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I. Introducción 

A instancias del grupo parlamentario Socialistas de Navarra, la Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Navarra acordó encomendar a la Cámara de Comp-
tos la realización de un informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de 
Noáin-Valle de Elorz. 

Con el fin de dar cumplimiento a dicha petición, se incluyó en el Programa 
Anual de la Cámara de Comptos para 2013 la fiscalización de regularidad de la 
Cuenta General de 2012 del Ayuntamiento de Noáin. 

El ayuntamiento de Noáin es un municipio compuesto, con una superficie de 
48,24 Km2 y que cuenta, a 1 de enero de 2012, con una población de 7.566 
habitantes. Está integrado por los siguientes concejos y lugares habitados: 

Concejos y lugares habitados Población 

Elorz 261 
Guerendiáin 27 
Imárcoain 333 
Torres 231 
Zabalegui 33 
Zulueta 204 
Noáin y otros lugares habitados (*) 6.477 
Total población Ayuntamiento 7.566 

 (*) Incluye los lugares de Noáin, Ezperun, Oriz, Otano y Yárnoz 

En torno al 85 por ciento de su población está radicada en Noáin, capital del 
municipio. 

Para la prestación de servicios públicos se ha dotado de tres organismos au-
tónomos (OOAA): Patronato Municipal de Deportes, Patronato de Cultura 
Etxe-Zaharra y Patronato Escuela de Música Julián Gayarre. 

Los principales datos económicos de estas entidades al cierre del ejercicio 
2012 son los siguientes: 

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos Personal 31-12-12

Ayuntamiento 7.070.752 6.843.871 52 
Patronato de Deportes 169.087 177.407 0 
Patronato de Cultura 319.300 307.309 0 
Patronato Música 581.204 564.688 18 
Ajustes consolidación -655.616 -655.616 - 
Total consolidado 7.484.727 7.237.659 70

El ayuntamiento ha aportado a sus OOAA un total de 655.616 euros, según 
el siguiente detalle: 

 Patronato Municipal de Deportes, 140.000 euros. 
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 Patronato de Cultura Etxe-Zaharra, 253.350 euros. 

 Patronato Escuela de Música Julián Gayarre, 262.266 euros. 

Además, el ayuntamiento, forma parte de las siguientes mancomunidades: 

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para la prestación del ciclo in-
tegral del agua, gestión de residuos sólidos urbanos y transporte comarcal. Este 
último servicio le ha supuesto al ayuntamiento un gasto de 135.800 euros. 

 Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona Básica de Noáin, con un 
gasto para el ayuntamiento de 98.881 euros. 

Por otra parte, los concejos del municipio han recibido una subvención total 
de 54.000 euros para la financiación de sus gastos. 

En resumen, los principales servicios públicos y la forma de prestación de los 
mismos reflejan en el cuadro siguiente: 

Servicios municipales Ayuntamiento OOAA Mancomunidad Contratos servicios

Serv. administrativos generales X    
Policía Municipal X    
Ciclo integral del agua    X  
Residuos urbanos   X  
Transp. colectivo urbano de viajeros   X  
Prestación de servicios sociales   X  
Casa de Cultura  X   
Escuela de Música  X   
Instalaciones deportivas  X   
Escuela Infantil 0 a 3 años    X 
Jardinería    X 
Agenda 21 X    
Cementerio X    
Jardines    X 
Limpieza instal. municipales    X 
Limpieza viaria    X 
Urbanismo X    
Recaudación ejecutiva X   X 

 

En 2013, se concluye el diseño del proyecto para el establecimiento de un sis-
tema de costes e indicadores realizado conjuntamente entre el ayuntamiento, el 
Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la socie-
dad pública Animsa y la Cámara de Comptos. En la actualidad está pendiente el 
tratamiento informático de dicho sistema. Próximamente, esta Cámara elaborará 
un informe sobre esta experiencia piloto para las entidades locales de Navarra. 
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El régimen jurídico aplicable a la entidad local, durante el ejercicio 2012, es-
tá constituido esencialmente por: 

 Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra. 

 Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 

 Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Decreto Foral Legislativo 251/1993, estatuto de Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

 Ley Foral 11/2004 para la actualización del Régimen Local de Navarra. 

 Ley Foral 6/2006 de contratos públicos (LFCP) con las peculiaridades es-
tablecidas para las entidades locales en la Ley Foral 1/2007. 

 Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Fo-
ral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

 Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha contra la morosidad en 
operaciones comerciales. 

 Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Ley Foral 13/2012, de medidas urgentes en materia de personal al servicio 
de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitividad. 

 En materia contable-presupuestaria, el régimen jurídico viene establecido en 
los Decretos Forales números, 270, 271 y 272, sobre presupuesto y gasto público, 
estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración Local de Navarra. 

 Bases de ejecución del presupuesto 2012 del ayuntamiento y demás norma-
tiva interna del ayuntamiento. 

El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo epígrafe mostramos los objetivos del informe y, en el tercero, el alcance 
del trabajo realizado. En el cuarto, nuestra opinión sobre la cuenta general del 
ayuntamiento y, en el quinto, un resumen de los principales estados financieros del 
ayuntamiento. Finalmente, en el sexto, incluimos los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones por áreas, que estimamos oportunos para mejorar la organiza-
ción y control interno del ayuntamiento y sus OOAA.  

Agradecemos al personal del ayuntamiento y de sus OOAA la colaboración 
prestada en la realización del presente trabajo. 
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II. Objetivo 

De acuerdo con la petición parlamentaria y con la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de di-
ciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se ha realizado la fiscalización 
de regularidad sobre la Cuenta General del Ayuntamiento de Noáin-Valle de 
Elorz correspondiente al ejercicio 2012. 

El objetivo de nuestro informe consiste en expresar nuestra opinión acerca de: 

 Si la Cuenta General del ayuntamiento y las cuentas anuales de su sociedad 
correspondientes al ejercicio de 2012 expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio, de la liquidación de su presupuesto de gas-
tos e ingresos y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2012, así como 
de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual termi-
nado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y crite-
rios contables contenidos en el mismo. 

 El grado de cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad desarro-
llada por el ayuntamiento y sus entes dependientes en el año 2012. 

 La situación financiera del ayuntamiento y sus entes dependientes a 31 de 
diciembre de 2012. 

 El grado de aplicación de las recomendaciones emitidas por esta Cámara 
en su informe de 2006. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se consideran oportunas 
al objeto de mejorar y completar el sistema de control interno, administrativo, 
contable y de gestión implantado en el ayuntamiento y sus entes dependientes. 
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III. Alcance 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Noáin correspondiente al ejercicio 
2012 comprende los siguientes elementos principales: 

 Cuenta de la propia entidad y las de sus organismos autónomos: estado de 
liquidación del presupuesto, resultado presupuestario del ejercicio, remanente 
de tesorería, balance de situación y cuenta de resultados. 

 Anexos a la Cuenta General: estado de tesorería, estado de la deuda e informe 
de intervención.  

No se elaboran las cuentas consolidadas del ayuntamiento y sus OOAA; solo se 
presenta un resumen consolidado de la liquidación presupuestaria de los derechos 
y obligaciones reconocidas por capítulo y el cálculo de determinadas magnitudes 
presupuestarias.  

Durante 2012 se cambió de proveedor de la aplicación informática de gestión 
contable-presupuestaria y, en dos ocasiones, el propio programa informático de 
contabilidad y se implantó igualmente el traspaso automático al sistema contable 
de los ingresos que gestiona el programa de recaudación. Estos hechos han exigi-
do una especial dedicación de los servicios municipales afectados.  

Como resultado de los citados cambios del programa informático de la contabi-
lidad municipal, los estados de contabilidad general resultantes  –balance y cuenta 
de resultados- se han obtenido directamente de la nueva aplicación informática sin 
trasladar a sus saldos finales la totalidad de las incidencias observadas; igualmen-
te estos estados no se acompañan en la Cuenta General con la información rela-
tiva al año anterior.  

La gestión económico-presupuestaria y contable de sus entes dependientes se 
lleva directamente por su personal propio o adscrito. El Patronato de Deportes 
aplica el mismo programa contable que el Ayuntamiento; el de Cultura y el de 
Música utilizan otro programa distinto. 

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los principios y normas de audito-
ría del Sector Público, aprobados por la Comisión de Coordinación de los Ór-
ganos Públicos de Control Externo de España y desarrollados por esta Cámara 
de Comptos en su Manual de Fiscalización, habiéndose incluido todas aquellas 
pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios de acuer-
do con las circunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos proce-
dimientos se ha utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de parti-
das presupuestarias u operaciones concretas.  

En concreto, para el ayuntamiento y sus organismos autónomos, se ha revi-
sado tanto el contenido y coherencia de sus estados presupuestarios como los 
procedimientos básicos aplicados, analizando los aspectos fundamentales de 
organización, contabilidad y control interno. 
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Esta Cámara de Comptos efectuó una fiscalización sobre la cuenta general 
del ayuntamiento de 2006. En dicho informe se incluían un conjunto de reco-
mendaciones referidas fundamentalmente a reforzar tanto los mecanismos de 
coordinación entre las diversas áreas y entes dependientes como el sistema de 
control interno implantado. 

El trabajo de campo lo ha ejecutado un equipo integrado por tres técnicos de 
auditoría y un auditor, con la colaboración de los servicios jurídicos, informáti-
cos y administrativos de esta Cámara. Este trabajo de campo se ejecutó en los 
meses de octubre a diciembre de 2013. 
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IV. Opinión sobre la Cuenta General 2012 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Noáin correspondiente al ejercicio 2012, cuya 
preparación y contenido es responsabilidad del ayuntamiento y que se recoge 
de forma resumida en el apartado V del presente informe. 

Con carácter previo a la emisión de nuestra opinión, conviene precisar las 
especiales circunstancias que, en 2012, han concurrido en la gestión de la con-
tabilidad municipal por los cambios sucesivos en sus programas informáticos.  

Como resultado de nuestro trabajo, se desprende la siguiente opinión: 

IV.1. Cuenta general del ayuntamiento 2012  

 No se dispone de información consolidada del ayuntamiento con sus OOAA 
excepto un estado resumen de la liquidación del presupuesto. 

 Los saldos de los estados de contabilidad general –balance y cuenta de resulta-
dos- se han obtenido directamente de la aplicación informática, sin efectuarse un 
proceso final de análisis y revisión para verificar la coherencia de sus saldos. 

 El inventario de bienes del Ayuntamiento se encuentra pendiente de actualizar, 
por lo que no hemos podido verificar la razonabilidad del saldo del inmovilizado del 
balance de situación que asciende a 24,6 millones. 

En nuestra opinión, excepto por las anteriores salvedades, la cuenta general del 
ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 expresa, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e 
ingresos, de su situación patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus 
operaciones, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
pública aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables conteni-
dos en el mismo. 

IV.2. Legalidad 

La actividad económico-financiera del ayuntamiento y sus organismos autó-
nomos se ha desarrollado en el ejercicio 2012, en general, de conformidad con 
el principio de legalidad, salvo algunos incumplimientos en materia de retribu-
ciones y de selección de personal temporal, tal como se señala en los apartados 
VI.2 y VI.8.1 de este informe. 
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IV.3. Situación económico-financiera del ayuntamiento y sus OOAA a 31 
de diciembre de 2012 

Teniendo en cuenta las salvedades a la cuenta general reflejadas en el apar-
tado IV.1, a continuación se exponen las principales conclusiones sobre la si-
tuación financiera del ayuntamiento y sus OOAA a 31 de diciembre de 2012. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 7,48 millones de euros y los dere-
chos liquidados a 7,23 millones. Atendiendo a su naturaleza, los gastos corrien-
tes suponen el 83 por ciento del total de gastos, en tanto que los ingresos co-
rrientes representan el 93 por ciento del total. 

En resumen, cada 100 euros gastados por el ayuntamiento y sus OOAA se 
han destinado y financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 35 Ingresos tributarios 65 
Otros gastos corrientes 47 Transferencias  31 
Gastos de capital 14 Ingresos patrimoniales y otros 4 
Carga financiera 4   
 100  100 

La ejecución del presupuesto consolidado del ayuntamiento para 2012 y su com-
paración con 2011 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos en euros: 

Indicadores y magnitudes  2011 2012
Porcent. variación

2012/2011
Obligaciones Reconocidas  8.017.199 7.484.727 -7 
Derechos Liquidados 7.733.529 7.237.658 -6 
Gastos corrientes (1 a 4) 6.121.162 6.210.899 1 
Gastos de funcionamiento (1,2 y 4) 6.038.265 6.127.329 1 
Gastos de capital (6 y 7) 1.626.433 1.060.489 -35 
Gastos de operaciones financieras (8 y 9) 269.604 213.339 -21 
Ingresos corrientes (1 a 5) 6.460.866 6.728.312 4 
Ingresos tributarios (1 al 3) 4.483.780 4.680.937 4 
Ingresos de capital (6 y 7) 1.272.663 509.346 -60 
% Dependencia de subvenciones 35 31  
% Ingresos tributarios sobre gastos corrientes 73 75  
Saldo presupuestario no financiero -14.066 -33.730 -140 
Ahorro bruto 339.704 517.413 52 
Carga financiera (3 y 9) 352.500 296.909 -16 
Ahorro neto -12.796 220.504 1.823 
% Nivel de endeudamiento 5,46 4,41  
% Límite de endeudamiento 6,54 8,93  
% Capacidad de endeudamiento 1,08 4,52  
Deuda viva  3.911.710 3.698.372 -5 
Deuda viva por habitante 528  489 -7 
% Deuda viva sobre ingresos corrientes 61 55  
Deuda viva sobre ahorro bruto 11,52 7,15  
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En 2012, el ayuntamiento y sus OOAA han gastado un siete por ciento me-
nos que en el ejercicio anterior (0,53 millones), básicamente por la reducción 
del gasto en inversiones, que ha sido inferior al de 2011 en prácticamente el an-
terior importe. 

Por otra parte, ha ingresado un seis por ciento menos, es decir, 0,49 millones 
de euros; este descenso se justifica fundamentalmente en la disminución de las 
transferencias de capital ligadas a inversiones, que han pasado de 0,82 millones 
de euros en 2011 a 0,32 millones en 2012. 

Los gastos de naturaleza corriente se han incrementado en un uno por ciento 
respecto a 2011, destacando el aumento del seis por ciento en el capítulo de 
bienes corrientes y servicios. 

Los ingresos tributarios, por su parte, se incrementan en un cuatro por cien-
to. Esta variación se origina, en gran parte, por las actuaciones de revisión e 
inspección realizada por la intervención municipal que ha supuesto un incre-
mento de los ingresos de 0,24 millones. En términos generales, estos ingresos 
financian el 75 por ciento de los gastos corrientes. 

El saldo presupuestario no financiero es negativo en 33.730 euros, frente a 
un importe también negativo de 14.066 euros en 2011; ello nos indica que los 
ingresos no financieros no son suficientes para financiar los gastos de esa mis-
ma naturaleza.  

El resultado presupuestario ajustado del ayuntamiento y sus OOAA se pre-
senta en el cuadro siguiente:  

(En euros) 

Resultado presupuestario ajustado 2012 Importe 

Ayuntamiento 318.010 
Patronato de Cultura - 7.451 
Patronato de Deportes 8.321 
Escuela de Música -16.517 

 
En 2012, tanto el ahorro bruto como el neto presentan valores positivos de 

0,52 y de 0,22 millones, respectivamente, mejorándose sustancialmente los va-
lores obtenidos en 2011. No obstante, tal y como señala el interventor munici-
pal en su informe sobre las cuentas, los anteriores importes incluyen un conjun-
to de gastos e ingresos de naturaleza extraordinaria que, si los descontáramos, 
se obtendría un ahorro bruto de 0,25 millones y un ahorro neto negativo de 
42.306 euros. 

Su nivel de endeudamiento es del 4,41 por ciento, siendo su límite del 8,93 
por ciento; en consecuencia, tiene capacidad económica para asumir nuevo en-
deudamiento.  
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El remanente de tesorería para gastos generales, o indicador de la capacidad 
para financiar gastos en el ejercicio siguiente, del ayuntamiento y sus OOAA, 
se muestra en el cuadro siguiente: 

(En euros) 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2012 Importe 

Ayuntamiento 698.183 
Patronato de Cultura 16.295 
Patronato de Deportes 7.895 
Escuela de Música 15.012 

 
La deuda a largo plazo asciende a 3,70 millones en 2012 frente a 3,91 millo-

nes en 2011. Esta deuda –que supone por habitante un total de 489 euros– re-
presenta el 55 por ciento del total de los ingresos corrientes de la entidad, por-
centaje que no supera el tope legal del 110 por ciento que limita la captación de 
nuevo endeudamiento. Con el ahorro bruto generado en 2012, se tardaría 7,15 
años en hacer frente al volumen de deuda existente. 

En resumen, si bien se han reducido sus gastos e ingresos respecto al año an-
terior en un siete y en un seis por ciento, respectivamente, esta reducción se ha 
centrado básicamente en inversiones y en su financiación. Los gastos e ingresos 
de naturaleza corriente en 2012 han aumentado respecto a los de 2011. Sobre el 
comportamiento de sus principales magnitudes se observa una cierta mejoría 
sobre los valores de 2011, con la excepción del saldo presupuestario no finan-
ciero. Su deuda a largo plazo se ha reducido en un cinco por ciento. 

Por otra parte, el municipio ha experimentado en los últimos años un impor-
tante desarrollo urbanístico y un relevante aumento de su población (entre 2005 
y 2013, se ha incrementado en un 74 por ciento); como resultado de este desa-
rrollo, el ayuntamiento ejecutó un ambicioso plan de inversiones en infraestruc-
turas y equipamientos cifrado en torno a los 16 millones. La actual situación de 
crisis económica junto con el agotamiento del planeamiento urbanístico vigente 
está incidiendo sustancialmente sobre la entidad. Por tanto, y al objeto de ga-
rantizar su viabilidad económica a medio plazo, es preciso que se adopte un 
plan económico-financiero que le permita tanto contener sus gastos corrientes 
como aumentar su capacidad de generación de recursos ordinarios. Todo ello, 
sin olvidar la introducción de medidas de mejora de la gestión –en línea con las 
ya iniciadas– en aspectos tales como gestión de personal y de plantillas, ade-
cuación de las tasas y precios al coste del servicio, análisis del dimensiona-
miento de determinados servicios, autofinanciación de los servicios no obliga-
torios prestados y elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico municipal. 

Sin que afecte a la opinión de la fiscalización, esta Cámara de Comptos quie-
re poner de manifiesto la situación derivada de los riesgos de la actual crisis 
económica, sus efectos financieros sobre las cuentas públicas municipales y las 
exigencias presupuestarias derivadas de la normativa de estabilidad presupues-
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taria. En este contexto, el rigor en la planificación y ejecución de los presu-
puestos, la austeridad y la transparencia en la utilización de los fondos públicos 
deben constituir la premisa básica de una gestión pública acorde con las nece-
sidades de sus ciudadanos. 

Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

Siguiendo los criterios de contabilidad nacional, se observa que en 2012, el 
ayuntamiento de Noáin no ha cumplido con el objetivo de estabilidad presu-
puestaria al obtener unas necesidades de financiación (déficit) de 112.251 eu-
ros, de acuerdo con el siguiente cuadro (importe en euros): 

Estabilidad presupuestaria Importe 2012

Ingresos no financieros consolidado  7.237.658 
Gastos no financieros consolidado  7.271.388 
Saldo presupuestario no financiero  - 33.730 
Ajustes al saldo presupuestario no financiero   
       Recaudación impuestos - 84.037 
       Intereses devengados 5.516 
Necesidad de financiación (déficit) -112.251

En el informe de la Intervención municipal se indica, tal como señala la le-
gislación vigente, que el pleno deberá aprobar un plan económico-financiero 
para reconducir la situación hacia el equilibrio presupuestario en términos de 
contabilidad nacional. Tal plan fue aprobado y remitido a la Dirección General 
de Administración Local en noviembre de 2013 y en el mismo se indica que el 
déficit observado no es estructural, por lo que no se proponen medidas de ajus-
te excepcional. 

El principio de sostenibilidad financiera se cumple en 2012 dado que el por-
centaje del volumen de la deuda sobre los ingresos corrientes es del 55 por 
ciento, por debajo del límite máximo establecido del 110 por ciento. 

IV.4. Grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta 
Cámara en su informe de 2006. 

Siguen vigentes, tal y como se indica en el apartado VI de este informe, las 
recomendaciones prioritarias que se indicaban en el informe sobre las cuentas 
generales de 2006 del ayuntamiento: 

 Establecer una estructura organizativa adecuada donde se determinen por es-
crito las responsabilidades y competencias de los integrantes, así como establecer 
procedimientos básicos de gestión urbanística y de canalización de información 
con el Ayuntamiento.  
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 Actualización del inventario de bienes municipales. 

 Elaboración de los estados consolidados del ayuntamiento y sus patronatos. 

 Gestión independiente y diferenciada del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 Estudiar la reconversión de los Patronatos de Deporte y de Cultura en servi-
cios municipales. 
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V. Resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento de 2012 

A continuación se muestran los estados contables más relevantes de 2012 
elaborados por el Ayuntamiento: 

V.1. Estado-resumen de ejecución consolidada del ayuntamiento y sus 
organismos autónomos 2012 

GASTOS 

(En euros) 

Cap. Denominación Obligaciones Reconocidas 

1 Gastos de personal 2.611.798 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.974.936 
3 Gastos financieros 83.570 
4 Transferencias corrientes 540.595 
6 Inversiones reales 1.019.207 
7    Transferencias de capital 41.282 
9 Pasivos financieros 213.339 

Total 7.484.727 

 

INGRESOS 

(En euros) 

Cap. Denominación Derechos Reconocidos 

1 Impuestos Directos 3.405.766 
2 Impuestos Indirectos     305.500  
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos     969.670  
4 Transferencias corrientes  1.943.631  
5 Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales     103.745  
6 Enajenación  de inversiones reales     184.265  
7 Transferencias de capital y otros ingresos de capital     325.081  

Total 7.237.658 
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V.2. Liquidación del presupuesto del ayuntamiento 2012 

 
Gastos por capítulo económico 

 
     (En euros) 

Capítulos de Gastos 
Créditos
iniciales

Modificaciones
Créditos

definitivos 
Obligaciones 

 reconocidas netas 
Porcentaje 

ejecución

1 Gastos de personal 2.277.335 2.548 2.279.882 2.083.735 91 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.504.438 106.809 2.611.247 2.570.921 98 

3 Gastos financieros 99.999 6.500 106.499 83.570 78 

4 Transferencias corrientes 1.115.646 121.702 1.237.347 1.061.516 86 

6 Inversiones reales 1.009.524 698.672 1.708.196 1.016.389 59 

7 Transferencias de capital 44.500  44.500 41.282 93 

9 Pasivos financieros  212.553 785 213.339 213.339 100 

  7.263.995 937.016 8.201.010 7.070.752 86

 

 

Ingresos por capítulo económico 

      (En euros) 

Capítulo de ingresos  
Créditos
Iniciales 

Modificaciones
Previsiones

Definitivas
Derechos 

 reconocidos netos 
Porcentaje 

ejecución 

1  Impuestos directos  3.156.708  3.156.708 3.405.766 108 

2  Impuestos indirectos  408.855  408.855 305.500 75 

3  Tasas y otros ingresos  685.741  685.741 664.737 97 

4  Transferencias corrientes  1.795.917 3.243 1.799.160 1.856.459 103 

5  Ingresos patrimoniales y apro. comunales 90.925  90.925 103.673 114 

6  Enajenación de inversiones reales  41.212 133.846 175.058 182.654 104 

7  Transferencias de capital y otros ing.capit. 1.084.637 81.631 1.166.267 325.081 28 

8  Activos financieros   718.296 718.296  0 

    7.263.995 937.016 8.201.010 6.843.870 83
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V.3. Resultado presupuestario del ayuntamiento 2012 

(En euros) 

Concepto  Ejercicio 2011 Ejercicio 2012

Derechos reconocidos Netos 7.313.340 6.843.871 

Obligaciones reconocidas 7.492.388 7.070.752 

Resultado presupuestario  -179.048 -226.881 

Ajustes   

Desviación financiación positiva 5.122 28.232 

Desviación financiación negativa 157.571 33.636 

Gastos financiados con Remanente Tesorería 198.773 539.487 

Resultado presupuestario ajustado 172.174 318.010

 

 

V.4. Remanente de Tesorería del ayuntamiento a 31 de diciembre de 
2012 

(En euros) 

Concepto Ejercicio 2011 Ejercicio 2012

+ Derechos pendientes de Cobro 798.210 993.471 

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 822.857 742.157 

+ Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 1.469.619 1.253.211 

+ Ingresos extrapresupuestarios 78.262 117.378 

+ Reintegros de Pagos 0 209 

- Derechos de difícil recaudación 1.572.529 1.119.485 

- Ingresos pendientes de aplicación 0 0 

- Obligaciones pendientes de Pago 1.380.038 1.195.267 

+ Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 960.929 794.947 

+ Ppto de Gastos: Ejercicios cerrados 158.293 128.190 

+ Devoluciones de Ingresos  26.873 28.361 

- Gastos Pendientes de aplicación 0 0 

+ Gastos extrapresupuestarios 233.942 243.769 

+ Fondos líquidos de Tesorería 1.141.334 903.537 

+ Desviaciones financiación acumuladas negativas 160.588 45.104 

Remanente de Tesorería Total 720.094 746.844 

Remanente de Tesorería por gastos con financiación 2.500 48.661 

Remanente de Tesorería por recursos afectos 0 0 

Remanente de Tesorería Gastos Generales 717.594 698.183 
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V.5. Balance de situación del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2012 

ACTIVO 

(En euros) 

Descripción 2012

A Inmovilizado 24.607.738 

 Inmovilizado material 23.114.672 

 Inmovilizado inmaterial 935.966 

 Infraestructura y bienes destinados al uso general 353.171 

 Bienes comunales 200.565 

 Inmovilizado financiero 3.364 

C Circulante 3.016.493 

 Deudores 2.112.956 

 Cuentas financieras 903.537 

Total Activo 27.624.231

 

NETO Y PASIVO 

(En euros) 

Descripción 2012

A Fondos Propios 22.713.810 

 Patrimonio y reservas 12.553.017 

 Resultado económico del ejercicio (beneficio) 388.421 

 Subvenciones de capital 9.772.372 

C Acreedores a largo plazo 3.715.154 

 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 3.715.154 

D Acreedores a corto plazo 1.195.267 

 Acreedores de presupuestos cerrados y extrapresupuestarios 1.195.267 

Total Neto y Pasivo 27.624.231
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V.6. Resultado Económico del ayuntamiento de 2012 

Resultados corrientes del ejercicio 
(En euros)  

DEBE HABER 

Descripción 2012 Descripción 2012

3 Existencias iniciales 0 3 Existencias finales 0 

39 Prov. depreciación de existencias 0 39 Prov. depreciación de existencias 0 

60 Compras 0 70 Ventas 249.990 

61 Gastos de personal 2.084.389 71 Renta de la propiedad y la empresa 501.061 

62 Gastos financieros 83.570 72 Tributos ligados a producción e importa-
ción 2.734.945 

63 Tributos 0 73 Impuestos corrientes sobre la renta 585.650 

64 Trabajos, suministros y servicios exteriores 2.600.152    

65 Prestaciones sociales 0 75 Subvenciones de explotación 1.134 

66 Subvenciones de explotación 0 76 Transferencias corrientes 1.856.459 

67 Transferencias corrientes 1.061.516 77 Impuestos sobre el capital 390.672 

68 Transferencias de capital 41.282 78 Otros ingresos 16.224 

69 Dotaciones del ejerc. para amortizaciones y 
provisiones 0 79 Provisiones aplicadas a su finalidad 0 

      

80 Resultados corrientes del ejercicio (s. acree-
dor) 465.226 80 Resultados corrientes del ejercicio (s. 

deudor) 0 

Total 6.336.135 Total 6.336.135

 

 

Resultados del ejercicio 
(En euros) 

DEBE HABER 

Descripción Descripción 

80 Resultados corrientes ejercicio  0 80 Resultados corrientes del ejercicio 465.226 

82 Resultados extraordinarios 1.537 82 Resultados extraordinarios 0 

83 Resultados de la cartera de valores  0 83 Resultados de la cartera de valores 0 

84 Modificación de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados  75.268 84 Modificación de derechos y obligaciones  

de presupuestos cerrados  0 

89 Beneficio neto total  (saldo acreedor) 388.421 89 Pérdida neta total (saldo deudor) 0 

Total 465.226 Total 465.226
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre el ayuntamiento 
y sus OOAA 

A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significativas, se 
exponen los principales comentarios y recomendaciones que, en opinión de esta 
Cámara, debe adoptar el ayuntamiento y sus OOAA al objeto de mejorar sus 
sistemas de organización, procedimientos, contabilidad y control interno. 

VI.1. Aspectos generales  

El presupuesto para el ejercicio 2012 fue aprobado definitivamente en marzo 
de 2012. Por su parte, la cuenta general del ayuntamiento de 2012 se aprueba 
en diciembre de 2013. 

El inventario de bienes del ayuntamiento fue realizado a finales de los años 
noventa y no se ha actualizado. 

No consta un registro de entrada de facturas que, entre otros factores, permi-
ta comprobar que los pagos a los distintos proveedores se realizan dentro de los 
plazos que señala la legislación vigente. 

No se han detectado facturas por importes significativos de 2012 contabili-
zadas en 2013. 

La cuenta de caja-metálico se utiliza para gastos e ingresos de escasa cuantía 
que no es operativo efectuar mediante transferencia bancaria; estas operaciones 
se anotan manualmente en un libro de caja y semestralmente se transcriben a la 
contabilidad informatizada. En 2013, la Intervención ha elaborado una circular 
que regula el funcionamiento y controles respecto a esta caja-metálico.  

La deuda a largo plazo del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2012 asciende a 
3,7 millones de euros y presenta el siguiente cuadro de amortización, en euros: 

Ejercicio Amortización Porcentaje Porcentaje acumulado

2013 221.277 5,98 5.98 
2014 224.332 6,07 12,05 
2015 225.533 6,10 18,15 
2016 226.755 6,13 24,28 
2017-2020 919.708 24,87 49,15 
2021-2025 1.180.001 31,91 81,06 
2026-2029 700.766 18,94 100 
Total 3.698.372 100

Nota: En el balance de situación la deuda asciende a 3.715.154 euros, debido a un error en su contabilización. 

Desde 2009, el ayuntamiento no ha recurrido a endeudamiento.  

El volumen de endeudamiento está justificado en el importante esfuerzo in-
versor efectuado por el ayuntamiento en los últimos años por un importe cerca-
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no a los 16 millones; así, en el cuadro siguiente, señalamos las infraestructuras 
y equipamientos más relevantes realizados y su porcentaje de financiación ex-
terna vía endeudamiento: 

Inversión Inversión total Porcentaje financ. externa

Polideportivo 4.614.026 22 
Casa Consistorial 3.288.953 20 
Casa de Cultura 1.903.968 71 
Escuela de Música 1.618.216 0 
Aparcamiento subterráneo 1.582.918 43 
Escuela Infantil 0-3 años 1.059.016 0 
Parque de los Sentidos 641.507 0 
Obra calles Real, Cuenca y Navarra 469.599 67 
Centro Cívico 368.502 0 
Biblioteca 328.050 92 
Aprisco (policía local, almacén jardinería, servicios múltiples) 204.479 0 
Local juvenil 152.716 41 

Por último, consideramos que las cuentas de los distintos concejos que integran el 
ayuntamiento deberían incorporarse, a los solos efectos informativos, como un 
anexo específico dentro de la Cuenta General del ayuntamiento.  

Recomendamos: 

 Aprobar el presupuesto general único del ayuntamiento y la cuenta gene-
ral en los plazos establecidos en la legislación vigente.  

 Elaborar todos los estados consolidados entre el ayuntamiento y sus 
OOAA que señala la legislación vigente. 

 Concluir el proceso de revisión y, en su caso, regularización de los saldos 
de las cuentas de contabilidad general. 

 Actualizar y aprobar el inventario valorado de todos los bienes y derechos 
municipales. 

 Establecer un sistema de control y seguimiento de altas y bajas de inventa-
rio que asegure y facilite su permanente actualización y su conexión con el in-
movilizado en la contabilidad. 

 Al objeto de controlar los plazos de pago, incluir en el procedimiento de 
pago a proveedores el registro sobre la fecha de recepción de las facturas. 
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Finalmente, en los cuadros siguientes, se muestra la evolución de la liquida-
ción del presupuesto del Ayuntamiento para el periodo de 2006 a 2012. 

 

GASTOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Personal 2.083.735  2.030.627  1.996.266  2.005.959  2.086.626  1.971.755  1.918.664  

Bienes corrientes y serv. 2.570.921  2.368.110  2.460.501  2.357.958  2.077.029  1.915.350  1.788.918  

Financieros 83.570  82.899  84.810  137.470  141.070  72.811  13.870  

Transf. corrientes 1.061.516  1.129.340  1.216.957  1.265.700  1.238.301  1.131.953  1.055.435  

Inversiones 1.016.389  1.571.634  675.949  2.034.462  3.293.607  4.855.731  3.675.089  

Transf. capital 41.282  40.175  43.607  41.110  298.723  565.183  449.406  

Pasivos financieros 213.339  269.604  800.250  181.837  157.879  80.617  109.039  

TOTAL 7.070.752  7.492.388 7.278.338 8.024.496 9.293.234 10.593.401  9.010.420 

 
INGRESOS 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Impuestos directos 3.405.766  3.268.763  3.481.448  3.011.811  3.536.472  2.544.752  2.765.388  

Impuestos indirectos 305.500  192.864  234.072  628.885  1.436.066  1.106.252  836.241  

Tasas y otros ingresos 664.737  708.281  906.980  829.450  575.561  637.498  528.078  

Transf. corrientes 1.856.459  1.776.946  1.792.898  1.651.497  1.537.492  1.365.897  1.321.271  

Ingresos patrimoniales 103.673  93.823  69.308  73.667  65.679  62.654  54.078  

Enajenación inversiones 182.654  450.580  518.644  671.697  532.499  112.343  64.319  

Transf. capital 325.081  822.083  558.430  1.453.461  1.440.880  1.675.157  2.851.121  

Pasivos financieros 0  0  0  1.336.285  2.779.601  0  76.776  

TOTAL 6.843.871  7.313.340 7.561.780 9.656.753 11.904.251  7.504.553  8.497.272 

Como podemos observar, las obligaciones reconocidas alcanzan su valor 
máximo en 2007 con 10,6 millones, para, posteriormente, contenerse el volu-
men de gasto, especialmente en el capítulo de inversiones. Respecto a los dere-
chos reconocidos,  destacamos el mayor volumen de ingresos de 2008 con 11,9 
millones, la captación de recursos mediante endeudamiento en los años 2008 y 
2009, el fuerte descenso de los capítulos de transferencias de capital y otros in-
gresos de capital y de los impuestos indirectos y el aumento de los impuestos 
directos. 

VI.2. Gastos de Personal del Ayuntamiento 

El gasto de personal del ayuntamiento asciende a 2,08 millones que suponen 
el 29 por ciento del total de gastos del ayuntamiento, con un grado de ejecución 
del 91 por ciento.  
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Respecto a 2011, el gasto de personal se ha incrementado en un tres por 
ciento, de acuerdo con el siguiente detalle, en euros: 

Gastos de personal 
Obligaciones  

Reconocidas 2011
Obligaciones  

Reconocidas 2012 
Porcentaje Varia-

ción  2012/2011

Altos cargos 54.006 50.929 -6 
Personal eventual de gabinete 62.304 98.243 58 
Personal funcionario 1.156.598 1.082.091 -6 
Personal laboral  166.483 225.128 35 
Otro personal 14.393 5.480 -62 
Cuotas sociales 576.843 621.864 8 
Total personal 2.030.627 2.083.735 3

Las principales variaciones se justifican en: 

 Personal eventual-libre designación: en 2012 se refleja para un puesto las 
retribuciones de todo el ejercicio, en tanto que, en 2011, solo se incluían desde 
su nombramiento en septiembre. 

 Personal funcionario: su disminución se justifica tanto en los ajustes lega-
les sobre sus retribuciones como que en 2012 están en activo dos personas me-
nos.  

 Personal laboral: su incremento está motivado en que en 2012 se contrata-
ron temporalmente cinco personas de programas sociales de inclusión. 

VI.2.1. Empleados municipales 

La plantilla orgánica de 2012 fue aprobada inicialmente en un pleno de di-
ciembre de 2011. Posteriormente, en mayo de 2012 se modifica dicha plantilla 
con el fin, entre otros, de contemplar el convenio sobre condiciones de empleo 
firmado entre el Ayuntamiento y sus trabajadores para el periodo de 2012 a 
2015. 

Contempla un total de 47 puestos de trabajo, según el siguiente detalle: 

  
Total 

Plazas
Ocupadas Excedencia Vacantes 

Vacantes 
cubiertas

Funcionarios 36 30 2 4 4 
Laborales 9 - - 9 8 
Libre designación-eventuales 2 2 - - - 
Total 47 32 2 13 12

Las plazas de eventuales-libre designación hacen referencia al asesor jurídi-
co y al jefe de la policía local. 
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A 31 de diciembre de 2012, trabajan en el ayuntamiento un total de 52 per-
sonas, cuatro más que en el ejercicio anterior, tal y como se muestra en el si-
guiente cuadro: 

 Personal 2011 2012

Funcionarios 32 32 
Contratados administrativos 9 10 
Contratados laborales temporales 5 8 
Libre designación-eventuales 2 2 
Total 48 52

El anterior personal se adscribe a las siguientes a las siguientes áreas muni-
cipales  

Áreas Nº Personas 2012

Asesoría Jurídica 1 
Servicios generales 18,5 
Policía Local 14 
Cultura 2 
Deportes 2,5 
Obras y urbanismo 9 
Empleo social protegido 5 
Total 52

El personal de libre designación y de niveles A y B asciende a un total de nueve 
empleados, que suponen el 19 por ciento del total del Ayuntamiento, excluyendo los 
trabajadores de promoción social. 

Del examen realizado sobre estos gastos se concluye que, en general, las retribu-
ciones abonadas son las establecidas para el puesto de trabajo desempeñado, las re-
tenciones practicadas son adecuadas y los gastos de personal están correctamente 
contabilizados.   

Del trabajo realizado destacamos los siguientes aspectos: 

 La presentación de la plantilla orgánica y de la relación de puestos de trabajo no 
se adecua en su totalidad a lo establecido en la normativa. Así, no se definen con ri-
gurosidad los puestos de acuerdo a su naturaleza y en la relación nominal no se dife-
rencia su forma de provisión.  Esta situación se va a corregir en la plantilla de 2014. 

 No se ha actualizado el reglamento que regula las funciones a desarrollar por los 
distintos empleados. 

 Además de la regulación general, las condiciones de empleo del personal del 
ayuntamiento se rigen: para funcionarios y contratados administrativos, por el acuer-
do municipal para el periodo 2012-2015 aprobado por el Pleno en febrero de 2012; 
para el personal laboral, por remisión al vigente en la Administración de la Comuni-
dad Foral. 
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 En 2012, se congelan las retribuciones del personal y no se les abona la paga ex-
tra de diciembre. El menor gasto con esta última medida asciende a 98.999 euros. 

 En el acuerdo municipal de 2012 se contemplan diversos incrementos de 
complementos retributivos para el personal adscrito a los niveles C, D y E que se 
dejan sin efecto tanto para el ejercicio citado como para 2013. No obstante, de-
terminados puestos de trabajo presentan en 2012 unos incrementos de sus com-
plementos que carecen de informes técnicos que los respalden suficientemente, 
aunque, de algún modo, se justifican en el texto que acompaña a la plantilla. 

 La selección de personal temporal se realiza mediante convocatoria a tra-
vés de los servicios públicos de empleo. No obstante en la muestra analizada, 
se observan una serie de requisitos previos tales como empadronamiento en el 
municipio/comarca, exigencia de un número de años de servicio en las adminis-
traciones públicas –de dos a cinco años– o de titulación superior al puesto de 
trabajo a desarrollar que pueden afectar al cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. En nuestra opi-
nión, tal requisitos podrían contemplarse como méritos a valorar en el corres-
pondiente proceso selectivo. 

 Observamos que, en determinadas plazas temporales, no siempre se respeta 
el régimen de contratación –laboral o administrativo– contemplado en la planti-
lla. En la práctica, no existe consistencia en el régimen a aplicar. 

 La gestión de las nóminas se realiza desde el Ayuntamiento con el apoyo de una 
gestoría que se encarga básicamente de su elaboración material –de acuerdo con la 
información suministrada desde el propio Ayuntamiento– y de los trámites con la Se-
guridad Social. Esta gestoría ha supuesto en 2012 un gasto de 9.853 euros. 

 No se reajusta el tipo de retención de IRPF cuando las retribuciones expe-
rimentan una modificación a lo largo del ejercicio. 

 Si bien formalmente no existen expedientes de personal, sí se dispone y se 
controla toda la información básica que deberían contener los mismos. 

VI.2.2. Policía Municipal 

El personal de la policía municipal en 2012 está integrado por un total de 14 em-
pleados, de acuerdo con el siguiente detalle: un jefe –cargo de libre designación1–, 
diez policías y tres auxiliares de policía. Presenta una ratio de 1,72 policías por cada 
mil habitantes.  

Representan el 27 por ciento del número total de empleados del ayuntamiento y 
sus retribuciones suponen en torno al 32 por ciento del total, sin considerar las cargas 
de la seguridad social. 

                                                           

1 Ocupado hasta octubre de 2013 
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Sobre el conjunto de sus retribuciones –en torno a 0,5 millones de euros–, el 20 
por ciento corresponde a las de naturaleza variable (días festivos, horas nocturnas y 
horas extras). Como media, cada policía ha percibido por estos conceptos una media 
de 7.781 euros/año, excluyéndose el jefe de la policía que no percibe este tipo de re-
tribuciones; en 2012, los valores medios anuales por policía y por estos conceptos han 
sido los siguientes: 

 Jornadas festivas, 62 jornadas, equivalentes a 96 jornadas retribuidas. 

 Horas nocturnas, 599 horas. 

 Horas extras, 19 horas. 

Sobre esas retribuciones variables –contempladas en el acuerdo municipal para el 
periodo 2012-2015 aprobado por el Pleno en febrero de 2012– observamos que son 
contrarias a la normativa vigente establecida en el Estatuto de Personal ya que: 

 Se considera a todos los efectos el sábado como día festivo, contrariamente 
a lo establecido en el citado Estatuto. 

 Una vez excedidas el número de 29 jornadas festivas, se duplica la retribu-
ción de cada hora festiva realizada; en el Estatuto el límite se fija a partir de 33 
jornadas y la retribución horaria es de un 50 por ciento más. 

Recomendamos sobre el conjunto del personal: 

 Confeccionar y presentar la plantilla orgánica de acuerdo con la normati-
va vigente. 

 Actualizar el reglamento que regula y define las funciones a desarrollar 
por cada puesto de trabajo, su carga de trabajo y el personal preciso para cu-
brir la misma. 

 Todo incremento de un complemento retributivo debe estar justificado en 
la documentación e informes pertinentes. 

  La selección de personal temporal debe efectuarse respetando los princi-
pios básicos de igualdad, mérito y capacidad. 

 Revisar, adaptándolo a la vigente normativa, el régimen retributivo varia-
ble aplicable a la policía local.  
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VI.2.3. Retribuciones corporativos 

Las retribuciones a corporativos presentan un gasto en 2012 de 50.602 euros, 
un seis por ciento inferiores a las de 2011.  

Estas retribuciones se abonan según acuerdo del pleno de julio de 2011. En 
el mismo se establece que la asistencia a los órganos colegiados se retribuye 
con cuantía bruta de 540 euros por sesión; igualmente se indica que el importe 
máximo a percibir trimestralmente por cada concejal será de 540 euros, excepto 
el alcalde –cuyo importe máximo se fija en 4.950 euros– y los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, 1.140 euros. Estos importes, que se actualizan en 
2012 con la desviación del IPC de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, se 
justifican con las actas correspondientes y están sujetos a retención de IRPF. 

En 2012, todos los corporativos perciben el importe máximo.  

Posteriormente, en octubre de 2013, el pleno modifica el anterior sistema, 
estableciéndose el siguiente: 

 Reconocimiento de dedicación exclusiva al alcalde, con una retribución 
bruta anual de 41.000 euros. 

 Se fija la asistencia a órganos colegiados en 75 euros brutos/sesión, con un 
límite trimestral de 787’50 euros y, para los miembros Junta de Gobierno, de 
1.237’50  euros. Este punto se anula, sin embargo, en el pleno noviembre de 
2013, por lo que entendemos que sigue vigente la regulación anterior. 

Recomendamos regular adecuadamente el sistema de retribuciones de los 
corporativos y que el mismo responda al modelo que desee implantar el propio 
Ayuntamiento. 

VI.3. Gasto en bienes corrientes y servicios del Ayuntamiento 

Los gastos del capítulo 2 del presupuesto ascienden a un total de 2,57 millo-
nes que suponen el 36 por ciento del gasto total, presentando un grado de eje-
cución del 98 por ciento.  

Respecto a 2011, se ha incrementado en un 9 por ciento, de acuerdo con el 
siguiente detalle, en euros: 

Bienes corrientes y servicios 
Obligaciones 

Reconocidas 2011
Obligaciones  

Reconocidas 2012 
Porcentaje Varia-

ción 2012/2011

Arrendamientos 857 879 3 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 680.484 657.094 -3 

Material, suministro y otros 1.668.802 1.896.544 14 

Indemnizaciones por razón de servicio 724 654 -10 

Publicaciones 17.243 15.750 -9 

Total capítulo 2 2.368.110 2.570.921 9
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A pesar de introducirse mecanismos de ahorro, especialmente en materia de 
limpieza, mantenimiento de jardines y gestión de multas, el gasto de este capí-
tulo ha sido superior, respecto a 2011, en prácticamente 200.000 euros. Este 
aumento está justificado, fundamentalmente, en la asunción por el ayuntamien-
to de gastos de limpieza de la Escuela de Música, en mayores gastos de asisten-
cia jurídica, en regularizaciones de facturas de electricidad y en materiales de 
mano de obra para el personal contratado de inserción social. 

El sistema de compras del ayuntamiento se regula en 2013 mediante un pro-
cedimiento elaborado por la intervención municipal. 

De la revisión efectuada sobre una muestra de gastos de este capítulo, seña-
lamos los siguientes aspectos: 

 Asistencia jurídica. Ha supuesto un gasto en 2012 de 82.148 euros y deri-
van fundamentalmente de minutas relacionadas con procesos judiciales. De este 
importe total, 67.584 euros se concentran en un profesional, sin que conste la 
realización de procedimiento selectivo alguno, aunque conviene precisar la 
concurrencia excepcional en 2012 de diversos procedimientos judiciales de 
cuantía relevante.   

Sobre las principales sentencias analizadas, destacamos: 

a) Revisión de precios de la construcción de la Escuela de Música. El ayun-
tamiento rechazó la revisión de precios solicitada por la constructora de 89.715 
euros –solo le reconocía como tal, 28.880 euros- y le imponía a su vez una pe-
nalización por retraso en la ejecución de 24.791 euros. La empresa presenta re-
curso contra este acto municipal, dándole la razón los tribunales. En la senten-
cia se considera que el ayuntamiento, en su cálculos de la revisión, no conside-
ró el presupuesto total de ejecución del contrato y que la penalización no estaba 
justificada dado que se impuso cuando la obra ya había finalizado, las causas 
del retraso no eran imputables al constructor y, al modificar el contrato, no se 
indicó expresamente una nueva fecha de finalización. En resumen, esta situa-
ción ha generado los siguientes gastos al ayuntamiento: 

Concepto Importe

Revisión de precios (cap. 6 del ppto) 89.715 

Defensa jurídica 5.279 
Total 94.944

b) Recurso de la constructora contra el acuerdo plenario de octubre de 2009 
por el que se liquidaba la obra del nuevo ayuntamiento, reclamando el pago de 
nuevas unidades de obra, revisión de precios e intereses de demora. En primera 
instancia, se condena al ayuntamiento a abonar a empresa la cantidad de 
472.453 euros. El ayuntamiento recurre tal sentencia. Paralelamente, la empre-

 - 28 - 
 



              INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ, 2012 

sa plantea reclamación patrimonial vinculada a la paralización de las obras de-
cretadas por Aviación Civil por importe de 227.816 euros. 

Con el propósito de poner fin a los litigios vivos, se conviene con la empresa 
una indemnización de 300.000 euros por todos los conceptos anteriores, renun-
ciando ésta a cualquier reclamación judicial. Esta cantidad se abona en enero de 
2013 y lleva consigo unos intereses de demora del 3,5 por ciento. 

El gasto total para el ayuntamiento de esta actuación se refleja en el cuadro 
siguiente: 

Concepto Importe

Indemnización (cap.6 del ppto) 300.000 
Intereses (cap.3 del ppto) 7.000 
Defensa jurídica 22.900 
Procurador 1.121 
Total 331.021

c) Recurso sobre plusvalías de la Ciudad del Transporte. Varios contribuyen-
tes presentan recurso contra la resolución de la Alcaldía por la que se procede a 
practicar nuevas liquidaciones de este impuesto. Mediante sentencia se deses-
tima tal pretensión, condenando a los citados contribuyentes al pago de costas 
por importe de 19.736 euros. A la fecha de redacción de este informe, el ayun-
tamiento ha iniciado el procedimiento de reintegro de dichas costas. 

 De la revisión del control ejercido por el Ayuntamiento sobre la prestación 
de servicios mediante contrato, se observa, en el caso de limpieza viaria, un 
adecuado seguimiento; sin embargo, en el mantenimiento del alumbrado públi-
co, ese control es insuficiente, si bien en 2014 se han adoptado medidas para 
solventarlo. 

Recomendamos: 

 En aquellos supuestos en que sea factible estimar con carácter previo el 
volumen de gasto, tramitar los correspondientes expedientes de contratación. 

 Implantar un adecuado seguimiento y control sobre la actividad desarro-
llada por las empresas contratadas. 

 Archivar adecuadamente los expedientes de contratación con toda la do-
cumentación exigida por la normativa vigente. 
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VI.4. Gastos por transferencias del Ayuntamiento 

Las transferencias corrientes y de capital han supuesto un gasto de 1,10 mi-
llones, representando sobre el total de gastos del ayuntamiento el 15 por ciento. 

Las destinadas a financiar sus entes instrumentales, las mancomunidades a 
las que está asociado y los concejos del municipio ascienden a 0,94 millones –
el 86 por ciento del total de subvenciones concedidas en 2012–, de acuerdo con 
el siguiente detalle, en euros: 

Aportaciones a Entes Instrumentales y Mancomunidades Obligaciones Reconocidas 2012

Escuela de Música 261.548 
Patronato de Cultura 253.350 
Patronato de Deportes 140.000 
Patronato de Deportes-Gobierno de Navarra 2.150 
Mancomunidad Comarca de Pamplona/Transporte Comarcal 135.800 
Mancomunidad Servicios Sociales de Base 98.881 
Concejos 54.000 
Total  945.729

Sobre el ejercicio de 2011, los gastos por transferencias ofrecen la siguiente 
comparación, en euros: 

Gastos por Transferencias a 
Obligaciones 

Reconocidas 2011
Obligaciones  

Reconocidas 2012 
Porcent. 

Variación 

Organismos autónomos 640.736     657.048  3 
Gobierno de Navarra (INFOLOCAL) 11.236       11.236  - 
Entidades locales (mancomunidades y concejos) 394.973     288.680  -27 
Empresas privadas -       31.326  - 
Familias e instituciones sin fines de lucro 82.395       73.226  -11 
Total capítulo 4 1.129.340   1.061.516  -6 
Familias e instituciones sin fines de lucro 40.175 41.282 3 
Total capítulo 7 40.175 41.282 3 
Total gastos por transferencias 1.169.515 1.102.798 -6

Es decir, estos gastos se han reducido en un 6 por ciento respecto al gasto de 
2011. Destaca la disminución de las aportaciones a la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base –113.479 euros, menor– debido a que, en 2012, esta Man-
comunidad ha aplicado, excepcionalmente, el remanente de tesorería que tenía 
acumulado, reduciéndose en consecuencia las aportaciones de los ayuntamientos. 

Además de las subvenciones concedidas a sus patronatos, se ha revisado una 
muestra de subvenciones concedidas relativas a los concejos –54.000 euros–, 
transporte escolar para estudiantes en euskera –8.854 euros– y ayudas a inver-
siones en el tercer mundo –41.282 euros–.  
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Los resultados obtenidos del trabajo realizado se resumen a continuación: 

 El ayuntamiento no cuenta en 2012 ni con una ordenanza general ni con un 
plan estratégico de subvenciones, contrariamente a lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; no obstante, en di-
ciembre de 2013, se ha aprobado una ordenanza general. Por otra parte, regula 
la concesión de las siguientes subvenciones con dos ordenanzas específicas: 
ayudas a proyectos de cooperación del tercer mundo y subvenciones del plan 
municipal de incentivo territorial, económico y social de Noáin.  

 Subvenciones a concejos. Comprende un reparto lineal de 9.000 euros a 
cada uno de los seis concejos del municipio para financiar sus actividades co-
rrientes. En la actualidad se está trabajando en un reparto de acuerdo con el cri-
terio de “gasto estimado de consumo de alumbrado público”, por considerar 
que es el más representativo de la situación de cada concejo. 

Además, en el capítulo 2 del ayuntamiento se reflejan unos gastos de los 
concejos de 49.708 euros que se corresponden básicamente con el manteni-
miento de jardines. 

 Las ayudas al transporte a alumnos de primaria que estudian en euskera en 
centros públicos fuera del término municipal, se concede directamente mediante 
convenio a una asociación de padres; esta asociación presenta la justificación del 
gasto realizado con una empresa de transportes, los viajes realizados y el coste del 
cuidador. A partir del curso 2013/2014, se aprueba una convocatoria pública de 
subvenciones individuales para financiar estos gastos de transporte escolar. 

 Subvención para ayudas a inversiones en el tercer mundo. Refleja los gas-
tos derivados de la convocatoria pública regulada en la correspondiente orde-
nanza municipal aprobada en 1998. Si bien esta ordenanza contempla un con-
junto de criterios técnicos para efectuar el reparto de la ayuda entre los proyec-
tos presentados, en la práctica el pleno municipal viene acordando repartir el 
total de la consignación presupuestaria de la partida de acuerdo con los siguien-
tes criterios: 

a) Un 50 por ciento, mediante convenio directo con organizaciones no gu-
bernamentales con vinculación con el municipio. 

b) El otro 50 por ciento, mediante reparto lineal entre los proyectos presentados. 

Recomendamos:  

 En la actual situación económica, revisar la política de subvenciones se-
guida por el ayuntamiento. Para ello, podría ser conveniente confeccionar un 
plan de subvenciones en el que se establezcan objetivos, efectos, costes previ-
sibles, previsión de recursos, impacto etc. 
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 Estudiar la financiación de los concejos atendiendo a sus necesidades    
reales, sus disponibilidades financieras y la priorización de las inversiones a 
realizar en los mismos. 

 Revisar las distintas ordenanzas específicas de concesión de subvenciones 
para su adecuación a la situación actual y a la vigente legislación. 

VI.5. Gastos por inversiones del Ayuntamiento 

Los gastos por inversiones del ayuntamiento han ascendido a un total de 1,02 
millones que representan el 14 por ciento del gasto total del año; presentan un 
grado de ejecución del 59 por ciento. Respecto al ejercicio de 2011, se han re-
ducido en un 35 por ciento, es decir, medio millón de euros menos. 

Las principales inversiones de 2012 se reflejan en el cuadro siguiente: 

Inversiones 2012 Obligaciones Reconocidas 

Revisión precios Casa Consistorial 300.000 
Reurbanización c/ Inmaculada 184.580 
Reurbanización c/ San Juan 147.169 
Revisión de precios y otros gastos Escuela de Música 103.674 
Piscina chapoteo verano 63.548 
Nuevos jardines 31.375 
Reparación calefacción polideportivo 29.885 
Obras instalaciones deportivas 26.667 

Los contratos más relevantes adjudicados en 2012 han sido: 

Descripción 
Tipo  
Contrato 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
licitación 

Ofertantes 
Importe  
adjudic. 

Reurbanización c/ Inmaculada Obras 
Abierto, inferior 
umbral comunitario 329.542 14 230.683 

Reurbanización c/ San Juan Obras 
Abierto, inferior 
umbral comunitario 

377.539 12 248.760 

De la revisión efectuada señalamos que, en general, se ha constatado el cum-
plimiento de la legislación contractual así como la razonabilidad de los gastos 
contabilizados.  

VI.6. Ingresos presupuestarios del Ayuntamiento 

Los derechos reconocidos del ayuntamiento han ascendido a 6,84 millones, 
presentando un grado de ejecución del 83 por ciento.     

El 93 por ciento de los ingresos corresponden a operaciones corrientes y el 
siete por ciento a operaciones de capital. En 2012 no se perciben ingresos por 
captación de nuevo endeudamiento. 
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En relación con el ejercicio 2011, los derechos reconocidos se han reducido en 
un seis por ciento, con la  siguiente variación por capítulos, en euros: 

Capítulos de ingresos 
Derechos Recono-
cidos Netos  2011

Derechos Recono-
cidos Netos  2012 

Porcentaje varia-
ción  2012/2011

1 Impuestos directos 3.268.763 3.405.766 4 
2 Impuestos indirectos 192.864 305.500 58 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 708.281 664.738 -6 
4 Transferencias corrientes 1.776.946 1.856.459 4 
5 Ingresos patrimoniales 93.823 103.673 11 
Ingresos corrientes  (1 a 5) 6.040.677 6.336.136 5 
6 Enajenación de inversiones reales 450.580 182.654 -59 
7 Transferencias de capital 822.083 325.081 -60 
Ingresos de capital  (6 y 7) 1.272.663 507.735 -60 
9  Pasivos financieros 0 0 - 
Ingresos operaciones financieras (9) 0 0 - 
Total Ingresos 7.313.340 6.843.871 -6

De la anterior comparación resalta especialmente el crecimiento de los ingre-
sos corrientes en un cinco por ciento y la disminución en un 60 por ciento de 
los ingresos por transferencias de capital. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos 
por cada uno de los impuestos municipales:  

Impuesto 2011 2012
Porcentaje varia-

ción 2012/2011
Contribución Territorial  1.656.854 1.881.490 14 
Vehículos 568.210 585.649 3 
Incremento del valor de los terrenos 432.921 390.672 -10 
IAE 610.777 547.955 -10 
ICIO 192.864 305.500 58 
Total 3.461.626 3.711.266 7

Los ingresos por impuestos municipales se han incrementado en un siete por 
ciento respecto a 2011. Este incremento se debe fundamentalmente a las figuras 
de la contribución urbana, vehículos y del ICIO. Destaca igualmente la reduc-
ción del IAE y del incremento sobre el valor de los terrenos. 

La comparación con el ejercicio anterior se ha visto afectada por los trabajos 
de revisión e inspección efectuados por la Intervención Municipal sobre deter-
minados tributos y tasas efectuados entre noviembre de 2011 y octubre de 
2012. Estos trabajos han supuesto un incremento total de los derechos recono-
cidos en 2012 de 239.571 euros, según el siguiente detalle: 
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Impuesto 
Importes 2012 

revisión e inspección
Contribución Territorial  115.235 
IAE 68.571 
ICIO 46.407 
Total impuestos 230.213 
Tasa vuelo 9.358 
Total 239.571

La ponencia de valoración de 2012 corresponde a la aprobada en diciembre 
de 2006. 

Los tipos aplicados por el ayuntamiento se ubican en el tramo medio/alto del 
abanico que contempla la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales, tal y como 
puede observarse en el cuadro siguiente: 

Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95

Contribución Territorial  0,1710 0,10 a 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,40 
Incremento del valor de los terrenos   
       Coeficiente actualización 3 a 3,2 2 a 3,40 
       Tipo de gravamen 13,89 8-20 
Construcción, instalación y obras 4,5-5 2-5 

En 2012, se ha recaudado el 43 por ciento de la deuda de ejercicios anterio-
res, esto es, un total de 0,94 millones; queda pendiente un importe de 1,25 mi-
llones, que corresponde fundamentalmente a IAE, plusvalías y multas. 

De la revisión realizada sobre una muestra de partidas del presupuesto de in-
gresos, hemos podido verificar, en general, su adecuada tramitación y contabi-
lización. No obstante señalamos: 

 Escuela Infantil de 0 a 3 años. Este servicio está gestionado por una em-
presa que se encarga igualmente del cobro de las tarifas. Sobre éstas, señalamos 
que no existe ordenanza municipal que las regule, aplicándose el importe 
máximo que establece el Gobierno de Navarra para los centros financiados me-
diante convenios; no consta un seguimiento específico y sistemático sobre estos 
ingresos. Los gastos totales de este servicio en 2012 han supuesto 298.409 eu-
ros –registrados en el capítulo 2 de gastos del Ayuntamiento–, que se han fi-
nanciado en un 41 por ciento por el Gobierno de Navarra, un 39 por ciento por 
los usuarios y un 20 por ciento por el Ayuntamiento. El número de alumnos ha 
ascendido a 77. 

Recomendamos regular mediante la oportuna ordenanza las tarifas de la 
Escuela Infantil y aplicar los procedimientos de control precisos sobre sus in-
gresos. 
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Finalmente en el cuadro siguiente, se muestra la evolución de los derechos 
reconocidos por impuestos en el periodo de 2008 a 2012. 

Figura tributaria 2008 2009 2010 2011 2012

Contribución territorial 989.038 1.406.361 1.525.879 1.656.854 1.881.490 
Vehículos 527.990 564.505 561.517 568.211 585.649 
Incremento del valor de los terrenos  1.489.124 448.679 814.109 432.921 390.672 
IAE 530.321 592.266 579.943 610.777 547.955 
ICIO 1.436.066 628.885 234.072 192.864 305.500 
Total impuestos 4.972.538 3.640.696 3.715.520 3.461.626 3.711.266 
Índice 100 73 75 70 75 

Es decir, en el periodo analizado se han reducido los ingresos por impuestos 
en un 25 por ciento, esto es, 1,26 millones menos. Especialmente destacables son 
las reducciones en el incremento del valor de los terrenos y en el ICIO; en rela-
ción con estos impuestos señalamos que, en las previsiones del presupuesto de 
2014, se cuantifica sus ingresos en 359.330 y 104.896 euros, respectivamente. 

VI.7. Urbanismo  

Tal como se indicaba en el informe sobre las cuentas de 2006, no está defi-
nida la estructura organizativa del área, ni determinadas por escrito sus respon-
sabilidades y competencias ni detallados los procedimientos básicos de gestión 
urbanística. Igualmente se ponía de relieve la necesidad de reforzar los meca-
nismos de coordinación y de control con el resto de áreas municipales. 

En la práctica, el área gestiona propiamente el urbanismo más el seguimiento 
y control de obras municipales y la Agenda 21, así como los impuestos y tasas 
relacionados con estas materias. Compete, bajo la superior dirección de la se-
cretaria municipal, a las siguientes personas: 

 La vicesecretaria del ayuntamiento que, en 2012, está en excedencia volun-
taria. 

 Una arquitecta, con contrato administrativo. 

 Un asesor jurídico, de libre designación por Alcaldía. 

 Un arquitecto técnico, con contrato laboral temporal. 

 Una administrativa funcionaria. 

Además, cuenta con un ingeniero con contrato de asistencia por horas y de-
dicado fundamentalmente a asesoría medioambiental. En 2012, ha supuesto es-
te contrato un gasto de 18.867 euros; además, se le han abonado 5.414 euros 
por otros trabajos, básicamente por la redacción de un proyecto. 

No está definido el papel de los órganos de control interno, especialmente de 
la intervención municipal. 
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El planeamiento vigente del municipio viene regulado por un Plan Municipal 
aprobado en septiembre de 2001. La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), fijaba un plazo de tres años, 
hasta abril de 2006, para la homologación y adaptación de los planeamientos 
vigentes. No se ha realizado tal homologación. 

En 2006 se inician los trámites para la redacción de un nuevo plan munici-
pal, mediante la contratación de un equipo de expertos, por un importe de 
134.267 euros (IVA excluido); en el contrato firmado no están detallados los 
informes que debería contener el plan general ni se indican los plazos de entre-
ga de las distintas fases de su elaboración ni de la redacción final del mismo. 
Este gasto está subvencionado parcialmente por el Gobierno de Navarra. 

En julio de 2007 se aprueba la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial 
(EMOT), como documento previo para la elaboración del nuevo plan. Y en ju-
lio de 2011 se aprueba inicialmente por el pleno el nuevo plan. 

Una vez remitido el mismo al Gobierno de Navarra, el Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo eleva, en marzo de 2012, un informe que con-
cluye que el documento aprobado inicialmente presenta significativas carencias 
y falta de estudios complementarios (especialmente sobre tráfico y ruidos). 
Posteriormente, el Gobierno también ha remitido una serie de informes de dis-
tintos departamentos relativos a las deficiencias de dicho plan. 

No constan más actuaciones al respecto salvo la comunicación del Gobierno 
de Navarra de que, para cobrar el resto de la subvención pendiente, es preciso 
cumplimentar la fase de aprobación provisional del plan general. 

En definitiva, transcurridos siete años desde el inicio de las actuaciones, el 
municipio sigue sin contar con un nuevo planeamiento urbanístico, herramienta 
imprescindible para una adecuada gestión municipal. En la actualidad, el ayun-
tamiento, a la vista de la situación económica general y particular del mismo, 
se está replanteando el modelo de desarrollo urbanístico del municipio. 

En 2012 no constan ingresos presupuestarios por cuotas de urbanización ni 
por aprovechamientos urbanísticos. En relación con estos últimos ingresos, las 
previsiones iniciales los cuantificaban en 495.063 euros; en 2013 se han cobra-
do de éstos, un total de 134.209 euros.  

El ayuntamiento no ha elaborado ni gestiona el preceptivo inventario y registro 
del Patrimonio Municipal del Suelo ni el registro de Convenios Urbanísticos. 

En 2012 se ha firmado un convenio interadministrativo de colaboración urbanís-
tica entre el ayuntamiento de Noáin y el concejo de Guerendiain para construir la 
casa concejil en parte de una parcela que, según el plan vigente (2001), está cla-
sificada como suelo urbanizable de uso residencial sin determinaciones, a defi-
nir en un futuro plan parcial. El nuevo plan municipal -en tramitación- clasifica 
esa parcela como suelo no urbanizable, a excepción de la parte de la misma en 
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que se prevé edificar la casa concejil que se clasifica como suelo urbanizable 
dotacional.  

Recomendamos: 

 Establecer una estructura organizativa adecuada para la gestión del urba-
nismo, analizando su actual dotación de recursos humanos en función de la 
carga real de trabajo, determinando por escrito las responsabilidades y com-
petencias de sus integrantes y diseñando los procedimientos básicos de gestión 
urbanística.  

 Reforzar los mecanismos de control y coordinación entre urbanismo y con-
tabilidad-intervención.  

 Concluir urgentemente los trámites e informes precisos para dotar de un 
nuevo planeamiento urbanístico acorde con la realidad actual del municipio. 

 Elaborar y gestionar el registro e inventario del Patrimonio Municipal del 
Suelo, registrando y controlando las entradas y salidas del mismo, tanto en te-
rrenos como en metálico, y justificando que se han destinado a los fines esta-
blecidos en la normativa. 

 Formalizar un registro oficial de convenios urbanísticos, diligenciado, 
numerado, etc. y completar el archivo de expedientes de cada uno de ellos con 
toda la documentación exigida por la legislación vigente: elaboración de me-
moria justificativa de los mismos, valoraciones periciales, informes técnicos y 
jurídicos, formalización de escrituras públicas, etc.  

VI.8. Escuela de Música 

El Patronato municipal de la Escuela de Música “Julián Gayarre” se rige por 
unos estatutos aprobados en 1997. Desarrolla su actividad en unas instalaciones 
inauguradas en 2008. 

De acuerdo con los citados estatutos, su finalidad básicamente es crear, pro-
mover, impulsar y gestionar la Escuela Municipal de Música "Julián Gayarre" 
de Noáin-Valle de Elorz.  

El equipo directivo del Patronato está integrado por tres personas docentes 
del mismo: una directora, una jefa de estudios y una secretaria académica. 

Este Patronato presenta en 2012 un presupuesto inicial/definitivo de 
641.048. Sus obligaciones reconocidas han ascendido a 581.204 euros, con un 
porcentaje de ejecución del 91 por ciento; sus derechos reconocidos han su-
puesto un total de 564.688 euros, con un grado de cumplimiento del 88 por 
ciento. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2012 ha sido negativo de 
16.517 euros; su remanente de tesorería total y para gastos generales asciende a 
15.012 euros. 

 - 37 - 
 



              INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ, 2012 

En definitiva, cada 100 euros gastados por el Patronato se han destinado y 
financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 91 Transferencias corrientes 60 
Bienes corrientes y servicios 8 Tasas y precios públicos 40 
Transferencias corrientes 1 Otros ingresos - 
Inversiones -   
 100  100 

Es decir, su financiación básicamente corresponde a las aportaciones del 
ayuntamiento –262.266 euros– y del Gobierno de Navarra –74.634 euros–;  el 
resto, responde a las tasas académicas abonadas por los usuarios de la Escuela. 

En gastos, su principal partida hace referencia a los gastos de personal, que 
explica el 91 por ciento de los mismos. Los contratos de mantenimiento más 
relevantes son gestionados desde el propio ayuntamiento. Dentro del gasto de 
inversiones se imputan incorrectamente los gastos de mantenimiento del pro-
grama informático de nóminas.  

Presenta igualmente balance y cuenta de resultados que, al igual que los del 
Ayuntamiento, no se acompañan de la situación del ejercicio anterior. No pre-
senta deudas a largo plazo. 

No consta formalmente la adscripción de bienes recibidos del ayuntamiento 
y no existe inventario formal de bienes, aunque si hay un control sobre los ins-
trumentos musicales. 

VI.8.1. Gastos de personal 

La plantilla orgánica y relación de personal del Patronato para el año 2012 se 
aprobó, conjuntamente con la del ayuntamiento, por el Pleno el 20 de diciembre 
de 2011.  

Esta plantilla contempla un total de 21 puestos de trabajo –todos con vincu-
lación de naturaleza laboral–, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

    2012 
Personal laboral 

Número Tipo

Fijos 9 Docente 
10 Docente 

Temporales 
2 No docente 

Total 21   

Es decir, de las 21 plazas, nueve de ellas están cubiertas con contratos fijos y 
12 con temporales. El 57 por ciento de la plantilla, por tanto, se corresponde 
con puestos de naturaleza temporal. 
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En la relación nominal de personal laboral fijo aparecen únicamente seis per-
sonas, dado que tres docentes fijos están en excedencia voluntaria. De los seis 
docentes fijos, tres trabajan a jornada completa y otros tres a tiempo parcial. 

Salvo una persona –que sustituye a un docente fijo en excedencia–, todo el 
personal docente eventual está contratado a tiempo parcial.  

A 31 de diciembre de 2012, trabajan en el patronato un total de 18 personas, 
una menos que el ejercicio anterior. De estas personas, 16 son docentes y dos 
no docentes: un administrativo y un conserje. 

El administrativo, con baja por incapacidad laboral transitoria desde julio de 
2013, era el encargado de las nóminas, tesorería y gestión de tasas. Desde su baja, la 
gestión de nóminas es realizada por la misma empresa que gestiona las del ayunta-
miento. 

Conviene destacar el elevado número de sustituciones de profesorado que se 
hacen a lo largo de un curso académico con el objetivo de no privar al alumno de 
sus clases; en 2012, solo cuatro docentes no presentan sustituciones. En el citado 
año, por esta causa, se han abonado retribuciones a un total de 29 personas. 

Sobre las condiciones retributivas de los empleados, señalamos: 

 Están reguladas básicamente por el Convenio colectivo del personal laboral 
suscrito en 2007 por la Administración de la Comunidad Foral y sus OOAA. 

 Perciben las siguientes retribuciones: 

a) El personal docente se encuadra dentro del nivel B y perciben un comple-
mento de puesto de trabajo del 23 por ciento.  

b) Además, los docentes que forman parte del equipo directivo perciben tan-
to un complemento específico de responsabilidad del 40,15 por ciento –la di-
rectora– y del 20,15 por ciento –la jefa de estudios y la secretaria académica– 
como otro por jornada partida del cinco por ciento.  

c) El personal no docente, dos empleados, se encuadran en el nivel C y D. El 
primero de ellos –un administrativo nivel C- percibe2 un complemento de pues-
to de trabajo del 50 por ciento, otro por jornada partida del cinco por ciento, un 
tercero por responsabilidad del 25 por ciento y, un cuarto, del nivel del 12 por 
ciento. El nivel D percibe un cinco por ciento por puesto de trabajo y un 15 por 
ciento del nivel. 

En nuestra opinión, el complemento de jornada partida y el de responsabili-
dad del administrativo, si bien están expresamente contemplados en la plantilla 
orgánica de 2012 aprobada por el Pleno Municipal, no tienen encaje legal      
dentro del citado Convenio Colectivo. 

                                                           

2 En julio de 2013 se le reducen considerablemente esos complementos al pasar de un total del 92 por ciento 
al 53,52 por ciento, eliminando el complemento de responsabilidad. 
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 En 2012 se aplicó la congelación salarial y no se pagó la paga extra de di-
ciembre. 

 Los expedientes de personal están incompletos no constando, entre otros do-
cumentos, el procedimiento de selección del personal ni la acreditación de la situa-
ción personal-familiar del empleado a los efectos de determinar tanto su antigüedad 
como el tipo de retención del IRPF. En el caso de la antigüedad, y para la muestra 
analizada, hemos observado divergencias en la fecha de inicio entre la plantilla, el 
contrato y el recibo de nómina. 

Sobre los procedimientos de selección de personal, indicamos: 

 El personal fijo se contrató mediante el procedimiento de concurso-oposición. 

 Sobre las contrataciones del personal temporal docente, señalamos dos tipos: 

a) Sustituciones previstas, a través de listas solicitadas al servicio público de 
empleo, aunque se pueden incorporar otros candidatos. Se les solicita el curri-
culum y se les hace una entrevista personal.  

b) Sustituciones urgentes por ausencias puntuales del personal docente, se 
nutren normalmente del Conservatorio Superior Pablo Sarasate sin realizarse 
publicidad alguna. 

VI.8.2. Tasas Académicas 

De la revisión realizada sobre la gestión de estas tasas académicas no se ob-
servan incidencias relevantes. No obstante señalamos: 

 Como ya se ha comentado, el responsable administrativo de las mismas en 
2012 está de baja por incapacidad laboral transitoria desde julio de 2013; en 
septiembre de dicho año se realiza una contratación temporal para cubrir ese 
puesto. Esta situación ha dificultado el análisis sobre el procedimiento aplicado 
para verificar la razonabilidad de estos ingresos. 

 Las diversas modalidades de estudios e instrumentos, la distinta situación 
personal del estudiante –entre otras, estar empadronado o no en el municipio y 
concesión de becas– y las distintas formas de abonar las mismas y su periodici-
dad –matrícula y tres cobros trimestrales– genera un volumen de trabajo impor-
tante dado tanto el número de alumnos que tiene la Escuela –sobre 450– como 
la aplicación de procedimientos manuales en determinadas operaciones.    

 Los plazos en que se giran las mismas dentro del curso académico –
septiembre, diciembre y marzo– provoca que no siempre se imputen correcta-
mente los ingresos al correspondiente ejercicio presupuestario. 

 Dentro de esta partida de tasas, se incluye una aportación de la Cendea de 
Galar relativa a una subvención que concede a los estudiantes del mismo que 
están matriculados en la Escuela de Música. Con esta aportación, se financia la 

 - 40 - 
 



              INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ, 2012 

diferencia entre las cuotas que abonan los empadronados y los no empadrona-
dos de Noáin. La subvención que aporta la Cendea para el curso 2012/13, según 
la liquidación remitida por el propio Patronato en septiembre de 2012, asciende 
a 56.345 euros; en el presupuesto de 2012 sólo se reconoce un ingreso de 
22.538 euros que se corresponden con la matrícula y el pago del primer recibo; 
el resto, se registran en el presupuesto de 2013. Esta aportación se cobra en 
enero de 2013. 

 Si bien los ingresos en metálicos son poco relevantes, no consta la llevanza 
de un registro auxiliar de caja. 

VI.9. Patronato de Deportes 

El Patronato de Deportes se rige por unos estatutos aprobados inicialmente 
en 1996, siendo posteriormente modificados en 2001. 

De acuerdo con los mismos, su finalidad es básicamente la promoción del 
deporte y la gestión de las instalaciones deportivas municipales. 

En 2004 se contrata con una empresa la gestión integral del polideportivo 
con piscina cubierta y descubierta así como la contratación de los monitores de 
las escuelas deportivas municipales y el cuidado y limpieza de las instalaciones 
deportivas del colegio, campo de fútbol y frontón. Este contrato se gestiona di-
rectamente desde el Ayuntamiento. 

No cuenta presupuestariamente con gastos de personal, dado que es la em-
presa anterior la que contrata el personal preciso para la gestión deportiva. No 
obstante, tres empleados municipales están destinados a este servicio, un coor-
dinador de deportes, una administrativa a tiempo parcial entre el propio ayun-
tamiento y el Patronato y un empleado de servicios múltiples; los gastos de este 
personal se imputan al presupuesto del Ayuntamiento.  

De acuerdo con sus estatutos, los gastos e ingresos del Patronato serán “in-
tervenidos y contabilizados” por el tesorero-administrador del mismo, funcio-
nes que ejerce el citado coordinador de deportes. 

Este Patronato presenta en 2012 un presupuesto inicial/definitivo de 194.693 
euros. Sus obligaciones reconocidas han ascendido a 169.087 euros, con un 
porcentaje de ejecución del 87 por ciento; sus derechos reconocidos han su-
puesto un total de 177.407 euros, con un grado de cumplimiento del 91 por 
ciento. 

El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2012 ha sido de 8.321 eu-
ros; su remanente de tesorería total asciende a 10.610 euros y el de gastos gene-
rales es de 7.895 euros. 
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En definitiva, cada 100 euros gastados por el Patronato se han destinado y 
financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Transferencias corrientes 52 Tasas y precios públicos 19 
Compra de bienes y servicios 47 Transferencias corrientes 80 
Inversiones 1 Otros ingresos 1 
 100  100 

Es decir, su financiación básicamente es aportada por el ayuntamiento –
140.000 euros– y el resto, corresponde fundamentalmente a cuotas abonadas 
por las actividades deportivas programadas. 

En gastos, su principal partida hace referencia a las subvenciones a clubes 
deportivos municipales, a las actuaciones derivadas de la empresa de gestión y 
a la organización de actividades deportivas. 

Presenta igualmente balance y cuenta de resultados que, al igual que los del 
Ayuntamiento, no se acompañan de la situación del ejercicio anterior. No pre-
senta deudas a largo plazo. 

El inventario de bienes del Patronato data de 2005, no constando expresa-
mente la adscripción de bienes recibidos del ayuntamiento; no obstante, en 
2014 está previsto que el pleno municipal adopte el pertinente acuerdo de ads-
cripción de los mismos. Se aporta además un inventario de material de 2012-
2013 con el detalle de bienes y su ubicación física, aunque sin valorar. Se lleva 
un control físico de dichos bienes, pero no están reflejados en el balance. 

Así mismo, se elabora una memoria anual con detalle de las actividades rea-
lizadas, tipo de público a que van dirigidas y número de participantes, gasto e 
ingreso para el Patronato y una relación nominal de empleados del polideporti-
vo y escuelas municipales y de su actividad; así, para el curso 2012/13, el nú-
mero de empleados –en sus distintas actividades y dedicaciones– ascendió a 44 
personas y el número de deportistas participantes se elevó a 1.440. 

De la revisión efectuada, destacamos los siguientes aspectos: 

 Las subvenciones a clubes están reguladas en una convocatoria pública aproba-
da tanto por el Patronato como por el Ayuntamiento. En esta convocatoria se inclu-
ye los criterios de selección, la naturaleza del gasto subvencionable y la documenta-
ción justificativa a presentar. 

 Las cuotas y precios públicos de las actividades y usos de instalaciones depor-
tivas las aprueba inicialmente el Patronato y las ratifica posteriormente el pleno 
municipal; los ingresos por uso de las instalaciones deportivas los gestiona directa-
mente la empresa contratada; el resto de cuotas por actividades gestionadas por el 
Patronato, el personal municipal adscrito al mismo. 
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 Las cuotas por actividades deportivas infantil y juvenil presentan un grado de 
cobro muy bajo -22 por ciento- dado que se giran en el mes de diciembre. 

 Contrato de arrendamiento de las instalaciones deportivas. Este contrato de 
gestión de servicios públicos en su modalidad de arrendamiento, firmado en ju-
lio de 2004, tiene por objeto la gestión integral del polideportivo con piscina 
cubierta y piscina descubierta de verano, el cuidado y limpieza de las instala-
ciones deportivas municipales del colegio, campo de fútbol y frontón así como 
la contratación y pago de las nóminas de los monitores de las Escuelas Depor-
tivas Municipales, los vigilantes y el masajista. El coste de estas contrataciones 
se repercute después al Patronato pero sin incluirse en el objeto principal del 
contrato –gestión del polideportivo–, no aplicándose, en consecuencia, porcen-
taje de beneficio empresarial alguno.  

Su duración inicial era dos años, pudiéndose prorrogar de mutuo acuerdo, de 
forma anual, hasta dieciocho años más. 

El régimen económico del contrato se basa en las siguientes condiciones: 

a) Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos relativos a la gestión y 
mantenimiento de la instalación. También le corresponderá la percepción de 
todos los ingresos, a excepción de los derechos económicos que genere la pu-
blicidad de los actos organizados por el propio Ayuntamiento y de los ingresos 
de las actividades o servicios deportivos propios del Patronato. 

b) Antes del inicio del ejercicio, el arrendatario presentará una previsión de 
gastos e ingresos, incluyéndose dentro de los primeros el beneficio empresarial. 
Al final del ejercicio, el arrendatario remitirá la liquidación anual de gastos e 
ingresos; esta liquidación podrá ser auditada a petición del Ayuntamiento y se-
gún nos indican, solo se ha auditado una vez. 

c) El ayuntamiento se compromete a abonar una aportación a la empresa 
cuantificada en función del número de abonados de las instalaciones y actuali-
zada anualmente con el IPC; así, en el pliego, esta aportación se fija entre cero 
euros (para más de 3.500 abonados) y 42.000 euros (hasta 2.500 abonados).  

d) La empresa abona al ayuntamiento un canon por el alquiler de las instala-
ciones fijado en el pliego en 7.903 euros, actualizándose anualmente con el 
IPC. 

e) Mensualmente, la empresa factura por las actividades que gestiona y por 
el personal que contrata. 
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Los gastos e ingresos en 2012 derivados del anterior contrato han sido los si-
guientes: 

Gastos Importe Ingresos Importe 

Empleados instalaciones y masajista 24.977   
Actividades deportivas a través de la empresa 26.318   
Patronato Deportes 51.295   
Aportación contrato de gestión (cap. 2) 49.790 Alquiler polideportivo (c. 5) 7.511 
Ayuntamiento 49.790 Ayuntamiento 7.511 

Se han verificado las facturas remitidas al Patronato, las cuales reúnen todos 
los requisitos legales y llevan el visto bueno del coordinador deportivo.  

Sobre el gasto e ingreso para el Ayuntamiento, no hemos podido comprobar 
la razonabilidad de su importe al no disponer de la oferta económica que pre-
sentó en su día la empresa en el proceso de selección. 

VI.10. Patronato de Cultura 

El Patronato de Cultura se rige por unos estatutos aprobados en junio de 
2003. Utiliza como sede el Centro Cultural de Noáin, cuya actividad está regu-
lada por una normativa de “organización y utilización del mismo y sus espacios 
adscritos” aprobados igualmente por el pleno en mayo de 2003. 

De acuerdo con los estatutos, su finalidad es básicamente contribuir a la di-
fusión y al desarrollo de la cultura en sus variadas vertientes. 

No cuenta presupuestariamente con gastos de personal. No obstante, dos 
funcionarios municipales están destinados a este servicio, una coordinadora de 
cultura –responsable de la gestión del Patronato– y una administrativa. Ade-
más, cuenta con una persona de apoyo a la biblioteca, un técnico de sala y una 
persona de recepción-conserjería contratados mediante contrato de asistencia 
técnica por el Ayuntamiento. El conjunto de estos gastos se imputan al presu-
puesto del Ayuntamiento así como el contrato de limpieza de las instalaciones. 

Además, cuenta con una bibliotecaria perteneciente a la red de bibliotecas 
del Gobierno de Navarra. 

Este Patronato presenta en 2012 un presupuesto inicial de 317.905 euros; es-
tos créditos iniciales experimentan, vía modificación presupuestaria, un aumen-
to de 6.000 euros. Sus obligaciones reconocidas han ascendido a 319.300 euros, 
con un porcentaje de ejecución del 99 por ciento; sus derechos reconocidos han 
supuesto un total de 307.309 euros, con un grado de cumplimiento del 95 por 
ciento. 
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El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2012 ha sido negativo en 
7.451 euros; su remanente de tesorería total y para gastos generales asciende a 
16.295 euros. 

En definitiva, cada 100 euros gastados por el Patronato se han destinado y 
financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Compra de bienes y servicios 87 Tasas y precios públicos 14 
Transferencias corrientes 11 Transferencias corrientes 86 
Inversiones 2   
 100  100 

Es decir, su financiación básicamente es aportada por el ayuntamiento          
–253.350 euros– y el resto, corresponde fundamentalmente a venta de entradas 
–23.611 euros– y a alquiler de elementos escénicos –2.525 euros–. 

En gastos, dentro de bienes corrientes, los principales se refieren a la organi-
zación tanto de espectáculos culturales como de las distintas fiestas del munici-
pio. En transferencias corrientes se imputan los convenios existentes con diver-
sas entidades culturales y las ayudas a colectivos culturales. Estas últimas ayu-
das se conceden mediante criterios detallados y transparentes. 

Presenta igualmente balance y cuenta de resultados que, al igual que los del 
Ayuntamiento, no se acompañan de la situación del ejercicio anterior. No pre-
senta deudas a largo plazo. 

El inventario de bienes del Patronato alcanza hasta el ejercicio de 2007. 

Si bien no se elabora formalmente una memoria anual, sí se confecciona un 
resumen de actividades realizadas y de número de participantes. Así, en 2012 
se realizaron un total de 101 actividades con un número de asistentes de 
17.607. 

De la revisión selectiva realizada no se desprenden incidencias relevantes. 

    Recomendaciones sobre los OOAA: 

 Implantar procedimientos que garanticen adecuadamente el control, inter-
vención, asesoramiento y tutela que el Ayuntamiento debe ejercer sobre las ac-
tuaciones de sus organismos autónomos. 

 Tal y como se indicaba en el informe de 2006, estudiar la reconversión de 
los Patronatos de Cultura y de Deportes en servicios municipales. 

 Contemplar en los presupuestos de los OOAA todos los gastos derivados 
de su actividad, incluidos los gastos de personal y el resto de gastos que están 
imputados al presupuesto del Ayuntamiento. 
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 Analizar la conveniencia de unificar el programa de gestión contable de 
los patronatos. 

 Elaborar un inventario completo y actualizado con los bienes propiedad 
de los OOAA así como los bienes e instalaciones adscritos desde el Ayunta-
miento para el desarrollo de su actividad. 

 En la Escuela de Música,  

a) Revisar la adecuación a la normativa vigente de determinados comple-
mentos percibidos por su personal. 

b) Documentar y archivar adecuadamente todas las incidencias administra-
tivas, económicas y familiares del personal en su correspondiente expediente 
administrativo. 

c) Elaborar listas para la contratación temporal de sustituciones mediante 
la aplicación de un proceso selectivo basado en los principios de publicidad, 
concurrencia, mérito y capacidad. 

d) Diseñar un procedimiento informático integral para la gestión de las ta-
sas académicas. 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Ignacio Cabeza del Salva-
dor, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los 
trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 26 de marzo de 2014 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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