédalo para la Sociedad de la Información 115.000 
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La revisión se ha realizado sobre una muestra de las siguientes partidas:  

Concepto Importe 

Subvenciones y ayudas a Entidades 124.318 
Subvenciones cooperación al desarrollo 119.600 
Cátedra de gestión de la calidad “UNED-TUDELA” 63.220 
Fundación Dédalo para la sociedad de la información 115.000 
Fundación María Forcada 15.000 
Transferencias a entidad pública empresarial Castel Ruiz 1.048.510 
Transferencias RENFE Estación Intermodal 86.870 
Ayudas rehabilitación y obra nueva viviendas 94.800 
Empresa gestora piscinas cubiertas 225.000 
Total 1.892.318 

En general, se ha podido comprobar que: los gastos están correctamente auto-
rizados, registrados, contabilizados, justificados y se observa el cumplimiento de 
la normativa legal en su tramitación. Asimismo existe un correcto funcionamien-
to del control interno que se lleva desde el área de Intervención a la hora de rea-
lizar los pagos de las subvenciones otorgadas por la Junta de Gobierno Local.  

No obstante lo anterior, destacamos los siguientes aspectos: 

 El ayuntamiento, si bien ha aprobado un Plan Estratégico de Subvenciones 
cumpliendo en 2016 las recomendaciones efectuadas por la Cámara en los ejer-
cicios anteriores, no efectúa el seguimiento y control encomendada a la Junta de 
Gobierno Local contrariamente a lo establecido en el punto 10 del citado plan. 

 En el ejercicio 2016 el ayuntamiento no contaba con una ordenanza general 
de subvenciones, si bien este requisito se ha cumplido con la aprobación y pu-
blicación de la citada ordenanza en septiembre de 2017. No obstante, sí se dis-
pone de ordenanzas específicas para la concesión de las distintas subvenciones, 
aunque la antigüedad de algunas de ellas, especialmente en servicios sociales, 
procedería una adaptación a las necesidades actuales. 

 En relación a las ayudas a entidades, no se ha publicado en la Base de Da-
tos Nacional de Subvenciones ni la convocatoria ni las subvenciones concedi-
das contrariamente a lo que establece el artículo 20 de la Ley General de Sub-
venciones. 

 La justificación de la Cátedra para la gestión de la calidad “UNED-Tudela” 
se basa en el cumplimiento de una serie de indicadores y objetivos previstos en 
el Contrato-Programa entre el Ayuntamiento de Tudela y la UNED para el pe-
ríodo 2013-2017. En similitud al Convenio de Financiación que también tiene 
firmado con el Gobierno de  Navarra, debiera contemplarse en la justificación 
de la financiación, qué parte de los gastos del total de la Cátedra tienen la con-
sideración de elegibles. 
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Recomendamos: 

 Llevar a cabo el seguimiento y control previsto del Plan Estratégico de 
Subvenciones. 

 Publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones todas las convo-
catorias de  subvenciones. 

 Revisar o actualizar aquellas ordenanzas que han podido quedar desfasadas. 

 Aprobar un nuevo convenio que contemple en la justificación de la actividad 
qué parte del total de gastos de la Cátedra tienen la consideración de elegibles 

IV.9. Inversiones 

Las inversiones previstas en el presupuesto definitivo de 2016, 2,59 millo-
nes, se han ejecutado en un 72 por ciento, alcanzando la cifra de 1,88 millones, 
que representa el cinco por ciento del total de las obligaciones reconocidas en 
el ejercicio. 

Con respecto a 2015, ha aumentado un 85 por ciento, de acuerdo con el si-
guiente detalle: 

Obligaciones reconocidas % Variación 
2016/15   2015 2016 

Inversión nueva uso general 453.966 1.651.959 264 
Inversión nueva funcionamiento servicios 223.798 115.154 -49 
Inversión reposición funcionamiento servicios   23.477 -  
Inversión de carácter inmaterial 37.917 2.775 -93 
Inversión en bienes patrimoniales 301.963 89.844 -70 
Inversión en bienes comunales 0  0 0  
Total  1.017.644 1.883.209 85 

Se han revisado los siguientes expedientes de contratación imputado a este 
capítulo (importes IVA excluido): 

Descripción Tipo de  
Contrato 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe de 
licitación  Ofertantes Importe de 

adjudicación 

Urbanización del Vial Huertas 
Mayores Obras 

Abierto; inferior al umbral 
comunitario 

 

Oferta más ventajosa 
1.340.479 15 915.547 

Reparación y terminación 
cubrimiento Rio Queiles Obras 

Abierto; inferior al umbral 
comunitario 

 

Oferta más ventajosa 
821.105 11 456.540 

Urbanización del vial Huertas Mayores 

Esta obra tiene su origen en un proyecto de vial de 2007 incluido en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Tudela como sistema general viario y en el Plan 
Sectorial de la Universidad. Este proyecto, refundido y actualizado en 2016 pasa a 
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convertirse en urgente ante la necesidad de dar solución al intenso tráfico de salida 
en esta zona de la ciudad, principalmente por el cierre de un vial a la autovía, entre 
otras razones. La tramitación en el ejercicio 2016 va a ser posible por la firma de 
un Convenio con el Gobierno de Navarra, previa modificación presupuestaria a 
través de la habilitación de un crédito extraordinario.  

Los datos de ejecución del contrato (IVA excluido) han sido los siguientes: 

  Importe de  
licitación 

Importe  
adjudicación  

Total Certificación  
Final de Obra 

% 
Desviación 

Ayuntamiento + Junta de Aguas 1.261.501 861.558 905.791 5,1 
Gas 31.564 21.558 4.224 -80,4 
Iberdrola 30.365 20.739 0  -100  
Telefónica 17.049 11.645 0  -100 
Total  1.340.479 915.547 910.015 -0,6 

El expediente se licitó el 30 de mayo y se adjudicó el 15 de julio con una ba-
ja del 31,7 por ciento.  El contrato se ejecuta en el plazo previsto y la certifica-
ción final se encuentra ligeramente por debajo del importe de adjudicación, en 
concreto un 0,6 por ciento menos, cumpliendo por lo tanto de manera razonable 
las previsiones presupuestarias y contractuales.  

No obstante lo anterior, señalamos las siguientes incidencias: 

• La tramitación de este expediente estaba condicionada por la plena dispo-
nibilidad presupuestaria. Sin perjuicio de haber cumplido dicho requisito en el 
momento de la adjudicación, la modificación presupuestaria aprobada inicial-
mente por el ayuntamiento, debiera haberse realizado en base a un compromiso 
firme de aportación en los términos del marco presupuestario local.  

• La calificación efectuada del expediente como tramitación anticipada del 
contrato, entendemos que no es correcta, en la medida que la ejecución del con-
trato no se produce en el ejercicio siguiente según lo dispuesto en el artículo 
43.1 de la Ley foral 6/2006 de Contratos. 

• El valor estimado del contrato de obra se reparte y afecta de la siguiente forma: 

 

*Se imputa presupuestariamente a la Junta de Aguas en la parte correspondiente a las redes de abastecimiento y sanea-
miento. 
**Se corresponden con partes del proyecto, que suponen afecciones en las redes y que tienen que asumir las citadas 
empresas. 

  Importe de licitación 
Ayuntamiento  1.067.042 
Junta de Aguas* 194.459 
Gas** 31.564 
Iberdrola** 30.365 
Telefónica** 17.049 
Total  1.340.479 
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El convenio de financiación firmado con el Gobierno de Navarra vincula en 
su totalidad la obtención de la subvención al ayuntamiento, al margen del régi-
men de gestión competencial interno. Esta condición ha supuesto la imputación 
en su totalidad al presupuesto del Ayuntamiento. Sin perjuicio de no alterar la 
información en términos consolidados, entendemos que se debiera haber refle-
jado en la memoria el efecto en los estados de ejecución individuales.  

• La variación del 5,1 por ciento en la certificación final correspondiente a la 
parte del proyecto del Ayuntamiento y Junta de Aguas se corresponde con la 
introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto inicial. La 
aprobación expresa de los correspondientes precios contradictorios formalizada 
con el contratista debiera haber sido acompañada con la correspondiente modi-
ficación contractual previa3.  

Reparación y terminación cubrimiento Río Queiles 

La primera fase de esta obra se adjudicó inicialmente en 2009. Por diversos 
motivos derivados de incumplimientos imputables al contratista, se resolvió el 
contrato por acuerdo del Pleno en diciembre de 2013, procediéndose asimismo 
a la incautación de la fianza por importe de 535.000 euros. La resolución con-
tractual se recurre y mediante sentencia de apelación de 27 de enero de 2016 se 
ratifica el pronunciamiento del Ayuntamiento. Esta firmeza administrativa su-
pone el inicio de una nueva licitación conforme a un nuevo proyecto con ciertas 
variaciones respecto al original.  

Esta nueva obra, amplía la ejecución a partes nuevas y la terminación del 
contrato anteriormente resuelto.  

El expediente se licita por un valor estimado de 821.106 euros IVA excluido, 
adjudicándose en 456.540 euros IVA excluido, lo que supone una baja del 44,4 
por ciento. En la medida que la oferta tiene la consideración de oferta anor-
malmente baja, se adoptaron las garantías procedimentales y formales para su 
aseguramiento en cuanto a la viabilidad técnica y financiera de la obra en los 
términos previstos en las leyes forales 6/2006 y 6/1990.  

Los datos de ejecución IVA excluido son los siguientes: 

Importe adjudicación Certificación 2016 Certificación 2017 Total certificado 

456.540 402.027 54.457 456.484 

Si bien la ejecución de la obra tenía prevista su finalización a finales de oc-
tubre de 2016, se amplía formalmente el plazo hasta febrero de 2017 por causas 
imputables al Ayuntamiento que se concretan asimismo en determinadas solu-

3 Párrafo modificado por la alegación número 16 
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ciones definitivas al proyecto, aprobando a tal efecto los correspondiente pre-
cios contradictorios.  

La certificación final se ha ajustado al importe de adjudicación y a las modi-
ficaciones comentadas anteriormente. La variación en la certificación final no 
es significativa.  

IV.10. Ingresos presupuestarios  

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2016 han sido de 38,21 millones; el 
99 por ciento corresponde a ingresos por operaciones corrientes y el uno por 
ciento a operaciones de capital.  

En las operaciones corrientes destacan los ingresos tributarios por un impor-
te conjunto de 22,99 millones de euros y las transferencias corrientes que al-
canzan la cifra de 12,81 millones de euros. 

El grado de realización del presupuesto de ingresos ha sido del 98 por ciento. 

Con respecto a 2015, los derechos reconocidos disminuyen en 896.789 eu-
ros, lo que supone el dos por ciento. El desglose es el siguiente: 

Capítulos de ingresos   Derechos reconocidos netos % Variación  
2015 2016 2016/15 

1 Impuestos directos        12.602.759 12.816.081 2 
2 Impuestos indirectos 801.265 655.024 -18 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 8.992.689 9.524.137 6 
4 Transferencias corrientes 12.008.347 12.819.226 7 
5 Ingresos patrimoniales 2.001.834 2.180.164 9 
Ingresos corrientes  (1 a 5) 36.406.894 37.994.632 4 
6 Enajenaciones de inversiones 0   - 
7 Transferencias de capital 0 215.472 - 
Ingresos de capital 0 215.472 - 
8 Activos financieros 0 0 - 
9 Pasivos financieros 2.700.000 0 -100 
Ingresos financieros 2.700.000 0 -100 
Total Ingresos 39.106.893 38.210.104 -2 

Respecto a 2015, destaca el incremento en conjunto de los ingresos corrien-
tes y de capital frente a la disminución de los ingresos financieros, debiendo 
de nuevo contextualizar esta última fuente de financiación por la referencia 
anteriormente citada de la excepcionalidad de las operaciones financieras rea-
lizadas en el ejercicio anterior a efectos de contrastar la homogeneidad de los 
datos.  

En el aspecto tributario señalar el descenso en la imposición indirecta frente 
a la directa, siendo de hecho la única fuente de financiación que se ve dismi-
nuida en relación al ejercicio anterior. 
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En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos 
por cada uno de los impuestos municipales: 

Capítulos de ingresos Derechos reconocidos % Variación  
2015 2016 2016/2015 

Contribución territorial 8.282.946 8.274.384 0 
Vehículos 1.783.956 1.808.981 1 
Incremento del valor de los terrenos 840.380 1.041.020 24 
IAE 1.695.388 1.691.609 0 
Suntuarios 88 88 0 
ICIO 801.265 655.024 -18 
Total 13.404.023 13.471.105 1 

Los tipos aplicados por el ayuntamiento pueden observarse en el cuadro si-
guiente: 
Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95 
Contribución Territorial 0,389 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,32-1,4 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos   
Coeficiente actualización 2,4-2,9 2 a 3,8 
Tipo de gravamen 16,22 8 a 20 
Construcción, instalación y obras 4 2 - 5 

Se ha fiscalizado una muestra sobre las siguientes partidas de ingresos: 
Ayuntamiento 

Concepto Derechos reconocidos  
2016 

Contribución territorial 8.274.384 
Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica 1.808.981 
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 1.041.020 
IAE 1.691.609 
ICIO 655.024 
Tasas por utilización privativa aprovechamto. especial por empresas explotadoras suministros 855.528 
Otros reintegros de operaciones corrientes y cerrados 694.134 
Transferencias corrientes Gobierno de Navarra 11.665.228 
Concesión servicio estacionamiento ORA 691.889 
Transferencias capital Gobierno de Navarra 215.472 
Total 27.593.269 

Junta de Aguas 

Concepto Derechos reconocidos  
2016 

Total tasas por prestación de servicios 3.242.008 

Del examen efectuado sobre la muestra, hemos verificado, en general, su 
adecuada tramitación, contabilización, y gestión de cobro, tanto en período vo-
luntario como ejecutivo. 
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No obstante lo anterior, es necesario señalar el retraso en el abono por parte 
del Gobierno de Navarra de las bonificaciones por inicio de actividad en el Im-
puesto de Actividades Económicas, así como en la Contribución Territorial 
contempladas en el marco hacendístico local, tal y como se reflejan en los si-
guientes datos a la fecha de realización del informe:  

Resumen 

Ejercicio Importes de las bonificaciones           
solicitadas al Gobierno de Navarra 

Importes cobrados Pendiente cobro a 
fecha julio 2017 

2012 51.136,85    48.909,14    2.227,71    
2013 48.190,92    39.494,94    8.695,98    
2014 44.819,56    37.134,58    7.684,98    
2015 47.603,38    -      47.603,38    
2016 43.830,95    -      43.830,95    
Total Bº Fiscales  235.581,66    125.538,66     110.043,00    

Los beneficios fiscales correspondientes a los ejercicios 2012 a 2014 se co-
braron parcialmente en el ejercicio 2016. La deuda pendiente de los citados 
ejercicios más la totalidad de los beneficios correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2016 sigue pendiente de cobro en julio de 2017. 

IV.11. Urbanismo  

El Ayuntamiento de Tudela desarrolla las tareas de urbanismo con medios 
propios, mediante la unidad Área de Urbanismo y con el siguiente personal 
adscrito a la misma según la plantilla orgánica: dos arquitectos, un arquitecto 
técnico (vacante), un licenciado en derecho (vacante), cinco administrativos (2 
vacantes) y un vigilante de obras. 

El ayuntamiento no dispone de asesoramiento urbanístico externo permanen-
temente, si bien los trabajos de dirección de obra y redacción de memorias de 
los proyectos los realizan siempre profesionales externos. 

El Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Tudela fue aprobado en 1991, si 
bien en 1996 se aprobó una actualización del mismo mediante un texto refundi-
do, comprensivo de diversas modificaciones del Plan.  

La Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), 
fijaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la homologación y adap-
tación de los planeamientos vigentes.  

El ayuntamiento inició los trámites para adecuarse a lo estipulado en la 
LFOTU, adjudicando en el ejercicio 2006 la redacción del Plan de Ordenación 
Urbana. El documento “Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial” se apro-
bó inicialmente en 2007.  
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Durante el ejercicio 2016 se han aprobado varios instrumentos de modifica-
ción puntual y desarrollo del planeamiento citado anteriormente, así como la 
solicitud de revisión del Convenio de Colaboración de revisión del PGOU de 
Tudela. Con fecha 1 de septiembre de 2017 se firma el Convenio donde se es-
tablece una financiación del Gobierno de Navarra de un 80 por ciento del coste 
previsto del planeamiento en 556.300 euros. 

El ayuntamiento no dispone de un registro de convenios urbanísticos ni de un 
inventario y registro específico del Patrimonio Municipal del Suelo, aunque sí 
efectúa el seguimiento de los ingresos afectados procedentes de dicho patrimonio.  

En la memoria del ayuntamiento se detallan las actuaciones urbanísticas lle-
vadas a cabo durante el ejercicio.  

Recomendamos: 

• Completar el proceso de adaptación del planeamiento urbanístico a las 
especificaciones de la LFOTU. 

• Implantar el registro y el archivo de convenios urbanísticos con la docu-
mentación exigida en la legislación vigente. 

• Crear el registro e inventario del patrimonio municipal del suelo, teniendo 
en cuenta que ha de gestionarse de forma separada del resto de los bienes y que 
tiene carácter afectado a las finalidades previstas en la legislación vigente. 

Informe que se emite a propuesta del auditor Miguel Ángel Aurrecoechea 
Gutiérrez, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimenta-
dos los trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 26 de octubre de 2017 
 

La presidenta,  
Asunción Olaechea Estanga 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas al 
informe provisional  

Analizadas las alegaciones presentadas por D. Eneko Larrarte Huguet, Alcal-
de del Ayuntamiento de Tudela, consideramos que constituyen explicaciones al 
informe de fiscalización y no alteran sus conclusiones, por lo que se incorporan al 
mismo y se eleva el informe de provisional a definitivo.  

No obstante, esta Cámara manifiesta las siguientes precisiones sobre algunas 
de las anteriores alegaciones.  

1. Registro de obligaciones actuariales derivadas del montepío. Las obli-
gaciones actuariales derivadas del montepío se registrarán en el pasivo del 
balance de situación en una cuenta de provisiones para retribuciones al 
personal, cuenta que será abonada y cargada por los motivos recogidos en 
las normas de registro y valoración correspondientes. 

2. Infravaloración del Remanente de Tesorería. La liquidación presupuesta-
ria del ejercicio 2016 del Ayuntamiento tal y como figura en el documento  
“Informe de Cuentas Consolidadas del ejercicio 2016” en su página 10, se 
realiza de acuerdo al marco presupuestario local de Navarra. Este marco lo 
constituye, entre otras disposiciones, el Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral de Haciendas Locales de 
Navarra en materia de presupuestos y gasto público. Dicho Decreto esta-
blece que deberán considerarse en el cálculo del remanente de tesorería 
las desviaciones de financiación acumuladas de carácter negativo de gas-
tos con financiación afectada. La Cuenta General del Ayuntamiento de Tu-
dela debe formularse de forma obligatoria conforme a lo dispuesto en el 
marco normativo de la Comunidad Foral y por tanto, el remanente de teso-
rería que forma parte del expediente de liquidación del presupuesto que in-
tegra la cuenta general de las entidades locales de la Comunidad Foral, 
debe contemplar con signo positivo las desviaciones de financiación acu-
muladas negativas, dado que la financiación que las origina no se presu-
puestó en ejercicios posteriores. En la medida que no se ha cumplido esta 
regla, el remanente de tesorería está infravalorado en 641.201 euros. 

3. Inclusión de la EPE Castel Ruiz en el estado consolidado. La mención 
al artículo 199 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra olvida el 
apartado segundo que establece lo siguiente: 
 

“Las especificaciones relativas a la confección y contenido de dichos 
anexos se desarrollará por vía reglamentaria”  
 

El desarrollo reglamentario de este precepto no se ha desarrollado y por lo 
tanto consideramos aplicable lo previsto en el artículo 85 del Decreto Foral 
270/1998 referente al expediente de liquidación del presupuesto y que sólo 

  

 
 



 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA, EJERCICIO 2016 

se contempla para el Ayuntamiento y los organismos autónomos, exclu-
yendo por lo tanto a las sociedades mercantiles y en consecuencia las en-
tidades públicas empresariales. Esta consideración, por lo tanto, está con-
templada única y exclusivamente para entidades con presupuesto limitati-
vo, excluyendo por su propia naturaleza a las entidades públicas empresa-
riales, que al igual que las sociedades mercantiles se rigen por el marco 
contable financiero privado, no disponiendo tal y como se argumenta en el 
informe, del estado de liquidación presupuestaria. 

4. Desviación acumulada negativa sobrevalorada. El resultado presupues-
tario sólo debe ajustarse por las desviaciones de financiación imputables al 
ejercicio. Tal y como  se indica en la alegación “…las desviaciones de fi-
nanciación, tanto negativas como positivas, deben considerarse en el resul-
tado presupuestario si los gastos o ingresos se han efectuado durante el 
ejercicio que se liquida. El proyecto citado se reconoció y pagó en el ejerci-
cio 2007 por lo que no hay nada que ajustar en el resultado del ejercicio 
2016”, por tanto no puede incluirse ninguna desviación negativa acumulada 
por el citado gasto de ejercicios anteriores. 

5. Informe de cuentas consolidadas suscrito por el Alcalde e Interventor. 
En ningún momento esta Cámara señala incumplimiento por parte del In-
terventor en la inclusión de su informe en el expediente de la Cuenta Gene-
ral, pero debe además incluir en la Cuenta General la Memoria suscrita por 
el Presidente relativa al cumplimiento de la misma. 

6. Diferencia ajustes de devengo de intereses. Esta Cámara se reafirma en 
el comentario que refleja el informe que el citado ajuste, contrariamente a 
lo señalado en la normativa, no ha sido realizado por la Intervención. La fal-
ta de cuantificación del gasto por intereses por parte del Ayuntamiento im-
pide al mismo conocer su incidencia y la estimación efectuada por la Cá-
mara.  

7. Ajustes en el cálculo de la regla de gasto. La consideración en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en 
cuanto al cálculo de la regla de gasto ha tenido su aplicación práctica en 
las guías elaboradas por el Gobierno de Navarra en consonancia con los 
criterios de la Intervención General de la Administración del Estado. Por 
tanto, deben ajustarse los gastos con fondos finalistas.   

8. Control de eficacia y financiero. Esta Cámara se ha limitado a poner de 
manifiesto el no ejercicio de unas modalidades de control interno exigidas 
en la normativa y en las propias Bases de Ejecución del presupuesto. Tal y 
como establece la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Loca-
les de Navarra se ejercerán en las entidades locales las funciones de con-
trol interno respecto de la gestión económica de las mismas, de los orga-
nismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, 
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en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y 
función de control de eficacia. Esta obligación se recoge también en las 
bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Tudela. La exten-
sión y efectos del control financiero y de eficacia se determina en los artícu-
los 249 y 250 de la citada ley. 

9. Complemento de Prolongación de Jornada de los Secretarios de la 
Comisión. En el ejercicio fiscalizado y según consta en la documentación 
revisada, este complemento está retribuyendo actividad realizada en jorna-
da de trabajo no superior a la establecida con carácter general, siendo en 
consecuencia incoherente con la finalidad que se persigue con el citado 
complemento.  

10. Pago de servicios con contratos finalizados. Las observaciones del in-
forme correspondientes al procedimiento para tramitar los gastos de los 
servicios cuyos contratos han vencido, se refiere al reconocimiento de ser-
vicios prestados sobre la base de la teoría del enriquecimiento injusto, no al 
procedimiento de ejecución del presupuesto de las bases 15 a 27 y que es-
ta Cámara en ningún momento ha cuestionado. Por tanto se ha de tramitar 
un expediente donde, reconociendo la irregularidad contractual, es necesa-
rio proceder a su pago para evitar precisamente el enriquecimiento injusto 
que se produciría al Ayuntamiento si no abonase unos servicios carentes 
de soporte legal. Es obligación del Ayuntamiento proceder a nuevas licita-
ciones que den adecuada cobertura legal para la prestación de los servi-
cios objeto de contratación a efectos de respetar los principios rectores de 
la contratación pública de igualdad, no discriminación y no restricción a la 
libre competencia; principios que se han incumplido al contemplar en los 
pliegos, cláusulas que permiten una duración de los contratos por plazos 
superiores a los previstos legalmente una vez extinguido el contrato.  

11. Contrato de concesión de la gestión de espectáculos taurinos. En el 
marco contractual es requisito esencial del contrato de concesión, así cali-
ficado por el Ayuntamiento el contrato de concesión de gestión de espec-
táculos taurinos, el plan de viabilidad y el proyecto de explotación y que por 
lo tanto no deben valorarse de forma residual. El planteamiento del régi-
men económico del contrato regulado en los pliegos no responde a los do-
cumentos esenciales citados.  

12. Modificación presupuestaria sin compromiso firme de ingresos. Las 
modificaciones presupuestarias financiadas con ingresos presupuestarios 
en el marco local derivan su eficacia a su aseguramiento bien por la vía de 
su recaudación efectiva o bien por un compromiso firme de aportación. En 
la medida que la financiación tiene origen en un crédito extraordinario de la 
Administración de la Comunidad Foral, no puede asegurarse la viabilidad 
de la misma hasta la aprobación formal por parte del Parlamento de la co-
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rrespondiente Ley Foral de crédito extraordinario, hecho que se produce 
con fecha posterior a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
efectuada por parte del Ayuntamiento y de la propia licitación del contrato. 
La aprobación por parte del Gobierno de Navarra de un proyecto de ley fo-
ral, si bien genera unas expectativas financieras, no adquiere firmeza hasta 
el pronunciamiento posterior y definitivo por parte del Parlamento de Nava-
rra. Así lo señala el Interventor en su informe de fecha 25 de mayo de 2016 
en relación con la licitación del expediente de contratación, al indicar que la 
financiación del contrato está soportada en un proyecto de ley foral y que 
no constituye suficiente garantía para dar cobertura legal a tal licitación. 
 

Para finalizar, hemos de señalar que las alegaciones número 1, 6 y 16 han sido 
atendidas y como tal, se han trasladado al informe definitivo según figura en el 
mismo con sus correspondientes notas a pie de página. 

Pamplona, 26 de octubre de 2017 

La presidenta,  
Asunción Olaechea Estanga 
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1�� ESTAD S C !TAB#ES C !S #IDAD S 
 
 
 
ESTAD  DE #IQUIDACI ! DE# PRESUPUEST  DE# E(ERCICI  2016 
(expresad� e� eur�s) 
 

 
E(ECUCI ! DE# PRESUPUEST  DE I!GRES S 

 

C��cept� Cap.tu�� 
Previsi0� 

I�icia� 
��dificac� 
Au�1Dis� 

Previsi0� 
defi�itiva 

Derech�s 
rec���cid�s 

Recaudac� 
�iquidada 

Pe�die�te 
c�br� 

% de  
e�ecuci0� 

% s1t�ta� 
rec���cid� 

I,puest�s direct�s 1 12	709	850 0 12	709	850 12	816	081 12	083	773 732	308 10098% 3395% 
I,puest�s i�direct�s 2 820	000 0 820	000 655	024 628	602 26	422 7999% 197% 
Tasas y �tr�s i�gres�s 3 8	698	713 20	000 8	718	713 9	524	137 8	206	660 1	317	478 10992% 2499% 
Tra�sfere�cias c�rrie�tes 4 12	585	000 69	947 12	654	947 12	819	226 12	591	905 227	322 10193% 3395% 
I�gres�s patri,��ia(es  5 1	999	935 35	000 2	034	935 2	180	164 1	945	647 234	517 10791% 597% 
E�a)e�aci#� de i�versi��es rea(es 6 0 0 0 0 0 0  090% 
Tra�sfere�cias de capita( 7 535	000 1	266	570 1	801	570 215	472 215	472 0 1290% 096% 
Activ�s fi�a�cier�s 8 0 29	169 29	169 0 0 0 090% 090% 
Pasiv�s fi�a�cier�s 9 0 213	488 213	488 0 0 0  090% 
T�ta� i�gres�s  37�348�498 1�634�174 38�982�672 38�210�105 35�672�058 2�538�046 98=0% 100=0% 
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E(ECUCI ! DE# PRESUPUEST  DE GAST S 

 

C��cept� Cap.tu�� 
Previsi0� 

I�icia� 
��dificac� 
Au�1Dis� 

Previsi0� 
defi�itiva 

 b�igaci��es 
rec���cidas 

Pag�s 
�iquidad�s 

Pag�s 
Pe�die�tes 

% de 
e�ecuci0� 

% s1t�ta� 
rec���cid� 

Gast�s de pers��a( 1 16	697	506 =98	172 16	599	335 15	751	738 15	540	671 211	067 9499% 4491% 
Gast�s p�r c�,pras de bie�es 
c�rrie�tes y servici�s 2 13	621	627 195	817 13	817	444 13	162	372 11	165	337 1	997	035 9593% 3698% 
Gast�s fi�a�cier�s 3 440	298 =62	736 377	562 331	665 331	665 0 8798% 099% 
Tra�sfere�cias c�rrie�tes 4 2	041	340 42	943 2	084	283 1	702	361 1	431	146 271	214 8197% 498% 
I�versi��es rea(es 6 1	540	655 1	556	321 3	096	977 1	883	209 1	806	311 76	897 6098% 593% 
Tra�sfere�cias de capita( 7 425	000 0 425	000 319	800 316	972 2	828 7592% 099% 
Activ�s fi�a�cier�s 8 0 0 0 0 0 0  090% 
Pasiv�s fi�a�cier�s 9 2	582	071 0 2	582	071 2	582	071 2	582	071 0 10090% 792% 
T�ta� gast�s  37�348�498 1�634�174 38�982�672 35�733�216 33�174�174 2�559�042 91=7% 100=0% 
 
 
 

C��cept� Cap.tu�� 
Previsi0� 

I�icia� 
��dificac� 
Au�1Dis� 

Previsi0� 
defi�itiva 

 b�igaci��es 
rec���cidas 

Pag�s 
�iquidad�s 

Pag�s 
Pe�die�tes 

% de 
e�ecuci0� 

% s1t�ta� 
rec���cid� 

Servici�s p>b(ic�s B�sic�s 1 12	950	380 1	461	727 14	412	107 12	456	000 11	311	503 1	144	497 8694% 3499% 
Actuac	 pr�tecci#� y pr�,�ci#� s�cia( 2 7	920	870 67	203 7	988	073 7	615	452 7	169	119 446	333 9593% 2193% 
Pr�duc	bie�es p>b(ic�s prefere�tes 3 7	355	188 4	650 7	359	838 7	152	402 6	688	017 464	385 9792% 2090% 
Actuaci��es de car�cter ec��#,ic� 4 2	506	216 86	744 2	592	960 2	340	878 2	035	595 305	283 9093% 696% 
Actuaci��es de car�cter ge�era( 9 3	594	075 76	586 3	670	661 3	254	748 3	056	204 198	544 8897% 991% 
Deuda P>b(ica 0 3	021	769 =62	736 2	959	033 2	913	736 2	913	736 0 9895% 892% 
T�ta� gast�s   37�348�498 1�634�174 38�982�672 35�733�216 33�174�174 2�559�042 91=7% 100=0% 
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��I� AYU!TA�IE!T  DE TUDE#A 
BA#A!CE DE SITUACI?! C !S #IDAD  A# 31 DE DICIE�BRE DE 2016 
(i,p�rtes e� ,i(es de eur�s) 
Seg>� DECRET� F�RA� 272A1998 
 
 

ACTIV                                                                   PASIV  
 
 DESCRIPCI�� i,p�rte a6� 

cierre 
  I,p�rte a6� 

cierre 
  A  I!� VI#IAAD  119�439 A F !D S PR PI S 99�113 
  1 I�4�VI�IBAD� 4ATERIA� 95	157 1 PATRI4��I� Y RESERVAS 29	243 
  2 I�4�VI�IBAD� I�4ATERIA� 407 2 RESU�TAD� EC���4IC� E�ERCICI� 

(BE�EFICI�) 
3	442 

  3 I�FRAESTRUCTURAS Y BIE�ES 
DESTI�AD�S A� US� GE�ERA� 

6	494 3 SUBVE�CI��ES DE CAPITA� 66	428 

  4 BIE�ES C�4U�A�ES 17	375 B PR VISI !ES PARA RIESG S Y GAST S 3�273 
  5 I�4�VI�IBAD� FI�A�CIER� 6 4 PR�VISI��ES 3	273 
  B GAST S A DISTRIBUIR E! VARI S 

E(ERCICI S 
0 C ACREED RES A #ARG  P#AA  23�794 

  6 GAST�S A4�RTIBAB�ES 0 4 E4PRDSTIT�S9 PRDSTA4�S Y FIA�BAS Y 
DEP�SIT�S RECIBID�S 

23	794 

  C CIRCU#A!TE 12�123 D ACREED RES A C RT  P#AA  5�382 
  7 EXISTE�CIAS 141 5 ACREED�RES PRESUPUEST�S CERRAD�S 

Y EXTRAPRESUPUESTARI�S 
5	122 

  8 DEUD�RES 6	593 6 PARTIDAS PTES DE AP�ICACI�� Y 
A�USTES P�R PERI�DIFICACI�� 

260 

 PARTIDAS PE�DIE�TES AP�ICACI�� 17    
  9 CUE�TAS FI�A�CIERAS 5	372    
10 SITUAC	 TRA�SIT�RIAS DE FI�A�C	9 

A�USTES P�R PERI�DIFICACI�� 
    

11 RTD�	 PE�DIE�TE DE AP�ICACI�� 
(PERDIDA DE� E�ERCICI�) 

 11   

 T TA# ACTIV  131�562  T TA# PASIV  131�562 
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��I� AYU!TA�IE!T  DE TUDE#A 
RESU#TAD  PRESUPUESTARI  C !S #IDAD  DE# E(ERCICI  2016 
(i,p�rtes e� eur�s) 
 
 
 

C !CEPT  
 

E(ERCICI  2015 
 

E(ERCICI  2016 
 
Derech�s rec���cid�s �et�s 

 
39	106	893929 

 
38	210	104955 

 
�b(igaci��es rec���cidas �etas 

 
45	228	490908 

 
35	733	215956 

 
RESU#TAD  PRESUPUESTARI  

 
�6�121�596=79 

 
2�476�888=99 

 
A(USTES 

  

 
Desviaci#� Fi�a�ciaci#� p�sitivas 

 
2	700	000900 

 
0900 

 
Desviaci#� Fi�a�ciaci#� �egativa 

 
0900 

 
641	201913 

 
Gast�s Fi�a�ciad�s c�� Re,a�e�te 
de Tes�rer7a 

 
9	891	166931 

 
0900 

 
RESU#TAD  PRESUPUESTARI  
A(USTAD  

 
1�069�569=52 

 
3�118�090=12 

 
E( resu(tad� de (as �peraci��es presupuestarias de( e)ercici� c�rrie�te vie�e deter,i�ad� p�r (a 
difere�cia e�tre (�s derech�s (iquidad�s dura�te e( e)ercici� y (as �b(igaci��es rec���cidas 
dura�te e( ,is,� per7�d�9 a,b�s registrad�s p�r sus va(�res �et�s9 es decir9 u�a veG deducid�s 
aque((�s derech�s y �b(igaci��es a�u(adas	  
 
Dich� resu(tad� presupuestari� se ha a)ustad� e� fu�ci#� de (as �b(igaci��es fi�a�ciadas c�� 
re,a�e�tes de tes�rer7a y de (as difere�cias p�r recurs�s fi�a�cier�s afectad�s a gast�s	 
 
Desviaci�	es p�sitivas 2015  
PrHsta,� i�versi��es 2008=2010 2	700	000900 
  
Gast�s fi	a	c�re��tes�rer�a 2015  
A,�rtiGaci#� a�ticipada prHsta,� 9	891	166931 
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��I� AYU!TA�IE!T  DE TUDE#A 
ESTAD  DE# RE�A!E!TE DE TES RERCA C !S #IDAD  A# 31 DE DICIE�BRE DE 2016 
 
   Eur�s 
C��cept� E�ercici� 2015 E�ercici� 2016 % Variaci0� 
(D) DERECH S PE!DIE!TES DE C BR  3�154�819=24 3�066�285=80 �2�8 
(I) Ppt�	 I�gres�sJ E)ercici� c�rrie�te 2	592	628914 2	538	046934 =2	1 
(I) Ppt�	 I�gres�sJ E)ercici�s cerrad�s 4	087	396938 3	793	962968 =7	2 
(I) I�gres�s extrapresupuestari� 381	153900 267	350978 =29	9 
        (=) I�gres�s pe�die�tes de ap(icaci#� =326	585935 =260	015936 =20	4 
(=) Derech�s de dif7ci( recaudaci#� =3	579	772993 =3	273	058964 =8	6 
(�)  B#IGACI !ES PE!DIE!TES DE PAG  5�403�523=08 5�111�403=99 �5�4 
(I) Ppt�	 De Gast�sJ E)ercici� c�rrie�te 2	507	441994 2	559	041952 2	1 
(I) Ppt�	 Gast�sJ E)ercici�s cerrad�s 911	764977 214	042925 =76	5 
        (I) Ppt�	 De I�gres�s 89	764913 90	527956 0	9 
        (I) De recurs�s de �tr�s E�tes P>b(ic�s 400	211929 425	265944 6	3 
(I) Gast�s extrapresupuestari�s 1	533	593922 1	839	593917 20 
        (=) Pag�s pe�die�tes de ap(icaci#� =39	252927 =17	065	95 =56	5 
(D) F !D S #CQUID S DE TES RERCA 3�657�362=45 5�371�819=22 46�9 

(I) DESVIAC	FI�A�	ACU4	 �EGATIVAS 0 0  
RE�A!E!TE TES RERCA T TA# 1�408�658=61 3�326�701=03 136�2 

Re�a�e�te de tes�rer.a p�r gast�s c�� 
fi�a�ciaci0� afectada 

0 0  

Re�a�e�te de tes�rer.a p�r recurs�s afectad�s 0=00 0=00  
Re�a�e�te de tes�rer.a para gast�s ge�era�es 1�408�658=61 3�326�701=03 136�2 

 
E( re,a�e�te de tes�rer7a est� i�tegrad� p�r (�s f��d�s (7quid�s9 ,�s (�s derech�s pe�die�tes de 
c�br� y ,e��s (as �b(igaci��es pe�die�tes de pag�9 a (a fecha de fi�a(iGaci#� de( e)ercici�	 
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2�� PRESE!TACI?! 
 

 
E�ecuci0� de� Presupuest� 

 
E( Presupuest� defi�itiv� de( Ayu�ta,ie�t�9 su �rga�is,� Aut#��,� �u�ta de Aguas y (a 
E	P	E	�	 Caste( RuiG para e( a6� 2016 asce�di# a 38	982	671979 eur�s	  Esta cifra i�c(uye e( 
presupuest� i�icia( de( a6� (37	348	497997 eur�s) y a(tas �etas p�r i,p�rte de 1	634	173982 
eur�s	 
 
E� i�gres�s9 (�s derech�s (iquidad�s ha� asce�did� a 38	210	104955 eur�s	  E� cua�t� a (�s 
gast�s9 (as �b(igaci��es rec���cidas ha� sid� de 35	733	215956 eur�s	  
 
 
Resu�tad� presupuestari� 
 
E( Resu(tad� Presupuestari� C��s�(idad� A)ustad� de( e)ercici� 2016 ha sid� de 3	118	090912 
eur�s de super�vit	 Ta�t� e( Ayu�ta,ie�t� c�,� �u�ta de Aguas y Caste( RuiG ha� �bte�id� 
resu(tad�s p�sitiv�s p�r i,p�rtes de 2	476	0979419 575	094939 y 66	898932 eur�s9 
respectiva,e�te	 
 
 
Re�a�e�te de tes�rer.a 
 
E( re,a�e�te de tes�rer7a t�ta( c��s�(idad� a 31 de dicie,bre de 20169 que c�i�cide c�� e( 
re,a�e�te de tes�rer7a para gast�s ge�era(es9 ascie�de a 3	326	701903 eur�s	  ��s tres 
�rga�is,�s prese�ta�  dat�s p�sitiv�s sie�d� de 964	194970 eur�s de( Ayu�ta,ie�t�9 de 
2	024	251915 de (a �u�ta de Aguas y de 338	255918 de Caste( RuiG	 

 
 

Deuda a �arg� p�aF� 
 
�a deuda c��s�(idada pe�die�te de a,�rtiGar a 31 de dicie,bre de 2016 es de 22	854	946974 
eur�s9 t�d�s c�rresp��die�tes a( Ayu�ta,ie�t� ya que �i (a �u�ta de Aguas �i (a EPE� Caste( 
RuiG tie�e� e�deuda,ie�t� a (arg� p(aG�	 Dura�te e( e)ercici� se ha� a,�rtiGad� 2	582	070967 
eur�s y �� se ha c��certad� �i�gu�a �ueva �peraci#�	 
                                                                               
 
#ey de Estabi�idad Presupuestaria y S�ste�ibi�idad Fi�a�ciera 
 
            ��s dat�s s�bre e( cu,p(i,ie�t� de (� estab(ecid� e� (a �EPSF s�� (�s siguie�tesJ 
 

a) Estabi(idad PresupuestariaJ 

E	tidad 

I	g�	� fi	a	c� Gt�s� 	� fi	a	c� A�ustes SEC 

A�ustes 

i	ter	�s 

Capacidad  

	ecesidad 

fi	a	ciaci!	 

Ayu�ta,ie�t� 34	457	988917 30	041	021922 =347	301953 0 4	069	665942 
�	A	 �u�ta de Aguas 3	325	171962 2	750	077923 =31	210937 0 543	884902 
EPE� Caste( RuiG 1	475	454982 1	408	556950 0900 0 66	898932 
A)ustes c��s�(idaci#� =1	048	510906 =1	048	510906 0900 0 0 
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C��s�(idad�…	 38	210	104955 33	151	144989 =1	074	352964 0 4	680	447976 
 

 
b) Reg(a de gast�J 

 

E	tidad 

Gast� 

c��putab#e 

#iquidaci!	 

2015 

Tasa 

ref� 

Au�e	t�s  

dis�i	uc� 

&��ite reg#a 

gast� 2016 

Gast� 

c��putab#e 

#iquidaci!	 

2016 

Cu�p�  

i	cu�p� 

reg#a gast� 

Ayu�ta,ie�t� 28	527	389989 198% 0900 29	040	882991 28	879	046908 161	836983 
�	A	 �u�ta de Aguas 2	665	871926 198% 0900 2	713	856994 2	750	077923 =36	220929 
EPE� Caste( RuiG 1	400	573985 198% 0900 1	425	784918 1	408	556950 17	227968 
A)ustes c��s�(idaci#� =1	090	000900    =1	048	510906  
       

C��s�(idad�…	 31	503	835900 198% 0900 32	070	904903 31	989	169975 81	734928 
 

 
c) S�ste�ibi(idad fi�a�ciera – Deuda P>b(icaJ 

 

E	tidad 
Derech�s 

rec�c�rrie	tes A�ustes 

Derech�s rec� 

a�ustad�s Deuda viva 

C�ef� 

E	deuda�ie	t� 

Ayu�ta,ie�t� 34	242	516946 0 34	242	516946 22	854	946974 6697% 
�	A	 �u�ta de Aguas 3	325	171962 0 3	325	171962 0900 090% 
EPE� Caste( RuiG 1	475	454982 0 1	475	454982 0900 090% 
A)ustes c��s�(idaci#� =1	048	510906  =1	048	510906   
      

C��s�(idad�…	 37	994	632984 0 37	994	632984 22	854	946974 6092% 
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3��E(ECUCI?! PRESUPUESTARIA 
 
 
I� I!TR DUCCI?! 
 
E( Ayu�ta,ie�t� de Tude(a situad� e� (a Ribera de �avarra9 a 94 Mi(#,etr�s de Pa,p(��a9 
cue�ta c�� u�a p�b(aci#� de derech� de 35	170 habita�tes9 seg>� e( padr#� de 1=1=2016	 Para 
e( desarr�((� de su actividad se ha d�tad� de( �rga�is,� aut#��,� �u�ta 4u�icipa( de Aguas y 
de (a E�tidad P>b(ica E,presaria( Caste( RuiG 

E( Ayu�ta,ie�t� �� rea(iGa ap�rtaci#� a(gu�a a (a �u�ta de Aguas	 �as ap�rtaci��es �etas a (a 
EPE Caste( RuiG9 ha� sid� de 1	048	510906 eur�s p�r tra�sfere�cias c�rrie�tes	 

E( Ayu�ta,ie�t� i�tegra e� sus cue�tas a (�s ,e�ci��ad�s �rga�is,� aut#��,� y e�tidad 
e,presaria(	 �as cifras ,�s sig�ificativas e� e( cierre de cue�tas de 2016 de t�d�s e((�s se 
i�dica� e� e( cuadr� siguie�teJ 

 Euros 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas Derechos reconocidos 

Personal a    
31-12-2016 

Ayuntamiento 32.623.091,89 34.457.988,17 306,67 
Junta Municipal de Aguas 2.750.077,23 3.325.171,62 25,50 
EPE Castel-Ruiz 1.408.556,50 1.475.454,82  
  - ajustes consolidación -1.048.510,06 -1.048.510,06  
Total Consolidado 35.733.215,56 38.210.104,55 332,17 

 
 
E( Ayu�ta,ie�t� f�r,a parte de (as siguie�tes 4a�c�,u�idades y C��s�rci�sJ 
 
�a�c��u�idades 
 
4a�c�,u�idad de (a Ribera a travHs de (a que presta (�s servici�s de Rec�gida de Basuras9 
�	R	V	E	 y �aGaret�	 
 
C��s�rci�s 
 
C��s�rci� de( Ce�tr� As�ciad� de (a U	�	E	D	 de Tude(a	 
C��s�rci� de (a V7a Verde de( TaraG��ica	 
C��s�rci� para (as estrategias de desarr�((� de (a Ribera de �avarra (E	D	E	R	)	 
Red de �uder7as de Espa6a NCa,i��s de SefaradO 
 
Asi,is,�9 es patr��� de (as fu�daci��es siguie�tesJ 
 
Fu�daci#� DHda(� para (a S�ciedad de (a I�f�r,aci#� 
Fu�daci#� D	 4igue( EGa 
Fu�daci#� Rea( Casa de 4iseric�rdia 
Fu�daci#� D	 4a�ue( de Caste(=RuiG 
Fu�daci#� 4ar7a F�rcada 
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II�� #IQUIDACI?! PRESUPUESTARIA DE# E(ERCICI  2016 
 
1� Pri�cipi�s y criteri�s c��tab�es ap�icad�s a� estad� de �iquidaci0� de� presupuest� 
 
 Se ha� ap(icad� (as ��r,as estab(ecidas e� (a �ey F�ra( 2A1995 de Hacie�das ��ca(es de 
�avarra9 e� e( Decret� F�ra( 270A1998 de desarr�((� de (a �ey F�ra( 2A1995 e� ,ateria de 
presupuest�s y gast� p>b(ic� as7 c�,� e� e( Decret� F�ra( 271A1998 d desarr�((� de( a �ey F�ra( 
2A1995 e� ,ateria de estructura presupuestaria	 
 
 
III�� I!F R�E S BRE #A #IQUIDACI?! PRESUPUESTARIA 
 
1) Aspect�s ge�era(esJ 
 
Fecha de apr�baci#� de( presupuest�J 23 de Dicie,bre de 2015	 
Presupuest� i�icia(J  37	348	497997 eur�s 
4�dificaci��esJ  1	634	173982  eur�s	 
Presupuest� defi�itiv�J 38	982	671979 eur�s	 
 
2) Grad� de e)ecuci#�J 
 
Grad� de e)ecuci#� de( presupuest� de gast�sJ  9197 %	 
Grad� de e)ecuci#� de( presupuest� de i�gres�sJ 98 %	 
Grad� de rea(iGaci#� de (as �b(igaci��es rec���cidasJ 9298 %	 
Grad� de rea(iGaci#� de (�s derech�s rec���cid�sJ 9394 %	 
Grad� de rea(iGaci#� de (�s sa(d�s pe�die�tes de pag� de e)erc	 a�teri�resJ  9995 %	 
Grad� de rea(iGaci#� de (�s sa(d�s pe�die�tes de c�br� de e)erc	 a�teri�resJ 4393 %	 
 
 
3) Desviaci��es de fi�a�ciaci#�  e� i�gres�s c�� fi�a�ciaci#� afectadaJ 
 
A( cierre de( e)ercici� �� se ha recibid� e( t�ta( de (a subve�ci#� c��cedida p�r e( G�bier�� de 
�avarra para (a fi�a�ciaci#� parcia( de( via( de Huertas 4ay�res	 E( i,p�rte esti,ad� que 
quedar7a pe�die�te de (iquidar asce�der7a a 641	201913 eur�s	 
 
 
4) Esti,aci#� de (�s sa(d�s de dud�s� c�br� 
 
��s sa(d�s de dud�s� c�br� de e)ercici�s a�teri�res se ha� ca(cu(ad�9 e� e( Ayu�ta,ie�t�9 
seg>� (�s criteri�s estab(ecid�s e� e( art7cu(� 97	3 de( Decret� F�ra( 270A1998	 �a �u�ta de 
Aguas esti,a (a ,�r�sidad tri,estra(,e�te seg>� (�s dat�s estad7stic�s de recaudaci#�	  E( 
desg(�se es e( siguie�teJ 

C�	cept� I�p�rte Pte� Dud�s� c�br� 
E)ercici� 2009 y a�teri�res 264	708996 Q 264	708996 Q 
E)ercici� 2010 168	919920 Q 168	919920 Q 
E)ercici� 2011 287	925971 Q 287	925971 Q 
E)ercici� 2012 501	060952 Q 501	060952 Q 
E)ercici� 2013 648	852905 Q 648	852905 Q 
E)ercici� 2014 668	346983 Q 668	346983 Q 
E)ercici� 2015 1	061	998978 Q 530	999939 Q 
Deud�res �u�ta Aguas  202	245998 Q  

   
T�TA�……  3	273	058964 Q 
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5) Resu(tad� Presupuestari� a)ustad�J 
 

 Euros 

Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 % Variación 

Ayuntamiento 645.764,98 2.476.097,41 283,4 
Junta Municipal de Aguas 379.367,06 575.094,39 51,6 
Centro Cultural Castel Ruiz 44.437,48 66.898,32 50,5 
Total 1.069.569,52 3.118.090,12 191,5 

 
 
6) Re,a�e�te de tes�rer7a para gast�s ge�era(esJ 
 

 Euros 

Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 % Variación 

Ayuntamiento -295.698,03 964.194,70  
Junta Municipal de Aguas 1.432.999,78 2.024.251,15 41,3 
Centro Cultural Castel Ruiz 271.356,86 338.255,18 24,7 
Total 1.408.658,61 3.326.701,03 136,2 
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7) I�dicad�resJ 
 

 2016 2015 rev 2015 2014 2013 

Grad� de e)ecuci#� de i�gres�s 98% 9796% 8298% 9694% 9599% 

Grad� de e)ecuci#� de gast�s 9197% 9497% 9598% 9496% 9098% 

Cu,p(i,ie�t� de (�s c�br�s 9394% 9299% 9394% 9295% 9391% 

Cu,p(i,ie�t� de (�s pag�s 9298% 9299% 9494% 9391% 9198% 

�ive( de e�deuda,ie�t� 797% 992% 3694% 1193% 896% 

�7,ite de e�deuda,ie�t� 1994% 16% 16% 1499% 16% 

Capacidad e�deuda,ie�t� (�7,ite–�ive() 1197% 698% =2094% 396% 794% 

Ah�rr� �et� 1197% 698% =2094% 396% 794% 

I�dice de pers��a( 4491% 4498% 35% 4595% 4698% 

I�dice de i�versi#� 692% 399% 093% 199% 394% 

Depe�de�cia subve�ci��es 3491% 33% 3097% 35% 3493% 

I�gres�s p�r habita�te  1	086Q  1	029Q 1	105 Q 1	015 Q 1	002 Q 

Gast�s p�r habita�te 1	016Q 999 Q 1	278 Q 996 Q 948 Q 

Gast�s c�rrie�tes p�r habita�te  880Q 876 Q 876 Q 878 Q 847 Q 

Presi#� fisca( � i�gres�s tribut	 p�r  hab	 654Q 633 Q 633 Q 610 Q 596 Q 

Carga fi�a�ciera p�r habita�te 83Q 95 Q 374 Q 115 Q 85 Q 

 
 
E� e( e)ercici� 20159 (a dev�(uci#� a�ticipada9 p�r i,p�rte de 9	891	166 eur�s9 de( prHsta,� 
para (a c��strucci#� de (a Casa de Cu(tura y (a f�r,a(iGaci#� de u� prHsta,� p�r 2	700	000 
eur�s para (a fi�a�ciaci#� de i�versi��es rea(iGadas e� (�s e)ercici�s 2008 a 20109 �rigi�a que 
(�s 7�dices que se �btie�e� �� sea� c�,parab(es c�� (�s c�rresp��die�tes a (�s �tr�s e)ercici�s9 
s�(a,e�te ser7a� c�,parab(es (�s referid�s a (7,ite de e�deuda,ie�t�9 gast�s c�rrie�tes p�r 
habita�te y presi#� fisca(	 Para p�der hacer u�a adecuada c�,paraci#�9 se ha a6adid� u�a 
c�(u,�a c�� (�s 7�dices que resu(tar7a� si se e(i,i�a� (as �peraci��es de a,�rtiGaci#� y 
c��certaci#� de prHsta,�s descritas	 
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IV�  E(ECUCI?! DE # S GAST S 
 

a) Cap7tu(� 19 Gast�s de pers��a( 
 

 Eur�s 
 
Art.cu�� Ec��0�ic� 

Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

A(t�s carg�s 118	333 99	269 100	414 99	859 8499% 10192% 
Pers��a( eve�tua( Gabi�etes 182	907 166	605 147	595 147	595 8097% 8896% 
Pers��a( Fu�ci��ari� 6	875	560 9	153	771 6	808	055 6	808	055 9990% 7494% 
Pers��a( �ab�ra( 3	716	375 2	243	961 3	841	475 3	841	475 10394% 17192% 
�tr� pers��a( 0 3	100 12	097 12	097  39092% 
Cu�tas9 prest	 y gast�s s�cia(es 4	944	130 4	932	629 4	842	101 4	631	589 9799% 9892% 

T�ta� 15	837	305 16	599	335 15	751	738 15	540	671 9995% 9499% 
 
 
b) Cap7tu(� 29 Gast�s p�r c�,pras de bie�es c�rrie�tes y servici�s 
 

 Eur�s 
 
Art.cu�� Ec��0�ic� 

Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

Arre�da,ie�t�s 91	597 104	216 97	986 83	471 10790% 9490% 
Reparac	9,a�tt�	 y c��serv	 3	621	182 3	997	445 3	541	393 2	845	507 9798% 8896% 
4ateria(9 su,i�istr�s y �tr�s 9	129	966 9	512	311 9	318	187 8	052	585 10291% 9890% 
I�de,�iGac	 p�r raG#� servici� 136	352 178	298 181	064 161	157 13298% 10196% 
Gast�s de pub(icaci��es 27	954 20	500 18	157 17	033 6590% 8896% 
Traba)�s rea(iGad�s para AAPP 0 4	675 5	584 5	584  11994% 
I,previst�s 0 0 0 0   

T�ta� 13	007	050 13	817	444 13	162	372 11	165	337 10192% 9593% 
 
 
c) Cap7tu(� 39 Gast�s fi�a�cier�s 
 

 Eur�s 
 
Art.cu�� Ec��0�ic� 

Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

De deuda i�teri�r 0 0 0 0   
De prHsta,�s de( i�teri�r 418	995 351	962 308	905 308	905 7397% 8798% 
De dep#sit�s9 fia�Gas y �tr�s 9 0 0 0 090%  
I�tereses de de,�ra y �tr�s 0 25	600 22	761 22	761  8899% 

T�ta� 419	004 377	562 331	665 331	665 7992% 8798% 
 
 
d) Cap7tu(� 49 Tra�sfere�cias c�rrie�tes 
 

 Eur�s 
 
Art.cu�� Ec��0�ic� 

Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

A E�tidades ��ca(es 46	134 130	000 127	469 127	469 27693% 9891% 
A E,presas Privadas 172	643 248	000 180	032 157	905 10493% 7296% 
A Fa,i(ias e I�st	si� fi�es (ucr� 1	529	654 1	706	283 1	394	860 1	145	773 9192% 8197% 

T�ta� 1	748	431 2	084	283 1	702	361 1	431	146 9794% 8197% 
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e) Cap7tu(� 69 I�versi��es rea(es 
 

 Eur�s 
 
Art.cu�� Ec��0�ic� 

Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

I�versi#� �ueva us� ge�era( 453	966 2	385	940 1	651	959 1	643	792 36399% 6992% 
I�versi#� �ueva fu�c	servici�s 223	798 496	625 115	154 53	678 5195% 2392% 
I�versi#� rep�sic	fu�c	servici�s 0 119	842 23	477 16	612  1996% 
I�v	 de car�cter i�,ateria( 37	917 6	470 2	775 2	385 793% 4299% 
I�v	 e� bie�es patri,��ia(es 301	963 88	100 89	844 89	844 2998% 10290% 
I�v	 e� bie�es c�,u�a(es 0 0 0 0   

T�ta� 1	017	644 3	096	977 1	883	209 1	806	311 18591% 6098% 
 
 
f) Cap7tu(� 79 Tra�sfere�cias de capita( 
 

 Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

A �rg	Aut#��,�s e�t	��ca( 0 0 0 0   
A e�tes (�ca(es 0 0 0 0   
A e,presas privadas 225	000 225	000 225	000 225	000 10090% 10090% 
A fa,i(ias e I�st	si� fi�es (ucr� 150	033 200	000 94	800 91	972 6392% 4794% 

T�ta� 375	033 425	000 319	800 316	972 8593% 7592% 
 
 
g) Cap7tu(� 99 Pasiv�s fi�a�cier�s 
 

 Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

 b�igac� 
Rec���c 

Pag�s 
rea�iFad�s 

% 
�1��1 

% 
�b�ig1Ppt� 

A,�rtiG	 prHsta,�s de( i�teri�r 12	824	022 2	582	071 2	582	071 2	582	071 2091% 10090% 

T�ta� 12	824	022 2	582	071 2	582	071 2	582	071 2091% 10090% 
 
 
 
Estad� de (a Deuda viva a 31=12=2016J 
 
AYU�TA4IE�T�J   
= C�� E�tidades Fi�a�cieras……………………		       21	868	132931 eur�s 
= C�� G�bier�� de �avarra……………………		     751	028991  N            
= C�� �tras E�tidades P>b(icas…………………     235	785952  N               
   T�ta# Ayu	ta�ie	t�………�      22�854�946074  2               
�U�TA DE AGUASJ 
= C�� E�tidades Fi�a�cieras……………………	                     0900  N               
   T�ta# 3u	ta Aguas…………�               0000  2               
 
T�TA� DEUDA VIVA C��S��IDADA……	                   22	854	946974   N 
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V�  E(ECUCI?! DE # S I!GRES S 
 
a) Cap7tu(� 19 I,puest�s direct�s 
 

 Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Derech�s 
Rec���c 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec1Ppt� 

I,p	direct�s s�bre e( capita( 10	907	283 11	009	850 11	124	384 10	494	536 10290% 10190% 
I,p	s�bre activid	 Ec��#,icas 1	695	388 1	700	000 1	691	609 1	589	149 9998% 9995% 
I,p	 s�bre gast�s su�tuari�s 88 0 88 88 10090%  

T�ta� 12	602	759 12	709	850 12	816	081 12	083	773 10197% 10098% 
 
 
b) Cap7tu(� 29 I,puest�s i�direct�s 
 

 Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec�1Ppt� 

�tr�s i,puest�s i�direct�s 801	265 820	000 655	024 628	602 8197% 7999% 

T�ta� 801	265 820	000 655	024 628	602 8197% 7999% 
 
E( >�ic� c��cept� que rec�ge este apartad� es e( referid� a( I,puest� s�bre C��strucci��es9 
I�sta(aci��es y �bras	  
 
E( Ayu�ta,ie�t� gira sus i,puest�s seg>� (as siguie�tes tarifasJ 
 
 Porcentaje/Índice 
Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas Locales (1) 
Contribución Territorial 0,3892 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,32 – 1,40 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos 11,2 8 - 20 

hasta 5 años 2,9 2,2 - 3,3 
hasta 10 años 2,6 2,1 - 3,2 
hasta 15 años 2,4 2,0 - 3,1 
hasta 20 años 2,4 2,0 - 3,1 

Construcción, instalación y obras 4 2 - 5 
(1) De acuerdo con la legislación vigente 
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c) Cap7tu(� 39 Tasas y �tr�s i�gres�s 
 

 Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec�1Ppt� 

Tasas prest	 serv	 P>b(ic�s b�sic�s 2	830	819 3	204	176 3	301	304 2	576	384 11696% 10390% 
Tasas p	 serv	 P>b(ic�s c	s�cia( � pref	 1	521	663 1	337	750 1	246	488 1	234	432 8199% 9392% 
Tasas actividades c�,pete�cia (�ca( 659	998 349	000 380	947 358	735 5797% 10992% 
Tasas uti(iG	privativa d�,i�i� p>b(ic� 1	396	011 1	455	830 1	336	606 1	199	395 9597% 9198% 
Preci�s p>b(ic�s 1	025	490 1	118	500 1	385	876 1	272	924 13591% 12399% 
Ve�tas 661 1	200 902 754 13695% 7592% 
Rei�tegr� de �peraci��es c�rrie�tes 195	333 300 698	840 673	539 35798%  
�tr�s i�gres�s 1	362	714 1	251	957 1	173	174 890	496 8691% 9397% 

T�ta� 8	992	689 8	718	713 9	524	137 8	206	660 10599% 10992% 
 
 
d) Cap7tu(� 49 Tra�sfere�cias c�rrie�tes 
 

Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec�1Ppt� 

De (a Ad,��	Gra(	E�t	��ca( 0 0 0 0   
De( Estad� 44	225 45	000 37	779 37	779 8594% 8490% 
De (a C�,	F�ra( de �avarra 11	737	522 12	402	947 12	555	143 12	337	421 10790% 10192% 
De �tr�s E�tes ��ca(es 195	000 195	000 195	000 195	000 10090% 10090% 
De E,presas privadas 20	400 12	000 26	687 17	087 13098% 22294% 
De I�stituci��es si� fi�es de (ucr� 11	200 0 4	617 4	617 4192%  
De (a U�i#� Eur�pea 0 0 0 0   

T�ta� 12	008	347 12	654	947 12	819	226 12	591	905 10698% 10193% 
 
 
e) Cap7tu(� 59 I�gres�s patri,��ia(es 
 

Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec1Ppt� 

I�tereses de t7tu(�s va(�res 0 0 0 0   
I�tereses de dep#sit�s 52	211 11	100 244 244 095% 292% 
Re�tas de bie�es i�,ueb(es 131	624 120	100 146	963 95	784 11197% 12294% 
Pr�duct�s de c��cesi��es y apr�v	 1	817	999 1	903	735 2	032	958 1	849	620 11198% 10698% 

T�ta� 2	001	834 2	034	935 2	180	164 1	945	647 10899% 10791% 
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f) Cap7tu(� 69 E�a)e�aci#� i�versi��es rea(es 
 
E( deta((e de (�s i�gres�s p�r e�a)e�aci#� de i�versi��es rea(es es e( siguie�teJ 

Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
�1��1 

% 
rec1Ppt� 

De terre��s 0 0 0 0 090%  
De (as de,�s i�versi��es rea(es 0 0 0 0   

T�ta� 0 0 0 0 090%  
 
 
g) Cap7tu(� 79 Tra�sfere�cias de capita( 
 

Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
       ��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
 �1��1 

% 
rec1Ppt� 

De (a C�rp�rac	��ca( 0 0 0 0   
De( Estad� 0 0 0 0   
De C�,u�idades Aut#��,as 0 1	266	570 215	472 215	472  1790% 
De E,presas privadas 0 535	000 0 0  090% 
De( Exteri�r 0 0 0 0   
�tr�s i�gres�s fi�a�c	 capita( 0 0 0 0  090% 

T�ta� 0 1	801	570 215	472 215	472  1290% 
 

 
h) Cap7tu(� 99 Pasiv�s fi�a�cier�s 
 

Eur�s 

Art.cu�� Ec��0�ic� Rec���cid� 
��1 

Prespt� 
Defi�it� 

Derech�s 
Rec���c 

Recaudac� 
�.quida 

% 
 �1��1 

% 
rec1Ppt� 

PrHsta,�s recibid	 de( i�teri�r 2	700	000 213	488 0 0 090% 090% 

T�ta� 2	700	000 213	488 0 0 090% 090% 
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4��  C !TRATACI?!� 
 
Dura�te e( e)ercici� e( Ayu�ta,ie�t�9 (a �u�ta de Aguas y (a EPE� Caste( RuiG9 ha� rea(iGad� (�s 
siguie�tes c��trat�s (i,p�rtes e� eur�s)J 
 
a) F�r�as de ad�udicaci0�G 
 
 Subasta C��curs� T�TA� 
Tip� de c�	trat� �R I,p�rte �R I,p�rte �R I,p�rte 
De �bras 8 190	778 9 1	575	768 17 1	766	546 
De su,i�istr�s 3 62	093 6 83	947 9 146	040 
De gesti#� de servici�s p>b(ic�s   1 38	843 1 38	843 
De asiste�cia 3 973	855 9 942	487 12 1	916	342 
De traba)�s espec7fic�s y c��cret�s       
Patri,��ia(es       
�tr�s       
T TA# 14 1�226�726 25 2�641�045 39 3�867�771 
 
 
b) Pr�cedi�ie�t�s de ad�udicaci0�G 
 
 Abiert� �eg�ciad� c�� 

pub(icidad 
�eg�ciad� si� 

pub(icidad 
Tip� de c�	trat� �R I,p�rte �R I,p�rte �R I,p�rte 
De �bras   11 186	289 6 1	580	257 
De su,i�istr�s   2 44	410 7 101	630 
De gesti#� de servici�s p>b(ic�s   1 38	843   
De asiste�cia 9 1	832	502   3 83	840 
De traba)�s espec7fic�s y c��cret�s       
Patri,��ia(es       
�tr�s       
T TA# 9 1�832�502 14 269�542 16 1�765�727 
 
 
c) A�H�isis presupuest�s ad�udicaci0� – �icitaci0�G 
 
 Ad)udicaci#� �icitaci#� Difere�cia 
Tip� de c�	trat� I,p�rte I,p�rte I,p�rte % 
De �bras 1	766	546 2	627	882 861	336 3298 
De su,i�istr�s 146	040 163	049 17	009 1094 
De gesti#� de servici�s p>b(ic�s 38	843 39	857 1	014 295 
De asiste�cia 1	916	342 2	088	293 171	951 892 
De traba)�s espec7fic�s y c��cret�s     
Patri,��ia(es     
�tr�s     
T TA# 3�867�771 4�919�081 1�051�310 21=4 
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5��  PERS !A# 
 

�a P(a�ti((a �rg��ica para e( e)ercici� 2016 que se i�c(uye fue apr�bada i�icia(,e�te p�r e( P(e�� 4u�icipa( de 23 de dicie,bre de 20159 
defi�itiva,e�te p�r e( P(e�� de( 2=5=2016 y se pub(ic# e� e( B	�	�	 de( 31=5=2016 (c�� c�rrecci#� de err�res e� (�s BB	��	��	 de( 27=6=2016 y 
19=9=2016)	 Se ,�dific# i�icia(,e�te9 e� cua�t� a (a p(a�ti((a de (a �u�ta 4u�icipa( de Aguas de Tude(a9 p�r acuerd� de( P(e�� de( 28=11=2016 y 
defi�itiva,e�te p�r e( de fecha 27=2=20179 pub(ic��d�se (a ,�dificaci#� e� e( B	�	�	 de( 6=4=2017	 
E( Tribu�a( Ad,i�istrativ� de �avarra9 ,edia�te su Res�(uci#� �u,	 7469 de( 20=3=20179 esti,# e( recurs� de a(Gada a�u(a�d� (a p(a�ti((a 
�rg��ica de 2016 Ne� cua�t� a (�s puest�s de traba)� de THc�ic�Aa C��rdi�ad�rAa de Ce�tr�s C7vic�s9 de �uve�tud9 de Educaci#� y de Servici�s 
S�cia(esO	 A fecha de h�y (27=4=2017)9 (a Res�(uci#� �� es fir,e9 p�r cua�t� hay t�dav7a p(aG� para i�terp��er c��tra e((a u� recurs� 
c��te�ci�s�=ad,i�istrativ�9 p�r e((� dich�s puest�s sigue� aparecie�d� e� este d�cu,e�t�	 
 
 

DESTI�� TIP� DE TRABA�AD�RES 

FU�CI��ARI�S PERS��A� EVE�TUA� PERS��A� C��TRATAD� T TA# 

 A B C D E A B C D E A B C D E  

AYU�TA4IE�T� 21 56 148 55  2 1 1   195 7959 6975 6983  306967 

�U�TA DE AGUAS 2 2 18 3         095   2595 

TOTAL 23 58 166 58  2 1 1   1=5 7=59 7=25 6=83  332=17 
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6��BA#A!CE DE SITUACI?! C !S #IDAD  A# 31 DE DICIE�BRE DE 2016 
 
 
 
I� Bases de prese�taci0� 
 
a) I,age� fie( 
 
�as cue�tas a�ua(es se ha� preparad� a partir de (�s registr�s c��tab(es de( Ayu�ta,ie�t� y de 
(�s �rga�is,�s aut#��,�s y se prese�ta� de acuerd� c�� (�s criteri�s estab(ecid�s e� (a 
��r,ativa presupuestaria9 y c��tab(e vige�te9 c�� �b)et� de ,�strar (a i,age� fie( de (�s 
i�gres�s y gast�s presupuestari�s9 de( patri,��i�9 de (a situaci#� fi�a�ciera y de (�s resu(tad�s 
de (a E�tidad	 
 
E� ,ateria c��tab(e=presupuestaria e( rHgi,e� )ur7dic� vie�e estab(ecid� e� (�s decret�s f�ra(es 
�>,er�s 2709 271 y 2729 t�d�s e((�s de 21 de septie,bre de 19989 s�bre presupuest� y gast� 
p>b(ic�9 estructura presupuestaria y c��tabi(idad para (a Ad,i�istraci#� ��ca( de �avarra	 Su 
ap(icaci#� es �b(igat�ria desde e( 1 de e�er� de 2000	 
 
 
b) Agrupaci#� de partidas 
 
A efect�s de faci(itar su c�,pre�si#�9 (as cue�tas a�ua(es se prese�ta� de f�r,a agrupada9 
prese�t��d�se (�s a��(isis requerid�s e� (as ��tas c�rresp��die�tes de (a ,e,�ria	 
 
 
II� Pri�cipi�s c��tab�es y ��tas a� Ba�a�ce� 
 
a) I�versi��es y bie�es de us� ge�era( e i�versi��es gesti��adas 
 
��s bie�es adquirid�s � c��struid�s para ser e�tregad�s a( us� ge�era( � tra�sferid�s a �tra 
e�tidad figurar�� e� e( activ�9 hasta e( ,�,e�t� de su e�trega9 p�r su preci� de adquisici#� � 
c�ste de pr�ducci#�9 siguie�d� (�s criteri�s se6a(ad�s para e( i�,�vi(iGad� ,ateria(	 �� 
�bsta�te9 �� ser� de ap(icaci#� (� estab(ecid� respect� a d�taci#� de a,�rtiGaci��es y de,�s 
c�rrecci��es va(�rativas	 
 
b) I�,�vi(iGaci��es i�,ateria(es 
 
�as ap(icaci��es i�f�r,�ticas (�u�ta de Aguas) se va(�ra� a( preci� de adquisici#� y se a,�rtiGa� 
(i�ea(,e�te e� 5 a6�s	 
 
c) I�,�vi(iGaci��es ,ateria(es 
 
��s bie�es i�,ueb(es (terre��s y c��strucci��es) se ha� c��tabi(iGad� seg>� (�s va(�res 
catastra(es vige�tes e� e( e)ercici� 2000	  
 
��s ,ueb(es de car�cter hist#ric� art7stic� se ha� va(�rad� seg>� criteri� de( Archiver� 
4u�icipa( �9 e� cas� de c���cerse9 p�r e( c�ste de adquisici#�	  S�bre est�s bie�es �� se 
practica� a,�rtiGaci��es	 
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A (�s veh7cu(�s a�tigu�s se (es ha dad� e( va(�r que seg>� sus caracter7sticas y a6� de 
adquisici#� aparece pub(icad� e� (as va(�raci��es de (a NGu7a >ti( de( aut�,#vi(O	  �as �uevas 
c�,pras se va(�ra� seg>� e( preci� de adquisici#�	 
    
�� se ha� i�c(uid� (as adquisici��es a�teri�res a( a6� 2001 e� bie�es ,ueb(es9 e(e,e�t�s 
i�f�r,�tic�s9 >ti(es y herra,ie�tas	  P�r ta�t� (�s sa(d�s e� est�s ep7grafes se c�rresp��de� a 
adquisici��es rea(iGadas a partir de dich� e)ercici�	 Su va(�raci#� se ha hech� a( preci� de 
adquisici#�	 
 
�as �uevas i�,�vi(iGaci��es ,ateria(es se ref(e)a� a( c�ste de adquisici#� y se a,�rtiGa� 
(i�ea(,e�te e� fu�ci#� de (�s a6�s de vida >ti( esti,ada de (�s bie�es y su va(�r residua(9 seg>� 
e( siguie�te deta((eJ 
 

 vida Jti� esti�ada Va��r residua� 

C��strucci��es 35 a6�s 25% 

4aqui�aria9 i�sta(aci��es y uti((a)e 10 a6�s 10% 

4�bi(iari� 10 a6�s 20% 

E(e,e�t�s de tra�sp�rte 10 a6�s 10% 

Equip�s para pr�ces�s de dat�s 5 a6�s 5% 
 
�as ,e)�ras e� bie�es existe�tes que a(arga� (a vida >ti( de dich�s activ�s s�� capita(iGadas	 ��s 
gast�s de ,a�te�i,ie�t� y c��servaci#� se c��sidera� gast�s c�rrie�tes	 �as ba)as y 
e�a)e�aci��es se ref(e)a� c��tab(e,e�te ,edia�te (a e(i,i�aci#� de( c�ste de( e(e,e�t� y (a 
a,�rtiGaci#� acu,u(ada c�rresp��die�te	 
 
 
d) I�,�vi(iGaci��es fi�a�cieras per,a�e�tes 
 
�as i�,�vi(iGaci��es fi�a�cieras c�rresp��de� a (as acci��es de A�I4SA que tie�e suscritas e( 
Ayu�ta,ie�t� y (a �u�ta de Aguas y su va(�raci#� se ha hech� p�r e( va(�r ��,i�a(	 
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7��  TR S C �E!TARI S 

 
 
I� C��pr��is�s y c��ti�ge�cias 

 
A 25 de Abri( de 20179 seg>� dat�s de (a Ases�r7a �ur7dica9 (a situaci#� s�bre e( �>,er� de 
recurs�s es (a siguie�teJ 
  

- Recurs�s C��te�ci�s�=Ad,i�istrativ� (Sa(a)J  �i�gu�� 
- Recurs�s C��te�ci�s�=Ad,i�istrativ� (�uGgad�s)J  23 

 
Hay ci�c� recurs�s a�te (�s �uGgad�s de (� C��te�ci�s� Ad,i�istrativ� p�r difere�tes 
rec(a,aci��es de resp��sabi(idad patri,��ia( p�r u� i,p�rte t�ta(9 seg>� (as cua�t7as fi)adas 
p�r (�s recurre�tes9 de 35	256 eur�s	 
 
 

II� Situaci0� fisca� de� Ayu�ta�ie�t� 
 

Ta�t� a( Ayu�ta,ie�t� c�,� su �rga�is,� Aut#��,� y E�tidad P>b(ica E,presaria( se 
e�cue�tra� a( c�rrie�te de sus �b(igaci��es c�� (a Hacie�da F�ra( de �avarra	 
 
 

III� C��pr��is�s adquirid�s para aK�s futur�s 
 
E� (a actua(idad e( Ayu�ta,ie�t� de Tude(a �� tie�e adquirid� �i�g>� c�,pr�,is� para 
e)ercici�s futur�s	 
 

IV� Urba�is�� 
 

Actuaci��es rea(iGadas e� e( a6� 2016 e� ,ateria de p(a�ea,ie�t�J 
 
P�A� GE�ERA� DE �RDE�ACI�� URBA�AJ S�(icitud de revisi#� de( C��ve�i� de 
c�(ab�raci#� para revisi#� PG�U de Tude(a	 
 
P�A�ES ESPECIA�ESJ  

- Apr�baci#� defi�itiva de (a ,�dificaci#� de( P(a� Especia( de Pr�tecci#� y Ref�r,a de( 
I�teri�r de( casc� vie)� de Tude(a para ,�dificar a(i�eaci��es e� p(a�ta ba)a e� parce(as 
11059 11069 1107 y 1108 de ,a�Ga�a 2809 ca((e Ya�guas y 4ira�da9 1=3=5=7	 

- Apr�baci#� defi�itiva de (a ,�dificaci#� de( P(a� Especia( de Pr�tecci#� y Ref�r,a de( 
I�teri�r de( casc� vie)� de Tude(a para ,�dificar (a Ficha Urba�7stica de (a casa de P(aGa 
4ercada(9 4 e� PEPRI de Tude(a9 Parce(a catastra( 622 de ,a�Ga�a 2339 asig���d�(e u� 
RHgi,e� Urba�7stic� de C��servaci#� � Re��vaci#�	 

- Apr�baci#� defi�itiva de (a ,�dificaci#� pu�tua( de( P(a� Especia( de Pr�tecci#� y 
Ref�r,a de( I�teri�r de( casc� vie)� de Tude(a e� sus art7cu(�s 29	3 y 359 p�r cua�t� 
(i,ita (a c��cesi#� de ayudas a edifici�s e� re��vaci#� e i�adecuad�s urba�7stica,e�te	 

 
P�A�ES PARCIA�ESJ �� hay actuaci��es	 
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ESTUDI�S DE DETA��EJ Apr�baci#� defi�itiva de( Estudi� de Deta((e para c��cretar 
a(i�eaci��es e� (a U�idad I�tegrad�ra 99 B��a 69 e� (a ,a�Ga�a de ca((e FH(ix 4arsa( 4�rach� 
�>,er�s pares de 2 a 30 (a,b�s i�c(usive)	 
 
PR�YECT�S DE REPARCE�ACI��J �� hay actuaci��es	 
 
PR�YECT�S DE URBA�IBACI��J �� se tra,ita�	 
 
�TRAS ACTUACI��ESJ 

- 4�dificaci#� de (a N�rde�a�Ga 4u�icipa( de Ayudas a (a e)ecuci#� de �bras e� e( 
Casc� A�tigu� de Tude(a (�	R	4	A)O9 e� sus art7cu(�s 19 3 y 4	1	6 c�� e( fi� de f�,e�tar 
(a rehabi(itaci#� e� edifici�s e� rHgi,e� de re��vaci#� yA� i�adecuad� � i,pr�pi�	  

- Pr�p��ie�d� c��siderar que (a �b(igaci#� de (a vi�cu(aci#� a( rHgi,e� de A(qui(er de 
(as Vivie�das sitas e� Avda	 Sa�ta A�a9 14 derivada de (a c(�usu(a I	1 d) de( C��ve�i� 
para (a �rde�aci#� de terre��s sit�s e�tre (as ca((es Avda	 de Sa�ta A�a9 B�rd��aba Gi( y 
4au(e#� de Tude(a quedar� cu,p(ida9 y (as vivie�das c��struidas su a,par� se 
(iberar�� de (a ,is,a c�� e( tra�scurs� de qui�ce a6�s desde (a ca(ificaci#� defi�itiva 
de (as vivie�das 

- Pr�p��ie�d� ratificar (a participaci#� de( Ayu�ta,ie�t� de Tude(a c�,� s�ci� 
be�eficiari� e� e( Pr�yect� de��,i�ad� NDI�A4IBACI�� ESTRATDGICA DE �AS 
TE�DE�CIAS I���VAD�RAS E� �A �UEVA I�DUSTRIA DE �A C��STRUCCI��O 
a prese�tar e� (a C��v�cat�ria de( Pr�gra,a de C��peraci#� Territ�ria( Espa6a=Fra�cia=
A�d�rra 2014=2020 (P�CTEFA)9 as7 c�,� adquirir e( c�,pr�,is� de9 u�a veG �t�rgada 
(a subve�ci#� para (a e)ecuci#� de dich� pr�yect�9 i�c(uir e� (�s presupuest�s ge�era(es 
de (�s e)ercici�s c�rresp��die�tes u� t�ta( de 714	624 eur�s ta( y c�,� figura e� e( p(a� 
de fi�a�ciaci#� APRA	 

- Pr�p��ie�d� res�(ver p�r ,utu� acuerd� e( c��trat� ad,i�istrativ� de servici� p>b(ic� 
para (a exp(�taci#� de estaci��a,ie�t� desti�ad� a veh7cu(�s e� e( subsue(� de (a p(aGa 
resu(ta�te e� (a U�idad de E)ecuci#� 25 (Huerta de( H�spita()9 suscrit� e� fecha 21 de 
�u�i� de 2001	 
 

 
V� ���tep.� de Fu�ci��ari�s �u�icipa�es de� Ayu�ta�ie�t� de Tude�a  
 

E( Ayu�ta,ie�t� de Tude(a9 ,edia�te acuerd� de( P(e�� e� sesi#� de 27 de dicie,bre de 19579 
cre# e( 4��tep7� de Fu�ci��ari�s 4u�icipa(es	 Seg>� (� estab(ecid� e� e( Reg(a,e�t� 
apr�bad�9 sus p�steri�res ,�dificaci��es y9 e� ,ay�r ,edida9 (� dispuest� e� (a �ey F�ra( 
10A20039 s�bre RHgi,e� Tra�sit�ri� de (�s derech�s pasiv�s de( pers��a( fu�ci��ari� de (as 
Ad,i�istraci��es P>b(icas de �avarra9 e( Ayu�ta,ie�t� debe hacerse carg� de (as pe�si��es 
que se ge�ere� p�r (�s fu�ci��ari�s ac�gid�s a su 4��tep7�	 
 
E� (a partida 16105=2110 de( presupuest� de gast�s se c��tabi(iGa� (as pe�si��es deve�gadas 
dura�te e( e)ercici� que9 e� 20169 asce�dier�� a u� t�ta( de 1	764	731912 eur�s	  �as cu�tas 
rete�idas a (�s fu�ci��ari�s e� activ� para (a fi�a�ciaci#� de( siste,a su,ar�� 86	322942 eur�s 
y se recibier�� de( G�bier�� de �avarra p�r este c��cept� u�as tra�sfere�cias de 392	148988 
eur�s	 
 
A( fi�a( de 20169 (�s fu�ci��ari�s e� activ� ac�gid�s a( 4��tep7� era� 549 ,ie�tras que (�s 
pe�si��istas9 e� t�das (as c(ases9 era� u� t�ta( de 77	 
 
E� Abri( de 2013 se rea(iG# u�a va(�raci#� fi�a�cier�=actuaria( de (�s c�,pr�,is�s p�r 
pe�si��es c�� (�s fu�ci��ari�s perte�ecie�tes a este rHgi,e� de derech�s pasiv�s	  ��s 
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resu(tad�s �bte�id�s c�� (�s dat�s9 prestaci��es e hip#tesis descrit�s e� e( i�f�r,e9 arr�)a�9 
para cada u�� de (�s c�(ectiv�s9 que (�s i,p�rtes que deber7a� estar c��stituid�s para afr��tar 
(a t�ta(idad de �b(igaci��es futuras de( 4��tep7� ser7a� (�s siguie�tesJ 
 

= Fu�ci��ari�s pasiv�s……	…………	 26	841	008 eur�s 
= Activ�s ,��tep7� a�tigu� ………… 5	980	836    N 
= Activ�s ,��tep7� �uev� ……	……	 26	642	904    N 
T�TA�…………………………………		 59	464	748    N 

 

 
VI� Ac��teci�ie�t�s p�steri�res a� cierre de� e�ercici� 
 

Desde e( cierre de( e)ercici� hasta e( ,�,e�t� actua(9 �� se ha� pr�ducid� ac��teci,ie�t�s 
re(eva�tes c�� i�cide�cia e� (a situaci#� fi�a�ciera de( Ayu�ta,ie�t�	 
 
 
 
        E� A�CA�DE                                                         E� I�TERVE�T�R 
 
 
 
 
 
E�eM� �arrarte Huguet                                                    �ua� RuiG Aye�sa 
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