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Informe ejecutivo o resumen. 

La Cámara de Comptos de Navarra ha realizado la fiscalización del 
Ayuntamiento de Tudela correspondiente al ejercicio 2007, municipio con 32.760 
habitantes. 

El ayuntamiento de Tudela cuenta con dos organismos autónomos: Junta 
Municipal de Aguas y Centro Cultural Castel Ruiz. 

La cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio  2007 
expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la liquidación de sus 
presupuestos de gastos e ingresos y de la situación económico-patrimonial con la 
salvedad de que no se han cuantificado los gastos derivados del sistema propio de 
pensiones de los funcionarios. 

En cuanto al análisis de legalidad, se señala que la actividad económico –
financiera del Ayuntamiento se realiza respetando la normativa vigente. 

En 2007, el Ayuntamiento gastó 44,42 millones de euros e ingresó 51,28 
millones de euros, incluyendo en estas cifras las de los citados organismos 
autónomos. 

En los gastos, destacan los de compras de bienes corrientes y servicios con 
14,27 millones de euros, seguidos por los de personal con 14,02 millones y los 12,33 
millones de euros de inversiones. 

En cuanto a los ingresos, las transferencias corrientes ascienden a 12,51 
millones de euros, cifra similar a la recaudada por impuestos, y otros 12 millones de 
euros corresponden al préstamo concedido por el Gobierno de Navarra para la 
financiación de las obras de remodelación del edificio de sementales para Casa de 
Cultura. 

Según los datos consolidados, el Ayuntamiento tuvo un resultado 
presupuestario ajustado de 3,69 millones de euros de superávit y tiene una deuda a 
largo plazo de 25,34 millones de euros. 

En el informe se recomienda ajustar las cifras presupuestarias de 
inversiones a las posibilidades reales de gestión. 
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I. Introducción 

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa de 
actuación, la fiscalización de la Cuenta General de 2007 del Ayuntamiento y de sus 
organismos autónomos, Junta Municipal de Aguas y Centro Cultural Castel Ruiz. 

El Ayuntamiento de Tudela, tiene una extensión de 215,68 km2, cuenta con 
32.760 habitantes al 1-1-2007 y presenta las siguientes cifras significativas a 31 de 
diciembre de 2007: 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos 
reconocidos 

Personal a 
31-12-2007 

Ayuntamiento 40.664.453,83 47.544.079,93 260

Junta Municipal de Aguas 3.129.857,94 3.033.743,13 27

Centro Cultural Castel Ruiz 4.034.111,83 4.110.043,68 26

AJUSTES CONSOLIDACION -3.407.897,79 -3.407.897,79 -

Total Consolidado 44.420.525.81 51.279.968,95 313

 

El Ayuntamiento forma parte de las siguientes mancomunidades y consorcios: 

• Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera a través de la que presta los 
servicios de Recogida de Basuras, O.R.V.E. y Lazareto. 

• Consorcio de Centro Asociado de la UNED de Tudela. 

• Consorcio de la Vía Verde del Tarazonica. 

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

El régimen jurídico aplicable al Ayuntamiento de Tudela durante el ejercicio ha 
sido esencialmente: 

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

• Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 

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

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

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

• Ley Foral 6/2006 de Contratos públicos. 

• Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

• 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 
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1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad 
para la Administración Local de Navarra. 

• Bases de ejecución del Ayuntamiento de Tudela. 

El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo epígrafe mostramos los objetivos del informe. En el tercero el alcance del 
trabajo realizado y en el cuarto mostramos nuestra opinión sobre la Cuenta 
General, sobre la legalidad, situación financiera y seguimiento de anteriores 
recomendaciones. En el quinto epígrafe mostramos un resumen de los estados 
financieros más relevantes y en el sexto y último incluimos los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones, por áreas, que estimamos oportunos para 
mejorar la organización y control interno. 

Se incluye además un anexo con la memoria de las cuentas del ejercicio 2007 
realizada por el Ayuntamiento. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Tudela y de sus organismos 
autónomos, la colaboración prestada en la realización del presente trabajo. 
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II. Objetivo 

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la 
Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se ha 
procedido a realizar la fiscalización de regularidad sobre la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Tudela correspondiente al ejercicio 2007. 

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

a) Si la Cuenta General del Ayuntamiento de Tudela, del año 2007, expresa en 
todos sus aspectos significativos la imagen fiel de la situación económico-
financiera de la entidad, de la liquidación del presupuesto y de los resultados 
obtenidos y ha sido elaborada de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados con uniformidad. 

b) El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarrollada 
por el Ayuntamiento de Tudela y sus organismos autónomos dependientes, en el 
año 2007. 

c) La situación financiera del Ayuntamiento de Tudela y sus organismos 
autónomos dependientes a 31 de diciembre de 2007. 

d) El grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Cámara 
en su último informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2006. 

El informe se acompaña de las recomendaciones precisas para la mejora de la 
gestión económico-financiera de la entidad. 
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III. Alcance 

La Cámara de Comptos ha realizado la fiscalización de los estados financieros 
consolidados del Ayuntamiento de Tudela y de sus organismos autónomos, Centro 
Cultural Castel Ruiz y Junta Municipal de Aguas, que comprende los siguientes 
elementos: 

a) Cuenta de la propia entidad y la de sus organismos autónomos.  

b) Anexos a la cuenta general: memoria, cuenta consolidada y estado de la 
deuda. 

Como estados financieros relevantes, el Ayuntamiento presenta: 

• Estado de ejecución del presupuesto, resultado presupuestario del ejercicio 
y remanente de tesorería de la propia entidad y de sus organismos autónomos. 

• Balance de situación de la entidad y de sus organismos autónomos. 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la entidad y de sus organismos 
autónomos. 

• Cuentas consolidadas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. 

El régimen contable aplicado por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos 
está regulado por la Instrucción General de Contabilidad aprobada por el DF 
272/1998. 

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los principios y normas de auditoría 
del Sector Público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos del Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara 
de Comptos en su manual de fiscalización, habiéndose incluido todas aquellas 
pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios, de acuerdo 
con las circunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos 
procedimientos se ha utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de 
partidas presupuestarias u operaciones concretas. 

En concreto, para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, se ha revisado 
tanto el contenido y coherencia de sus estados presupuestarios y financieros como 
los procedimientos administrativos básicos aplicados, analizándose los aspectos 
fundamentales de organización, contabilidad y control interno. 

El informe contiene los comentarios y recomendaciones que estimamos 
convenientes para mejorar la organización, control interno, eficacia y eficiencia del 
Ayuntamiento y de sus entidades dependientes. 

 



 
Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de tudela –ejercicio 2007- 

 - 8 - 

 
 

IV. Opinión 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la cuenta 
general del Ayuntamiento de Tudela y de sus organismos autónomos 
correspondiente al ejercicio de 2007, cuya preparación y contenido son 
responsabilidad del Ayuntamiento. 

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

IV.1. Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2007 

La cuenta general no recoge la cuantificación de las obligaciones actuariales 
derivadas del sistema propio de pensiones del personal funcionario. 

Excepto por la salvedad mencionada, la cuenta general del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2007 expresa en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingresos, de su 
situación patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones, y 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuadas, de conformidad con principios y normas contables 
públicos generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el 
ejercicio anterior. 

IV.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, en el año 2007,se 
desarrolla, en general, de acuerdo con el principio de legalidad. 

IV.3. Situación financiera a 31 de diciembre de 2007 

Con un presupuesto definitivo consolidado de 88.700.043 euros (81.913.978 euros 
en el ejercicio anterior), el gasto ejecutado asciende a 44.420.526 euros (37.110.145 
euros en el ejercicio 2006) y el ingreso a 51.279.969 euros (36.155.436 euros en 
2006). 

Hay que destacar el bajo nivel de ejecución del 50 por ciento en gastos y del 58 
por ciento en ingresos (45 por ciento y 44 por ciento, respectivamente, en el 
ejercicio 2006), que está motivado, fundamentalmente, al igual que en el año 
anterior por la baja ejecución de las inversiones. 

En el ejercicio 2007 las transferencias suponen el 30 por ciento de los ingresos 
del Ayuntamiento, los impuestos y tasas el 42 por ciento y los nuevos prestamos un 
23 por ciento. Los impuestos directos se ejecutan en 86 por ciento y los indirectos 
en un 166 por ciento. Por otro lado, las transferencias corrientes se ejecutan en un 
81 por ciento y las de capital en un 41 por ciento. 
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Al cierre del ejercicio se ha obtenido un resultado presupuestario ajustado y 
consolidado de 3.692.169 euros (superávit de 2.751.049 euros en 2006). 

El endeudamiento en este ejercicio asciende a 25.343.162 euros frente a 
14.602.328 euros del ejercicio anterior, habiéndose recibido del Gobierno de 
Navarra un préstamo de 12.000.000 euros para las obras de adecuación de edificio 
para casa de cultura. Además, están pendientes de formalizar préstamos por 
importe de 37,9 millones de euros. 

La situación financiera al cierre del ejercicio se caracteriza por un nivel de 
endeudamiento del 4,3 por ciento, con un límite de endeudamiento del 15,4 por 
ciento. El ahorro neto es del 11 por ciento de los ingresos corrientes y asciende a 
3.948.311 euros. 

El remanente de tesorería consolidado para gastos generales presenta un 
importe negativo de 9.346.817 euros (negativo de 2.829.564 euros en el ejercicio 
2006), siendo negativo el correspondiente al Ayuntamiento por importe de 
10.503.602 euros y positivos los de los organismos autónomos. 

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

Con relación al anterior informe de esta Cámara, señalamos que sigue pendiente 
la siguiente recomendación: 

Ajustar y acercar las cifras presupuestarias de inversiones a las posibilidades 

reales de gestión, evitando con ello la incorporación a presupuestos de ejercicios 

siguientes de significativos saldos de remanentes de crédito. 
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V. Resumen de la cuenta general consolidada de 2007 

V.1. Estado de ejecución del presupuesto 

Gastos por capítulo económico 

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificac. 
Aum/Dism 

Previsión 
definitiva 

Obligaci 
reconocidas 

Pagos 
liquidados 

Pagos 
Pendientes 

% de 
ejecución 

% s/total 
reconocido 

Gastos de personal 1 15.670.524 -35.967 15.634.557 14.089.723 13.874.966 214.757 90,12 31,72

Gts. Bienes ctes. y servº 2 16.705.004 639.035 17.344.039 14.270.333 11.501.789 2.768.544 82,28 32,13

Gastos financieros 3 812.297 -464.314 347.983 293.075 263.574 29.501 84,22 0,66

Transferencias corrientes 4 2.082.451 82.125 2.164.576 1.865.226 1.282.541 582.686 86,17 4,20

Inversiones reales 6 25.456.994 25.347.239 50.804.233 12.331.140 7.558.993 4.772.146 24,27 27,76

Transferencias de capital 7 950.000 125.000 1.075.000 311.864 238.889 72.975 29,01 0,70

Activos financieros 8 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Pasivos financieros 9 1.270.969 58.686 1.329.655 1.259.165 1.158.875 100.290 94,70 2,83

Total gastos  62.948.239 25.751.805 88.700.043 44.420.526 35.879.628 8.540.898 50,08 100,00

 

Ingresos por capítulo económico 

Concepto Capítulo 
Previsión 

Inicial 
Modificac 
Aum/Dism 

Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocido 
Recaudación 
liquidada 

Pendiente 
cobro 

% de 
ejecución 

% s/total 

reconocido

Impuestos directos 1 9.762.650 0 9.762.650 8.428.646 7.853.872 9.762.650 86,34 16,44

Impuestos indirectos 2 2.500.000 0 2.500.000 4.159.294 2.768.209 2.500.000 166,37 8,11

Tasas y otros ingresos 3 7.977,981 81.000 8.058.981 8.706.111 7.513.775 7.977.981 108,03 16,98
Transferencias 4 15.109.649 323.566 15.433.215 12.505.552 11.319.684 15.109.649 81,03 24,39

ingresos patr imonia les 5 1,871.200 0 1.871.200 1.926.230 1.833.642 1.871.200 102,94 3,76
Enajenación de 6 3,600.600 0 3.600.600 629.502 629.502 3.600.600 17,48 1,23
Transferencias de 7 2.952.190 4.163.745 7.115.935 2.924.634 2.166.485 2.952.190 41,10 5,70

Activos f inancieros 8  -11540.124 -11.540.124 0 0 0 0,00 0,00

Pasivos f inancieros 9 19.173.969 32.723.619 51.897.588 12.000.000 12.000.000 19.173.969 23,12 23,40

Total ingresos  62.948.239 25.751.805 88.700.043 51.279.969 46.085.170 62.948.239 57,81 100,00
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V.2. Resultado presupuestario 

Concepto Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 

Derechos reconocidos netos 36.155.435,86 51.279.968,95 

Obligaciones reconoc idas  netas 37.110.145,34 44.420.525,81 

RESULTADO PRESUPUESTARIO -954.709,48 6.859.443,14 

AJUSTES   

Desviación Financiación positivas 873.109,10 12.876.086,06 

Desviación Financiación neg a t i v a  11.766.482,06 21.061.238,87 

Gastos Financiados con remanente de tesorería -7.187.616,70 -11.352.427,42 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2.751.046,78 3.692.168,53 

 

V.3. Estado de remanente de tesorería 

Concepto Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 % Variación 

(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 4.129.395,84 7.173.060,14 73,7

(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 4.283.799,46 5.194.799,19 21,3

(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 2.075.529,89 2.576.252,54 24,1

(+) Ingresos extrapresupuestario 409.265,29 1.877.948,81 358,9

(-) Ingresos pendientes de ap l i cac ión -423.727,63 -61.627,52 -85,5

(-) Derechos de difícil r e caudac ión  -2.215.471,17 -2.414.312,88 9,0

(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.014.804,30 13.011.137,18 62,3

(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente 5.667.928,71 8.538.405,72 50,6

(+) Ppto. Gastos: Ejercicios cerrados 1.178.118,34 1.931.998,63 64,0

(+) Ppto. De Ingresos 13.463,06 1.223.861,88 9,0

(+) De recursos de otros Entes Públicos 226.166,59 267.384,66 18,2

(+) Gastos extrapresupuestarios 992.780,45 1.074.409,14 8,2

(-) Pagos pendientes de aplicación -63.652,85 -24.922,85 -60,8

(+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 4.121.608,71 12.364.512,77 200,0

(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN   

ACUMULADAS NEGATIVAS   

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 236.200,25 6.526.435,73 2.663,1
Remanente de tesorería por gastos con 

financiación afectada 
253.146,30 253.146,30 0,0

Remanente de tesorería por recursos 

afectados 
2.812.618,21 15.620.106,39 455,4

Remanente de tesorería para gastos 

generales 
-2.829.564,26 -9.346.816,96 230.3
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V.4. Balance de situación 

 

En miles de euros 

ACTIVO 2007  PASIVO 2007 

A INMOVILIZADO 117.517 A FONDOS PROPIOS 95,780

 Inmovilizado material 94.097 1 Patrimonio y reservas 45.758

2 Inmovilizado inmaterial 29 2 
Resultado economico ejercicio 
(beneficio) 2.562

3 
Infraestructuras y bienes destinados al 

uso general 
5.924 3 Subvenciones de capital 47.460

4 Bienes comunales 17.461 B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 2.414

5 Inmovilizado financiero 6 4 Provisiones 2.414

B 
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 

0 C ACREEDORES A LARGO PLAZO 26.099

6 Gastos amortizables 0 4 
Empréstitos, préstamos y fianzas y 
depositos recibidos 26.099

C CIRCULANTE 22.148 D ACREEDORES A CORTO PLAZO 15.372

7 Existencias 110 5 
Acreedores de presupuestos cerrados y 
extrapresupuestarios 13.036

8 Deudores 9.649 6 
Partidas ptes de aplicación y ajustes 
por periodificación 2.336

 Partidas pendientes aplicacion 25   

9 Cuentas financieras 12.364   

10 
Sitac. Transitorias de Financic. 
Ajustes por periodificación 0   

11 
Rtdo. pendiente de aplicacion 
(perdida del ejercicio) 0   

TOTAL ACTIVO 139.665  TOTAL PASIVO 139.665
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

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. 

VI.1. Aspectos Generales 

Recomendamos: 

•  Aprobar los presupuestos en las fechas legalmente establecidas. 

• Ajustar y acercar las cifras presupuestarias de inversiones a las 

posibilidades reales de gestión, evitando con ello la incorporación a presupuestos 

de ejercicios siguientes de significativos saldos de remanentes de crédito. 

• Incluir las cuentas de recaudación ejecutiva en el estado de tesorería y en 

el balance de situación.  

• Aplicar estrictamente las condiciones establecidas en las bases de las 

subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. 

VI.2. Contratación administrativa 

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

VI.2.1. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Se ha verificado la siguiente muestra de expedientes: 

 
Tipo de 
contrato 

Procedimiento/ 
criterio adjudicación. 

Importe de 
adjudicación 

Contratación de la limpieza de edificios dependientes del 
Ayuntamiento de Tudela, durante los años 2007 a 2010 

Asistencia 
Abierto/ oferta más 

ventajosa 
4.329.769,60

Mantenimiento y conservación de las zonas verdes, parques, 
jardines y arbolado depedientes del Ayuntamiento de 
Tudela 

Asistencia 
Abierto/ oferta más 

ventajosa 
4.220.919,90

Concesión del Servicio de Estacionamiento de permanencia 
limitada 

Concesión 
Abierto/ oferta más 

ventajosa 
1.325.184,00

 

De la revisión realizada se concluye que el Ayuntamiento, en general, respeta la 
normativa de contratación. 
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Además, para una muestra de gastos de las principales partidas de este área, 
hemos verificado que están soportados con su correspondiente factura y 
adecuadamente contabilizados.  

VI.2.2. Inversiones 

Se ha verificado la siguiente muestra de expedientes: 

 Tipo de  
contrato 

Procedimiento/ 
criterio adjudicación 

Importe de 
adjudicación 

Pavimentación y Renovación de redes de 
abastecimiento en Plaza San Salvador, Yeseros, Cofrete, 
San Juan y adyacentes 

Obras Abierto / precio 1.192.011,65 

Reforme y adaptación a normativa del centro de 
educación infantil de primer ciclo de 0 a 3 años sito en 
colegio Lourdes de Tudela 

Obras Abierto / precio 740.740,77 

Mixto redacción de proyecto y ejecución de obras de 
reforma del campo de fútbol de Santa Quiteria para 
dotarlo de césped artificial, graderíos y aparcamiento 

Obras 
Abierto / oferta más 

ventajosa 
1.257.596,00 

Suministro y colocación de equipamiento para el centro 
cívico Lourdes 

Suministro 
Abierto / oferta más 

ventajosa 
87.443,77 

Suministro, montaje y puesta en marcha de equipos 
estabilizadores reductores para el alumbrado público 

Suministro 
Abierto / oferta más 

ventajosa 
422.187,09 

 

De la muestra analizada se observan los siguientes aspectos susceptibles de 
mejora: 

• Durante el ejercicio 2007 no se han registrado cambios en la situación del 

expediente “pavimentación camino oeste Mejana”, no figurando el acta de 

recepción provisional ni habiéndose contabilizado gasto alguno relativo a dicha 

obra, toda vez que ninguna factura correspondiente a este concepto ha tenido 

entrada en el área económica. No obstante, en el año 2008 se ha dictado 

sentencia condenando al Ayuntamiento al pago de un importe de 61.458 euros, 

obligación que se registrará en el ejercicio 2008. 

• Se inicia la licitación de la contratación de “Suministro, montaje y puesta 

en marcha de equipos estabilizadores reductores para el alumbrado público” sin 

que se acredite en el expediente la plena disponibilidad para su financiación de 

una de las aportaciones, ajena al Ayuntamiento. Así se hizo constar en informe 

de la Intervención. 

 

En conclusión, el Ayuntamiento, en general, respeta la normativa de 
contratación. 
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VI.3. Contingencias 

En mayo de 2008 estaban pendientes de resolución 46 litigios, ante distintas 
instancias jurisdiccionales, alguno de ellos no susceptibles de valoración 
económica en este momento procesal. 

Se ha registrado la devolución de 1.180.000 euros de cuotas del primer semestre 
de 2005 de contribución territorial urbana, consecuencia del litigio ya comentado 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

 

VI.4. Urbanismo 

En el ejercicio 2006 se adjudicó la Redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana con objeto de adecuarse a lo establecido en la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU). 

En 2007 se aprobó inicialmente el documento “Estrategia y Modelo de 
Ocupación Territorial”, previo al plan urbanístico municipal. 

El Ayuntamiento no dispone de un registro de convenios urbanísticos ni de un 
inventario especifico del Patrimonio Municipal del Suelo para el cumplimiento de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, si bien, constatamos que se 
realiza seguimiento de los ingresos afectados procedentes del Patrimonio 
Municipal de Suelo. 

 

Recomendamos: 

• Crear el registro de convenios urbanísticos con la documentación exigida 

en la legislación vigente. 

• Constituir y gestionar el patrimonio municipal de suelo de forma 

separada al resto de bienes del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su carácter 

vinculado a las finalidades previstas en la LOFTU 
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VI.5. Organismo Autónomo: Centro Cultural Castel Ruiz 

En relación con los expedientes de contratación revisados se concluye que, en 
general, se respeta la normativa de contratación. 

Además, de la revisión efectuada, indicamos la siguiente recomendación: 

• Establecer un procedimiento para ingresar periódicamente los importes 

que se cobran en efectivo, tratando de reducir los saldos de la caja metálico. 

Informe que se emite una vez cumplimentados todos los trámites previstos en la 
normativa vigente. 

Pamplona, a 4 de mayo de 2009 

El presidente, 

 

Luis Muñoz Garde 
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Anexo: Estados financieros consolidados de 2007 

 






















































