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I. Introducción

La ciudad de Estella, situada en la zona media de Navarra, a 45 kilóme-
tros de Pamplona, cuenta en 2000 con una población aproximada de
12.800 habitantes.

Para el desarrollo de su actividad se ha dotado de los siguientes orga-
nismos autónomos:

•  Patronato Centro Cultural Almudí.
•  Patronato de Deportes.
•  Patronato de Bienestar Social.
•  Patronato de Música.

Con fecha 6 de abril de 2000 el Pleno del Ayuntamiento ha acordado la
disolución de los patronatos Centro Cultural Almudí, Patronato de De-
portes y Patronato de Bienestar Social, así como la adscripción de sus
bienes al Ayuntamiento de Estella.

Por otra parte, el Ayuntamiento está integrado en la Mancomunidad de
Montejurra, la cual realiza la gestión íntegra de los servicios de abasteci-
miento de aguas  y  recogida de basuras, y participa en el Consorcio Tu-
rístico de Tierra Estella.

Los gastos e ingresos de los organismos autónomos, con excepción
del Patronato de Música, se encuentran integrados dentro de la liquida-
ción del presupuesto del Ayuntamiento. Así, las cifras más significativas
del Ayuntamiento y el Patronato de Música en 2000 se indican en el cua-
dro siguiente:

(en millones de pesetas)

Entidad
Obligaciones
reconocidas

Derechos
reconocidos

Personal a 31
de diciembre

Ayuntamiento 1.397 1.520 130 (1)

Patronato de Música 51 36   12 (2)

(1) 42 corresponden a personal de la escuela taller y 8 a personal de campos de trabajo
(2) 9 son fijos discontinuos a tiempo parcial y 3 eventuales a tiempo parcial.
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II . Objetivo

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 julio, de la Administración
Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora
de la Cámara de Comptos, hemos procedido a realizar la fiscalización de
la gestión económico-financiera, y de la ejecución de los Presupuestos de
Gastos e Ingresos del Ayuntamiento del Estella y de sus organismos au-
tónomos correspondientes al ejercicio 2000.

El régimen jurídico aplicable a la entidad local está constituido esen-
cialmente por las citadas leyes anteriores, por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, por el Estatuto de Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y por las normas
reguladoras de la contratación administrativa y de gestión urbanística, así
como por la restante normativa de aplicación general a los entes locales
de Navarra.

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene estable-
cido en los decretos forales 270, 271 y 272, de 21 de septiembre de 1998,
sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabili-
dad para la Administración Local de Navarra.

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

a) El desarrollo y ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Este-
lla y de sus organismos autónomos correspondiente al ejercicio 2000.

b) El reflejo de la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2000, de
acuerdo con los principios de contabilidad que le son aplicables.

c) El sometimiento de la actividad económico-financiera al principio de
legalidad.

d) La situación financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2000.

e) El grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la
Cámara  de Comptos de Navarra en su último informe de fiscalización
correspondiente al ejercicio 1999.
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III . Alcance

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa
de actuación, la fiscalización del Ayuntamiento de Estella (en adelante,
Ayuntamiento) y de sus organismos autónomos correspondiente al ejer-
cicio 2000.

El Ayuntamiento tiene implantado el Plan General de Contabilidad
Pública y presenta estados contables consolidados correspondientes al
Ayuntamiento y al organismo autónomo, Patronato de Música.

El trabajo realizado se ha centrado en la revisión de los distintos capí-
tulos económicos de ingresos y gastos, y de las distintas masas patrimo-
niales, analizando aspectos de organización, contabilidad y control inter-
no.

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de fis-
calización aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español y aplicando todas aque-
llas pruebas que hemos considerado necesarias de acuerdo con las cir-
cunstancias y con la problemática puesta de manifiesto en la fase de pla-
nificación.

El informe contiene los comentarios y recomendaciones que estima-
mos necesarios para mejorar la organización, control interno, eficacia y
eficiencia del Ayuntamiento y su organismo autónomo Patronato de Mú-
sica.

El trabajo de campo se ha desarrollado en junio de 2001.

Agradecemos al personal del Ayuntamiento y de su organismo autó-
nomo la colaboración prestada en la realización del presente trabajo.
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IV. Opinión

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, los es-
tados financieros del Ayuntamiento de Estella y de su organismo autó-
nomo correspondientes al ejercicio 2000, elaborados bajo la responsabi-
lidad del Ayuntamiento y que se recogen, de forma resumida, en el
apartado V del presente Informe.

En nuestra revisión se han aplicado las normas y procedimientos de
auditoría del sector público aprobados por la Comisión de Coordinación
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.

Como resultado de la revisión efectuada, se desprende la siguiente
opinión:

IV.1. Ayuntamiento de Estella

IV.1.1. En relación con la liquidación del presupuesto de 2000

El estado de liquidación del presupuesto consolidado de 2000 que se
adjunta, excepto por la salvedad indicada en el párrafo siguiente, refleja
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la actividad realiza-
da y la situación presupuestaria a 31 de diciembre de 2000 y ha sido pre-
parado de acuerdo con la normativa legal vigente.

Como consecuencia del recurso de alzada interpuesto frente a la
exacción municipal de la contribución urbana correspondiente al ejerci-
cio 1993 y estimado en 1999 por resolución del Tribunal Administrativo
de Navarra, el Ayuntamiento ha procedido durante el ejercicio 2000 y
2001 a la devolución de los ingresos indebidos por este concepto. El im-
porte de la devolución pendiente de pago asciende aproximadamente a
43 millones de pesetas. El estado de liquidación del presupuesto consoli-
dado de 2000 y el remanente de tesorería al 31 de diciembre de 2000 no
recogen la mencionada circunstancia.

IV.1.2. Reflejo de la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2000

El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 refleja de una mane-
ra razonable la situación patrimonial del Ayuntamiento, con la salvedad
referida al inventario, pendiente de actualizar, ya que data de 1995.

IV.1.3. Legalidad

La actividad económico-financiera del Ayuntamiento se desarrolla, en
general, de acuerdo con el principio de legalidad, salvo en el área de con-
tratación administrativa, en la que se observan determinados incumpli-
mientos formales de la normativa vigente.
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IV.1.4. Situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2000

El Ayuntamiento de Estella presenta a 31 de diciembre de 2000 una si-
tuación financiera saneada, con un significativo remanente de tesorería
consolidado --483 millones de pesetas-- y con un porcentaje elevado de
ahorro neto --16 por ciento--.

IV.1.5. Seguimiento de las recomendaciones del anterior informe de la Cámara de Comptos

En general, puede afirmarse que se han considerado las principales re-
comendaciones de carácter administrativo-contable del informe relativo
al año 1999.

IV.2. Organismos autónomos: Patronato de Música

La liquidación del presupuesto de gastos e ingresos refleja razonable-
mente la actividad realizada por el Patronato, excepto por el hecho de
que durante el ejercicio 2000 se han registrado derechos reconocidos en
concepto de transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento por
importe de 13,5 millones de pesetas cuyo origen real es el remanente de
tesorería del Patronato de Música existente al 31 de diciembre de 1999.
De esta forma se están reconociendo en el ejercicio 2000 derechos reco-
nocidos que ya fueron registrados en ejercicios anteriores.

Como resumen, y a modo de conclusión general , podemos indicar
que el Ayuntamiento de Estella, gestiona desde el punto de vista adminis-
trativo de una manera adecuada sus presupuestos, pero precisa:

•  Elaborar una memoria anual, necesidad contemplada en el Plan Ge-
neral de Contabilidad Pública, aunque no sea de aplicación obligatoria.

•  El cumplimiento estricto de la normativa en materia de personal y de
contratación de obras y servicios.

 En esta línea se orientan las recomendaciones recogidas en el presente
informe, muchas de las cuales se encuentran actualmente en proceso de
implantación por el Ayuntamiento.
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 V. Estados financieros

 A continuación presentamos los estados financieros consolidados, así
como la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y su organismo au-
tónomo. Por razones de operatividad, limitamos la exposición de los
mismos a los siguientes:

 V.1. Estados consolidados

•  Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos consolidado de
2000, por capítulos económicos.

•  Liquidación del presupuesto de gastos consolidado de 2000, por
código funcional-económico.

•  Balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2000.

•  Remanente de tesorería consolidado a 31 de diciembre de 2000.

V.2. Ayuntamiento

•  Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del Ayunta-
miento de 2000, por capítulos económicos.

 V.3. Organismo autónomo: Patronato de Música

•  Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del Patronato
de Música de 2000, por capítulos económicos.
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 Ejecución presupuesto consolidado de ingresos 2000

  Previsión  Modifi-  Previsión  Derechos  Derechos   Pendiente  % de  % s/total
 Capítulo  inicial  caciones  definitiva  reconocidos  reconocidos  Cobrado  cobro  ejecución  reconocido
  (miles de pesetas)  (miles de euros)  (miles de pesetas)  
 1- Impuestos directos  321.953  0  321.953  339.461  2.040  324.795  14.666  105  22
 2- Impuestos indirectos  72.806  0  72.806  102.152  614  58.092  44.060  140  7
 3- Tasas y otros ingresos  102.738  0  102.738  147.401  886  101.474  45.927  143  10
 4- Transferencias corrientes  629.875  12.213  642.088  656.932  3.948  578.633  78.299  102  43
 5- Ingresos patrimoniales  22.412  0  22.412  30.612  184  27.533  3.079  137  2
 6- Enajenación inversiones reales  19.727  0  19.727  26.352  158  19.712  6.640  134  2
 7- Transferencias de capital  250.450  164.645  415.095  222.647  1.338  111.047  111.600  54  14
 8- Variación activos financieros  2.382  401.846  404.228  2.392  14  2.392  0  1  0
 9- Variación pasivos financieros  267.629  0  267.629  0  0  0  0  0  0
 Total ingresos  1.689.972  578.704  2.268.676  1.527.949  9.183  1.223.678  304.271  67  100

 

 Ejecución presupuesto consolidado de gastos  2000

  Previsión  Modifi-  Previsión  Obligaciones  Obligaciones  Pendiente  % de  % s/total
 Capítulo  inicial  caciones  definitiva  reconocidas  reconocidas  Pagado  pago  ejecución  reconocido
  (miles de pesetas)  (miles de euros)  (miles de pesetas)   
 1- Remuneraciones del personal  612.715  -4.168  608.547  554.819  3.335  549.860  4.959  91  39
 2- Compra bienes corr. y servicios  378.487  72.169  450.656  368.687  2.216  260.375  108.312  82  26
 3- Intereses  29.676  -7.481  22.195  22.002  132  22.002  0  99  2
 4- Transferencias corrientes  84.617  32.069  116.686  83.719  503  69.151  14.568  72  6
 6- Inversiones reales  542.129  485.615  1.027.744  348.641  2.095  229.113  119.528  34  24
 7- Activos financieros  0  500  500  500  3  500  0  100  0
 9- Variación pasivos financieros  42.348  0  42.348  42.348  255  42.348  0  100  3
 Total gastos  1.689.972  578.704  2.268.676  1.420.716  8.539  1.173.349  247.367  63  100
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 Ejecución presupuesto consolidado 2000 por código funcional/económico (en miles de pesetas)

   Gastos  Bienes corr.  Gastos  Transfer.  Inversiones  Activos  Pasivos  Total oblig.  
 Funcional  Descripción  personal  y servicios  financieros  corrientes  reales  financieros  financieros  reconocidas  % s/ total

 43  Vivienda y Urbanismo  31.711  39.232  0  1.956  252.403  0  0  325.302  23
 31  Seguridad y protección social  248.153  10.385  0  5.089  1.244  0  0  264.871  19
 45  Cultura  24.180  100.290  0  32.356  62.049  0  0  218.875  15
 12  Administración General  52.498  46.784  0  2.458  20.489  0  0  122.229  9
 22  Seguridad y protección civil  87.864  8.680  0  0  12.212  0  0  108.756  8
 32  Promoción social  45.996  45.055  0  4.274  0  0  0  95.325  7
 44  Bienestar comunitario  543  71.090  0  0  0  0  0  71.633  5
 01  Deuda pública  0  0  22.002  0  0  0  42.348  64.350  5
 42  Educación  38.603  22.809  0  0  244  0  0  61.656  4
 61  Regulación económica  14.339  7.527  0  11.093  0  0  0  32.959  2
 46  Otros servic. comunit. y soc.  0  5.479  0  21.625  0  0  0  27.104  2
 11  Organos del Gobierno  10.101  4.340  0  0  0  0  0  14.441  1
 76  Comercio y otros  0  1.734  0  4.868  0  0  0  6.602  0
 41  Sanidad  831  2.826  0  0  0  0  0  3.657  0
 75  Turismo  0  2.456  0  0  0  0  0  2.456  0
 72  Industria  0  0  0  0  0  500  0  500  0
  Total  554.819  368.687  22.002  83.719  348.641  500  42.348  1.420.716  100

   39  26  2  6  24  0  3  100  
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 Balance consolidado a 31 de diciembre de 2000

Importe en miles de Importe en miles de

ACTIVO pesetas euros PASIVO pesetas euros

 INMOVILIZADO  5.640.226  33.898   PATRIMONIO  4.354.283  26.170

 Inmovilizado material  3.985.366  23.953   Patrimonio  3.616.262  21.734
 Terrenos y bienes naturales  126.149  758   Resultados pendientes de aplicación  738.021  4.436
 Construcciones  3.603.737  21.659     
 Maquinaria, Instalaciones y utillaje  87.833  528   SUBVENCIONES DE CAPITAL  1.115.032  6.701

 Elementos de transporte  13.445  81   Subvenciones de capital  1.115.032  6.701
 Mobiliario  82.053  493     
 Equipos para proceso de información  44.226  266     
 Instalaciones complejas especializadas  1.328  8     
 Otro inmovilizado material  26.595  160     

 Inmovilizado inmaterial  20.368  122   DEUDAS A LARGO PLAZO  482.767  2.901

 Otro inmovilizado inmaterial  20.368  122   Préstamos recibidos  482.767  2.901

 Inv. y bienes uso general  1.627.646  9.782   DEUDAS A CORTO PLAZO  288.354  1.733

 Terrenos y bienes naturales  461.856  2.776   Acreedores por pagos ordenados  247.367  1.487
 Infraestruct. y bienes uso general  426.690  2.564   Acreedores pptos. cerrados  2.910  17
 Terrenos y bienes naturales comunales  120.370  723   Entidades Públicas  19.679  118
 Patrimonio Histórico  618.730  3.719   Acreedores por devolución ingresos  2.047  12

 Inmovilizado financiero  6.846  41   Otros acreedores no presupuestarios  15.940  96
    Fianzas a corto plazo  23  0
    Operaciones de tesorería  3  0
    Entid. de previsión social de funcionarios  385  2

 EXISTENCIAS  631  4     
 DEUDORES  456.168  2.742   PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN  918  6
 Deudores por dchos. reconocidos  441.534  2.654   Ingresos pdtes. de aplicación  918  6
 Entidades Públicas  14.505  87     
 Otros deudores no presupuestarios  129  1   AJUSTES PERIODIFICACIÓN  2.947  18

 CUENTAS FINANCIERAS  447.206  2.688   RESULTADOS  299.930  1.803

 Bancos e Inst. de crédito  447.206  2.688   Resultados del ejercicio  299.930  1.803

      
 TOTAL ACTIVO  6.544.231  39.332   TOTAL PASIVO  6.544.231  39.332

 CUENTAS DE ORDEN  420.737  2.529   CUENTAS DE ORDEN  420.737  2.529

 TOTAL  6.964.968  41.860   TOTAL  6.964.968  41.860
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 Estado de remanente de tesorería consolidado a 31-12-00
 

  Importes (en miles de pesetas)
 (+) Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio   325.058  
        De presupuesto de ingresos. Pptos Corriente  304.271   
        De presupuesto de ingresos. Pptos. Cerrados  137.264   
        De operaciones comerciales  -   
        De recursos de otros entes públicos  -   
        De otras operaciones no presupuestarias  14.634   
        Menos saldos de dudoso cobro  -131.111   
        Menos ingresos realizados pendientes de aplicac defin.  -   
 (-) Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio   -289.275  
        De presupuesto de gastos. Ppto. Corriente  -247.367   
        De presupuesto de gastos. Pptos. Cerrados  -2.910   
        De presupuesto de ingresos  -2.048   
        De operaciones comerciales  -   
        De recursos de otros entes públicos  -   
        De otras operaciones no presupuestarias  -36.008   
        Más ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva  -942   
        Menos pagos realizados pendientes de aplicación definitiva    
 (+) Fondos líquidos en la tesorería en fin del ejercicio   447.206  
 Remanente de tesorería afectado a gastos con financ. afectada    100.601
 Remanente de tesorería para gastos generales    382.388
 Remanente de tesorería total    482.989
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 Ayuntamiento de Estella

 

 Ejecución presupuesto de gastos 2000

Descripción
Presupuesto

inicial Modificaciones
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
reconocidas

Obligaciones
reconocidas

Pendiente de
pago

(miles de pesetas) (miles de euros) (miles de ptas.)
 1. Gastos de personal  584.385  -6.197  578.188  525.349  3.157  4.459

 2. Gastos. bienes ctes y servi-
cios

 372.030  70.699  442.729  360.642  2.168  104.658

 3. Gastos financieros  29.676  -7.481  22.195  22.002  132  0
 4. Transferencias corrientes  101.419  32.069  133.488  97.277  585  14.568

 6. Inversiones reales  541.444  486.056  1.027.500  348.397  2.094  119.497

 8. Activos financieros  0  500  500  500  3  0
 9. Pasivos financieros  42.348  0  42.348  42.348  255  0
 Total gastos  1.671.302  575.646  2.246.948  1.396.515  8.393  243.182

 

 

 Ejecución presupuesto de ingresos 2000

Descripción
Presupuesto

inicial Modificaciones
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
reconocidas

Obligaciones
reconocidas

Pendiente
recaudación

(miles de pesetas) (miles de euros) (miles de ptas.)
 1. Impuestos directos  321.953  0  321.953  339.461  2.040  14.666

 2. Impuestos indirectos  72.806  0  72.806  102.152  614  44.060

 3. Tasas y otros ingresos  92.318  0  92.318  136.447  820  45.877

 4. Transferencias corrientes  621.634  22.879  644.513  659.673  3.965  78.299

 5. Ingresos patrimoniales  22.403  0  22.403  30.436  183  3.053

 6. Enajenación Inv. reales  19.727  0  19.727  26.352  158  6.640

 7. Transferencias de capital  250.450  164.645  415.095  222.647  1.338  111.600

 8. Activos financieros  2.382  388.122  390.504  2.392  14  0
 9. Pasivos financieros  267.629  0  267.629  0  0  0
 Total ingresos  1.671.302  575.646  2.246.948  1.519.560  9.133  304.195
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 Patronato de Música

 Ejecución presupuesto de gastos 2000

Descripción
Presupuesto

inicial Modificaciones
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
reconocidas

Obligaciones
reconocidas

Pendiente de
pago

(miles de pesetas) (miles de euros) (miles de ptas.)
 1. Gastos de personal  28.330  2.029  30.359  29.470  177  500

 2. Compra bienes crtes y serv.  9.957  1.470  11.427  10.937  66  3.654

 4. Transferencias corrientes  0  10.666  10.666  10.666  64  0
 6. Inversiones reales  685  -441  244  244  1  31

 Total gastos  38.972  13.724  52.696  51.317  308  4.185

 

 

 Ejecución presupuesto de ingresos 2000

Descripción
Presupuesto

inicial Modificaciones
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Derechos

reconocidos
Pendiente

recaudación
(miles de pesetas) (miles de euros) (miles de ptas.)

 3. Tasas y otros ingresos  10.420  0  10.420  10.954  66  50

 4. Ingresos por transfer. ctes  28.543  0  28.543  24.375  146  0
 5. Ingresos patrimoniales  9  0  9  176  1  26

 8. Activos financieros  0  13.724  13.724  0  0  0
 Total ingresos  38.972  13.724  52.696  35.505  213  76
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones relativas al Ayuntamiento de
Estel la

 VI.1. Comentarios generales a la ejecución del presupuesto de 2000

El presupuesto de gastos e ingresos consolidado de 2000 ofrece unos
créditos iniciales de 1.690 millones de pesetas; estas previsiones iniciales
experimentan diversas modificaciones presupuestarias de gastos e ingre-
sos derivadas fundamentalmente de la incorporación del remanente de
tesorería del ejercicio anterior por importe de 402 millones de pesetas y
por suplementos de crédito para llevar a cabo inversiones por importe de
177 millones de pesetas.

Las previsiones definitivas o presupuesto consolidado, ascienden a
2.269 millones de pesetas.

Las obligaciones reconocidas suponen 1.421 millones de pesetas, pre-
sentando un grado de ejecución del 63 por ciento, que se explica funda-
mentalmente por el reducido grado de cumplimiento del capítulo de in-
versiones -34 por ciento o lo que es lo mismo, 679 millones de pesetas
menos de inversiones-.

Su composición porcentual es la siguiente:

Gastos Porcentaje
De funcionamiento 71
De inversión 24
De carga financiera 5
Total 100

Como se observa, el elemento de gasto más significativo corresponde
a  gastos de funcionamiento -personal, bienes y transferencias corrientes-
que asume 71 pesetas de cada 100 que gasta el Ayuntamiento, destinán-
dose a personal, en concreto, 39 pesetas. La carga financiera representa
un 5 por ciento, porcentaje que resulta inferior al del ejercicio anterior en
un punto debido la reducción del principal pendiente tras las amortiza-
ciones del ejercicio.

En relación con los derechos reconocidos, éstos ascienden a 1.528 mi-
llones de pesetas, con un grado de ejecución del 67 por ciento, que se
explica esencialmente por la incorporación del remanente de tesorería
del ejercicio anterior por importe de 402 millones de pesetas y por el gra-
do de cumplimiento del capítulo de variación de pasivos financieros - im-
porte previsto por 268 millones de pesetas, mientras que finalmente y da-
da la buena situación financiera del Ayuntamiento no ha sido necesario
acudir a financiación vía préstamos. Los capítulos del uno al seis tienen
un grado de ejecución superior al 100 por ciento, siendo de media el 127
por ciento.
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En cuanto a la composición porcentual:

Ingresos Porcentaje
Tributarios 39
Por transferencias 57
Del patrimonio 4
Total 100

Es decir, al igual que en el ejercicio anterior, la principal fuente finan-
ciera del presupuesto de 2000 la constituyen los ingresos por transferen-
cias -de cada 100 pesetas reconocidas, 57 pesetas proceden de esta fuen-
te de financiación-; los ingresos tributarios, en cambio, representan el 39
por ciento.

En el cuadro siguiente se recogen las principales figuras tributarias y
su importe reconocido en 2000 (en millones de pesetas):

Figura tributaria Importe
Contribución territorial urbana 181
I. Construcciones, instalaciones y obras 102
I. Circulación vehículos 66
I. Actividades económicas 58
I. Incremento de valor de los terrenos 33
Multas de alcaldía e inspección 32
Licencias urbanísticas 19
Impuesto alumbrado, Telefónica y gas 18
Venta en ambulancia 13
Contribución territorial rústica 1
Total 523

Destaca el importante peso de la contribución territorial urbana y de
los impuestos de construcciones, instalaciones y obras que suponen un
19 por ciento del total de los derechos reconocidos en el ejercicio.

Según un estudio económico realizado por el Ayuntamiento sobre los
costes de los servicios, la totalidad de los mismos presenta una recauda-
ción inferior a su coste.

El estado de ejecución consolidado de 2000 presenta un superávit pre-
supuestario de 107 millones de pesetas, derivado de la diferencia entre
derechos y obligaciones reconocidas. Si a este saldo se le practican los
ajustes pertinentes derivados de las desviaciones de financiación y de los
gastos financiados con remanente líquido de tesorería, el resultado pre-
supuestario del ejercicio asciende a 199 millones de pesetas de resultado
positivo.

A 31 de diciembre de 2000, las cantidades pendientes de pagar
-resultas de gastos- ascienden a 250 millones de pesetas, de los que 3 mi-
llones de pesetas proceden de ejercicios anteriores. Las cantidades pen-
dientes de cobrar -resultas de ingresos- suponen un total de 441 millones
de pesetas, teniendo su origen en ejercicios anteriores 137 millones de
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pesetas, y considerándose como de dudoso cobro 131 millones de pese-
tas.

Como consecuencia de la incorrecta exacción del impuesto de contri-
bución territorial urbana del ejercicio 1993, algunos contribuyentes pre-
sentaron en 1999 un recurso de alzada contra el Ayuntamiento. La reso-
lución del Tribunal Administrativo de Navarra ha supuesto para el
Ayuntamiento el registro en el ejercicio de 2000 de unas obligaciones de
11 millones de pesetas. Tras sesión plenaria del 3 de mayo de 2001 y pos-
terior Comisión de Gobierno de 30 de mayo de 2001, se acordó devolver
los ingresos indebidos a la totalidad de los contribuyentes y no sólo a los
que presentaron recurso. Las obligaciones pendientes por este concepto
y que ascienden a 43 millones de pesetas, se registrarán en la liquidación
del presupuesto del ejercicio de 2001.

El remanente de tesorería consolidado a 31 de diciembre de 2000 as-
ciende a 483 millones de pesetas, resultado de unas deudas pendientes
de pagar de 289 millones de pesetas, unos ingresos pendientes de cobrar
de 325 millones de pesetas y unos fondos líquidos de 447 millones de pe-
setas. Están considerados como de dudoso cobro 131 millones de pese-
tas que proceden básicamente de las cantidades pendientes de cobrar
con una antigüedad superior a 6 meses, con excepción de importes rela-
cionados principalmente con transferencias de capital cuyo cobro defini-
tivo está supeditado a la finalización de las obras que financian.

En el cuadro siguiente se muestra, en porcentaje sobre el total, la eje-
cución del presupuesto de gastos consolidado de 2000 agrupado en las
distintas funciones.

Descripción Porcentaje
Vivienda y urbanismo 23
Seguridad y protección social 19
Cultura 15
Administración general y personal 9
Seguridad y protección civil 8
Promoción social 7
Deuda pública 5
Bienestar comunitario 5
Educación 4
Regulación económica 2
Organos de Gobierno 1
Otros servicios comunes y sociales 2
Total 100

De su análisis destacamos que el 57 por ciento del gasto del Ayunta-
miento para 2000 se concentra en Cultura, Seguridad y Protección social
y Vivienda y Urbanismo, distribución ésta similar a la observada en el
ejercicio anterior.
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VI.2. Situación financiera a 31 de diciembre de 2000

En 2000, el Ayuntamiento presenta los siguientes ratios o indicadores
así como su comparación con los datos de 1999 (datos consolidados):

Indicadores 2000 (1) 1999 (1)

Superávit/(déficit) presptario. sin ajustar(millones ptas.) 107 (65)
Ingresos por habitante (pesetas) 119.008 100.559
Gastos por habitante (pesetas) 110.656 105.612
Carga financiera por habitante (pesetas) 5.012 5.378
Ingresos tributarios por habitante (pesetas) 45.877 43.779
Cumplimiento de los cobros (porcentaje) 91 89
Cumplimiento de los pagos (porcentaje) 90 91
Nivel de endeudamiento (porcentaje) 5 6
Límite de endeudamiento (porcentaje) 21 22
Ahorro neto (porcentaje) 16 16
Índice de personal (porcentaje) 39 38
Índice de inversión (porcentaje) 25 28
Dependencia subvenciones (porcentaje) 58 53

(1) A efectos de cálculo se ha tomado para 1999 la población de 12.787 habitantes correspondiente a los censa-
dos a finales de 1998 y para 2000 la población de 12.839 habitantes correspondiente a los datos proporcio-
nados por el INE, últimos datos de población disponibles a la fecha de emisión de este informe.

De su análisis destacamos:

En 2000 se produce un superávit de 107 millones de pesetas frente al
déficit de 65 millones de pesetas del ejercicio anterior. Esto se explica
principalmente por el hecho de que los ingresos por habitante se han in-
crementado en un 18 por ciento mientras que los gastos por habitante
también se han incrementado, pero sólo en un 5 por ciento. El mayor
efecto sobre el aumento de los ingresos se ha debido al incremento del
volumen de transferencias de capital recibidas en el ejercicio, proceden-
tes principalmente del Gobierno de Navarra y de las cuotas de urbaniza-
ción.

Los ingresos tributarios por habitante se han incrementado en un 5 por
ciento debido a un incremento generalizado de las recaudaciones por
impuestos directos, indirectos y por tasas.

La carga financiera por habitante disminuye con respecto al ejercicio
anterior en un 7 por ciento relacionado principalmente con el menor ca-
pital pendiente de amortizar de los préstamos concertados dado que no
se han captado nuevos préstamos. En línea similar disminuye el nivel de
endeudamiento que pasa del 6 por ciento en 1999 al 5 por ciento en 2000.

El porcentaje de ahorro neto sobre ingresos corrientes es del 16 por
ciento en 2000 al igual que en 1999. Los  gastos de funcionamiento regis-
tran un incremento porcentual superior a los ingresos corrientes lo cual
se compensa con una menor carga financiera.
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Incremento del índice de personal debido tanto al incremento de los
sueldos como de la plantilla, básicamente de personal eventual, del Ayun-
tamiento.

Disminución del índice de inversiones relacionado con el hecho de que
en 1999 tuvo lugar la finalización de obras con presupuestos significati-
vos, retrasando el inicio de nuevas obras correspondientes al ejercicio
2000.

El 58 por ciento de los recursos del Ayuntamiento proceden de sub-
venciones, lo que indica una alta dependencia de las mismas, siendo este
índice superior al de 1999 en 5 puntos debido en gran medida al incre-
mento de las transferencias de capital recibidas, procedentes principal-
mente del Gobierno de Navarra  y de las cuotas de urbanización.

 En cuanto a la situación financiera a 31 de diciembre de 2000, señala-
mos (importe en millones de pesetas):

 Indicadores  2000
 Remanente de tesorería  483
 Deudas a largo plazo                    440*

* En el balance de situación se indica una deuda a largo plazo de 483 millones de pesetas, no obstante de este impor-
te 43 millones de pesetas vencen en el ejercicio 2001 y por lo tanto dentro del corto plazo.

 A 31 de diciembre de 2000 hay pendientes de pago cinco préstamos y
dos créditos solicitados para la financiación de inversiones y que tienen
su último vencimiento en el año 2013.

 Por último, en el cuadro siguiente se comparan, para determinados ra-
tios, la información del Ayuntamiento de Estella de 2000 con la media pa-
ra 1998 de los ayuntamientos de Navarra de su tramo de población1.

 
 Ratios

 Ayuntamientos entre
10.000-50.000 hab. 1998

 Estella
 2000

 Gasto corriente/hab. (pesetas)  116.110  78.450
 Ingreso corriente/hab. (pesetas)  122.833  99.428
 Ingreso  tributario/hab. (pesetas)  46.733  45.877
 Límite de endeudamiento  17%  21%
 Nivel de endeudamiento  7%  5%
 Capacidad endeudamiento  10%  16%

 Partiendo de las limitaciones de esta comparación2, señalamos como
hechos más significativos que los gastos e ingresos per cápita de Estella
son ligeramente inferiores a la media de su estrato poblacional, presen-
tando no obstante un nivel de endeudamiento ligeramente inferior.

                                                

 1 Datos remitidos por el departamento de Administración Local y publicados por esta Cámara en su In-
forme sobre el Sector Público Local de 1998. Últimos datos disponibles.

 2 Recordamos fundamentalmente la distinta forma en la prestación y calidad de los servicios públicos.
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 VI.3. Contingencias

 De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento,
los principales recursos pendientes de resolver son los siguientes:

 Recurso contencioso-administrativo, sobre la adjudicación de la Ges-
tión de la O.R.A.

 Recurso contencioso-administrativo contra acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Estella de 29 de diciembre de 1998, relativo a la apro-
bación definitiva del Proyecto de ejecución de aparcamientos subterrá-
neos y de urbanización superior en el subsuelo del aparcamiento munici-
pal y en el subsuelo de la calle San Francisco Javier y otros extremos.

 Existencia de 6 recursos interpuestos ante la Sala de lo contencioso-
administrativo, y relativos a reclamaciones por supuesta responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento. El montante de las reclamaciones ascien-
de a 12,5 millones de pesetas. En principio, la incidencia económica no
debe ser relevante, dada la existencia de contrato de responsabilidad ci-
vil.

 Varios recursos interpuestos por el Ayuntamiento ante el Tribunal
Administrativo de Navarra relativos a sanciones por infracciones de tráfi-
co y aparcamiento en la zona azul y a la notificación de providencias de
apremio sobre las mismas. La incidencia económica individual, dadas las
cuantías de las mismas, no resulta relevante.

Todos los impuestos a los que está sujeto el Ayuntamiento a 31 de di-
ciembre de 2000, están abiertos a inspección, y por tanto a liquidación
definitiva.

No es posible cuantificar las contingencias económicas que, en su ca-
so, pueden derivarse de los recursos anteriores.

 VI.4. Personal

A 31 de diciembre de 2000, el personal  que prestaba sus servicios era
el siguiente:

Naturaleza
Número

Ayuntamiento
Número

Patronato de Música
Funcionarios 73 0
Laborales fijos 6 9
Laborales temporales 3 3
Total 82 12

Los diferentes puestos existentes a 31 de diciembre de 2000 se inclu-
yen en el organigrama que se adjunta en el Anexo I.
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La plantilla orgánica para el ejercicio 2000 fue aprobada inicialmente
por el Pleno de 14 de junio de 2000 y de forma separada a la aprobación
del presupuesto del ejercicio.

Las retribuciones a los miembros de la corporación se aprueban junto
con el presupuesto y de forma explícita en el Pleno de fecha 11 de mayo
de 2000

El Ayuntamiento en el desarrollo de sus actividades cuenta con ocho
números de patronal a efectos de cotización a la Seguridad Social.

Recomendamos aprobar y publicar la plantilla orgánica con anterio-
ridad al inicio del ejercicio y juntamente con el presupuesto.

 VI.5. Contratación administrativa

 Este apartado se desglosa por una lado, en aspectos relativos a com-
pras de suministros y prestación de servicios y, por otro, en inversiones y
dentro de éstas últimas tratamos de forma conjunta los expedientes de
obra y sus proyectos.

 VI.5.1. Compras de suministros y prestación de servicios

 A partir de la revisión efectuada hemos constatado que:

a) El servicio informático (mantenimiento y suministro de material) es
realizado sin la existencia de contrato entre las partes, habiendo su-
puesto un gasto en 2000 de aproximadamente 4,2 millones de pesetas.
En 2000 se inició un borrador del pliego de cláusulas administrativas
para su posterior licitación que ha quedado paralizado.

b) La empresa que instaló los letreros indicadores de la ciudad -con ante-
rioridad a 1995-, los explota comercialmente con anuncios publicita-
rios, sin constar acuerdo o licencia concedida al respecto por el Ayun-
tamiento.

c) Por lo que respecta a los servicios de transporte al Hospital Comarcal
de Estella y al transporte escolar, siguen sin estar regulados por plie-
gos de condiciones ni contratos con la empresa que viene prestando
dichos servicios.

d) De la revisión del expediente de contratación de los suministros de
material de la Escuela Taller, destacamos lo siguiente:

 1. El expediente no contiene un informe jurídico en el que se indique
que el procedimiento es correcto y que la propuesta de acuerdo se
ajusta a la ley.

 2. En el expediente no consta la publicación en el BON de la adjudi-
cación.



Informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Estella- Ejercicio de 2000

- 22 -

e) De la revisión del expediente de contratación de la redacción del pro-
yecto de ejecución, dirección y coordinación de seguridad del frontón
municipal, destacamos que el expediente no contiene un informe jurí-
dico en el que se indique que el procedimiento es correcto y que la
propuesta de acuerdo se ajusta a la ley.

 De los aspectos anteriores:

 Recomendamos la aplicación estricta de la normativa de contrata-
ción, así como la mejora en la documentación de los expedientes de con-
tratación suscritos por el Ayuntamiento.

VI.5.2. Inversiones

 La ejecución del capítulo VI de inversiones ha sido únicamente del 34
por ciento, debido principalmente a que diversas obras presupuestadas
para el año 2000 no se han ejecutado en el ejercicio al no haber sido ad-
mitidas en el Plan Trienal.

 La mayor parte del gasto registrado en el capítulo se corresponde con
expedientes adjudicados en este ejercicio y en 1999, siendo el detalle de
las principales obras ejecutadas en 2000 el siguiente:

 Expediente   Gasto 2000 (1)

 Construcción rotonda cruce Capuchinos y cruce Volante (2)   85
 Reparcelación UPP3 (3)   74
 Urbanización sector B   37
 Aparcamiento y accesos a Santo Domingo   31

(1) Incluye, en su caso, además de la obra el coste de los honorarios técnicos
(2) Expediente revisado en 1999 (adjudicación del proyecto) y seguimiento en el 2000 (adjudicación definitiva)
(3) Expediente revisado en el 2000

 Estas obras representan el 65 por ciento de las obligaciones registra-
das en el capitulo de inversiones reales del ejercicio.

 En este ejercicio se han revisado los expedientes de adjudicación de
las obras de legalización del albergue juvenil “Oncineda” y de las obras de
urbanización de la UPP3, así como un seguimiento de las obras revisadas
en ejercicios  anteriores: construcción de la Casa de Juventud        –
Gaztetxe–, obras de adecuación del Palacio de Erguía como sede de la
biblioteca pública de Estella y construcción de la rotonda cruce de
Capuchinos.
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 A continuación se exponen las conclusiones  y comentarios más rele-
vantes:

Obras de legalización del albergue juvenil “Oncineda”

 En 1994 se encargó todo el proyecto relacionado con las obras a reali-
zar en el albergue. No se llevó a cabo la correspondiente licitación, por lo
que el proyecto fue adjudicado directamente. La obra revisada constituye
un anexo del proyecto anterior, tramitado adjudicándose a la más barata.

 Las principales deficiencias detectadas en la revisión del expediente
son las siguientes:

a) El expediente no contiene informe jurídico en el que se indique que
el procedimiento es correcto y que la propuesta de acuerdo se ajus-
ta a la ley. No obstante, en la propia propuesta de acuerdo se esta-
blece la legislación aplicable y la conformidad del procedimiento.

b) La publicación en el BON de la adjudicación se realiza fuera del
plazo legal establecido.

c) La formalización de la fianza definitiva no se realiza con carácter
previo a la formalización del contrato.

d) El plazo entre la notificación de la adjudicación y la firma del con-
trato es superior a quince días.

Urbanización de la UPP3

 El proyecto fue adjudicado por procedimiento negociado con publici-
dad en prensa, y por vía de urgencia, el 2 de marzo de 2000, con un pre-
supuesto de 75,5 millones de pesetas.

 El precio final de la obra ha sido superior al precio de adjudicación por
haberse producido modificaciones en las unidades de la obra, la tramita-
ción seguida para la aprobación de dichas modificaciones ha sido ade-
cuada.

 La entrega de la obra ha sido posterior al plazo de ejecución estipula-
do, a pesar de haberse producido un aplazamiento, por lo que se va a
practicar sanción al contratista.

 

 Las principales deficiencias detectadas en la revisión del expediente
son las siguientes:

a) El expediente no contiene informe jurídico en el que se indique que
el procedimiento es correcto y que la propuesta de acuerdo se ajus-
ta a la ley. No obstante en la propia propuesta de acuerdo se esta-
blece la legislación aplicable y la conformidad del procedimiento.
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b) No consta motivación expresa de la urgencia por la cual se realiza
este procedimiento.

c) No constan las actas relacionadas con las actuaciones de la mesa
de contratación.

d) La formalización de la fianza definitiva no se realiza con carácter
previo a la formalización del contrato.

Proyecto y obra de construcción de la rotonda de Capuch inos

 El proyecto fue adjudicado por procedimiento abierto en la forma de
concurso el 13 de marzo de 2000 por importe de 84,5 millones de pesetas.
En el contrato administrativo de fecha 11 de abril de 2000 se indicaba un
plazo de ejecución de 3 meses.

 La obra no se ha finalizado hasta marzo de 2001, y, dado que no se ha
realizado en el plazo de ejecución previsto, por causas imputables al con-
tratista, el Ayuntamiento va a practicar la correspondiente sanción.

Construcción de la Casa de la Juventud –Gaztetxe-

 La obra principal tenía un presupuesto de 179 millones de pesetas,
siendo adjudicada por importe de 162 millones de pesetas. No obstante,
no se inician las obras debido a que en sesión informativa del 13 de abril
de 1999 se dio a conocer que el adjudicatario de la obra desistía de la
misma. Asimismo, en dicha sesión se acuerda la anulación del expediente
de contratación, que no ha sido ratificada por el Pleno del Ayuntamiento.
Durante 2000 no se ha llevado a cabo actuación alguna al respecto, por lo
que sigue pendiente de adjudicación.

Finalización de la inversión de la Biblioteca Pública

 El proyecto fue adjudicado por procedimiento negociado sin publici-
dad el 13 de marzo de 2000, con un presupuesto de 10,2 millones de pese-
tas.

 El precio final de la obra ha sido superior al precio de adjudicación por
haberse producido modificaciones en las unidades de obra; la tramita-
ción seguida para la aprobación de dichas modificaciones ha sido ade-
cuada.

El plazo entre la notificación de la adjudicación y la firma del contrato
es superior a quince días.
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 En conclusión y a modo de resumen general sobre la muestra revisa-
da, esta Cámara recomienda al Ayuntamiento:

 Cumplir estrictamente la normativa reguladora de la contratación
administrativa, fundamentalmente en aspectos relativos a la formali-
zación de los expedientes de contratación, al seguimiento de las obras y
control de plazos de ejecución, y a la elaboración de presupuestos de li-
citación adecuados y realistas para evitar desviaciones entre el precio
de adjudicación y la liquidación final de las obras.

 VI.6. Otras recomendaciones de gestión

 A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significa-
tivas, se exponen las principales recomendaciones que en opinión de esta
Cámara debe adoptar el Ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas
de organización, procedimientos, contabilidad y control interno.

 En determinados aspectos, las recomendaciones enunciadas están im-
plantadas o en fase de implantación durante el ejercicio 2001.

 VI.6.1. Organización general

 Recomendamos que el Ayuntamiento adopte las siguientes medidas:

•  Análisis de la estructura municipal al objeto de verificar si la
misma se adecua a las necesidades de la gestión municipal. En esta lí-
nea, podría estudiarse una posible estructura organizativa sobre la ba-
se de áreas de gestión.

•  Aprobación del presupuesto con anterioridad al inicio del ejercicio
al que se refiere.

•  Elaboración de  un Reglamento de Régimen Interior, en el que se
definan y distribuyan las competencias entre los órganos ejecutivos del
Ayuntamiento y las relaciones con el Patronato de Música.

•  Realización de una Memoria anual que debe acompañar a los Es-
tados financieros y liquidación del presupuesto.

 VI.6.2. Inventario-Inmovilizado

•  Completar el proceso de escrituración y registro de los bienes mu-
nicipales, tanto de dominio público como patrimoniales y comunales.

•  Actualizar y aprobar el  inventario municipal.

•  Diseñar y aplicar procedimientos que permitan una actualización
permanente del inventario municipal y su conexión con contabilidad.

•  Definir y establecer procedimientos de contabilización de las altas,
bajas y archivo de documentación del inmovilizado de acuerdo con los
criterios contables aplicables a estas cuentas.
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•  Continuar con el proceso de revisión y depuración de los saldos
contables que conforman el inmovilizado, al objeto que los mismos refle-
jen correctamente los bienes del Ayuntamiento.

 VI.6.3. Tesorería

Actualizar, para las cuentas bancarias que así lo requieran, el lista-
do de firmas autorizadas.

VI.6.4. Ingresos tributarios, tasas y precios públicos

Diseñar y aplicar sistemáticamente procedimientos que permitan
conciliar y contrastar los datos derivados de la gestión de los ingresos
con los de su registro contable y recaudación, al objeto de:

 a) Reducir el trabajo administrativo que exige el actual sistema.
 b) Diseñar un sistema de mejora de la gestión de cobro de las mul-

tas, evitando el impago de las mismas por prescripción.
 c) Aplicar las conclusiones obtenidas en los estudios de costes que

soportan las tasas y precios públicos.

 VI.6.5. Otros ingresos

 Establecer el destino de los fondos “Obras de Interés Artístico”
(O.I.A.) elaborando un Reglamento que lo especifique.

 VI.7. Urbanismo

 VI.7.1. Aspectos generales

 Estella cuenta desde 1996 con un Plan General de Ordenación Urbana.
Hasta la fecha no se han producido modificaciones sustanciales del mis-
mo.

 Respecto a la clasificación y evolución del suelo, en el cuadro siguien-
te se indican estos aspectos, cuya información se incluye en los planos de
Ordenación.

 Suelo (en m2)  Revisión 1996 (en m2)
 Urbano  2.178.795
 Urbanizable programado  323.063
 Urbanizable no programado  85.726
 No urbanizable  -
  

 VI.7.2. Desarrollo y ejecución del planeamiento

 La iniciativa privada es la que inicialmente promueve el planeamiento y
posteriormente lo impulsa o condiciona fundamentalmente a través de
convenios urbanísticos.
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 El desarrollo del planeamiento se recoge en la normativa urbanística
particular de cada una de las unidades, constituyendo el procedimiento
de ejecución básicamente la reparcelación o compensación, proyecto de
urbanización -si se precisa- y estudio de detalle.

 En relación con las modificaciones de planeamiento indicar:

•  Según datos facilitados por el departamento técnico, se han produci-
do únicamente durante 2000, dos aprobaciones provisionales de modifi-
caciones puntuales cuya aprobación inicial se realizó en los años 1998 y
1999. En ambos casos, se ha tramitado la aprobación definitiva.

•  En relación con los documentos obrantes en estos expedientes, indi-
car que están respaldados exclusivamente por informe técnico urbanísti-
co, no constando informes de naturaleza económica.

 VI.7.3. Obligaciones contable-urbanísticas

 El Ayuntamiento no ha constituido el patrimonio municipal del suelo.

 VI.7.4. Gestión de urbanismo

 El Ayuntamiento cuenta en su plantilla con personal técnico en mate-
ria urbanística, con lo que la gestión del planeamiento urbanístico y la
tramitación técnica las realiza el equipo municipal.

 Por último, de los comentarios anteriores se desprenden las siguientes
recomendaciones:

•  Cumplir las obligaciones urbanísticas establecidas con carácter
general.

•  Mejorar el sistema de archivo y de registro-control sobre los distin-
tos instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento.

•  Desarrollar el papel de los servicios de control interno municipales -
secretaría e intervención- en la tramitación de los expedientes urbanís-
ticos.

VI.8. Consideraciones sobre la introducción del euro

El Ayuntamiento es consciente de los riesgos que sobre la actividad
municipal representa la introducción del euro.

Este aspecto está siendo considerado conjuntamente con el proveedor
de aplicaciones informáticas por lo que el Ayuntamiento considera que
de dicho riesgo no se derivarán situaciones que puedan afectar de forma
significativa a la actividad municipal.
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VII. Organismos autónomos

El Ayuntamiento de Estella cuenta en la actualidad únicamente con el
organismo autónomo, Patronato de Música.

Dado que la gestión del resto de patronatos existentes a 31 de diciem-
bre de 1999 se llevaba desde los servicios municipales, estando las con-
signaciones presupuestarias de gastos e ingresos incluidas en el presu-
puesto del Ayuntamiento y no actuaban con la personalidad propia que
han de tener según la normativa vigente, el Pleno de fecha 6 de abril de
2000 aprobó la disolución de los Patronatos de Deportes, de Bienestar
Social y Centro Cultural Almudí, absorbiéndose su actividad desde los
propios servicios municipales.

 VII.1. Patronato de Música Julián Romano

 El Patronato de Música “Julián Romano” presenta en 2000 unas obli-
gaciones reconocidas de 51 millones de pesetas y unos derechos de 36
millones de pesetas, lo que supone un resultado presupuestario negativo
del ejercicio de 15 millones de pesetas. En los cuadros siguientes se des-
glosan estos importes atendiendo a su naturaleza económica.

 (en millones de pesetas)
 Ingresos  Importe  Porcentaje
 Matrículas y recibos  11  31
 Subv. Gobierno de Navarra  11  31
 Subv. Ayuntamiento de Estella  14  38
 Total  36  100
 Remanente de tesorería   

 (en millones de pesetas)
 Gastos  Importe  Porcentaje
 Personal  29  56
 Funcionamiento  11  22
 Otros gastos  11  22
 Total  51  100

 Como puede observarse, la estructura de gasto se concentra esencial-
mente en los derivados de personal, lógico por otra parte dada la natura-
leza del servicio prestado por el Patronato. En cuanto a ingresos, los re-
cursos generados por el centro alcanzan el 31 por ciento del presupuesto,
precisando de financiación externa -vía subvención- tanto del Gobierno
de Navarra como del propio Ayuntamiento en un 69 por ciento.

 En cuanto al personal, a finales de 2000, el Patronato ofrece el siguien-
te detalle de empleados:
 Personal  Fijo  Temporal  Total
 Docente  9  3  12
 No docente  -  -  -
 Total  9  3  12
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 Las tres personas eventuales están contratadas a tiempo parcial.

De la revisión de la liquidación del presupuesto del Patronato se deri-
van las siguientes recomendaciones:

•  Los presupuestos deben aprobarse con anterioridad al inicio del
ejercicio en que se apliquen.

•  En materia de personal:

a) Aprobar y publicar anualmente la plantilla orgánica, reflejo de
las disponibilidades y necesidades de personal, incluyendo los
complementos aplicables.

b) Aplicar correctamente las retenciones de IRPF en las nóminas
del personal. Igualmente al personal fijo discontinuo, se le debe-
rían aplicar para el capítulo de retenciones las tablas fiscales y
no siempre el 2 por ciento.

•  Especificar en las propias ordenanzas la forma y plazos previstos
para el pago de las matrículas.

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Francisco Javier Ses-
ma Masa, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumpli-
mentados los trámites previstos por la normativa vigente

Pamplona, a 29 de octubre de 2001
El Presidente,

Luis Muñoz Garde



Anexos
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Deportes

Anexo I. Organigrama del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2000
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Anexo II. Definición de indicadores utilizados

•  Grado de ejecución de ingresos =

•  Grado de ejecución de gastos =

•  Cumplimiento de los cobros =

•  Cumplimiento de los pagos =

•  Nivel de endeudamiento =

•  Límite de endeudamiento =

•  Capacidad de endeudamiento = Límite  -  Nivel de endeudamiento

•  Ahorro neto =

•  Índice de personal =

•  Índice de inversión =

•  Dependencia subvenciones =

•  Ingresos por habitante =

•  Gastos por habitante =

•  Gastos corrientes por habitante =

•  Presión fiscal ó Ingresos tributarios por habitante =

•  Carga financiera por habitante =   

Total derechos reconocidos
Presupuesto definitivo

x 100

Total obligaciones reconocidas
Presupuesto definitivo

x 100

Total cobros
Total derechos reconocidos

x 100

Total pagos
Total obligaciones reconocidos

x 100

Carga financiera (caps. 3 y 9)
Ingresos corrientes (caps. 1-5)

x 100

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. funcionam. (caps. 1, 2 y 4)
Ingresos corrientes

x 100

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcion. y financ. (caps. 1-4 y 9)
Ingresos corrientes

x 100

Obligaciones reconocidas personal (cap. 1)
Total obligaciones reconocidas

x 100

Gastos de inversión (caps. 6 y 7)
Total obligaciones reconocidas

Derechos reconocidos por transferencias (caps. 4 y 7)
Total derechos reconocidos

x 100

Total derechos reconocidos
Población de derecho

Total obligaciones reconocidas
Población de derecho

Total obligaciones reconocidas (cap. 1 al 4)
Población de derecho

Ingresos tributarios (caps. 1, 2 y 3)
Población de derecho

Cargas financieras (caps. 3 y 9)
Población de derecho

x 100



Comentarios presentados por el
Ayuntamiento de Estella




