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I. Introducción

A partir del año 2003 en que se realiza la fiscalización de las cuentas
correspondientes al ejercicio 2002, la Cámara de Comptos decidió
ampliar el grupo de ayuntamientos a los que se realiza auditoría anual,
incrementando hasta los mayores de 5.000 habitantes (antes se realizaba
solo para los de más de 10.000 habitantes).

En este contexto se incluye la auditoría del Ayuntamiento de Corella,
que cuenta con 7.128 habitantes y presenta las siguientes cifras
significativas a 31-12-2002:

Euros

Entidad Personal
Obligaciones
reconocidas

Derechos
reconocidos

Ayuntamiento 63 5.065.533 5.959.116

Residencia Hogar San José 17 548.176 544.371

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad  Residuos Sólidos
de la Ribera y de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo a través de las
que presta los servicios de recogida de basuras y de aguas.

La Mesa del Parlamento de Navarra, a instancia del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, adoptó el 23 de septiembre de 2002 el
acuerdo de solicitar a la Cámara de Comptos la emisión de un informe
de fiscalización sobre “el expediente administrativo de construcción de
instalaciones deportivas desarrollado por el Ayuntamiento de Corella”.

Al tratarse de una petición parlamentaria se ha realizado un informe
específico sobre el citado expediente, que, por lo tanto, no se analiza en
este informe. No obstante y para facilitar la comprensión de la actividad
municipal ambos informes se emiten simultáneamente
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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
Locales 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 de Corella y de su
organismo autónomo correspondientes al ejercicio 2002.

El régimen jurídico aplicable a la entidad local está constituido
esencialmente 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
establecido en los Decretos Forales números, 270, 271 y 272, todos ellos
de 21 de septiembre de 1998, sobre presupuesto y gasto público,
estructura presupuestaria y contabilidad 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
Corella y de su organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2002.

b) El reflejo de la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2002, 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 y de su organismo
autónomo al 31 de diciembre de 2002.

e) La razonabilidad y coherencia de los datos y comentarios incluidos
en la información complementaria y notas explicativas a los estados
financieros del Ayuntamiento de Corella.

f) El grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por
esta Cámara en su último informe de fiscalización correspondiente al
ejercicio 1995.
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III. Alcance

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su
programa de actuación, la fiscalización de los estados financieros
consolidados del Ayuntamiento de Corella (en adelante, Ayuntamiento)
y de su organismo autónomo, Residencia Hogar San José que
comprenden el estado de liquidación del presupuesto, el resultado
presupuestario, el remanente de tesorería del ejercicio 2002 y el balance
de situación al 31 de diciembre de 2002, así como información
complementaria y notas explicativas a los estados financieros del
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2002.

El Ayuntamiento y el Organismo Autónomo tienen implantado el Plan
General de Contabilidad Pública.

El trabajo realizado se ha centrado en la revisión tanto de los distintos
capítulos económicos, analizando sus modificaciones y el grado de
cumplimiento de las previsiones, como de las distintas masas
patrimoniales, revisando aspectos de organización, contabilidad y
control interno.

La Memoria de 2002 preparada por el Ayuntamiento, que se adjunta
como Anexo 1, se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del
Ayuntamiento, no integrando el organismo autónomo Residencia-Hogar
San José.

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de
fiscalización aprobados por la Comisión de Coordinación y de los
Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y aplicando
todas aquellas pruebas que hemos considerado necesarias de acuerdo
con las circunstancias y con la problemática puesta de manifiesto en los
trabajos de años anteriores.

El informe contiene los comentarios y recomendaciones que
estimamos necesarios para mejorar la organización, control interno,
eficacia y eficiencia del Ayuntamiento y de su organismo autónomo.

El trabajo de campo se ha desarrollado durante el mes de junio de
2003.

Agradecemos al personal del Ayuntamiento y de su organismo
autónomo la colaboración prestada en el realización del presente
trabajo.
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IV. Opinión

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada, los
estados financieros del Ayuntamiento de Corella y de su organismo
autónomo, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002,
elaborados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento.

Tal y como hemos mencionado en el Apartado III anterior, el
Ayuntamiento no presenta estados contables consolidados, por lo que
nuestra opinión se refiere a los estados contables de cada uno de los
organismos.

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

IV.1. En relación con la liquidación del presupuesto de 2002

El estado de liquidación del presupuesto e 2002 del Ayuntamiento
adjunto y las notas correspondientes, así como el estado de liquidación
del presupuesto de 2002 del organismo autónomo, reflejan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la actividad
realizada y la situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2002.

IV.2 Reflejo de la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002

El balance de situación del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2002
adjunto y las notas correspondientes, refleja de una manera razonable la
situación financiero-patrimonial del Ayuntamiento, con las salvedades
referidas al inventario de bienes (inmovilizado) que data de 1991 y se
encuentra pendiente de actualizar.

IV.3 Legalidad

La actividad económico-financiera del Ayuntamiento y de su
organismo autónomo se desarrolla, en general, de acuerdo con el
principio de legalidad, con la salvedad referida al expediente sobre “las
inversiones en instalaciones deportivas”, que presenta deficiencias en
materia de legalidad y es objeto de informe separado.
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IV.4 Situación financiera a 31 de diciembre de 2002

IV.4.1 Ayuntamiento

Con un presupuesto inicial de 7,5 millones de euros y un definitivo de
7,8 millones de euros, presenta un nivel de ejecución del 64,71 por ciento
en gastos y 76,12 por ciento en ingresos.

Entre los ingresos, los impuestos directos se ejecutan en un 108,64
por ciento y los impuestos indirectos en un 70,62 por ciento,
representando estos dos capítulos el 24 por ciento de los ingresos del
ejercicio. Aproximadamente el 65 por ciento de los recursos del
Ayuntamiento proceden de transferencias.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un superávit de 894.000 euros
siendo el resultado presupuestado ajustado de 12.000 euros de superávit.

La deuda a 31 de diciembre de 2002 se sitúa en 1,8 millones de euros.
El destino de estos fondos es fundamentalmente la financiación de las
obras. El ahorro neto es del 14 por ciento y existe un remanente de
tesorería de 61 miles de euros.

No obstante, conviene poner de relieve la importancia de las
transferencias como fuente de financiación básica y esencial para el
Ayuntamiento, puesto que de cada 100 euros reconocidos, proceden de
esta fuente un total de 65 euros.

IV.4.2 Organismo Autónomo

La Residencia Hogar San José presenta un presupuesto de 565.000
euros, con un nivel de ejecución del 96 y 95 por ciento en ingresos y
gastos, respectivamente.

La principal fuente de ingresos de la Residencia son las tasas y otros
ingresos procedentes de los residentes que representan el 92 por ciento
de los derechos reconocidos del ejercicio. Los gastos más significativos
a su vez son los correspondientes a personal y compra de bienes
corrientes y servicios.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un déficit de 4.000 euros, el cual
coincide con el resultado presupuestario ajustado.

La deuda a 31 de diciembre de 2002 se sitúa en 138.000 euros.

IV.5 Información adicional y notas explicativas

La información adicional y notas explicativas a los estados
financieros del Ayuntamiento que se muestran en la Memoria, contienen
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la información que facilita su interpretación y comprensión. El
contenido de la misma debe completarse ya que:

· No incluye los datos consolidados del Ayuntamiento y su organismo
autónomo.

· No figura información alguna en materia de contratación,
compromisos y contingencias, situación fiscal del Ayuntamiento,
compromisos adquiridos para años futuros y acontecimientos
posteriores al cierre del ejercicio.

· No presenta organigrama.

En el Anexo 2 se presentan los principales estados financieros
referidos al organismo autónomo para el ejercicio 2002.

IV.6 Seguimiento de recomendaciones del informe de 1995

En relación con las recomendaciones realizadas en el anterior
informe de fiscalización, que data del año 1995, debemos resaltar la
mejora experimentada por el Ayuntamiento en el área económico-
financiera. No obstante, en los epígrafes siguientes se efectúan una serie
de recomendaciones tendentes a la mejora de la gestión municipal.

IV.7 Resumen y conclusión general

Como resumen, y a modo de conclusión general, podemos indicar que
el Ayuntamiento gestiona, desde el punto de vista administrativo, el
presupuesto de una manera razonable, pero precisa:

· Aprobar el presupuesto en los plazos previstos legalmente de manera
que sirva como instrumento de gestión.

· Reforzar los mecanismos de control interno de gestión presupuestaria
al objeto de garantizar o dejar constancia por escrito de las operaciones
realizadas, fundamentalmente en aspectos como conciliaciones y
revisiones de saldos y actualización de inventarios.

· Completar los expedientes de contratación, principalmente en los
aspectos relacionados con las actuaciones previas a la adjudicación.

· Realizar un estudio global de la gestión de personal, analizando la
conveniencia de crear un Departamento de Personal y la adecuación de
la Plantilla a las necesidades del Ayuntamiento.

· En cuanto al Organismo Autónomo, debe establecerse el grado de
autonomía real del mismo y los mecanismos efectivos de control y tutela
ejercidos por el Ayuntamiento sobre su actividad.
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Todo ello sin olvidar que las operaciones de este organismo, como
entidad pública, están sujetas a intervención pública, por lo que debe
diseñarse desde la Intervención Municipal los procedimientos oportunos
para el ejercicio real de esa función.

V. Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones

V.1 Contratación administrativa

Este apartado se desglosa por un lado, en aspectos relativos a
compras de suministros y prestación de servicios y, por otro, en
inversiones.

 V.1.1 Compras de suministros y prestación de servicios

Durante el ejercicio 2002 no se han realizado expedientes de
contratación.

Siguiendo las recomendaciones de ésta Cámara de Comptos, se aplica
un procedimiento normalizado para la gestión de compras. En general,
podemos concluir que el procedimiento de contratación de suministros y
prestaciones de servicios es adecuado.

 V.1.2 Inversiones

Un detalle de las principales inversiones realizadas en 2002, con
independencia de su imputación presupuestaria plurianual, es el
siguiente:

 Expediente
 Procedimiento
Adjudicación

 Gasto 2002
(Euros)

 Estación de Autobuses  Abierto, Concurso  226.436

 Urbanización calles M.ª Teresa y Manuel Mateo  Abierto, Concurso  312.996

 Ampliación travesía  Abierto, Concurso  358.858

   898.290

Estas inversiones suponen un 57 por ciento de las obligaciones
reconocidas durante el ejercicio 2002.

Adicionalmente, en informe separado, presentamos la revisión de la
inversión realizada en instalaciones deportivas la cual ha supuesto un
gasto en el ejercicio 2002 de 438.938 euros.
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 Estación de autobuses

La obra fue adjudicada en septiembre de 2002 por procedimiento
abierto mediante concurso por importe de 204.038 euros. Del análisis del
citado expediente de obra destacamos:

· Debido a que no concurrió al concurso empresa alguna en plazo y
ante la urgente necesidad de llevar a cabo las obras se invitó a concurrir
a las empresas locales.

· La obra se ejecuta por 226.436 euros.

 Urbanización calles Manuel Mateo y M.ª Teresa y Ampliación
Travesía

Estas obras fueron adjudicadas, de forma conjunta, en octubre de
2001 por procedimiento abierto mediante concurso por un importe
conjunto de 1.038.783 euros. Los incumplimientos detectados en la
tramitación del expediente son los siguientes:

· No consta el expediente sobre la existencia y retención de crédito.

· No consta informe previo de aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y condiciones técnicas por Secretaría.

· La formalización del contrato con el proveedor se realizó fuera de
plazo.

· En el año 2002 se había ejecutado obra por 671.584 euros.

Por todo ello, recomendamos:

Completar los expedientes de contratación, principalmente en los
aspectos relacionados con las actuaciones previas a la adjudicación.

V.2 Otras Recomendaciones de Gestión

A continuación y para cada una de las áreas de gestión más
significativas, 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.

 V.2.1 Organización General

· Elaborar 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 organismo autónomo.
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· Realizar un estudio global de la gestión de personal, analizando la
conveniencia de crear un Departamento de Personal y la adecuación
de la Plantilla a las necesidades del Ayuntamiento.

· Confeccionar por escrito los procedimientos básicos de gestión,
identificando y asignando responsables a las distintas fases de
ejecución del mismo.

· Diseñar procedimientos que garanticen adecuadamente el control,
la intervención y tutela entre el Ayuntamiento y su organismo
autónomo.

· Presentar estados financieros consolidados del Ayuntamiento y su
organismo autónomo.

 V.2.2 Inventario-Inmovilizado

· Completar el proceso de escrituración y registro de los bienes
municipales, tanto de dominio público como patrimoniales y
comunales.

· Actualizar y aprobar el inventario municipal de 1991 y establecer
un sistema de control y seguimiento de altas y bajas que asegure y
facilite su permanente actualización y su conexión con el
inmovilizado en la 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.

 V.2.3 Personal

· Las asignaciones a los corporativos deben adecuarse a la normativa
vigente, sueldo por dedicación parcial o total, o dietas por la
asistencia efectiva a los actos municipales, aplicando, en su caso, las
oportunas retenciones.

· Cada empleado municipal debe contar con un expediente
administrativo que recoja permanentemente actualizados, los actos y
documentos representativos de su carrera profesional y de sus
circunstancias personales.

· Realizar un Organigrama del Ayuntamiento y de su organismo
autónomo.

· Realizar y dejar constancia de las comprobaciones periódicas que
se deban efectuar sobre las nóminas.
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· Aprobar y publicar, en las fechas previstas por la normativa, la
plantilla orgánica.

 V.2.4 Ingresos Tributarios, Tasas y Precios Públicos

· Efectuar y dejar constancia de las comprobaciones realizadas en los
roldes de ingresos y sus contrastes con otros registros contables.

· Aprobar, con carácter previo a su cobro, los padrones y sus
modificaciones.

· Actualizar periódicamente los estudios de costes que soportan las
tasas y precios públicos.

 V.2.5 Tesorería

· Elaborar unas normas de funcionamiento que contemplen unos
procedimientos control y uso restringido de la caja metálico
mantenida en el organismo autónomo.

· Realizar arqueos de caja debidamente documentados.

 V.2.6 Aspectos generales

· Aplicar el principio de devengo en todos los casos, incluidos los
ingresos por intereses.

· Elaborar y aprobar los presupuestos dentro de los plazos
establecidos por la legislación, con la finalidad de que éstos
constituyan una herramienta básica para la gestión, así como
realizar la liquidación con celeridad.

· Comprobar los expedientes de las modificaciones presupuestarias
de manera correcta, informando por escrito en todo caso y publicando
en el BON la totalidad de los mismas, sin que existan desfases
temporales entre su contabilización, información y aprobación.

V.3 Urbanismo

El 28 de marzo de 2003 entró en vigor la nueva Ley Foral, de 20 de
diciembre, de ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), que
sustituye a la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, a la que deberá adaptarse
el planeamiento urbanístico municipal. El ayuntamiento la debe tener en
cuenta a partir del próximo ejercicio 2003.
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Informe que se emite a propuesta del auditor D. Jesús Muruzabal
Lerga, responsable de la realización de este trabajo, una vez
cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente

Pamplona, 31 de mayo de 2004

El Presidente, Luis Muñoz Garde
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I. ESTADOS CONTABLES
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AYUNTAMIENTO CORELLA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2002
 (expresado en Euros)

 EJECUCION ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 

Concepto Capítulo
Previsión

Inicial
Modifica-

ciones
Previsión
definitiva

Obligaciones
reconocidas

Pagos
liquidados

Pagos
Pendientes

% de
ejecución

% s/ total
reconocido

Gastos de personal 1 1.733.967,96 65.500,00 1.799.467,96 1.770.352,35 1.738.702,89 31.649,46 98,38 34,95
Compras de bienes corrientes y servicios 2 1.315.634,57 14.000,00 1.329.634,57 1.243.082,00 1.129.336,85 113.745,15 93,49 24,54
Gastos financieros 3 166.149,84 166.149,84 81.226,75      80.879,93 346,82 48,89 1,60
Transferencias corrientes 4 264.077,00 -4.475,00 259.602,00 174.839,58    134.793,99 40.045,59 67,35 3,45
Inversiones reales 6 3.704.912,64 341.644,94 4.046.557,58 1.583.216,57 1.142.003,43   441.213.14 39,13 31,26
Pasivos financieros 9 312.935,91 -86.076,09 226.859,82 212.815,93    212.815,93 - 93,81 4,20
Total gastos 7.497.677,92 330.593,85 7.828.271,77 5.065.533,18 4.438.533,02 627.000,16 64,71 100,00

EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Concepto Grupo
Previsión

Inicial
Modifica-

ciones
Previsión
definitiva

Obligaciones
reconocidas

Pagos
liquidados

Pagos
Pendientes

% de
ejecución

% s/total
reconocido

Servicios de carácter general 1 406.563,01 25,00 406.588,01 386.821,78 357.836,11 28.985,67 95,14 7,64
Protección civil y seguridad ciudadana 2 361.488,67 361.448,67 347.735,89   345.635,30 2.100,59 96,21 6,86
Seguridad, protección y promoción social 3 1.062.589,41 61.000,00 1.123.589,41 972.620,11  926.363,62 46.256,49 86,26 19,20
Producción bienes  públicos  carácter social 4 4.979.902,95 326.644,94 5.306.547,89 2.896.568,87 2.353.277,60 543.291,27 54,58 57,18
Producción bienes públicos carácter econ. 5 65.956,46 21.000,00 86.956,46 76.211,39    70.590,61 5.620,78 87,64 1,50
Regulación económica de carácter general 6 27.706,66 27.706,66 19.053,86    19.053,86 - 68,77 0,38
Activ.econ.y regulac.sectores productivos 7 26.294,28 8.000,00 34.294,28 30.453,60    30.055,06 398,54 88,80 0,60
OOAA advos, comerc., indust.,financ. 8 88.130,73 88.130,73 42.025,00    42.025,00 - 47,68 0,83
Deuda pública 0 479.085,75 -86.076,09 393.009,66 294.042,68  293.695,86 346,82 74,82 5,81
Total gastos 7.497.677,92 330.593,85 7.828.271,77 5.065.533,18 4.438.533,02 627.000,16 64,71 100,00
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AYUNTAMIENTO CORELLA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2002
 (expresado en Euros)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Capítulo
Previsión

Inicial Modificaciones
Previsión
definitiva

Derechos
reconocidos

Recaudación
liquidada

Pendiente
cobro

% de
ejecución

% s/total
reconocido

Impuestos directos 1 1.121.091,88 1.121.091,88 1.217.965,89 1.131.930,63 86.035,26 108,64 20,44
Impuestos indirectos 2 270.000,00 270.000,00 190.685,95 156.221,67 34.464,28 70,62 3,20
Tasas y otros ingresos 3 419.785,17 419.785,17 430.306,40 396.006,66 34.299,74 102,51 7,22
Transferencias corrientes 4 2.060.255,97 3.948,91 2.064.204,88 2.123.165,20 2.060.142,55 63.022,65 102,86 35,63
Ingresos patrimoniales 5 75.427,02 75.427,02 79.505,07 59.511,67 19.993,40 105,41 1,33
Enajenación de inversiones reales 6 372.254,18 372.254,18 172.846,51 172.846,51 0 46,43 2,90
Transferencias de capital 7 1.337.622,42 1.337.622,42 1.744.641,44 938.442,13 806.199,31 130,43 29,28
Activos financieros 8 326.644,94 326.644,94 - - - - -
Pasivos financieros 9 1.841.241,28 1.841.241,28 - - - - -
Total ingresos 7.497.677,92 330.593,85 7.828.271,77 5.959.116,46 4.915.101,82 1.044.014,64 76,12 100,00
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AYUNTAMIENTO CORELLA
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(expresado en euros)

Según DECRETO FORAL 272/1998

ACTIVO                                                            PASIVO

DESCRIPCIÓN 31.12.02 31.12.02
  A INMOVILIZADO 11.424.710,12 A FONDOS PROPIOS 10.450.235,71
  1 INMOVILIZADO MATERIAL 10.213.866,47 1 PATRIMONIO Y RESERVAS   3.894.133,77
  2 INMOVILIZADO INMATERIAL       72.463,05 2 RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO (BENEFICIO)
  1.689.833,82

  3 INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GENERAL

     845.896,97 3 SUBVENCIONES DE CAPITAL   4.866.268,12

  4 BIENES COMUNALES      289.478,57 B PROVISIONES PARA RIESGOS Y
GASTOS

                0,00

  5 INMOVILIZADO
FINANCIERO

        3.005,06 4 PROVISIONES                 0,00

  B GASTOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS

           396,67 C ACREEDORES A LARGO PLAZO   1.778.300,00

  6 GASTOS CANCELAR            396,67 4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y
FIANZAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS

  1.778.300,00

  C CIRCULANTE    1.759.369,72 D ACREEDORES A CORTO PLAZO      955.940,80
  8 DEUDORES    1.569.934,31 6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN

Y AJUSTES POR
PERIODIFICACIÓN

         1.783,11

  9 CUENTAS FINANCIERAS       189.435,41

TOTAL ACTIVO 13.184.476,51 TOTAL PASIVO 13.184.476,51
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RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2002

CONCEPTO EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO DE CIERRE

Derechos reconocidos netos 4.817.679,12 5.959.116,46

Obligaciones reconocidas netas 5.386.378,81 5.065.533,18

RESULTADO
PRESUPUESTARIO -568.699,69 893.583,28

AJUSTES

Desviación Financiación positivas 288.986,00 1.082.252,55

Desviación Financiación
negativas 794.561,23

200.754,95

RESULTADO
PRESUPUESTARIO AJUSTADO -63.124,46 12.085,68

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene determinado
por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones
reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus valores netos, es decir,
una vez deducidos aquellos derechos y obligaciones anuladas.

Dicho resultado presupuestario se ha ajustado en función de las obligaciones financiadas
con remanentes de tesorería y de las diferencias por recursos financieros afectados a
gastos.
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Euros
Concepto Ejercicio

anterior
Ejercicio de

cierre % Variación

(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 449.435,46 1.220.495,80  171,59

(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 293.663,31 1.043.744,18
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 370.927,28 407.757,88
(+) Ingresos extrapresupuestarios 47.288,73 118.432,25

(+) Reintegros de Pagos 109,68 0,00
(-) Derechos de difícil recaudación 262.553,55 347.655,40
(-) Ingresos Pendientes de Aplicación 0 1.783,11

(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.146.142,66 954.157,69 -16,75
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente 467.907,32 626.890,48
(+) Ppto. Gastos: Ejercicios cerrados 103.375,22 153.844,89

(+) Devoluciones de Ingresos 270,46 0,00
(+) Gastos extrapresupuestarios 574.589,66 173.422,32

(+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 356.509,45 189.435,41 -46,86

(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN
ACUMULADAS NEGATIVAS 677.950,13 0,00 -100,00

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 337.752,38 455.773,52 34,98

Remanente de tesorería por gastos con
financiación afectada

344.052,49 394.725,78

Remanente de tesorería por recursos
afectados

0,00 0,00

Remanente de tesorería para gastos
generales

-6.300,11 61.047,74

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los derechos
pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la fecha de finalización
del ejercicio.
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II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II.1. INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Corella situado en la ribera de Navarra, a 95 kilómetros de Pamplona,
cuenta en 2002 con una población de 7.128 habitantes, según el padrón de 2002.

Para el desarrollo de su actividad se ha dotado de los siguientes organismos autónomos y
entidades:

• Residencia Hogar San José

 Las aportaciones del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos, en cuanto a
transferencias corrientes y de capital, son las siguientes:

 Organismos Autónomos  Residencia

 Transferencias corrientes  42.025 euros

Mancomunidades

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad  Residuos Sólidos de la Ribera y de la
Mancomunidad de Aguas del Moncayo a través de las que presta los servicios de recogida
de basuras y de aguas.

II.2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO

II.2.1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto

Se han aplicado las normas establecidas en  la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de
Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de
presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 271/1998 de desarrollo de la Ley
Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria.
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II.3. INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

1) Aspectos generales:

Fecha de aprobación del presupuesto veinte de marzo de dos mil dos

Presupuesto inicial 7.497.677,92 euros

Modificaciones:
§ Incorporación de remanente de crédito

145220062100 Inversión en instalaciones deportivas 326.644,94 financiado con
Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de
326.644,94 €

§ Suplementos de crédito
112148201 Cuota FNMC 25,00
131416001 Cuotas de la Seguridad Social 35.000
131416004 Derrama Montepío y Ayuda familiar 26.000
153121804Mantenimiento de caminos 6.000 financiadas con  la baja de la partida
101191309 Amortización préstamo inversiones 67.025

§ Créditos extraordinarios
153162100 Conducción de agua para abrevaderos 15.000
175122606 Viaje Rondalla Centinela a Estrasburgo 4.051,09 financiadas con la baja
de la partida
101191309 Amortización préstamo inversiones 19.051,09

§ Generación de crédito
175122606 Viaje Rondalla Centinela a Estrasburgo 3.948,41 financiada con la
partida de ingresos
145516 Subvención de Gobierno de Navarra 3.948,41

§ Transferencia de crédito
143213104 Horas extras brigada eventual 4.500 financiada con la partida de gastos
143148000 Subvenciones ORVE 4.500

Presupuesto definitivo 7.828.271,77 euros

2) Grado de ejecución del presupuesto consolidado

GASTOS

Funcional 011 Deuda Pública

Tenía una previsión de crédito inicial de 479.085,75 € y se han gastado 294.042,68 €.
Se ha ejecutado menos porque no se han formalizado los préstamos que se habían
presupuestado inicialmente. Parte de la partida de amortización de préstamo para las
inversiones del 2002 se ha dado de baja y se ha utilizado para financiar las
modificaciones de crédito, en concreto por importe de 86.076,09 €.

Funcional 111 Órganos de Gobierno
Crédito inicial 76.274,44 €.
Crédito gastado 63.966,73 €.
En este funcional  no se ha superado ninguna partida por encima de lo presupuestado.
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Funcional 121 Administración General

Crédito inicial 323.995,97 € y crédito definitivo 324.020,97 €.
Crédito gastado 317.115,03 €.

La única partida que se ha modificado en este funcional ha sido para recoger el gasto
de la cuota de la Federación Navarra de Municipios y Concejos por importe de 25 €. Las
partidas que más se han sobrepasado han sido las de notarios, registros y abogados y
la de reparación de maquinaria. Las que más crédito disponible han dejado han sido la
del teléfono y la de gasóleo.

Funcional 122 Gastos por servicios de la Administración General

Crédito inicial 6.262,60 €.
Crédito gastado 5.740,02 €
Este funcional recoge los gastos del juzgado de paz, que se han ejecutado por debajo
de lo presupuestado.

Funcional 2221 Guarderío rural

Crédito inicial 23.199,07 €.
Crédito gastado 20.576,60 €.
En este funcional se recogen los gastos del guarderío, que se han ejecutado por debajo
de lo presupuestado.

Funcional 2222 Retirada vehículos de la vía pública

Recoge únicamente el gasto de la grúa y el de adquisición de las placas de vado. Se
presupuestó en 9.616.19 € y se han reconocido obligaciones por importe de 8.047,01 €.

Funcional 2224 Policía Local

Crédito inicial 328.633,41 €.
Crédito gastado 319.112,28 €.
El crédito gastado no supera el presupuestado. Las partidas que menos se han
ejecutado han sido las de inversión. Para mobiliario no se ha gastado nada y se ha
comprado un ordenador y un lector de microchip.

Funcional 311 Servicio Social de Base

Crédito inicial 252.605,40 €..
Crédito gastado 141.077,89 €.
El principal motivo por el que no se ha ejecutado al 100% el crédito en este funcional ha
sido que no se han ejectutado las partidas de inversiones para la reforma de la Casa
Consistorial y adquisición de mobiliario. Únicamente se ha aprobado el pliego de
condiciones para la adjudicación de la obra.

Respecto a las partidas de gasto corriente, se ha sobrepasado la de personal eventual,
pero en cambio no se ha llegado a ejecutar la de personal fijo, por la baja maternal de la
educadora y excedencia.
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Funcional 313 Acción Social

Crédito inicial 21.035,42 €.
Crédito gastado 10.276,78 €.
La partida de la subvención a la Cruz Roja no se ha ejecutado pero a cambio se ha
creado una para recoger el gasto de los productos farmacéuticos para la ambulancia.

Funcional 314 Pensiones y otras prestaciones

Crédito inicial 614.835,38 €, modificaciones 61.000 €.
Crédito gastado 660.453,16 €.
En este funcional se recogen los gastos de montepíos, asistencia médico-farmaceútica
y la seguridad social a cargo del Ayuntamiento. La partida de seguridad social y de la
derrama del montepío son las únicas que se han modificado mediante suplementos de
crédito.

Funcional 322 Promoción de Empleo

Crédito inicial 174.113,21 €
Crédito gastado 160.812,28 €..
En este funcional todas las partidas se han ejecutado por debajo de lo presupuestado.

Funcional 413 Acciones públicas relativas a la salud

La única partida de este funcional se ha ejecutado en 2.057,20 €.

Funcional 422 Enseñanza

Crédito inicial 97.364,89 €.
Obligaciones reconocidas 86.735,01 €.
En este funcional se recogen los gastos para mantenimiento y limpieza de colegios,
además de los gastos de suministros. Las partidas que se han superado han sido las de
luz, parques y la de inversión para cambio de persianas.

Funcional 423 Escuelas de música, conservatorios

La única partida que aparece en este funcional es la subvención para la escuela de
música que se ha gastado por importe de 9.027,03 €..

Funcional 431 Vivienda

Crédito inicial 35.249,36 €, modificaciones a la baja 4.500 €.
Obligaciones reconocidas 9.120,61 €.
En este funcional se recogen dos únicas partidas: la de seguros municipales y la de
subvenciones por Orve, que se dio de baja por importe de 4.500 € mediante una
transferencia de crédito negativa para dar crédito a la partida de horas de la brigada
eventual, aprobada por decreto de Alcaldía por ser partidas que se encuentran dentro
del mismo grupo de función, y permitirlo así las Bases de Ejecución.
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Funcional 432 Urbanismo y arquitectura

Crédito inicial 1.599.482,25 €, modificaciones al alza 4.500 €.
Obligaciones reconocidas 1.241.494,49 €.
La única modificación presupuestaria que se ha realizado dentro de este funcional es la
descrita en el punto anterior.

Dentro de los gastos corrientes las partidas que se han sobrepasado han sido las de
personal y la de otros suministros.

Dentro de las partidas de inversiones no se han ejecutado la del Plan Trienal
2001/2003, la de adquisición de mobiliario urbano y se ha ejecutado en un porcentaje
muy bajo la de estudios y proyectos. Esto ha permitido que se hayan podido crear
partidas de inversión dentro de la misma bolsa de vinculación jurídica que inicialmente
no se habían presupuestado, como es la partida de urbanización de la calle Cañete, y
que se hayan ejecutado en más otras, como la ampliación de la Travesía y la calle San
Francisco.

Funcional 433 Alumbrado Público

Crédito inicial 93.757,89 €.
Obligaciones reconocidas 70.967,21 €.
En este funcional se recogen los gastos de mantenimiento de las instalaciones
eléctricas y los gastos de luz del alumbrado público. Además se ha recogido una partida
de inversión para la adquisición de un regulador de flujo que no se ha ejecutado.

Funcional 442 Recogida, eliminación, tratamiento de basuras y limpieza viaria

En este funcional se recogen los gastos de mantenimiento e inversión en la escombrera
y el gasto de servicio de cuota de lazareto y Orve. La partida de inversión no se ha
ejecutado.

Funcional 443 Cementerios y servicios funerarios

Crédito inicial 124.818,78 €.
Obligaciones reconocidas 4.201,66 €.
En este funcional la partida más importante es la de construcción de nichos en el
cementerio, obra que únicamente se ha adjudicado dentro del 2002, y que habrá que
incorporar al ejercicio siguiente.

Funcional 444 Limpieza Viaria

No se ha reconocido ningún gasto dentro de este funcional.

Funcional 445 Oficina Municipal Información al Consumidor

En este funcional la única partida que existe es la de la aportación a Consumidores
Irache que se ha ejecutado en 2.775,24 €.
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Funcional 446 Transporte público

En este funcional únicamente se recoge el gasto para la realización de la estación de
autobuses, presupuestado inicialmente en 12.020,24 € y ejecutado en 226.435,96 €;
obra que viene financiada conjuntamente por Gobierno de Navarra, Imserso y Once,
partidas recogidas en ingresos. El motivo por el cual se ha podido gastar más de lo
presupuestado sin tener que realizar modificación de crédito, es la existencia de crédito
en la bolsa de vinculación jurídica 1 4 6, según lo permiten las Bases de Ejecución.

Funcional 4511 Bibliotecas

En este funcional únicamente se recoge la subvención a la biblioteca por compra de
libros, cuya ejecución ha ascendido a 2.779,94 €.

Funcional 4512 Dirección y Administración General del Área de Cultura.

Crédito inicial 196.290,05 €.
Obligaciones reconocidas 219.343,50 €
En este funcional se ha gastado más de lo presupuestado debido principalmente al
desvío de los gastos corrientes. El programa de danzas se ha desviado bastante,
también así la partida de aportación de los ayuntamientos al programa en ingresos
debido a la contratación de grupos con más número de componentes. Otra partida que
se desvió fue la del concierto de verano, por la realización de dos conciertos.

Funcional 4521 Pabellón Polideportivo

Crédito definitivo 81.588,38 €.
Obligaciones reconocidas 72.018,42 €

En este funcional no se ha superado el crédito inicialmente previsto. Únicamente se
recogen gastos corrientes. La única partida que se ha gastado por encima de lo
presupuestado corresponde a mantenimiento del polideportivo.

Funcional 4522 Instalaciones Deportivas

Crédito inicial 2.248.955,54 €, crédito definitivo 2.575.600,48 €.
Obligaciones reconocidas 507.734,12 €.
En este funcional se ha realizado una única modificación de crédito: la incorporación de
remanente de crédito para la realización de las obras de la ciudad deportiva por importe
de 326.644,94 €. En este funcional se presupuestó la inversión en la piscina cubierta,
que no se ha ejecutado.

En los gastos corrientes, la partida que más ha superado el crédito inicial ha sido la de
conserjería, por pasar a esta partida el gasto del cuidador de la piscina, que antes lo
realizaba el propio personal de la brigada.

Funcional 4523 Actividades Deportivas

Crédito inicial 159.969,17 €
Obligaciones reconocidas 158.373,74 €

En este funcional no se ha superado el crédito inicial. En inversiones se presupuestó un
ordenador para la informatización de los accesos que se ha ejecutado y la adquisición
de material deportivo que ha superado lo presupuestado en 2.613,41 €.
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Funcional 453 Actividades esparcimiento y tiempo libre

Crédito inicial 274.331,98 €.
Obligaciones reconocidas 265.973,34 €.
El crédito gastado  no ha superado el crédito presupuestado. Algunas partidas se han
superado y otras no han llegado a gastarse. Se creó una partida dentro de este
funcional para recoger el gasto del personal que cuida la plaza de toros durante fiestas.

Funcional 531 Desarrollo agropecuario

Crédito inicial 54.211,28 €, modificaciones 21.000 €.
Obligaciones reconocidas 63.444,69 €.
En este funcional se han realizado dos modificaciones de crédito: un suplemento de
crédito por importe de 6.000 € para aumentar la partida de mantenimiento de caminos y
un crédito extraordinario por importe de 15.000 € para recoger el gasto de conducción
de agua a los abrevaderos.

Funcional 561 Infraestructura básica sector industrial

Crédito inicial 11.745,18 €.
Obligaciones reconocidas 12.766,70 €.
En este funcional sólo hay dos partidas: la de consumo de luz del polígono y la de
gastos de inversión, que se ha gastado por encima de lo presupuestado .

Funcional 613 Gestión, recaudación e inspección tributaria

Crédito inicial 26.805,14 €.
Obligaciones reconocidas 18.257,20 €.
En este funcional se recogen dos gastos: el mantenimiento anual de catastro y el gasto
para la contratación del recaudador ejecutivo.

Funcional 6221 Mataderos

Crédito inicial 901,52 €.
Obligaciones reconocidas 796,66 €.
En este funcional se recogen los gastos de mantenimiento del matadero.

Funcional 721 Industria

Únicamente existe una partida en este funcional, en la que se han reconocido
obligaciones por importe de 15.772,22 €.

Funcional 751 Turismo

Crédito inicial 3.936,63 €, modificaciones 8.000 €.
Obligaciones reconocidas 10.360,27 €
En este funcional se recogen los gastos de personal y mantenimiento de la oficina de
turismo. Además se ha realizado una modificación presupuestaria para recoger el gasto
del viaje de la Rondalla Centinela a Estrasburgo por importe de 8.000 € y que viene
financiado por el Gobierno de Navarra por importe de 3.948,91 €.
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Funcional 771 Acciones intersectoriales

La única partida de este funcional recoge la cuota por pertenecer al Consorcio de
Estrategias de Desarrollo de la Ribera.

Funcional 811 Organismos Adtvos de la entidad local

La única partida que aparece en este funcional es la que recoge la transferencia a la
Residencia para financiar sus gastos corrientes. Este año la subvención reconocida y
pagada ha ascendido a 42.025 €.

EJERCICIOS CERRADOS

§ Deudores de ejercicios cerrados

- Saldo inicial de derechos pendientes de cobro al 1-1-02 664.186,87 €
- Anulaciones durante el ejercicio 10.212,38 €
- Recaudación en 2002 246.641,37 €
- Saldo final de derechos pendientes de cobro al 31-12-02 407.757,88 €

 De ese saldo final de pendientes de cobro destacaríamos:

- Contribución especial Polígono Industrial 1993 por 27.777,23 €
- Impuesto de circulación de 2001 y anteriores por 26.924,03 €
- Contribución urbana de 2001 y anteriores por 51.179,31 €
- Contribución rústica de 2001 y anteriores por 4.639,53 €
- Impuesto de actividades económicas 2001 por 28.157,93 €
- Tasa de licencias de obras 2001 y anteriores por 5.416,87 €
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de 2001 y anteriores por 46.827,49 €
- Subvención Gobierno de Navarra por instalaciones deportivas por 150.253,03 €
- Venta parcela Polígono Industrial I-3 Trujal Cooperativo 44.311,69 €

Acreedores de ejercicios cerrados

- Saldo inicial de obligaciones reconocidas pendientes de pago a 1-01-02 por    571.282,64 €
- Pagos en 2002 por                417.437,75 €
- Saldo final pendiente de pago a 31-12-02 por                        153.844,89 €

De este saldo final de obligaciones pendientes de pago destacaríamos:

- Alquiler plaza de Toros de 1995 a 2001, ambos inclusive, por              91.961,77 €

3) Obligaciones financiadas con remanente de tesorería

No se han financiado obligaciones con remanente de tesorería para gastos generales
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4) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada (en euros)

PROYECTO DE FINANCIACIÓN AFECTADA AMPLIACION TRAVESIA

INGRESOS AÑO 2002

PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. D.LIQUIDAD
1 75502 335.576,51 0,00 335.576,51 335.576,51

GASTOS
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. OBLI.RECON

143260104 409.000,00 0,00 409.000,00 358.857,58

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 1 0,75915962
DESV FINANCIACION AÑO 1 63.146,33

DESVIACIONES ACUMULADAS 63.146,33

PROYECTO DE FINANCIACIÓN AFECTADA PLAN TRIENAL 2000

INGRESOS AÑO 2002

PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. D.LIQUIDAD
1 75501 279.327,89 0,00 279.327,89 279.327,89

GASTOS
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. OBLI.RECON

143260103 445.000,00 0,00 445.000,00 312.995,88

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 1 0,65986884
DESV FINANCIACION AÑO 1 72.791,66

DESVIACIONES ACUMULADAS 72.791,66

PROYECTO DE FINANCIACIÓN AFECTADA NICHOS CEMENTERIO

NGRESOS AÑO 2002
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. D.LIQUIDAD

1 35004 90.000,00 0,00 90.000,00 38.250,00

GASTOS
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. OBLI.RECON

144362200 120.202,00 0,00 120.202,00 0,00

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 1 1
DESV FINANCIACION AÑO 1 38.250,00
DESVIACIONES ACUMULADAS 38.250,00
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POLÍGONO INDUSTRIAL I-3

NGRESOS AÑO 2002
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. D.LIQUIDAD

1 75550 0,00 0,00 0,00 -16.961,88
1 79100 0,00 0,00 0,00 925.026,44

GASTOS
PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. OBLI.RECON

156160106 0,00 0,00 0,00 0,00

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 1 1
DESV FINANCIACION AÑO 1 908.064,56
DESVIACIONES ACUMULADAS 0,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS   
AÑO 2002

INGRESOS PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. D.LIQUIDAD
1 75504 0,00 0,00 0,00 0,00
1 91702 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS PREV.INIC. MODF. PREV.DEF. OBLI.RECON
1 4522 62100 660.000,00 326.644,94 986.644,94 438.938,42

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 3 0,166896533
DESV.FINANCIACION AÑO 3 -73.257,30

DESVIACIONES ACUMULADAS 80.476,24

COEFICIENTE FINANCIACION AÑO 3 0,290468193
DESV.FINANCIACION AÑO 3 -127.497,65

DESVIACIONES ACUMULADAS 140.061,55

5) Estimación de los saldos de dudoso cobro

Según lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Foral 270/98, esto es, “se considerarán
como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación el 50% de los
deudores que se correspondan con derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio
anterior al cierre y el 100% de los deudores que se correspondan con derechos
presupuestarios liquidados durante ejercicios anteriores al cierre.”
En el ejercicio anterior se siguió el mismo criterio
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6) Resultado Presupuestario

Euros
INGRESOS CORRIENTES 4.041.628,51
GASTOS CORRIENTES 3.188.273,93
AHORRO BRUTO 853.354,58

CARGA FINANCIERA 294.042,68

AHORRO NETO 559.311,90

INGRESOS DE CAPITAL 1.917.487,95
GASTOS DE CAPITAL 1.583.216,57

SUPERÁVIT DE CAPITAL 334.271,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO 893.583,28

De los ratios anteriores se desprende que el Ayuntamiento genera un ahorro bruto positivo
suficiente para soportar su carga financiera y además le queda un margen de 559.311,90 €
para financiar sus gastos de capital.

Como puede observarse el resultado presupuestario es positivo ya que los derechos
presupuestarios liquidados durante el ejercicio han sido superiores a las obligaciones
reconocidas durante el mismo período en 893.583,28 €.

Sin embargo dicho resultado debe ajustarse en función de:

- las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Esto
es, en aquellos casos en que el gasto y su correspondiente ingreso no se produzcan
dentro del mismo ejercicio presupuestario, lo cual produce un desajuste
presupuestario.

- los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan
sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería. En este ejercicio no va a
darse este caso puesto que el remanente de tesorería en el ejercicio 2001 fue
negativo.

Respecto al primer ajuste, se entenderán por desviaciones de financiación anuales los
importes obtenidos de comparar los ingresos efectivamente realizados en el año, de los
afectados a cada gasto concreto, con la cuantía de los mismos que en función del gasto
total realizado en el año deberían haberse obtenido. El cálculo de dichas desviaciones se
puede seguir en el anexo  Estado de gastos con financiación afectada.

Por tanto, y realizando los ajustes pertinentes de las desviaciones de gastos con
financiación afectada (sumando las desviaciones negativas y restando las positivas), y
sumando los gastos financiados con Remanente de Tesorería, resulta el siguiente resultado:

Euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO 893.583,28

DESVIACIONES FINANCIACIÓN NEGATIVAS 200.754,95

DESVIACIONES FINANCIACIÓN POSITIVAS 1.082.252,55

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 12.085,68
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7) Remanente de tesorería

El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las
obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de
diciembre del ejercicio.

En caso de que exista remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada,
este importe se deducirá del remanente de tesorería total para calcular el remanente de
tesorería para gastos generales.

En este ejercicio, y según lo expuesto anteriormente, existen desviaciones de financiación
positivas acumuladas por 394.725,78 € (según se puede observar en el anexo  Estado de
gastos con financiación afectada), que constituyen el remanente de tesorería afectado a
gastos con financiación afectada, correspondientes a ingresos recibidos para gastos que no
se han reconocido en este ejercicio.

 Por tanto resulta un remanente líquido para gastos generales por importe de 61.047,74 €,
que constituye una fuente de financiación para posibles modificaciones de crédito del
ejercicio 2003.

8) Indicadores

Indicadores

GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

Total derechos reconocidos    x  100   = 76,12%
Presupuesto definitivo

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Total obligaciones reconocidas    x  100   = 64,70%
Presupuesto definitivo

CUMPLIMIENTO DE COBROS

Total cobros                            x  100   = 82,48%
Total derechos reconocidos

CUMPLIMIENTO DE PAGOS

Total pagos                                   x  100   = 87,62%
Total obligaciones reconocidas

ÍNDICE DE PERSONAL

Obligaciones reconocidas personal    x  100   = 34,94%
Total obligaciones reconocidas

ÍNDICE DE INVERSIÓN

Gastos de inversión                      x  100   = 31,25%
Total obligaciones reconocidas
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DEPENDENCIA SUBVENCIONES

Derechos reconocidos por transferencias corrientes    x  100   = 35,62%
Total derechos reconocidos

INGRESOS POR HABITANTE

Total derechos reconocidos     = 836,02 €
Población de derecho (7.128)

GASTOS POR HABITANTE

Total obligaciones reconocidas    = 710,65 €
Población de derecho

GASTO CORRIENTE POR HABITANTE

Total obligaciones reconocidas (cap 1 al 4)     = 458,68 €
Población de derecho

PRESIÓN FISCAL O INGRESOS TRIBUTARIOS POR HABITANTE

Ingresos tributarios (cap 1 al 3)                   = 257,99 €
Población de derecho

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE

Cargas financieras                                  = 41,25 €
Población de derecho

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 7,28%

Cargas financieras (cap. 3 y 9)          x 100
Ingresos corrientes (cap. 1 al 5)

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 21,11%

Ingresos corrientes (cap. 1 al 5 ) – Gtos. funcionaminto (cap. 1,2 y 4)  x 100
Ingresos corrientes
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II.4. NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

a) Capítulo 1, Gastos de personal

Euros

Artículo Económico
Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

10 ALTOS CARGOS 56.140,54   55.037,98 45.186,42 98,04

12 FUNCIONARIOS 393.926,33 394.401,55 394.401,55 100,12

13 PERSONAL LABORAL 643.045,31 632.918,49 632.918,49 98,43

14 OTRO PERSONAL 1.100,86     1.100,88 1.100,88 100,00

16 CUOTAS PRESTACIONES 705.254,92 686.893,45 665.095,55 97,40

Total 1.799.467,96 1.770.352,35 1.738.702,89 98,38

El gasto por la derrama del Montepío y ayuda familiar de funcionarios del Montepío asciende
a 430.612,17 euros recibiendo del Gobierno de Navarra por el mismo concepto la cantidad
de 141.395,48 euros.

Un detalle de la plantilla es como sigue:

NOMBRE PUESTO

1 JOSE JAVIER GARCIA ARELLANO ALCALDE EVENTUAL
2 MILAGROSA LOPEZ MENDOZA SECRETARIA FIJO
3 ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ COORDINADOR DE CULTURA FIJO
4 DANIEL MARTINEZ AGUADO COORDINADOR DEPORTIVO FIJO
5 Mª JESUS ARELLANO AYALA TRABAJADORA SOCIAL FIJO
6 Mª DOLORES GARCIA SANZ TRABAJADORA FAMILIAR FIJO
7 ARACELI GARCIA CUEVA TRABAJADORA FAMILIAR FIJO
8 Mª LUISA GONZALEZ GONZALEZ TRABAJADORA FAMILIAR FIJO
9 MILAGROSA GIL GARCIA TRABAJADORA FAMILIAR FIJO
10 MONICA CARRILLO SESMA TRABAJADORA FAMILIAR EVENTUAL
11 MAIDER HIDALGO PALMA TRABAJADORA FAMILIAR EVENTUAL
12 PURIFICACION ZABALZA LOPEZ EDUCADORA SOCIAL FIJO
13 MANUELA ORTIZ GONZALEZ EDUCACORA SOCIAL EVENTUAL
14 ROSANA UGARTE MARTINEZ INTERVENTORA ADMINISTR.
15 MILAGROSA PEREZ BARQUIN ADMINISTRATIVO FIJO
16 Mª JOSE ARMENDARIZ POYALES ADMINISTRATIVO FIJO
17 YOLANDA RICCOBENE LIROZ ADMINISTRATIVO EVENTUAL
18 LAURA ARDOIZ CASAS ADMINISTRATIVO EVENTUAL
19 FABIOLA LOPEZ MUÑOZ ADMINISTRATIVO FIJO
20 MANUEL VICENTE CONTRERAS

SAMAPAYO
ARQUITECTO EVENTUAL

21 JUAN FERNANDEZ ALVAREZ BRIGADA OBRAS FIJO
22 JESUS ANTONIO AYALA MATEO BRIGADA OBRAS FIJO
23 LUIS MARTINEZ RUBIO BRIGADA OBRAS FIJO
24 FRANCISCO JAVIER SESMA ARELLANO BRIGADA OBRAS FIJO
25 IGNACIO MALUMBRES MORENO BRIGADA OBRAS FIJO
26 JOSE IGNACIO GARZON ZALAMA BRIGADA OBRAS EVENTUAL
27 JULIO ESTEBAN DELGADO MARTINEZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
28 IGNACIO MARTINEZ LAMAS BRIGADA OBRAS EVENTUAL
29 MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
30 ANDRES MARTINEZ CATALAN BRIGADA OBRAS EVENTUAL
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NOMBRE PUESTO

31 JESUS RUIZ AYUSO BRIGADA OBRAS EVENTUAL
32 ALBERTO BERMUDEZ JIMENEZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
33 DONATO DOROTEO SANZ LAZARO BRIGADA OBRAS EVENTUAL
34 JOSE ANTONIO NAVARRO GIL BRIGADA OBRAS EVENTUAL
35 FCO. JAVIER ATIENZA MARTINEZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
36 MIGUEL MARTINEZ PEREZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
37 ENRIQUE MARTINEZ PEREZ BRIGADA OBRAS EVENTUAL
38 ALEJANDRO HOSTAU DEVIS BRIGADA OBRAS EVENTUAL
39 JOSE ANTONIO JIMENEZ BARQUIN BRIGADA OBRAS EVENTUAL
40 MIGUEL ANGEL LAPLANA GIL COOR. EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
41 MANUELA HORRILLO VALOR MONITOR EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
42 VICTOR MARTINEZ GIL MONITOR EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
43 MIKEL DELGADO CALVO EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
44 ALFREDO ANTONIO MONDEGO EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
45 LOVETH OHENMWEN EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
46 JIMENEZ VALLES ANA CARMEN EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
47 GOREINE MOHAMED EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
48 DEGADO SOBEJANO TERESA EMPLEO SOCIAL EVENTUAL
49 EUGENIO ALDUAN OCHOA GUARDERIO RURAL FIJO
50 ANGEL I. GARBAYO LOPEZ POLICIA MUNCIPAL ACADEMIA
51 JESUS IVAN ZAPATERO OCHOA POLICIA MUNCIPAL ACADEMIA
52 JOSE MANUEL MATEO JIMENEZ POLICIA MUNCIPAL FIJO
53 MARIA ESTHER ORTA QUINTO POLICIA MUNCIPAL FIJO
54 MIGUEL ARELLANO OLLOQUI POLICIA MUNCIPAL FIJO
55 MIGUEL SEGURA LOPEZ POLICIA MUNCIPAL FIJO
56 ANTONIO FERNANDEZ NAVARRO POLICIA MUNCIPAL FIJO
57 ANGEL FRANCES GOMEZ POLICIA MUNCIPAL FIJO
58 JUAN I. GOMEZ FERNANDEZ POLICIA MUNCIPAL FIJO
59 JOSE TOMAS MORALES ARTIGAS POLICIA MUNCIPAL FIJO
60 FCO. JAVI. ARELLANO PEINADO POLICIA MUNCIPAL FIJO
61 JUAN J. CEBOLLADA KREMER POLICIA MUNCIPAL FIJO
62 JOAQUIN IGEA LOPEZ POLICIA MUNCIPAL FIJO
63 ROMAN GALARRETA MARTINEZ JEFE SERVICIOS FIJO

b) Capítulo 2, Gastos por compras de bienes corrientes y servicios

Euros

Artículo Económico
Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

20 ARRENDAMIENTOS 20.915,22 20.083,18  4.483,51 96,02

21 REPARACIONES, MANT Y CONSERVACIÓN 393.953,68 344.931,74 311.001,39 87,56

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 899.740,36 866.552,50 803.848,83 96,31

23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS 10.367,47 7.878,98 6.367,52 76,00

24 PUBLICACIONES 4.657,84 3.635,60 3.635,60 78,06

Total 1.329.634,57 1.243.082,0 1.129.336,85 93,49
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c) Capítulo 3, Gastos financieros

Euros

Artículo Económico
Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

31 DE PRÉSTAMOS MONEDA NACIONAL 166.149,84 81.226,75 80.879,93 48,89

Total 166.149,84 81.226,75 80.879,93 48,89

Corresponden principalmente a intereses derivados de préstamos y créditos de entidades
financieras.

d) Capítulo 4, Transferencias corrientes

Euros

Artículo Económico
Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

42 AL ESTADO Y CCAA 88.130,73 42.025,00 42.025,00 47,68

47 A EMPRESAS PRIVADAS 18.030,36 15.772,22 15.722,22 87,48

48 A FAMILIAS INST SIN FINES DE LUCRO 153.440,91 117.042,36 76.996,77 76,28

Total 259.602,00 174.839,58 134.793,99 67,35

e) Capítulo 6, Inversiones reales

Euros

Artículo Económico
Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

60 DE USO PUBLICO 1.130.819,62 845.896,97 746.453,54 74,80

62 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 2.845.519,96 720.738,07 385.557,06 25,33

64 INMATERIALES 70.218,00 16.581,53 9.992,83 23,61

Total 4.046.557,58 1.583.216,57 1.142.003,43 39,13

f) Capítulo 9, Pasivos financieros

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Obligac.
Reconoc

Pagos
realizados

%
oblig/Ppto.

91 PRESTAMOS MONEDA NACIONAL 226.859,82 212.815,93 212.815,93 93,81

Total 226.859,82 212.815,93 212.815,93 93,81
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II.5.  NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

g) Capítulo 1, Impuestos directos

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

11 Sobre el capital 922.757,89 1.013.008,11 949.332,79 109,78

13 Sobre actividades económicas 198.333,99 204.957,78 182.597,84 103,34

Total 1.121.091,88 1.217.965,89 1.131.930,63 108,64

Este capítulo recoge las distintas contribuciones rústica y urbana, el impuesto de circulación,
el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

El importe presupuestado asciende a 1.121.091,88 €. Se han reconocido derechos por
importe de 1.217.965,89 €, un 8,64 % más de lo presupuestado. Los cobros han ascendido
al 92,94 % de lo reconocido. Todas las partidas se han ejecutado por encima de lo
presupuestado, excepto el impuesto de incremento de terrenos de naturaleza urbana.

h) Capítulo 2, Impuestos indirectos

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

28 ICIO 270.000 190.685,95 156.221,67 70,62

Total 270.000 190.685,95 156.221,67 70,62

En este capítulo únicamente se recoge el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras. Se presupuestó en 270.000 € y se han reconocido derechos por importe de
190.685,95 €, un 70,62% de lo presupuestado.

El Ayuntamiento gira sus impuestos según las siguientes tarifas:

Porcentaje/Índice
Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas Locales (1)

Contribución Territorial Urbana 0,30 0,10 - 0,50
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4
Incremento de valor de los terrenos 11,94 8 - 20

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

Construcción, instalación y obras 3,5 2 - 5

(1) De acuerdo con la legislación vigente para 2002
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i) Capítulo 3, Tasas y otros ingresos

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

33 Tasas 200.587,81 217.502,28 209.879,60 108,43

35 Aprovechamientos especiales 206.596,33 175.591,88 165.081,72 84,99

39 Otros ingresos   12.601,03   37.212,24 21.045,34 295,31

Total 419.785,17 430.306,40 396.006,66 102,51

Capítulo III.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

Presupuestado 419.785,17 €.
Reconocido: 430.306,40 €.

La ejecución ha sobrepasado lo presupuestado en un 2,5%. Las partidas que más se han
superado han sido la licencia de apertura de establecimientos y la tasa de utilización del
salón de plenos. La partida que no ha llegado a su previsión definitiva ha sido la de licencias
urbanísticas, al igual que el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. La partida
de concesión de nichos no se ha alcanzado, pero el gasto tampoco ha llegado a ejecutarse.

j) Capítulo 4, Transferencias corrientes

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

42 Del Estado 0,01       8.257,88 6.806,36 -

45 De Comunidades Autónomas 1.920.261,26 1.996.415,26 1.934.844,13 103,97

46 De Entidades locales 143.943,61   118.492,06 118.492,06 82,32

Total 2.064.204,88 2.123.165,20 2.060.142,55 102,86

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

Presupuestado 2.060.255,97 €, modificado 3.948,91 €..
Reconocido 2.123.165,20 €.

La ejecución ha sido superior en un 2,86% sobre lo presupuestado.

La partida que más se ha superado ha sido la de participación en los tributos del Estado,
que se ha presupuestado en un céntimo y se han reconocido derechos por importe de
7.335,98 €. También se ha superado por encima la aportación de los ayuntamientos al
programa de prevención y al programa de danzas.

La partida que se ha modificado ha sido la subvención del Gobierno de Navarra para
sufragar los gastos del viaje de la Rondalla Centinela a Estrasburgo.
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k) Capítulo 5, Ingresos patrimoniales

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recauda
c. líquida

%
recon/Ppto

52 Interés de depósitos 1.502,53   4.724,79 4.724,79 314,37

54 Rentas de bienes inmuebles 9.616,19   6.651,16 6.217,53 69,17

56 Aprovechamientos bienes comunales 64.308,30 68.129,12 48.569,35 105,94

Total 75.427,02 79.505,07 59.511,67 105,41

La ejecución ha superado en un 5,41% lo presupuestado. La partida causante de este
aumento es principalmente la de intereses. La partida que no ha llegado a ejecutarse ha
sido la de arrendamiento del bar de autobuses porque se le eximió del pago del alquiler
debido a las obras en la estación. Tampoco se ha ejecutado al 100% la partida de
arrendamiento de hierbas comunales.

l) Capítulo 6, Enajenación inversiones reales

El detalle de los ingresos por enajenación de inversiones reales es el siguiente:

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

60 De solares 216.635,00 161.467,33 161.467,33 74,53

61 De terrenos 155.619,18   11.379,18 11.379,18 7,31

Total 372.254,18 172.846,51 172.846,51 46,43

Se han reconocido derechos por el 46,43% de lo presupuestado. La única partida que se ha
ejecutado al 100% ha sido la de la venta de la vivienda en la calle Fortaleza; la de venta de
parcelas del Polígono Industrial se ha ejecutado en un 74,53%, no llegando a ejecutarse ni
la venta de la vivienda en la calle José Antonio, ni la venta del solar procedente de la unidad
de ejecución R-3. Los cobros han alcanzado el 100% de lo reconocido.

m) Capítulo 7, Transferencias de capital

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

72 Consejo Superior de Deporte 0,00      68.193,28 0,00 -

75 Comunidades Autónomas 1.337.622,42 746.712,72 449.752,23 55,82

77 Empresas privadas 0,00 4.709,00 0,00 -

79 Cuotas urbanización 0,00 925.026,44 488.689,77 -

Total 1.337.622,42 1.744.641,44 938.442,13 130,43

El total del capítulo económico se ha ejecutado en un 30,43% más que lo presupuestado.



28

De las partidas presupuestadas, las subvenciones para el Plan Trienal 2000 y para la
ampliación de la Travesía se han ejecutado al 100%. La transferencia del Gobierno de
Navarra para la realización de la calle Caballeros se ha ejecutado en más porque la
resolución vino conjunta con la de la calle Valero, motivo por el cual esta otra partida  no se
ha ejecutado. La transferencia del Gobierno para la realización de los bajos no se ha
ejecutado, puesto que tampoco lo ha hecho la obra, al igual que la del Plan Trienal
2001/2003 y la de las piscinas cubiertas.

Durante el ejercicio se han ido dando de alta diferentes partidas de ingresos según se ha
producido el gasto correspondiente: subvención del Gobierno de Navarra para la compra de
un lector de microchip para la Policía  y para la compra de una impresora para los servicios
sociales, además de la subvención del Gobierno de Navarra, Imserso y Once para la
realización de la obra de estación de autobuses.

Además se han reconocido derechos por las cuotas de urbanización del Polígono Industrial
y ha habido que devolver parte de la subvención del Gobierno de Navarra recibida en su día
para esta obra.

n) Capítulo 8, Activos financieros

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

87 Remanente de tesorería 326.644,94 0,00 0,00 -

Total 326.644,94 0,00 0,00 -

Las únicas partidas que aparecen en este capítulo son las de remanente de tesorería para
gastos generales y para gastos con financiación afectada. Representa la parte del
remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones presupuestarias. Por ser el
remanente de tesorería un recurso no procedente del ejercicio no va a dar lugar a derechos
reconocidos. Es por ello que no se ha ejecutado nada. Se tendrán en cuenta los gastos
financiados con remanente de tesorería para ajustar el Resultado Presupuestario, y en
concreto las desviaciones de financiación positivas para ajustar el Remanente de Tesorería.

La parte de remanente de tesorería afectado que se ha utilizado ha sido todo para financiar
la incorporación de remanente de crédito para la obra de la ciudad deportiva.

o) Capítulo 9, Pasivos financieros

Euros

Artículo Económico Prespto
Definit.

Derechos
Reconoc

Recaudac.
líquida

%
recon/Ppto

91 Prestamos recibidos 1.841.241,28 0,00 0,00 -

Total 1.841.241,28 0,00 0,00 -

En este capítulo se presupuestó inicialmente un préstamo para las inversiones del año 2002
que no se ha ejecutado. Y también se presupuestó un préstamo para la realización de las
piscinas cubiertas, que no se ha formalizado puesto que no se han iniciado las obras.
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III.-BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

III.1. Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Ayuntamiento y
se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa presupuestaria, y
contable vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel de los ingresos y gastos
presupuestarios, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los decretos
forales números 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, sobre
presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración
Local de Navarra. Su aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 2000.

b) Agrupación de partidas

A efectos de facilitar su comprensión, las cuentas anuales se presentan de forma agrupada,
presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

III.2. Principios contables

a) Inversiones y bienes de uso general e inversiones gestionadas

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos a otra
entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de adquisición
o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado material. No
obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y
demás correcciones valorativas.

b) Inmovilizaciones inmateriales

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición.

c) Inmovilizaciones materiales

Las inmovilizaciones materiales se reflejan al coste de adquisición.

d) Inmovilizaciones financieras permanentes

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si fuera
menor.

e) Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de mercado,
si fuera menor.

f) Provisiones para riesgos y gastos

La provisión para riesgos y gastos se dota anualmente para cubrir responsabilidades que
pudieran derivarse de la actividad que desarrolla la Entidad.
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g) Acreedores

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso,
reflejándose eventuales intereses implícitos incorporados en el valor nominal o de
reembolso bajo el epígrafe Gastos a distribuir en varios ejercicios. Dichos intereses se
imputan a resultados siguiendo un criterio financiero.

h) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la
corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y
las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan
pronto son conocidas.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se
valorarán por el importe entregado.

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se valorarán
por el importe recibido.
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IV. Urbanismo

Expediente
Aprobación

inicial
Aprobación
provisional

Aprobación
definitiva

Publicación
B.O.N.

4.- Modificación puntual  del P.M. parcela 678 del polígono 17 y parcelas 340, 357 y 359 del
polígono 1 (Ciudad Deportiva/Piscinas Municipales) 10.10.00 09-03-01 04-07-01 23-09-02 (115)

7.- Estudio de Detalle de la UE-3 promovido por José Martínez Arellano y otros 11.07.01 ----------- 24-04-2 29-05-02 (65)
8.- Estudio Detalle referente a delimitación de las alturas máximas y alineaciones de la Unidad

2 de la UE-7 (antiguo R-16) promovido por Grupo Danai
14.10.01 ----------- 12.02.02 22-05-02 (62)

9.- Modificación puntual referente a las condiciones particulares del arrea industrial A.P.A. nº 2
del I-3.

19.12.01 24.04.02 26.06.02 101/02

10.- Modificación puntual referente a las condiciones particulares de entrecubierta de la Zona
AC-1 y AC-2

19.12.01 24.04.02 26.06.02 101/02

11.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo PEPRI 15-11-00 20-06-01 19-12-01 08-01-02
12.- Modificación Puntual UE-5 del P.M. y UE-1 del PEPRI 15-11-00 20-06-01 19-12-01 08-01-02

13.- Plan Parcial AR-1 09-07-02 30.04.03
14.- Ordenanza Edificación UE-3 26.12.02 ------------ 30.04.03 04-07-03 (85)
15.- Modificación puntual UE-2 y UE-6 promovido por Ergabia, S.L. 09-08-02 20-11-02 21-03-03 14-05-03 (60)

16.- Estudio de Detalle UE-5 del PEPRI instado por Const. Hnos. Arellano 27.11.02 ------------ 28.02.03 01-04-03 (40)
17.- Estudio de Detalle parcela 159 del A.P.A. 1 (C/Valero) promovido por Peca

Construcciones
27.11.02 ------------ 28.02.03 01-04-03 (40)

18.- Modificación puntual SGV y parcela 340, 357 y 359 del Polígono 1 (Piscinas) 26-12-02 28-02-03
19.- Proyecto Urbanización UE-R3 27-11-02 ----------- 18-03-03 30-04-03 (54)
20.- Proyecto Reparcelación UE-R3 24-04-02 ----------- 05-08-02 23-09-02 (115)
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Anexo: Estado de la deuda a 31 de diciembre de 2002 (en euros)

ENTIDAD DESTINO IMPORTE INICIAL FECHA CONCESIÓN TIPO INTERÉS CARENCIA VENCIMIENTO
DEUDA VIVA
 A 31-12-02

CAJA RURAL LOMINSA 150.253,03 31-dic-94 EURIBOR+0,5 0 30-jun-06 35.059,08
CAJA RURAL CTA CRÉDITO 234.394,72 27-may-92 EURIBOR+0,5 0 27-may-07 78.131,58
CAN CANCELACION BCL 961.619,37 16-jun-94 EURIBOR+0,5 0 06-jul-09 448.755,74
CAN REF. BORRO 80.868,65 12-jun-98 EURIBOR+0,5 0 12-jun-10 53.912,45
CAJA RURAL C/ LAUREL 266.368,90 15-nov-95 EURIBOR+0,3 2 15-nov-10 163.919,29
CAN TRIENAL 93/95 532.157,41 31-dic-95 EURIBOR+0,4 2 31-dic-10 327.481,47
BANESTO TERRENOS CTC 300.506,05 19-sep-97 EURIBOR+0,25 0 19-sep-12 200.337,38
BBVA INSTALACIONES DEPORTIVAS 523.003,37 11-jun-01 EURIBOR+0,085 0 11-jun-16 470.703,02

1.778.300,01

ENTIDAD DESTINO IMPORTE INICIAL FECHA CONCESIÓN TIPO INTERÉS CARENCIA VENCIMIENTO
DEUDA VIVA

A 31-12-02
CAN RESIDENCIA OBRAS RESIDENCIA 601.012,10 16-jun-94 MIBOR+0,5 0 06-jul-09 137.797,29

1.916.097,30
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Ayuntamiento de Corella

Residencia Hogar San José

Liquidación del Presupuesto de 2002

Expresado en euros
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Previsión Previsión Derechos Recaudación Pendiente % de % s/total
Capítulos de ingresos Cap. inicial Modificaciones definitiva reconocidos liquidada cobro ejecución reconocido

Tasas y otros ingresos 3 477.191 - 477.191 500.908 498.498 2.410 105% 92%
Transferencias corrientes 4 88.131 - 88.131 42.025 42.025 - 48% 8%
Ingresos patrimoniales 5 72 - 72 555 555 - 771% -
Enajenación de inversiones reales 6             - -             -        883        883         -         -         -

Total ingresos 565.394   - 565.394 544.371 541.961 2.410 96% 100%

Previsión Previsión Obligaciones Pagos Pagos % de % s/total
Capítulos de Gastos Cap. inicial Modificaciones definitiva reconocidas liquidados pendientes ejecución reconocido

Remuneraciones del personal 1 313.635 (17.000) 296.635 296.590 291.090 5.500 100% 54%
Compra de bienes corrientes y servicios 2 212.890 17.000 229.890 225.719 204.850 20.869 98% 41%
Intereses 3 8.666 8.666 6.182 6.182 - 71% 1%
Inversiones reales 6 10.518 - 10.518 - - - - -
Variación de activos financieros 9   19.685           -   19.685   19.685   19.682          - 100%     4%

Total gastos 565.394           - 565.394 548.176 521.807 26.369  95% 100%
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CONCEPTO
EJERCICIO DE

CIERRE

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.845,19

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente 2.410,52
+ Ppto. Ingresos: Ejercicios Cerrados 0,00
+ Ingresos Extrapresupuestarios 434,67

+ Reintegros de Pagos 0,00
- Derechos de difícil recaudación 0,00
- Ingresos Pendientes de Aplicación 0,00

- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 31.269,68
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente 26.369,34
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrado 118,37

+ Devoluciones de Ingresos 0,00
- Gastos Pendientes de Aplicación 0,00
+ Gastos Extrapresupuestarios 4.781,97

+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA 11.415,25

+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS
NEGATIVAS

0,00

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL -17.009,24

Remanente de Tesorería por Gastos con financiación
afectada

0,00

Remanente de Tesorería por Recursos afectados 0,00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales -17.009,24
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Estado del Resultado Presupuestario

Expresado en euros
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CONCEPTO
EJERCICIO DE

CIERRE

Derechos reconocidos netos 544.370,61

Obligaciones reconocidas 548.176,11

RESULTADO PRESUPUESTARIO -3.805,50

AJUSTES

Desviación financiación positiva 0,00

Desviación financiación negativa 0,00

Gastos financiados con Remanente de Tesorería 0,00

Resultado de operaciones comerciales 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -3.805,50




