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I. Introducción 

A instancias del grupo parlamentario de Nafarroa-Bai, la Junta de Portavoces 
del Parlamento de Navarra acordó encomendar a la Cámara de Comptos la rea-
lización de un informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Cintruénigo y 
su Residencia de Ancianos San Francisco de Asís. 

Con el fin de dar cumplimiento a dicha petición, se ha incluido en el Pro-
grama Anual de la Cámara de Comptos para 2012 la fiscalización de regulari-
dad de la Cuenta General de 2011 del Ayuntamiento de Cintruénigo y de su 
sector público. 

Este municipio cuenta, a 1 de enero de 2011, con una población de 7.777 
habitantes, de la que en torno al 20 por ciento es extranjera. Su superficie total 
asciende a 3,73 km2, de los que 3,4 km2 corresponden a superficie rústica. 

El sector público del ayuntamiento está integrado por dos organismos autó-
nomos (OOAA) y una sociedad pública mercantil, tal y como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

 

Los principales datos económicos de estas entidades al cierre del ejercicio 
2011 son los siguientes: 

 Sector público administrativo. Los principales indicadores del ayuntamien-
to y sus OOAA se muestran a continuación. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO 

SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 

OOAA 

JUNTA DE AGUAS 
RESIDENCIA DE  

ANCIANOS 

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

CINTRUÉNIGO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES SL 
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Entidad Obligaciones Reconocidas Derechos Reconocidos Personal 31-12-11

Ayuntamiento 5.650.423 6.113.763 85 
Junta Municipal de Aguas 609.673 730.420 - 

Residencia de Ancianos S. 
Francisco de Asís 

1.606.697 1.543.063 42,93 (*) 

Ajustes consolidación -146.966 -146.966  
Total consolidado 7.719.827 8.240.280 123,38 

(*) Personal equivalente a tiempo completo 

El ayuntamiento ha aportado a sus OOAA: 

a) Junta de Aguas, que presta el servicio de abastecimiento en baja del agua,  
una subvención de 146.966 euros en 2011. 

b) Residencia de Ancianos, no consta expresamente la concesión de subven-
ciones por parte del ayuntamiento, aunque éste concedió en 2011 un anticipo de 
97.000 euros para el pago de las nóminas de diciembre. 

 Cintruénigo de Servicios Municipales S.L. El ayuntamiento constituyó, en 
1991, esta sociedad de la que es el único socio con una aportación de 6.010 eu-
ros. Su objeto social es la realización de toda clase de servicios que se le enco-
miende así como la ejecución de pequeñas obras y reparaciones. En la práctica 
su actividad principal es la limpieza de las instalaciones municipales y la pres-
tación del servicio de conserjes. Sus gastos e ingresos en 2011 se indican en el 
cuadro siguiente: 

Empresa Pública Ingresos Gastos Resultados ejercicio Personal 31-12-11

Cintruénigo de Servicios Muni-
cipales SL 

354.716 326.086 28.723 21 (*) 

(*) Sólo cinco a tiempo completo 

Esta sociedad tiene su domicilio social en la sede del ayuntamiento. En 2011, el ayun-
tamiento le concede una subvención de funcionamiento de 319.500 euros, que es tratada 
contablemente por la sociedad como ingresos por venta de prestación de servicios. 

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

 Mancomunidad de Servicios Sociales de Cintruénigo y Fitero. 

 Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero, para abastecimiento en alta.  

 Mancomunidad Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera, que presta igual-
mente los servicios de rehabilitación de viviendas y lazareto. 

 Mancomunidad Deportiva Ebro1 

En definitiva un municipio de cerca de 8.000 habitantes se estructura en dos orga-
nismos autónomos, una sociedad municipal y forma parte de cuatro mancomunidades. 
                                                           

1 Está en fase de disolución. 
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En resumen, los principales servicios públicos y la forma de prestación de los 
mismos reflejan en el cuadro siguiente: 

 

Servicio Ayto. OOAA Mancomunidad 
Contratos serv./ 
conven. colabor. 

Sociedad 
municipal

Abastecimiento agua (alta)   X   
Suministro agua (baja) y alcantarillado  X    
Biblioteca Pública X     
Campo de futbol de las mejoradas X     
Cementerio y Servicios funerarios X     
Centro atención integral de la mujer    X  
Centro cívico  X     
Centro de Arte Avenida     X  
Centro Juvenil  X     
Club de jubilados X     
Comedor escolar    X  
Complejo Polideportivo Municipal  X     
Escuela de Música X     
Escuela Infantil     X  
Escuela Multideportiva    X  
Escuela Taller X     
Estación de Autobuses X     
Frontón cubierto X     
Lazareto   X   
Limpieza viaria    X  
Limpieza instalaciones X    X 
Oficina de Igualdad X     
Oficina Munic. Información Consumidor X   X  
Oficina Rehabilitación Viviendas    X   
Pabellón Polideportivo X     
Parques públicos X     
Pavim. vía pública. Conserv. caminos  X     
Piscina cubierta    X  
Piscina de Verano     X  
Pistas de Arrabal X     
Plan municipal fom., inver. y empleo  X     
Plaza de Toros X     
Prestación Servicios Sociales    X   
Promoción de empleo X     
Promoción y reinserción social  X  X   
Protección Medio Ambiente X     
Recogida y tratamiento Residuos   X   
Residencia de ancianos  X    
Seguridad y ordenación del tráfico X     
Televisión Cirbonera local     X  
Transp. colectivo urbano de viajeros     X  

El régimen jurídico aplicable a la entidad local, durante el ejercicio 2011, es-
tá constituido esencialmente por: 
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 Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra. 

 Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 

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

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

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

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

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

 Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

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

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

 En materia contable-presupuestaria, el régimen jurídico viene establecido 
en los Decretos Forales números, 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiem-
bre de 1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y 
contabilidad para la Administración Local de Navarra. 

 Bases de ejecución del presupuesto 2011 del ayuntamiento y demás norma-
tiva interna del ayuntamiento. 

La sociedad pública se rige, además de por sus estatutos, por lo establecido en 
la normativa general de régimen local y por la normativa mercantil vigente, espe-
cialmente, Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y Plan General 
de Contabilidad para las Pequeñas y Medianas Empresas. 

El informe se estructura en siete epígrafes, incluyendo esta introducción. En el 
segundo epígrafe mostramos los objetivos del informe y, en el tercero, el alcance y 
las limitaciones del trabajo realizado. En el cuarto, nuestra opinión sobre la cuenta 
general del ayuntamiento y sobre las cuentas anuales de su sociedad y en el quin-
to, un resumen de los principales estados financieros del ayuntamiento. En el sex-
to, incluimos los comentarios, conclusiones y recomendaciones por áreas, que es-
timamos oportunos para mejorar la organización y control interno del ayuntamien-
to y sus OOAA. Finalmente, en el séptimo, se analiza el funcionamiento y activi-
dad desarrollada por la sociedad municipal.  

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

De acuerdo con la petición parlamentaria y con la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de di-
ciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se ha realizado la fiscalización 
de regularidad sobre la Cuenta General del Ayuntamiento de Cintruénigo y las 
cuentas anuales de su sociedad correspondientes al ejercicio 2011. 

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

 Si la Cuenta General del ayuntamiento y las cuentas anuales de su sociedad 
correspondientes al ejercicio de 2011 expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio, de la liquidación de su presupuesto de gas-
tos e ingresos y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2011, así como 
de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual termi-
nado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y crite-
rios contables contenidos en el mismo. 

 El grado de cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad desarro-
llada por el ayuntamiento y sus entes dependientes en el año 2011. 

 La situación financiera del ayuntamiento y sus entes dependientes a 31 de 
diciembre de 2011. 

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

La Cuenta General del Ayuntamiento de Cintruénigo correspondiente al 
ejercicio 2011 comprende los siguientes elementos principales: 

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

 Anexos a la Cuenta General: estado de la deuda e informes de intervención.  

No se elaboran las cuentas consolidadas del ayuntamiento y sus OOAA; solo se 
presenta un resumen de la liquidación presupuestaria de los derechos y obligacio-
nes reconocidas por capítulo y el cálculo de determinadas magnitudes presupues-
tarias. Tampoco se elabora el estado de compromisos de gastos e ingresos con 
cargo a ejercicios futuros. 

Las cuentas anuales de la sociedad, que no se incorporan al expediente de la 
cuenta general del ayuntamiento, están formadas por el balance, cuenta de resulta-
dos y memoria abreviada; no se ha formulado el preceptivo estado de cambios en 
el patrimonio neto. 

La gestión contable de todos sus entes dependientes, excepto la Residencia de 
Ancianos, es llevada en el propio ayuntamiento; la Residencia, se gestiona por su 
personal. 

La situación de temporalidad de los dos puestos claves en la organización del 
Ayuntamiento –interventor y secretario- ha repercutido de forma negativa en la 
gestión municipal. 

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

En concreto, para el ayuntamiento y sus organismos autónomos, se ha revi-
sado tanto el contenido y coherencia de sus estados presupuestarios y financie-
ros como los procedimientos básicos aplicados, analizando los aspectos funda-
mentales de organización, contabilidad y control interno. 

Sobre la sociedad municipal, el trabajo realizado ha consistido básicamente 
en revisar la sujeción de las principales operaciones de su actividad a los prin-
cipios legales que le son de aplicación por su consideración como entidades del 
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Sector Público Local, su situación financiera y a los mecanismos de control 
aplicados por el ayuntamiento sobre la misma.  

Esta Cámara de Comptos efectuó una fiscalización sobre la cuenta general 
del ayuntamiento de 2005 en la que se ponían de relieve la necesidad de mejo-
rar sus mecanismos de control interno y de gestión contable. 

La limitación que ha afectado a este trabajo se refiere a que no podemos pro-
nunciarnos sobre el grado de cumplimiento de los principios de estabilidad pre-
supuestaria por el ayuntamiento en 2011, dado que el Gobierno de Navarra no 
ha dictado la normativa específica que desarrolla su aplicación a los ayunta-
mientos de la Comunidad Foral.  
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IV. Opinión sobre la Cuenta General 2011 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Cintruénigo y las cuentas anuales de su sociedad 
correspondiente al ejercicio 2011, cuya preparación y contenido es responsabi-
lidad del ayuntamiento y de la sociedad y que se recoge de forma resumida en 
el apartado V del presente informe y en su anexo. 

Ante la falta de formulación de información consolidada de todos los entes 
dependientes, expresamos una opinión diferenciada sobre las cuentas del ayun-
tamiento y sus OOAA y sobre la sociedad mercantil. 

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

IV.1. Ayuntamiento y organismos autónomos  

IV.1.1. Cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2011 

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

 No siempre se cumple el principio de limitación de los créditos para gastos. 

 El inventario de bienes, que data de 1995, está pendiente de actualizar y no 
incluye todos los bienes y derechos, por lo que no ha sido posible verificar la 
razonabilidad del saldo contable del inmovilizado del Balance de situación del 
ayuntamiento que, a 31 de diciembre de 2011, asciende a 35,33 millones de eu-
ros. Los OOAA tampoco disponen del inventario de bienes correspondientes. 

 No ha sido posible conciliar la situación deudora y acreedora entre el ayun-
tamiento y la Junta de Aguas. 

 Existe una incertidumbre sobre la capacidad financiera de la Residencia de 
Ancianos para continuar sus actividades de conformidad con el principio de 
empresa en funcionamiento. Esta incertidumbre deriva de la insuficiencia de 
sus ingresos propios, de la ausencia de una concertación con el propio Ayunta-
miento, de importantes deudas por préstamos, créditos y aplazamientos y de re-
levantes tensiones de tesorería. 

En nuestra opinión, excepto por dichas salvedades y por los efectos de cual-
quier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la in-
certidumbre descrita, la cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejer-
cicio 2011 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la li-
quidación de sus presupuestos de gastos e ingresos, de su situación patrimonial a 
31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera pública aplicable y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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IV.I.2. Legalidad 

 En la Residencia de Ancianos, no siempre consta documentalmente el pro-
cedimiento aplicado en la selección de su personal. 

Excepto por la salvedad anterior, la actividad económico-financiera del 
ayuntamiento y sus organismos autónomos se ha desarrollado en el ejercicio 
2011, en general, de conformidad con el principio de legalidad.  

IV.I.3. Situación económico-financiera del ayuntamiento a 31 de diciembre 
de 2011 

Teniendo en cuenta las salvedades a la cuenta general reflejadas en el apar-
tado IV.1.1, a continuación se exponen las principales conclusiones sobre la 
situación financiera del ayuntamiento y sus OOAA a 31 de diciembre de 2011. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 7,72 millones de euros y los dere-
chos liquidados a 8,24 millones. 

Atendiendo a su naturaleza, los gastos corrientes suponen el 89 por ciento 
del total de gastos y los de capital el 6 por ciento. Los ingresos corrientes supo-
nen el 94 por ciento del total; el 43 por ciento de sus ingresos proceden de las 
transferencias recibidas. 

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

 
Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 50 Ingresos tributarios 56 

Otros gastos corrientes 39 Transferencias  43 

Gastos de capital 6 Ingresos patrimoniales y otros 1 

Carga financiera 5   

 100  100 
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La ejecución del presupuesto consolidado del ayuntamiento para 2011 y su com-
paración con 2010 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos (en euros): 

Indicadores y magnitudes  2010(*) 2011 
Porcent. variación

2011/2010

Obligaciones Reconocidas  8.436.345 7.719.827 -8 
Derechos Liquidados 9.404.808 8.240.280 -12 
Gastos corrientes (1 a 4) 6.708.230 6.963.955 4 
Gastos de funcionamiento (1,2 y 4) 6.573.560 6.827.736 4 
Gastos de capital (6 y 7) 1.428.805 454.221 -68 
Gastos de operaciones financieras (8 y 9) 299.310 301.651 1 
Ingresos corrientes (1 a 5) 7.532.795 7.752.198 3 
Ingresos tributarios (1 al 3) 4.514.058 4.646.208 3 
Ingresos de capital (6 y 7) 1.402.013 488.082 -65 
% Dependencia de subvenciones 44 43  
% Ingresos tributarios sobre gastos corrientes 67 67  
Saldo presupuestario no financiero 797.773 822.104 3 
Resultado presupuestario ajustado 923.922 520.453 -44 
Ahorro bruto 959.235 924.462 -4 
Carga financiera (3 y 9) 433.979 437.870 1 
Ahorro neto 523.721 486.592 -7 
% Nivel de endeudamiento 5,76 5,65  
% Límite de endeudamiento 12,73 11,93  
% capacidad de endeudamiento 6,97 6,28  
Remanente de Tesorería Total -579.831 -148.780 74 
Deuda viva  5.982.642 5.680.991 -5 
Deuda viva por habitante 773 730 -5 
% Deuda viva sobre ingresos corrientes 79 73  
Deuda viva sobre ahorro bruto 6 6  

    (*) Elaboración propia 
 
En 2011, el ayuntamiento y sus OOAA han gastado un 8 por ciento menos 

que en el ejercicio anterior (0,72 millones), básicamente por la reducción del 
gasto en inversiones, que ha sido inferior al de 2010 en prácticamente un mi-
llón de euros. 

Por otra parte, ha ingresado un 12 por ciento menos, es decir, 1,16 millones 
de euros; este descenso se justifica fundamentalmente en la fuerte disminución 
de las transferencias de capital ligadas a inversiones, que han pasado de 1,40 
millones de euros en 2010 a 0,48 millones en 2011. 

Los gastos de naturaleza corriente se han incrementado en un cuatro por 
ciento respecto a 2010; los ingresos tributarios, aumentan en un tres por ciento. 

El saldo presupuestario no financiero es de 0,82 millones, un tres por ciento 
más que en 2010; ello nos indica que los ingresos no financieros son suficientes 
para financiar los gastos de esa misma naturaleza.  
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El resultado presupuestario ajustado asciende a un importe de 0,52 millones 
de euros, frente a un resultado de 0,92 millones de euros del año anterior. 

En 2011, tanto el ahorro bruto como el neto presentan valores positivos de 
0,92 y de 0,49 millones, respectivamente y se han reducido respecto a los valo-
res del año anterior en un cuatro y en un siete por ciento, respectivamente. 

Su nivel de endeudamiento es del 5,65 por ciento, siendo su límite del 11,93 por 
ciento; en consecuencia, tiene capacidad económica para asumir nuevo endeudamiento.  

El Remanente de Tesorería Total, en 2011, es negativo en 0,15 millones, 
frente a un saldo también negativo de 0,58 millones en 2010. 

El Remanente de Tesorería para gastos generales o indicador de la capacidad 
para financiar gastos en el ejercicio siguiente no se ha calculado de forma con-
solidada. En el cuadro siguiente se muestra los valores de esta magnitud para el 
ayuntamiento y sus dos OOAA: 

(En euros) 

RT Gastos Generales Importe 

Ayuntamiento 36.062 
Junta de Aguas -46.477 
Residencia de Ancianos -329.233 

 
Tal como indica el interventor municipal en sus informes, no se han adopta-

do las medidas previstas en la legislación vigente para solventar esos valores 
negativos especialmente relevantes en la Residencia de Ancianos. 

La deuda a largo plazo asciende a 5,68 millones de euros en 2011 frente a 
5,98 millones de euros en 2010. Esta deuda –que supone por habitante un total 
de 730 euros- representa el 73 por ciento del total de los ingresos corrientes de 
la entidad, porcentaje próximo al tope legal del 75 por ciento que limitaba, en 
2011, la captación de nuevo endeudamiento. No obstante, la Junta de Aguas in-
dividualmente considerada, presenta, como valor de ese porcentaje, el 107 por 
ciento de sus ingresos corrientes. 

En resumen, si bien se han reducido sus gastos e ingresos respecto al año anterior 
en un ocho y en un 12 por ciento, respectivamente, esta reducción se ha centrado 
básicamente en inversiones y en su financiación. Los gastos e ingresos de naturaleza 
corriente en 2011 han aumentado respecto a los de 2010. Sobre el comportamiento 
de sus principales magnitudes se observa un cierto empeoramiento en los valores de 
2011, básicamente en los ahorros, el resultado presupuestario y remanente de teso-
rería. Su deuda a largo plazo se ha reducido en un cinco por ciento. 

Especialmente preocupante es la situación financiera observada en la Resi-
dencia de Ancianos, con importantes tensiones de tesorería que obliga a acudir 
a financiación externa tanto por la vía de préstamos como de créditos de tesore-
ría, anticipos y aplazamientos. 
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Por tanto, y al objeto de garantizar la viabilidad económica a medio plazo del 
ayuntamiento y sus OOAA, es preciso que se adopte un plan económico-financiero 
que le permita tanto contener sus gastos corrientes como aumentar su capacidad de 
generación de recursos ordinarios, en línea con las actuaciones de ahorro iniciadas 
ya en 2009. Todo ello, sin olvidar la introducción de medidas de mejora de la ges-
tión en aspectos tales como la adecuación de las tasas y precios al coste del servicio, 
la priorización de inversiones, una revisión de la política de subvenciones, el análi-
sis del dimensionamiento de determinados servicios y la autofinanciación de los 
servicios no obligatorios prestados. Así mismo, deben adoptarse las medidas de ges-
tión oportunas para solventar la grave situación financiera observada en la Residen-
cia de Ancianos. 

Por otra parte, desde la óptica de la gestión urbanística, el planeamiento vi-
gente está prácticamente concluido, estando, en la actualidad, redactándose un 
nuevo Plan. 

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

IV.2. Sociedad “Cintruénigo de Servicios Municipales SL” 

IV.2.1. Cuentas anuales de 2011 

 El balance y la cuenta de resultados presentan errores e inconsistencias re-
levantes en sus saldos. 

 No se ha formulado el preceptivo estado de cambios en el patrimonio. 

 Existe una incertidumbre sobre las posibles consecuencias económicas que 
pudieran derivarse para la sociedad por el incumplimiento de la normativa de-
rivada del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta incertidumbre, cuantificada 
en torno a los 180.000 euros, puede afectar seriamente a su capacidad para con-
tinuar como empresa en funcionamiento. 

En nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de las salvedades des-
critas y a los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera 
el desenlace final de la incertidumbre descrita, las cuentas anuales de la sociedad 
correspondiente al ejercicio 2011 no expresan la imagen fiel de su situación pa-
trimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones, de conformi-
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dad con el marco normativo de información financiera aplicable y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IV.2.2. Legalidad 

 En la revisión efectuada se observa un incumplimiento reiterado de la nor-
mativa aplicable en el ámbito de personal, mercantil y fiscal. 

En nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de la salvedad ante-
rior, la actividad económica- financiera de la sociedad no se ha desarrollado 
de conformidad con el principio de legalidad.  

En conclusión y a modo de resumen final, consideramos que el ayunta-
miento debe adoptar urgentemente las medidas oportunas dirigidas a un replan-
teamiento o revisión general de su organización y de sus procedimientos y mé-
todos de trabajo al objeto de garantizar su adecuado funcionamiento y su suje-
ción a la normativa vigente. Así, en nuestra opinión, este replanteamiento debe 
estar orientado por las siguientes líneas de actuación: 

 Una reorganización en profundidad de la composición de su sector público, di-
solviendo y liquidando tanto la Junta Municipal de Aguas como la sociedad mer-
cantil, y asumiendo los servicios municipales la prestación de esas competencias. 

 Una definición por escrito de las funciones y tareas asignadas a su personal. 

 Una revisión crítica de la política de personal, especialmente en la sociedad. 

 Una gestión contable oportuna en el tiempo que permita efectuar un se-
guimiento y control adecuado sobre la ejecución presupuestaria. 

 La elaboración de un plan de económico-financiero que asegure la viabili-
dad financiera del municipio y, especialmente, la prestación de los servicios 
públicos básicos. 

 Un replanteamiento de las relaciones contractuales y financieras entre el ayun-
tamiento y la Residencia de Ancianos que permita garantizar su viabilidad y soste-
nibilidad financiera.  

 La sujeción a la normativa reguladora de su actividad. 

Por otra parte, en la actual reflexión sobre la reorganización del mapa muni-
cipal de Navarra, el caso de Cintruénigo es un ejemplo demostrativo del cierto 
desorden existente en el proceso de creación de mancomunidades para la pres-
tación de servicios públicos: el ayuntamiento participa en cuatro mancomuni-
dades distintas con diversos municipios. 
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V. Resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento de 2011  

A continuación se muestran los estados contables más relevantes de 2011 
elaborados por el Ayuntamiento: 

V.1. Estado-resumen de ejecución consolidada del ayuntamiento y sus 
organismos autónomos en 2011 

INGRESOS 

(En euros) 

Cap. Denominación Derechos Reconocidos 

1 Impuestos Directos 1.764.335 

2 Impuestos Indirectos 144.672 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.737.201 

4 Transferencias corrientes 3.023.125 

5 Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales 82.865 

6 Enajenación  de inversiones reales 2.880 

7 Transferencias de capital y otros ingresos de capital 485.202 

9 Pasivos financieros 0 

Total 8.240.280 

 

GASTOS 

(En euros) 

Cap. Denominación Obligaciones Reconocidas 

1 Gastos de personal 3.850.179 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.028.056 

3 Gastos financieros 136.219 

4 Transferencias corrientes 949.501 

6 Inversiones reales 353.541 

7    Transferencias de capital 100.680 

9 Pasivos financieros 301.651 

Total 7.719.827 
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V.2. Liquidación del presupuesto del ayuntamiento en 2011 

 
Gastos por capítulo económico 

(En euros) 

Capítulos de Gastos 
Previsión 

inicial 
Previsiones 
definitivas 

Oblig. reco-
nocidas netas

Porcentaje 
ejecución 

Pagos 
Porcentaje 

pagos 
Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 2.645.470 2.645.470 2.546.300 96 2.517.241 99 29.059 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.476.011 1.479.011 1.363.263 92 1.044.965 77 318.298 

3 Gastos financieros 93.646 93.646 103.442 110 103.442 100 - 

4 Transferencias corrientes 1.027.560 1.030.560 1.050.856 102 825.418 79 225.439 

6 Inversiones reales 570.390 570.390 285.060 50 169.512 59 115.548 

7 Transferencias de capital 128.020 128.020 100.680 79 52.804 52 47.876 

9 Pasivos financieros  206.205 206.205 200.821 97 200.821 - - 

    6.147.302 6.153.302 5.650.422 92 4.914.203 87 736.220 

 

Ingresos por capítulo económico 

(En euros) 

Capítulo de ingresos  
 Previsión 

inicial 
 Previsión 
definitiva 

 Derechos 
reconc. Netos 

Porcentaje 
ejecución 

 Cobros  
Porcentaje 

Cobros 
Pendiente

de cobro 

1  Impuestos directos  1.743.250 1.743.250 1.764.335 101 1.622.179 92 142.156 

2  Impuestos indirectos  76.000 76.000 144.672 190 79.532 55 65.140 

3  Tasas y otros ingresos  481.000 481.000 621.703 129 558.621 90 63.082 

4  Transferencias corrientes  3.140889 3.140889 3.021.122 96 2.935.388 97 85.735 

5  Ingresos patrimoniales  72.617 72.617 73.848 102 40.461 55 33.387 

6  Enajenación de inversiones reales  102.880 102.880 2.880 3 2.880 100 - 

7  Transferencias de capital  542.911 542.911 485.202 89 375.929 77 109.272 

9  Pasivos financieros  - - - - - - - 

    6.159.547 6.159.547 6.113.762 99 5.614.990 92 498.772 
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V.3. Resultado presupuestario del ayuntamiento 2011 

(En euros) 

Concepto  Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Derechos reconocidos Netos 6.113.763 7.253.968 

Obligaciones reconocidas 5.650.423 6.254.771 

Resultado presupuestario  463.340 999.167

Ajustes  

Desviaciones de financiación -190.868 42.510 

Resultado presupuestario ajustado 272.472 1.041.677

 

V.4. Remanente de Tesorería del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 

(En euros) 

Concepto Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

+ Derechos pendientes de Cobro 2.556.968 1.823.616

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 497.988 526.108 

+ Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 853.841 807.107 

+ Reintegros pendientes de cobro 623 511 

- Ingresos pendientes de aplicación 22.380 42.478 

+ Deudores extrapresupuestarios 1.226.895 532.367 

 - Derechos de difícil recaudación 762.309 702.547 

- Obligaciones pendientes de Pago -2.310.911 1.726.793

- Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 736.220 705.597 

- Ppto de Gastos: Ejercicios cerrados 86.482 32.322 

- Devoluciones de Ingresos pendientes de pago 448 26 

+ Gastos Pendientes de aplicación 600 80.721 

- Acreedores Extrapresupuestarios 1.488361 1.069.568 

+ Fondos líquidos de Tesorería 700.975 395.556

+ Desviaciones financiación acumuladas negativas 42.207 42.207 

Remanente de Tesorería Total 226.930 -167.960

Remanente de tesorería por gastos con financiación 0 0 

Remanente de tesorería por gastos afectados 0 0 

Remanente de tesorería por recursos afectos 190.868 0 

    Remanente de Tesorería para Gastos Generales 36.062 -167.960 
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V.5. Balance de situación del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 

ACTIVO 

(En euros) 

Descripción 2011 2010

A Inmovilizado 35.332.794 35.050.614 

 Inmovilizado material 19.699.835 19.508.535 

 Inmovilizado inmaterial 661.819 661.819 

 Infraestructura y bienes destinados al uso general 12.056.907 11.966.027 

 Bienes comunales 2.907.321 2.907.321 

 Inmovilizado financiero 6.912 6.912 

C Circulante 3.309.148 2.352.708 

7 Existencias 0 0 

8 Deudores 2.606.453 1.875.345 

9 Cuentas financieras 702.696 477.363 

Total Activo 38.641.942 37.403.322

 

PASIVO 

Descripción 2011 2010

A Fondos Propios 31.451.918 30.496.376 

1 Patrimonio y reservas 19.291.503 18.382.744 

2 Resultado económico del ejercicio (beneficio) 778.780 891.403 

3 Subvenciones de capital 11.381.634 11.222.228 

C Acreedores a largo plazo 4.754.817 4.955.638 

4 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 4.754.817 4.955.638 

D Acreedores a corto plazo 2.435.207 1.951.308 

5 Acreedores de pptos. cerrados y extrapresupuestarios 2.412.827 1.908.830 

6 Partidas pdtes. de aplicación y ajustes por periodificación 22.380 42.478 

Total Pasivo 38.641.942 37.403.322
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V.6. Resultado Económico del ayuntamiento de 2011 

 

Resultados corrientes del ejercicio 

(En euros) 

DEBE HABER 

Descripción 2011 2010 Descripción 2011 2010

3 Existencias iniciales 0 0 3 Compras finales 0 0 

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

60 Compras 0 0 70 Ventas 264.796 250.854 

61 Gastos de personal 2.525.954 2.509.611 71 Renta de la propiedad y la empresa 396.573 330.372 

62 Gastos financieros 103.442 104.812 72 Tributos ligados a prod. e import. 1.436.033 1.361.914 

63 Tributos 10.054 0 73 Impuestos corrientes sobre la renta 398.667 397.717 

64 Trabajos, suministros y servicios 
exteriores 1.345.858 1.266.000     

65 Prestaciones sociales 0 0 75 Subvenciones de explotación 0 0 

66 Subvenciones de explotación 0 0 76 Transferencias corrientes 3.019.522 2.924.311 

67 Transferencias corrientes 1.078.553 754.984 77 Impuestos sobre el capital 91.607 93.703 

68 Transferencias de capital 100.681 16.843 78 Otros ingresos 343.495 196.629 

69 Dotaciones del ejerc. para amortiza-
ciones y provisiones 0 0 79 Provisiones aplicadas a su finalidad 0 0 

        

80 Resultados corrientes del ejercicio 
(saldo acreedor) 786.151 900.250 80 Resultados corrientes del ejercicio 

(saldo deudor) 0 0 

Total 5.950.693 5.552.500 Total 5.950.693 5.555.500

 

Resultados del ejercicio 

(En euros) 

DEBE HABER 

Descripción 2011 2010 Descripción 2011 2010

80 Resultados corrientes ejercicio  0 0 80 Resultados corrientes del ejercicio 786.151 900.250 

82 Resultados extraordinarios 0 0 82 Resultados extraordinarios 0 15.259 

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

84 
Modificación de derechos y obliga-
ciones de presupuestos cerrados  7.371 25.106 84 

Modificación de derechos y obliga-
ciones  de presupuestos cerrados  

0 0 

89 Beneficio neto total 778.780 890.403 89 Pérdida neta total  0 0 

Total 786.151 915.509 Total 786.151 915.509
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre el ayuntamiento 
y sus OOAA dependientes 

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

VI.1. Aspectos generales del Ayuntamiento 

El presupuesto para el ejercicio 2011 fue aprobado, con notable retraso, en 
noviembre de 2011; hasta dicha aprobación, se funcionaba con el presupuesto 
prorrogado de 2010, que a su vez estaba prorrogado del ejercicio anterior. Des-
tacamos que, en junio de 2011, la nueva corporación resultante de las eleccio-
nes municipales se encontró sin presupuesto para el ejercicio –cuestión relevan-
te además ante la existencia de remanentes de tesorería negativos en años ante-
riores- y sin cuentas del ejercicio anterior; esta situación ha dificultado una 
adecuada gestión.  

La cuenta general del ayuntamiento de 2011 se aprueba en octubre de 2012; 
la de 2010, en mayo de 2012. Las cuentas de 2008 y 2009 están sin aprobar, an-
te su rechazo por el pleno. 

No se elaboran todos los estados consolidados del ayuntamiento y sus OOAA 
que señala la legislación vigente. 

Las cuentas anuales de la sociedad no se incorporan al expediente de la cuenta 
general del ayuntamiento. 

No siempre se realizan las preceptivas modificaciones de los créditos para 
gastos, lo que provoca que, en determinados capítulos y bolsas de vinculación, 
las obligaciones reconocidas superen los créditos disponibles.  

La gestión contable en 2011 se ha tramitado con notable retraso, lo que ha 
dificultado un adecuado seguimiento y control tanto de la ejecución presupues-
taria como de los saldos de la contabilidad general. Por otra parte, los docu-
mentos contables, en general, están sin firmar.  

Los estados de contabilidad general –tanto del ayuntamiento como de sus 
OOAA- se obtienen directamente de la aplicación informática. Se está efec-
tuando un proceso de análisis, revisión y depuración, en su caso, de sus saldos. 

La intervención municipal y las áreas implicadas no siempre disponen de la 
información previa pertinente sobre actuaciones con incidencia económica.  
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La deuda a largo plazo del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 asciende a 
4,73 millones de euros y presenta el siguiente cuadro de amortización, en euros: 
 
Ejercicio Amortización Porcentaje Porcentaje acumulado

2012 210.326 4 4 
2013 224.571 5 9 
2014 219.677 5 14 
2015 216.015 4 18 
2016-2020 1.075.580 23 41 

2021-2025 1.111.361 23 64 
2026-2030 1.078.033 23 87 
2031-2035 597.258 13 100 
Total 4.732.821 100  

 
Es decir, las cuotas de amortización se distribuyen de forma bastante uni-

forme a lo largo del periodo. 

En julio de 2011 se cancela un crédito de tesorería por importe de 650.000 
euros; en agosto de 2011, se vuelve a concertar un crédito por el mismo impor-
te y con vencimiento en agosto de 2012. 

El inventario de bienes del ayuntamiento fue realizado en 1995 y no se ha 
actualizado. 

No está centralizado el seguimiento sobre las contingencias derivadas de li-
tigios y reclamaciones. 

No consta un registro actualizado de contratos adjudicados en el ejercicio. 

Se han detectado insuficiencias en el control, gestión y archivo de la documentación. 

Recomendamos: 

 Aprobar el presupuesto general único del ayuntamiento en el plazo y con 
el contenido establecido en la legislación vigente.  

 Aprobar la cuenta general del ayuntamiento en el plazo establecido en la 
legislación vigente. 

 Comprobar la existencia de crédito presupuestario y, aplicar, en su caso, 
las preceptivas figuras de modificaciones presupuestarias. 

 Continuar con el proceso de revisión y, en su caso, regularización de los 
saldos de las cuentas de contabilidad general y de los conceptos extrapresu-
puestarios. 

 Toda actuación con repercusiones económico- financieras debe ser informada 
y/o conocida previamente por la intervención municipal y por las áreas implicadas. 
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 Registrar adecuadamente cada gasto atendiendo a su propia naturaleza 
económica y al ejercicio de su devengo. 

 Adjuntar la justificación oportuna debidamente conformada a cada docu-
mento contable. 

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

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

 Una gestión adecuada de contratos y de contingencias exige la disponibi-
lidad de un registro centralizado y permanentemente actualizado de estas ma-
terias. 

 
VI.2. Gastos de Personal del Ayuntamiento 

El gasto de personal del ayuntamiento asciende a 2,55 millones que suponen 
el 45 por ciento del total de gastos del ayuntamiento.  

Este capítulo presenta un grado de ejecución del 96 por ciento. Si atendemos a 
las bolsas de vinculación, se ha superado el crédito en tres de ellas: retribuciones 
de órganos de gobierno -103 por ciento-, de la administración general de la enti-
dad -102 por ciento- y de la policía local -103 por ciento-; no se realizan las 
oportunas modificaciones presupuestarias que hubieran evitado esta situación. 

Respecto a 2010, el gasto de personal se ha incrementado en un dos por cien-
to, de acuerdo con el siguiente detalle, en euros: 

 
Gastos de personal 

Obligaciones  
Reconocidas 2010

Obligaciones  
Reconocidas 2011 

Porcentaje Varia-
ción  2011/2010

Altos cargos 52.529 54.330 3 

Personal funcionario 806.733 824.636 2 

Personal laboral fijo 175.781 175.763 0 

Personal laboral temporal 673.027 683.478 2 

Otro personal 3.000 3.000 0 

Prestaciones sociales 792.988 805.093 2 

Total personal 2.504.058 2.546.300 2

 
Destacamos el importante peso que presenta el personal de naturaleza temporal. 
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VI.2.1. Empleados municipales 

La plantilla orgánica de 2011 fue aprobada inicialmente en un pleno extraor-
dinario de agosto de dicho año. Esta aprobación fue anulada por el Tribunal 
Administrativo de Navarra, dado que se incluyó este asunto fuera del orden del 
día de dicho pleno extraordinario. En diciembre de 2011, se vuelve a aprobar 
dicha plantilla, aunque no se realiza su preceptiva publicación en el BON. 

En enero de 2012, se aprueba la plantilla de 2012, que es la que mejor refleja 
la realidad del personal a 31 de diciembre de 2011. Así, de su análisis destaca-
mos: 

Contempla un total de 36 puestos de trabajo, de los que están ocupados 30, 
cinco son vacantes y uno en servicios especiales por ocupar un puesto de libre 
designación (jefe de la policía municipal), según el siguiente detalle: 

 

  Ocupadas Vacantes Serv. Especiales Total

Funcionarios 24 4 1 29 

Laborales 5 1 0 6 

Libre designación 1 0 0 1 

Total 30 5 1 36

 
De esta plantilla, 13 puestos corresponden a la policía municipal, es decir, el 

36 por ciento de la misma. 

En 2011, no hay convocatoria de oferta pública de empleo. 

Los puestos de secretario y de interventor están vacantes, siendo cubiertos 
mediante contratación administrativa, y se han incluido en la convocatoria de 
2012-2013 del Gobierno de Navarra para su provisión mediante concurso-
oposición. Estos puestos han presentado desde 2005 la siguiente situación: 

 Secretario 

Hasta mayo de 2009, ocupada por su titular que se jubila en dicha fecha. 

Desde junio de 2009 hasta febrero de 2013, cubierta mediante contratación 
administrativa por una persona. 

Desde esa fecha, se contrata administrativamente a otra persona. 

 Interventor 

Hasta noviembre de 2008, cubierta por contratación administrativa. 

De enero de 2009 a junio de 2009, ocupada administrativamente por otra persona. 

De julio de 2009 hasta octubre de 2010, vacante, ejerciendo estas funciones 
el secretario. 
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De noviembre de 2010 a agosto de 2012, ocupada nuevamente por la anterior persona. 

De septiembre de 2012 a diciembre de 2012, vacante por excedencia tempo-
ral de la anterior, que se reincorpora en enero de 2013. 

Como puede observarse, esta situación de las dos plazas claves en una entidad 
local no favorece una adecuada gestión municipal, repercutiendo negativamente en 
la gestión contable, administrativa y de asesoramiento legal y económico.  

De acuerdo con la nómina de 31 de diciembre de 2011, trabajan en el ayuntamien-
to un total de 85 personas, que se adscriben a las siguientes áreas municipales: 
 

Áreas Nº Personas 2010 Nº Personas 2011

Administración y servicios generales 15 16 

Seguridad y policía local 13 13 

Servicios empleo-medioambiente 2 2 

Escuela música 15 15 

Escuela taller 26 24 

Obras y urbanismo 18 13 

Deporte 4 2 

Total 93 85

 
De los 85 empleados, 34 trabajadores están catalogados como personal de plantilla 

y 51 personas son contratados temporales. 

El personal temporal anterior se distribuye según el cuadro siguiente: 
 

Personal laboral temporal Número

Administración  4 

Escuela Municipal de Música  15 

Escuela Taller  24 

Refuerzo brigada obras  5 

Igualdad  1 

Extremadoras comedor escolar  2 

Total temporal 51

 
Las condiciones de empleo del conjunto del personal del ayuntamiento se rigen por 

diversos acuerdos y convenios; así: 

 El personal funcionario, por un acuerdo que regula sus condiciones de em-
pleo para el periodo de 2008 a 2011. 

 El personal laboral fijo y el contratado administrativo, por un acuerdo fir-
mado para el periodo de 2004 a 2007, que sigue aplicándose en la actualidad. 

 Al resto de los empleados, se les aplican los convenios del sector correspondiente. 
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Del examen realizado sobre estos gastos se concluye que, en general, las retribu-
ciones abonadas son las establecidas para el puesto de trabajo desempeñado, las re-
tenciones practicadas son adecuadas y los gastos de personal están correctamente 
contabilizados. No obstante, destacamos los siguientes aspectos: 

 Determinados contratos temporales se vienen suscribiendo sucesiva y reite-
radamente, por lo que debería analizarse si estos puestos de trabajo son estruc-
turales y, en consecuencia, contemplarse dentro de la plantilla orgánica. 

 La aplicación de la nómina no está enlazada directamente con la contabili-
dad, lo que provoca en ocasiones errores e incorrectas imputaciones. 

 No consta un procedimiento sistemático sobre la fiscalización de la nómina. 

 El resumen de la nómina no se presenta desglosado entre retribuciones fi-
jas y variables, lo que dificulta el control de este último tipo de retribuciones. 

 Existen diferencias no significativas entre los saldos contables representa-
tivos de las deudas con la Seguridad Social y con la Hacienda Foral derivado 
de la propia aplicación informática, de errores de cálculo o de arrastre de saldo 
no conciliados. 

Recomendamos 

 Respetar el carácter limitativo de los créditos para gastos, efectuando, en 
su caso, las oportunas modificaciones presupuestarias. 

 Analizar la razonabilidad del importante desfase existente entre el número 
de puestos de trabajo contemplados en la plantilla orgánica y el número efecti-
vo de personas que trabajan en el ayuntamiento. 

 Enlazar la aplicación de nóminas a la contable-presupuestaria. 

 Diseñar y aplicar un procedimiento de fiscalización de la nómina. 

VI.2.2. Retribuciones corporativos 

Las retribuciones de los corporativos de 2011 están reguladas por el acuerdo muni-
cipal de julio de 2009, ratificado en noviembre de 2011. Según estos acuerdos, las 
retribuciones asignadas son las siguientes: 

 Asignación a la Alcaldía, con una dedicación parcial de 20.813,14 euros 
brutos anuales; en dicha cantidad se incluyen las aportaciones a la Seguridad 
social. Tanto la actual alcaldesa como el anterior alcalde, no perciben en 2011 
las asignaciones previstas para la Alcaldía, sino exclusivamente las derivadas 
de asistencias a los órganos municipales. 
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 Asignaciones por asistencias a órganos municipales: 

66,92 euros por asistencia al Pleno. 

20,00 euros por asistencia a Junta de Gobierno Local. 

20,00 euros por asistencia a Comisión Informativa. 

 Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones 
por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que sean debi-
damente autorizados y justificados, en los términos y cuantías que se establezcan cada 
año en materia retributiva, para el personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra 

El gasto presupuestario que ha supuesto el conjunto de retribuciones de los miem-
bros de la corporación presenta el siguiente detalle, en euros: 

 
Altos Cargos Gasto 2010 Gasto 2011

Asignaciones miembros corporación  23.708 25.723 
Asignaciones a grupos municipales 27.925 27.696 
Seguros corporativos 896 911 

Total 52.529 54.330

 
Del trabajo realizado, destacamos: 

a) Las asignaciones a los miembros de la Corporación están correctamente calcu-
ladas, responden a presencia en los órganos municipales y están sujetas a la corres-
pondiente retención de IRPF. 

b) Las asignaciones a los grupos municipales proceden, en su mayor parte, de la di-
ferencia entre la subvención recibida en el ayuntamiento del Gobierno de Navarra para 
retribuciones de alcalde y concejales y lo efectivamente percibido por éstos por asisten-
cias. Así parece que se desprende del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria del 
Pleno de diciembre de 2010 cuando se indica que “visto que los gastos del ayuntamien-
to en 2010 en concepto de retribuciones a corporativos no llegan al importe máximo 
subvencionable por el Gobierno por este concepto, se llega al acuerdo de realizar el 
reparto mediante una asignación extraordinaria a los grupos municipales que se efec-
tuara por la cantidad que falta de cubrir de la subvención y de forma proporcional al 
numero de concejales que componen cada uno de los grupos municipales”. 

La compensación del Gobierno de Navarra a los ayuntamientos de Navarra por 
abonos realizados por dedicación al cargo electo está prevista en el art. 15 apartado a) 
de la LF 19/2008 del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos 
de Navarra, en el que se determina una aportación máxima anual en función del nú-
mero de concejales, teniendo carácter de finalista y estando por tanto afectada de 
forma exclusiva al abono a alcaldes y concejales en concepto de dedicación, exclusi-
va o parcial, al cargo electo o por asistencias, indemnizaciones u otros pagos deriva-
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dos directamente del ejercicio del cargo público. Los ayuntamientos deben justificar 
anualmente los gastos realizados en el ejercicio anterior.  

Cuando el total de las cantidades pagadas a los electos en el ejercicio anterior no 
alcance la cantidad máxima establecida en este artículo para cada ayuntamiento, se 
procederá a deducir la diferencia en el siguiente abono por este concepto. 

Hemos solicitado la justificación remitida al Gobierno de Navarra relativa a los 
gastos de 2011 y observamos que incluye una certificación del secretario municipal 
de que “este ayuntamiento abonó a sus corporativos, por su dedicación a las tareas 
propias del cargo electo, el importe de 53.419,67 euros correspondientes al ejercicio 
2011. Estos importes han sido destinados en su integridad a financiar los gastos re-
lacionados en el apartado a) del citado articulo 15”.  

Entendemos que los gastos en concepto de asignación a los grupos municipales no 
encajan dentro del concepto de gastos subvencionables por el Gobierno de Navarra. 

Recomendamos aplicar la subvención recibida del Gobierno de Navarra a su 
finalidad, procediendo a regularizar las cantidades sobrantes de la misma. 

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

Los gastos del capítulo 2º del presupuesto ascienden a un total de 1,36 millones que 
suponen el 24 por ciento del gasto total, presentando un grado de ejecución del 92 por 
ciento. El artículo de indemnizaciones por razones del servicio se ejecuta en un 113 por 
ciento, sin que exista modificación presupuestaria que habilite tal aumento. 

Respecto a 2010, se ha incrementado en un 7 por ciento, de acuerdo con el siguien-
te detalle, en euros: 

Bienes corrientes y servicios 
Obligaciones 

Reconocidas 2010
Obligaciones  

Reconocidas 2011 
Porcentaje Varia-

ción 2011/2010

Arrendamientos 16.719 24.712 48 
Reparaciones, mantenimiento y conservación 184.948 171.547 -7 
Material, suministro y otros 1.067.334 1.159.654 9 
Indemnizaciones por razón de servicio 5.552 7.350 32 
Total capítulo 2 1.274.553 1.363.263 7

 

El sistema de compras del ayuntamiento está regulado dentro del documento “pro-
tocolo de gastos” elaborado en 2007 por la intervención municipal; este documento 
detalla los diversos requisitos y pasos a seguir para efectuar las compras. Hemos veri-
ficado que con carácter general se aplica el mismo, salvo en dos aspectos relativos a 
que no siempre existe propuesta previa del gasto y que las facturas revisadas estén 
conformadas por el responsable del gasto. 

Observamos que la aplicación informática de seguimiento del presupuesto no blo-
quea las operaciones de gasto cuando no existe suficiente crédito presupuestario en la 
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partida y/o en la bolsa de vinculación. Se limita a un simple aviso, pero, por agilidad, 
permite continuar con la tramitación contable-presupuestaria. 

Por otra parte, las bases de ejecución del presupuesto permiten la imputación al 
capítulo 2 de gastos de “subvenciones que se conceden a organismos o entidades que 
coadyuven en la realización de actividades directamente organizadas por el ayunta-
miento, considerándose un mayor coste de la correspondiente actividad”. 

Se han revisado los siguientes expedientes de contratación: 
(En euros) 

Descripción 
Tipo  
Contrato 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
licitación 

Ofertantes 
Importe  
adjudic. 

Ejecutado 
 en 2011 

Orquestas para fiestas Asistencia Abierto/oferta más 
ventajosa 40.000 5 40.000 40.000 

Limpieza viaria con 
barredora Asistencia Negociado sin public. 

comunitaria/precio 54.000 1(1) 49.248 8.208 (2) 

(1) Si bien se invitaron a tres empresas, de las que dos no presentaron ofertas 

(2) En ejecución 

 
De estos expedientes y de la revisión efectuada sobre una muestra del 30 por cien-

to de gastos de este capítulo, señalamos los siguientes aspectos: 

 Gastos Televisión Local. Ha supuesto en 2011 un gasto total de 17.974 euros. No 
consta en el expediente la formalización del correspondiente contrato. En 2012, se ha 
procedido a regularizar esta situación mediante la realización del correspondiente 
proceso selectivo. 

 Comedor guardería. Con un coste en 2011 de 45.833 euros, se soporta en un contra-
to firmado en 2005, superando, en estos momentos, el plazo máximo de vigencia fijado 
por la legislación vigente. 

 Honorarios agencia ejecutiva. Presenta un gasto en 2011 de 31.342 euros y se res-
palda con un contrato firmado en 2000, superando ampliamente, por tanto, el periodo 
máximo de vigencia establecido por la normativa.  

 Contrato de limpieza viaria con barredora. Revisado el expediente de contratación 
concluimos que, en general, se tramitó de acuerdo a la normativa, si bien no consta en 
el expediente la siguiente documentación: 

a) Aprobación del gasto, fiscalización por la intervención y la reserva de crédito. 
b) Acreditación de la personalidad jurídica del empresario. 
c) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 Plazos de pago. Observamos que no siempre hay constancia de la fecha de recep-
ción de la factura y que, en determinados casos, se superan los plazos de pago señala-
dos en la normativa, justificándose tal circunstancia por los retrasos en la gestión con-
table. En 2011 se ha implantado un registro de facturas. 
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Recomendamos: 

 Revisar y adaptar,  en su caso, el procedimiento que regula las compras del ayuntamiento. 

 Las subvenciones concedidas por el ayuntamiento deben imputarse al co-
rrespondiente capítulo económico, es decir, 4 ó 7. En consecuencia, deben mo-
dificarse las bases de ejecución en este aspecto. 

 Todas las facturas deben estar conformadas por el responsable del gasto 
con carácter previo a su tramitación administrativa. 

 En los supuestos de insuficiencia de crédito en las bolsas de vinculación, 
tramitar la correspondiente modificación presupuestaria. 

 Tramitar los oportunos expedientes de contratación en aquellos contratos 
que han superado los plazos de vigencia. 

 Los expedientes de contratación deben contener toda la documentación 
exigida por la normativa vigente. 

 Efectuar los pagos de facturas dentro de los plazos señalados por la legislación. 

VI.4. Gastos por transferencias del Ayuntamiento 

Las transferencias corrientes y de capital han supuesto un gasto de 1,05 y de 0,1 
millones, respectivamente; presentan un grado de ejecución del 102 por ciento las co-
rrientes, y del 79 por ciento las de capital. Sobre el total de gastos del ejercicio supo-
nen conjuntamente el 20 por ciento del mismo. 

Las destinadas a financiar sus entes instrumentales y las mancomunidades a las 
que está asociado el ayuntamiento ascienden a 0,59 millones, de acuerdo con el si-
guiente detalle, en euros: 

Aportaciones a Entes Instrumentales y Mancomunidades Obligaciones Reconocidas 2011

Junta Municipal de Aguas 146.966 

Cintruénigo de Servicios Municipales SL 319.500 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 93.606 

Mancomunidad Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera 9.670 

Mancomunidad Deportiva Ebro 24.000 

Total  593.742

 
 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 31 - 
 

Sobre el ejercicio de 2010, los gastos por transferencias ofrecen la siguiente com-
paración, en euros: 

Gastos por Transferencias a 
Obligaciones Reco-

nocidas 2010
Obligaciones Re-

conocidas 2011 
Porcent. Variación 

2011/2010

Organismos autónomos 0 146.966 - 
Sociedad municipal 229.000 319.500 40 
Entidades locales 85.899 127.276 48 
Empresas privadas 84.762 122.295 44 
Familias e instituciones sin fines de lucro 343.525 334.819 -3 
Exterior 11.798 0 -100 
Total capítulo 4 754.984 1.050.856 39 
Empresas privadas 16.843 74.083 340 
Familias e instituciones sin fines de lucro 0 26.597 - 
Total capítulo 7 16.843 100.680 498 
Total gastos por transferencias 771.827 1.151.536 49

 
Es decir, estos gastos se han incrementado en un 49 por ciento respecto al gasto de 2010. 

Se han revisado una muestra de subvenciones concedidas que suponen el 37 por 
ciento de corrientes y el 100 por cien de capital. Los resultados obtenidos se resumen 
a continuación: 

VI.4.1. Muestra de transferencias corrientes 

Se han revisado las siguientes: 
(En euros) 

Gastos de Transferencias corrientes Importe

Aportación gastos anuales piscinas 68.000 
Aportación déficit piscinas 2007-2008 40.000 
Subvención Jardín de Infancia 192.194 
Subvención entes culturales 44.016 
Subvención Banda de Música Cirbonera 44.751 
Total  388.961

 
Del trabajo realizado, destacamos: 

 Piscinas de verano y de invierno. Se imputan dos partidas: 

a) Aportación gastos anuales. El importe abonado se mantiene invariable 
desde 2009. Se ampara en un nuevo contrato de gestión de las instalaciones ad-
judicado en 2008 y con un plazo de vigencia de cuatro años –prorrogable hasta 
un máximo de 30 años- en el que se establece, entre otros aspectos, que el 
ayuntamiento participará de las pérdidas que arroje la cuenta de resultados del 
adjudicatario con un máximo de 72.405 euros. No consta un procedimiento sis-
temático de revisión de las cuentas presentadas por el adjudicatario. 
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b) Aportación déficit 2007-2008. El ayuntamiento presupuestó insuficientemente 
-25.000 euros- la aportación a la empresa para financiar sus gastos de funciona-
miento derivados del contrato anterior al de 2008 –que estaba adjudicado al mismo 
concesionario que el vigente-. De acuerdo con los escritos de la empresa esa cuantía 
era insuficiente, generándose un déficit en la explotación de las instalaciones; en 
mayo de 2011, presenta un informe en el que cuantifica el déficit de 2007 y 2008 en 
112.380 euros. El ayuntamiento acuerda abonar ese importe en tres anualidades, 
siendo la primera de 40.000 euros en el ejercicio de 2011. 

 Subvención Jardín de Infancia. Esta subvención está soportada en un contrato 
adjudicado en 2002 con un plazo máximo de diez años. A la fecha de redacción de 
este informe, se están redactando los pliegos reguladores de un nuevo expediente de 
contratación, prorrogándose el contrato por encima de su límite temporal establecido.  

Tanto los pliegos como el contrato vigente, incluyen dentro de su precio los gastos 
de comedor, los cuales, sin embargo están adjudicados a otra empresa a la que se le 
abona el correspondiente gasto. 

 Subvención a entes culturales. Está regulada por convocatorias anuales, estable-
ciéndose y aplicándose unos criterios claros y concretos para su correcta distribución 
y control de la actividad subvencionada. 

 Subvención Banda de Música Cirbonera. Está regulada por un convenio de cola-
boración suscrito para el periodo de 2008 a 2011. Destacamos que, sin constar expre-
samente en el citado convenio, al director de la misma se le abona un complemento por 
tal dirección desde la escuela de música, en la que figura también como profesor. 

VI.4.2. Muestra de transferencias de capital: 

Se ha revisado la totalidad de las registradas en contabilidad, en concreto: 
(En euros) 

Gastos de Transferencias de capital Importe

Indemnización Constructora Valle Ulzama    26.791 

Plan especial fomento de inversiones y empleo      7.890 

Plan Local de Empleo    39.402 

Devolución cobro alumbrado c/ Ribera    26.597 
Total  100.680

 Indemnización Constructora Valle de Ulzama. No es propiamente una sub-
vención sino el pago de una indemnización derivada de una sentencia de 2010 
por lo que se le condena al ayuntamiento a resarcir los daños y perjuicios cau-
sados a la citada constructora por los “gastos ocasionados por su participación 
en el concurso del cine Avenida como de los beneficios netos dejados de obte-
ner”. La indemnización fijada asciende a 74.770 euros más los interés legales 
de 8.098 euros, y se abona, por dificultades de financiación en dicho año 2010, 
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mediante pagos fraccionados del principal durante cuatro años –a partir de 
2011- y el correspondiente interés de demora. 

 Plan especial de fomento de inversiones y empleo. Recoge un gasto de 
7.890 euros, con una reducción del 53 por ciento respecto a 2010. Este gasto se 
distribuye entre dos beneficiarios: para inversión en una granja y para obras de 
rehabilitación. Estos pagos fueron paralizados en 2011 por la intervención mu-
nicipal amparándose tanto en la inexistencia de crédito en la partida como en el 
hecho de que no constara la documentación exigida por las bases de las ayudas. 
Se abonan finalmente dentro del ejercicio de 2012. 

Estas subvenciones se conceden en virtud de la Ordenanza municipal sobre 
el Plan Local de Ayudas Financieras publicada en el  BON en 2008.  Esta orde-
nanza regula los distintos requisitos para su obtención y las garantías y avales 
que exige el ayuntamiento para garantizarse su adecuada ejecución.  

Señalamos que ni en la ordenanza ni en los acuerdos de concesión a las em-
presas se informa del carácter de “minimis”2 que reúnen estas ayudas, tal como 
exige la legislación europea. 

 Plan Local de Empleo. Recoge subvenciones por bonificaciones del 50 por 
ciento de las cuotas de Seguridad Social otorgadas a 27 acreedores por impor-
tes que oscilan entre 318 euros y 3.577 euros. Su concesión está regulada en la 
“Convocatoria para la concesión de ayudas a la contratación de nuevo personal, 
a cargo del Ayuntamiento de Cintruénigo” publicada en el BON en 2011. 

El objeto de la misma es regular la concesión de subvención a todas las empresas 
que contribuyan al decremento del paro localizado en la localidad de Cintruénigo. 

Todas las ayudas imputadas al presupuesto de 2011 están sin abonar como 
resultado de un informe de reparos de la intervención municipal amparándose 
tanto en la inexistencia de crédito como en la falta de revisión sobre la docu-
mentación justificativa presentada por los beneficiarios; gran parte de los pro-
blemas anteriores derivaron de que la documentación a presentar que figuraba 
en el anexo de la instancia era diferente a la que figuraba en las bases publica-
das en el BON. Se abonan finalmente en marzo de 2012. 

Sobre estas ayudas, reiteramos lo comentado anteriormente sobre su carácter 
de “minimis”. 

 Devolución alumbrado c/ Ribera. Se reconocen a 21 acreedores en virtud 
de una resolución TAN, de 29 de julio de 2010, que declaraba nulo de pleno 
derecho el expediente de liquidación de contribuciones especiales por obras de 

                                                           

2 Ayudas concedidas durante un periodo de tres años y que no excedan del límite máximo de 200.000 euros. 
Para estos supuestos, no es preciso comunicarlas a la Unión Europea, pero si informar al beneficiario de su 
carácter de minimis. 
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alumbrado público en la parte final de la citada calle. No reúne la naturaleza 
económica de una subvención, sino de un reintegro.  

Recomendamos  

 Imputar los gastos en función de su naturaleza económica y del ejercicio de su devengo. 

 Preparar con la suficiente antelación temporal las condiciones que deben regu-
lar los procesos selectivos de los nuevos contratos al objeto de evitar la desatención 
de los servicios o prorrogar los contratos vencidos por encima de su límite temporal. 

 Las bases reguladoras y los acuerdos de concesión deben incluir de forma clara 
y transparente la documentación a presentar por el beneficiario de la subvención. 

 Informar tanto en las bases reguladoras como en los acuerdos de concesión 
del carácter de ayudas minimis en todas aquellas que reúnan esta característica. 

VI.5. Gastos por inversiones del Ayuntamiento 

Los gastos por inversiones del ayuntamiento han ascendido a un total de 285.060 
euros que representan escasamente el 5 por ciento del gasto total de 2011; presentan 
un bajo grado de ejecución del 50 por ciento, fundamentalmente, por cuatro partidas 
que no presentan ejecución alguna, entre las que destaca la de inversiones en piscina 
cubierta con unas previsiones de 190.868 euros. 

Respecto al ejercicio de 2010, se han reducido en un 80 por ciento, de acuer-
do con el siguiente detalle, en euros: 

Inversiones 
Obligaciones 

Reconocidas 2010
Obligaciones 

 Reconocidas 2011 
Porcent. Variación 

2011/2010

Infraestructuras destinadas al uso público 68.348 90.880 33 

Instalaciones técnicas 773.952 19.203 -98 

Edificios y otras construcciones 430.387 77.585 -82 

Maquinaria y utillaje 10.440 0 -100 

Material de transporte 21.974 23.157 5 

Mobiliario equipo de oficina y enseres 18.119 1.953 -89 

Equipos y programas informáticos 14.082 3.212 -77 

Otro inmovilizado material 9.332 0 -100 

Redacción plan general municipal 53.631  0 -100 

Terrenos y bienes naturales 0 69.070 - 

Total capítulo 6 1.400.265 285.060 -80
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Se han revisado las siguientes inversiones que suponen el 77 por ciento del 
gasto del capítulo: 

(En euros) 

Inversiones Importe

Obras Casa Ligués 18.533 
Reforma instalaciones deportivas 50.758 
Reversión parcelas polígono industrial 69.070 
Corredor ferroviario 81.522 
Total 219.883

 
De la muestra analizada y de la revisión efectuada señalamos que, en gene-

ral, se ha constatado el cumplimiento de la legislación contractual en la trami-
tación de los expedientes de contratación así como la razonabilidad de los gas-
tos contabilizados. No obstante indicamos:  

 Las bases de ejecución establecen que cada partida presupuestaria de este 
capítulo constituye en sí misma una bolsa de vinculación, por lo que se precisa, 
si el gasto es mayor que lo previsto, efectuar la correspondiente modificación 
presupuestaria. En la práctica, no se tramitan tales modificaciones. 

 En aquellos gastos que resultan inferiores a los límites de contratación, no 
siempre consta la tramitación de la preceptiva reserva de crédito. 

 Obras Casa Ligués. Se trata de la reforma de una construcción palaciega 
que se inicia en 2001 y se efectúa por la Escuela Taller. Estas obras se han pa-
ralizado al suspenderse la subvención que financiaba esa Escuela Taller.  

 Reforma instalaciones deportivas. Corresponde a diversos trabajos de re-
forma y mantenimiento de las instalaciones deportivas y se financian mediante 
una subvención del Gobierno de Navarra de 50.000 euros.  

 Reversión parcelas polígono industrial. Estas reversiones de parcelas las 
aprueba el pleno municipal en mayo de 2010. Tal como estaba previsto en el 
acuerdo por el que se aprueba su venta, se contempla la posible reversión de las 
mismas al ayuntamiento condicionando su pago a que exista un nuevo compra-
dor. No obstante lo anterior, se abonan mediante cheque bancario en ese mismo 
año sin que conste comprador alguno, sin ningún tipo de soporte contable y do-
cumental y sin imputarse al presupuesto de 2010 dado que no existía partida 
presupuestaria. Al reincorporarse el interventor en octubre de 2010, y con mo-
tivo del cierre de cuentas del ejercicio, emitió un informe en el que se señala 
que se ha tenido que proceder a rehacer todo el expediente, revisar la correc-
ción de los cálculos aritméticos e imputar este gasto al presupuesto de 2011. 

 Paseo Corredor ferroviario. Para esta actuación estaba previsto un gasto 80.000 
euros. En septiembre de 2011 se firma un convenio con el Gobierno de Navarra 
mediante el cual éste otorga al ayuntamiento una subvención por dicho importe para 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 36 - 
 

financiar esta obra, debiéndose finalizar dicha actuación antes del 15 de diciembre 
de 2011. Contiene los siguientes expedientes de contratación: 

(En euros) 

Descripción 
Tipo 

Contrato 
Procedimiento  
adjudicación  

Importe 
licitación 

Ofertantes 
Importe  
adjudic. 

Ejecuta-
do 2011 

Redacción proyecto y dirección 
obra Asistencia Reserva de crédito y 

factura   4..464 4.464 

Acondicionamiento Corredor ferro-
viario. Actuaciones preliminares Obra 

Urgente-Negociado 
sin publicidad/oferta 
más ventajosa 

41.555 1 (*) 41.555 41.485 

Suministro placas Suminis-
tro 

Negociado sin pub./ 
oferta más ventajosa 

33.981 3 33.981 34.068 

(*) Se invitó a 20 empresas y sólo dos presentaron ofertas, aunque una de ellas fuera de plazo. 

De la revisión del contrato de obras señalamos las siguientes incidencias u 
observaciones: 

1ª. Se aplica, incorrectamente, como criterio de adjudicación la solvencia 
técnica y profesional.  

2ª. Dentro de los criterios de adjudicación, la oferta económica sólo se valo-
ra con un punto sobre un total de 100. El resto de puntuación se reparte entre 
mejoras ofertadas al proyecto -70 puntos-, maquinaria y demás medios materia-
les a utilizar -15 puntos- y solvencia técnica y profesional -14 puntos-. 

3ª. El plazo para la presentación solicitudes fue de solo siete días. Se justifi-
ca este plazo en la urgencia en la tramitación del expediente. 

4ª. No constan en el expediente los documentos del adjudicatario relativos a: 

a) Declaración de no estar incursa en causa de exclusión del procedimiento de licitación. 

b) Justificación de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) Acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

De los expedientes sobre esta actuación en el corredor se desprende que par-
te de las obras se inician en 2010 por la propia brigada de obras del ayunta-
miento, aunque la preceptiva autorización de ADIF no se otorga hasta noviem-
bre de 2010. Posteriormente, se solicita y se obtiene una ampliación de plazo 
de ejecución a la citada ADIF, comunicándosele el inicio de los trabajos el 29 
de marzo de 2011 con un plazo de ejecución de 8 meses. 

Paralelamente se modifica el trabajo por el estudio de otras alternativas y se 
confirma en 2011 la existencia de una subvención del Gobierno de Navarra pa-
ra esta actuación. Se prepara toda la documentación exigida para solicitar y ob-
tener dicha subvención y se inician las obras efectivamente el 15 de noviembre 
de 2011, habiéndose concluido, según el acta de recepción, el 20 de diciembre 
de 2011. 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 37 - 
 

Recomendamos 

 Aplicar criterios de adjudicación acordes a la dificultad técnica de la obra a 
ejecutar. 

 Los expedientes de contratación deben contener toda la documentación 
exigida por la normativa vigente. 

 Todas las facturas deben estar conformadas por el responsable del gasto 
con carácter previo a su tramitación administrativa. 

 Efectuar los pagos dentro de los plazos señalados por la legislación. 

VI.6. Ingresos presupuestarios del Ayuntamiento 

Los derechos reconocidos del ayuntamiento han ascendido a 7,25 millones, 
presentando un grado de ejecución del 99 por ciento.     

El 92 por ciento de los ingresos corresponden a operaciones corrientes y el 8 
por ciento a operaciones de capital. En 2011 no se perciben ingresos por capta-
ción de nuevo endeudamiento. 

En relación con el ejercicio 2010, los derechos reconocidos se han reducido en un 
16 por ciento, con la  siguiente variación por capítulos, en euros: 

Capítulos de ingresos 
Derechos Recono-
cidos Netos  2010

Derechos Recono-
cidos Netos  2011 

Porcentaje Varia-
ción  2011/2010

1   Impuestos directos 1.734.677 1.764.335 2 

2   Impuestos indirectos 93.102 144.672 55 

3   Tasas, precios públicos y otros ingresos. 588.997 621.703 6 

4   Transferencias corrientes 2.935.219 3.021.122 3 

5   Ingresos patrimoniales 74.500 73.848 -1 

Ingresos corrientes  (1 a 5) 5.426.496 5.625.680 4 

6   Enajenación de inversiones reales 155.787 2.880 -98 

7   Transferencias de capital 1.201.685 485.202 -60 

Ingresos de capital  (6 y 7) 1.357.472 488.082 -64 

9    Pasivos financieros 470.000 0 - 

Ingresos operaciones financieras (9) 470.000 0 - 

Total Ingresos 7.253.968 6.113.762 -16

De la anterior comparación resalta especialmente el crecimiento de los ingre-
sos corrientes en un cuatro por ciento y la disminución en un 60 por ciento de 
los ingresos por transferencias de capital. 
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En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos 
por cada uno de los impuestos municipales:  

Impuesto 2010 2011 
porcentaje Varia-

ción 2011/2010
Contribución territorial rústica 62.804 62.260 -1 
Contribución territorial urbana 1.002.616 1.032.760 3 
Vehículos 397.717 398.667 - 
Incremento del valor de los terrenos 68.148 74.308 9 
IAE 203.392 196.341 -3 
ICIO 93.102 144.672 55 
Total 1.827.779 1.909.007 4 

 
Los ingresos por impuestos municipales se han incrementado en un cuatro por 

ciento respecto a 2010. Este incremento se debe fundamentalmente a las figuras de 
la contribución urbana, del incremento del valor de los terrenos y del ICIO. Desta-
ca igualmente la reducción del IAE. 

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

Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95 

Contribución Territorial  rústica  0,80 

Contribución Territorial urbana 0,2288 
0,10 - 0,50 

Impuesto de Actividades Económicas 1,40 1 - 1,40 

Incremento de valor de los terrenos   
       Coeficiente actualización 2,17 a 3,40 2 a 3,80 
       Tipo de gravamen 8,56 8-20 

Construcción, instalación y obras 3,21 2-5 

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

 El ayuntamiento, a la espera de la revisión de la ponencia de valoración, 
sigue diferenciando tipos para la contribución urbana y rústica, no habiéndose 
adaptado al tipo único establecido por el artículo 139 de la Ley Foral 2/1995 de 
Haciendas Locales vigente desde 2006.  

 El ICIO se exacciona sobre el presupuesto inicial presentado por el contri-
buyente y, con carácter general, no se efectúa la liquidación definitiva en fun-
ción del gasto real realizado. 

 No existen estudios de costes que soporten las tasas y precios públicos 
aplicados. 
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 Dentro de las transferencias se refleja, a nuestro entender incorrectamente, 
un ingreso de 206.834 euros procedentes de una indemnización por la reclama-
ción de daños y perjuicios en la construcción de unas instalaciones deportivas 
por las deficiencias e indefiniciones del proyecto constructivo. En contra de la 
opinión de la intervención municipal y de esta Cámara, este ingreso se mantie-
ne como ingreso afectado a la financiación de inversiones. 

 Determinados contratos de arrendamientos no se actualizan con el IPC –
pese a preverlo expresamente- y en dos de ellos –estación y hogar jubilado- no 
consta cobro alguno. Se justifica esta última situación en que los arrendatarios 
han efectuado obras por su cuenta en dichas instalaciones municipales, sin el 
correspondiente permiso del ayuntamiento, solicitando la compensación de es-
tos gastos con las cuotas de arrendamiento; esta pretensión es rechazada por la 
intervención municipal.  

Recomendamos: 

 Proceder a practicar la liquidación definitiva en la exacción del ICIO. 

 Soportar en los correspondientes estudios de costes la cuantificación de 
las tasas y precios públicos. 

 Gestionar adecuadamente los contratos de arrendamiento, actualizando 
sus cuantías en función del IPC, materializando los procedimientos previstos 
para el cobro de cantidades pendientes y regulando en el contrato, en su caso, 
la problemática de las inversiones realizadas por el arrendatario.  

 
VI.7. Urbanismo  

La gestión del área de urbanismo es competencia del arquitecto municipal, el 
cual tiene atribuida además la función de encargado de las obras municipales y 
la jefatura de la brigada de obras. Cuenta con el apoyo a tiempo parcial de una 
auxiliar administrativa. 

Existe un manual de procedimientos urbanísticos que regula las actuaciones 
en esta materia. 

El planeamiento vigente del municipio viene regulado por un Plan Municipal 
aprobado en diciembre de 1998. Este Plan se ha desarrollado fundamentalmente 
mediante 10 planes parciales y en un plan especial y ha experimentado un total 
de 35 modificaciones. 

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (LFOTU), fijaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la 
homologación y adaptación de los planeamientos vigentes.  

No se ha realizado formalmente tal homologación, si bien a finales de 2010 
se aprueba la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) como 
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paso previo a la elaboración de un nuevo plan municipal, el cual está pendiente 
de su aprobación inicial. En esta fase, se suspendieron la concesión de licencias 
de obra, si bien tal suspensión fue temporal. 

En la citada EMOT se señala el agotamiento de la mayor parte de los suelos 
previstos para su desarrollo, tanto de suelo urbano como urbanizable. 

Igualmente se indica que el crecimiento residencial en los últimos años se ha 
basado fundamentalmente en la tipología de vivienda unifamiliar con el consi-
guiente consumo de suelo, costes y dispersión de la urbanización y la práctica 
imposibilidad de obtención de suelo urbano para equipamientos y servicios. Por 
su parte, el Plan Especial de Reforma Interior no ha sido desarrollado en nin-
guna de sus siete actuaciones de reforma urbana que se consideraban priorita-
rias ni se ha dotado al núcleo histórico de los equipamientos previstos. En 
cuanto al suelo industrial, se han superado ampliamente las previsiones del 
Plan, duplicándose prácticamente su extensión.  

En definitiva, los comentarios anteriores ponen de relieve el agotamiento del 
citado planeamiento y la necesidad de dotarse de un nuevo instrumento de pla-
nificación urbanística. 

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

En 2011 se han realizado fundamentalmente las siguientes actuaciones: 

1ª. Una modificación del plan promovida por el propio ayuntamiento, observán-
dose que su tramitación se ha realizado conforme a lo previsto en la legislación. 

2ª. Un convenio urbanístico de monetarización de los aprovechamientos deriva-
dos de la cesión obligatoria del 10 por ciento. Sobre este convenio señalamos: 

 Se inicia a instancia del propietario del sector. 

 Se enmarca dentro de una serie de actuaciones urbanísticas de iniciativa 
privada, impulsadas por el único propietario del sector; en concreto, un plan 
parcial de desarrollo aprobado en 2008, ejecutado posteriormente a través de un 
proyecto de reparcelación –aprobado en 2009- y tramitado mediante un proyec-
to de urbanización –aprobado en 2011-.  

 De acuerdo con los anteriores desarrollos, el particular debería ceder al 
ayuntamiento: el 10 por ciento de los aprovechamientos –equivalente a una 
parcela resultante de 656,70 m2- y el suelo preciso para las infraestructuras via-
rias y dotacionales. 

 La tramitación del Convenio –iniciada en 2008- se realiza de acuerdo con 
la normativa excepto porque: no consta una memoria acreditativa del interés 
público o utilidad social que justifique la excepcional monetarización de dichos 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 41 - 
 

aprovechamientos y no se acompaña de los preceptivos informes jurídicos ni de 
intervención.  

 Sobre la valoración de la monetarización del aprovechamiento de cesión al 
ayuntamiento, constan dos tasaciones aportada una por el particular y otra, por 
el arquitecto municipal, de acuerdo con el siguiente detalle, en euros: 

Tasaciones Coste m2 Total monetarización 
(10% de aprovechamientos)

Particular 71,15 46.724 

Arquitecto municipal 88,50 58.118 

Diferencia  -17,35 -11.394

 
Después de distintas conversaciones, la Comisión de Hacienda oferta al particu-

lar como valoración la media aritmética entre ambas, es decir, 79,825 euros/m2, que 
es aceptada por aquél siempre que se le adjudique directamente la ejecución de cier-
tos sistemas generales. 

 Constan en el expediente la continuación de diversas negociaciones e in-
formes para concluir que, en el convenio aprobado y publicado en el BON en 
agosto de 2009, se cuantifica, incomprensiblemente, la monetarización por el 
importe propuesto por el propietario, obviando el realizado por el arquitecto 
municipal, por lo que se reduce el valor de la monetarización en favor del 
ayuntamiento en 11.394 euros. Este texto definitivo no contiene más obligacio-
nes que las establecidas legalmente, no constando en el expediente la realiza-
ción de ningún otro tipo de contraprestación por parte del particular. 

 Posteriormente, en la fase de información pública de la EMOT, el particu-
lar alega a la misma pretendiendo que, el nuevo planeamiento, respete la orde-
nación y gestión del sector ya aprobado al amparo del planeamiento anterior. El 
ayuntamiento, previos informes técnicos, lo rechaza por incompatibilidad con 
las nuevas previsiones de planeamiento, abriéndose un periodo de nuevas nego-
ciaciones entre las partes. 

 Resultado de esa negociación, en abril de 2011 se publica un nuevo conve-
nio en el que se pacta básicamente: 

a) El ayuntamiento, a su costa, elaborará una modificación del Plan Municipal 
vigente que garantiza al propietario los mismos o superiores aprovechamientos y las 
mismas o inferiores cargas a las establecidas en el proyecto de urbanización previo, 
así como un ámbito de gestión en el que no pierdan la condición de propietarios 
únicos o mayoritarios. Esta modificación deberá aprobarse en el plazo de un año.  

b) Se acuerda la suspensión de la ejecución del plan parcial hasta la aprobación 
de la modificación.  
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c) La citada modificación debe contar con la aceptación previa del particular y si  
dentro del año previsto no se ha aprobado, se procederá a la ejecución del sector en 
los términos del plan parcial. 

 A la fecha de redacción de este informe –marzo de 2013-, no consta la 
aprobación de la citada modificación del plan vigente y desconocemos la situa-
ción en que se encuentra el desarrollo de tal actuación urbanística. Por otra par-
te, en la hoja catastral de las parcelas propiedad del ayuntamiento, no consta 
que se haya materializado en terrenos la cesión del 10 por ciento del aprove-
chamiento ni tampoco consta en los registros municipales que, en su caso, se 
haya cobrado en metálico; sí consta en dicha hoja, la cesión del suelo dotacio-
nal para zonas verdes.  

En definitiva, esta actuación es un ejemplo de como, mediante un convenio 
con particulares, se pretende alterar el planeamiento urbanístico actual y condi-
cionar el planeamiento futuro del municipio, sin que se justifique adecuada-
mente el interés público o la utilidad social derivado del mismo.  

Recomendamos: 

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

 Elaborar y gestionar el registro e inventario del Patrimonio Municipal del 
Suelo. 

 Elaborar el preceptivo Registro de Convenios Urbanísticos. 

 Los convenios urbanísticos y el resto de actuaciones urbanísticas deben 
estar respaldadas por la normativa y responder a los intereses generales. 

 La cuantificación de la cesión del 10 por ciento de los aprovechamientos 
debe ampararse exclusivamente en los informes técnicos municipales. 

VI.8. Residencia de Ancianos San Francisco de Asís 

El organismo autónomo “Patronato San Francisco de Asís” tiene como finalidad 
la gestión de la Residencia de ancianos de Cintruénigo. Este patronato se regula por 
unos estatutos aprobados en 1993. 

Esta Residencia se gestiona directamente y está concertada con el Gobierno de 
Navarra mediante un contrato firmado a finales de 2005, el cual se prorroga anual-
mente hasta la actualidad. Cuenta con un total de 82 plazas para válidos y asistidos 
y  trabajan, en 2011, un total de 39 personas fijas. 

Del análisis del trabajo realizado, destacamos los aspectos que, a continuación, se 
detallan. 
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VI.8.1. Aspectos generales 

 El Patronato está regulado por unos estatutos de 1993 que no se adecuan al 
funcionamiento y estructura actual de la Residencia.  

 Toda la responsabilidad de la gestión se concentra en el puesto de director 
de la Residencia. Este puesto asume las funciones contables, de gestión de per-
sonal y de tesorería, auxiliada por las dos responsables de atención directa. 

 Si bien está previsto en los estatutos, no se han diseñado procedimientos 
para implantar un sistema de control por parte de las unidades de control inter-
no del ayuntamiento. La intervención municipal, no obstante, revisa los estados 
finales de ejecución del presupuesto. 

 El soporte informático de la gestión se limita al módulo contable de segui-
miento de la ejecución presupuestaria; no se aplican, especialmente, los módu-
los de gestión de personal y de ingresos. 

 Su financiación deriva fundamentalmente de las cuotas abonadas por el Go-
bierno de Navarra y por los usuarios que ocupan plazas libres. El ayuntamiento se 
limita, normalmente, a conceder anticipos para solventar necesidades de tesorería. 

 En contratación de bienes y servicios observamos que algunas adquisicio-
nes han tenido un volumen de gasto en 2011 que hubiera requerido la tramita-
ción de un procedimiento de contratación adecuado a su importe; por otra parte, 
las facturas no siempre están conformadas ni el expediente contiene los oportu-
nos albaranes y se aplica con carácter general el criterio de caja en su registro 
contable. No obstante, se aprecia un esfuerzo en la búsqueda de los mejores 
precios y condiciones de compra. 

 No dispone de inventario de bienes. 

VI.8.2. Ejecución presupuestaria 2011 

En el cuadro A se muestra la liquidación del presupuesto de 2011 y los 
principales indicadores del mismo. 
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Cuadro A. Liquidación del presupuesto 2011 de la Residencia de Ancia-
nos S. Francisco de Asís 

INGRESOS 2011 

Cap. Denominación 
Créditos
Iniciales

Modif. 
Créditos 

Definitivos 
Derechos 

Reconocidos 
Porcentaje 

ejecución  
Cobros 

3 Tasas, precios Públicos y 
otros ingresos 1.598.990 0 1.598.990 1.541.059 96 1.534.237 

4 Transferencias corrientes 0 0 0 2.003 - 2.003 

5 Ingresos patrimoniales y 
aprovechamientos comun. 0 0 0 1 - 1 

Total 1.598.990 0 1.598.990 1.543.063 97 1.536.241 

GASTOS 2011 

Cap. Denominación 
Créditos 
Iniciales 

Modif. 
Créditos 

Definitivos 
Obligaciones 
Reconocidas 

Porcentaje 
ejecución  

Pagado 

1 Gastos de personal 1.282.172 0 1.282.172 1.262.123 98 1.145.181 

2 Gastos bienes corr. y ser. 269.573 0 269.573 273.335 101 268.084 

3 Gastos financieros 5.022 0 5.022 15.385 306 15.385 

6 Inversiones reales 0 0 0 13.481 - 13.480 

9 Pasivos financieros 42.223 0 42.223 42.373 100 42.373 

Total 1.598.990 0 1.598.990 1.606.697 101 1.484.503 

 

Magnitudes Importe

Resultado presupuestario -63.634 

Ahorro neto - 50.154 

Remanente de Tesorería total -329.233 

Remanente de Tesorería gastos generales -329.233 

Deuda viva-Préstamo 168.974 

Porcentaje Deuda viva sobre ingresos corrientes 11 

Créditos de tesorería 150.000 

 

Señalamos: 

 No se respeta el principio de limitación de crédito para gastos, no efec-
tuándose las oportunas modificaciones presupuestarias, por lo que, en determi-
nados capítulos de gasto, las obligaciones reconocidas exceden del crédito de-
finitivo. Aspecto a destacar especialmente en gastos financieros. 

 En gastos, el 79 por ciento se corresponden a personal. En ingresos, prácti-
camente el 100 por ciento se corresponde con las cuotas que abonan los usua-
rios de la residencia, bien directamente -407.884 euros- o bien a través del con-
cierto con el Gobierno de Navarra -1.104.100 euros-. 

 Su resultado presupuestario es negativo en 63.634 euros, es decir, que los 
ingresos han sido insuficientes en esa cuantía para financiar sus gastos. 
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 Se observa una difícil situación financiera que conduce a la obtención de 
un remanente de tesorería para gastos generales negativo. No se han adoptado 
las medidas previstas en la legislación vigente para solventar esta magnitud ne-
gativa, tal como señala la intervención municipal en su informe. 

 Esta difícil situación se traduce en importantes tensiones de tesorería que obli-
gan a acudir a financiación externa tanto por la vía de préstamos como de créditos 
de tesorería, anticipos y aplazamientos, con el coste financiero que ello supone. 

VI.8.3. Gastos de personal 

Observamos: 

 La plantilla orgánica de 2011 fue anulada por el Tribunal Administrativo 
de Navarra al no estar incluida en el orden de día del pleno en que se aprobó. 

 Esta plantilla orgánica no contiene la relación ni características de los 
puestos de trabajo sino que se limita a la relación nominal de los 39 trabajado-
res fijos. Además, en esta relación hemos observado en algún caso errores en 
los nombres y en la fecha de antigüedad. 

  A 31 de diciembre de 2011, trabajan en la citada residencia un total de 42,93 
personas equivalentes a tiempo completo. De estas, 30 son fijas y 12,93 temporales; 
del total de personal, 21,93 plazas se corresponden al puesto de gerocultor.  

 Sus condiciones retributivas está reguladas en su correspondiente convenio colectivo. 

 No se confeccionan los preceptivos expedientes administrativos del personal. 

 La contratación del personal fijo se efectuó básicamente en 1999 y 2007 me-
diante concurso oposición. Sobre el resto de plazas fijas –en un número de siete-, 
no constan documentalmente el procedimiento de acceso aplicado. 

 El personal temporal se contrata por dos vías: para contratos de larga dura-
ción, se utiliza la lista de aprobados sin plaza de la anterior oposición citada; 
para contratos de corta duración, se aplica una lista baremada. No se documen-
tan específicamente para cada caso el proceso de selección seguido.  

 En la actualidad se encuentra en la fase final la oposición de tres plazas de 
gerocultoras en la que hay 30 personas aprobadas sin plaza y la lista que se ge-
nere servirá de soporte para contrataciones posteriores. 

 De la revisión de nómina efectuada, destacamos que los expedientes de perso-
nal están incompletos, especialmente por ausencia de: procedimiento de acceso a la 
plaza, contratos temporales anteriores a la obtención de la plaza en propiedad, otras 
modificaciones contractuales, situación familiar anual, solicitud individual de in-
cremento de la retención de IRPF, etc. Por otra parte, no todos los abonos por anti-
güedad y por retrasos están debidamente soportados en dichos expedientes. 

 En 2011, se aplicó a todo su personal la congelación salarial. 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 46 - 
 

VI.8.4. Endeudamiento y Tesorería 

 A 31 de diciembre de 2011, el saldo pendiente del préstamo percibido as-
ciende a 168.974 euros; en este ejercicio, ha supuesto un gasto de intereses de 
4.994 euros y de amortización de capital de 42.373 euros. Este préstamo vence 
en 2015. 

 Igualmente dispone de dos líneas de crédito de tesorería por 50.000 y 
100.000 euros. Estas líneas han generado unos gastos en 2011 de 2.178 euros. 

 La concertación con el Gobierno de Navarra exigió la formalización de un 
aval bancario por importe de 51.322 euros, que ha generado unos gastos finan-
cieros de 1.277 euros. Este aval no está registrado en la contabilidad. 

 La difícil situación de tesorería se traduce en descubiertos en la cuenta co-
rriente durante 81 días del ejercicio, con un importe medio de unos tres mil euros. 
Estos descubiertos devengan unos tipos de interés en torno al 25 por ciento.  

 A 31 de diciembre de 2011, la deuda con la Hacienda Pública por retencio-
nes de trabajo asciende a 30.023 euros. De este saldo, 14.497 euros se corres-
ponde con las retenciones del tercer trimestre de 2010 que no fueron abonados 
en su día por falta de liquidez; el pago de ese trimestre ha supuesto un recargo 
de 1.096 euros. 

 A 31 de diciembre de 2011, el saldo pendiente del ejercicio de las cuotas 
de la Seguridad Social –que se contabiliza normalmente según el criterio de ca-
ja- asciende a 46.218 euros; este saldo corresponde a las cotizaciones de enero 
de 2011 -24.945 euros- que por error están duplicados y a un aplazamiento de 
las cotizaciones del mes de noviembre por 21.273 euros. Esa duplicidad impli-
ca una sobrevaloración de los gastos de la Residencia en 2011 y presenta una 
especial incidencia en la determinación del remanente de tesorería. 

 A esa misma fecha, el aplazamiento total de cuotas de la Seguridad Social 
asciende a 25.412 euros, correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011. Estos 
aplazamientos han supuesto, en 2011, un gasto por intereses de 988 euros. 

 Deuda de la Residencia con el ayuntamiento. De acuerdo con la informa-
ción contable del propio ayuntamiento, la Residencia le adeuda un total de 
171.086 euros; esta deuda se origina, fundamentalmente, en la entrega de anti-
cipos para solventar sus necesidades financieras. En la contabilidad de la Resi-
dencia, esa deuda se eleva a 217.652 euros, y la diferencia con la anterior pro-
cede tanto de un error de imputación como de una falta de registro de una com-
pensación. Existen dudas razonables sobre la devolución de estos anticipos al 
ayuntamiento, desvirtuándose la información de los estados contables. 

 En 2008, la residencia aceptó una herencia de un particular por un total de 
285.453 euros  y constituida básicamente por dinero en efectivo, un piso y dos 
fondos de inversión garantizados: el dinero en efectivo, que a 31 de diciembre 
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de 2011 ascendía a 9.459 euros, se ha ido destinando a financiar inversiones; se 
ha enajenado el inmueble; y los fondos de inversión presentan un valor inicial 
de 112.300 euros. La rentabilidad de estos fondos se materializará efectivamen-
te con su rescate y resulta incomprensible, tanto desde un punto de vista eco-
nómico-financiero como de una adecuada gestión, la no utilización de los mis-
mos para hacer frente a la difícil situación de tesorería. 

 Esta situación financiera de la Residencia se traduce en que los gastos por 
intereses, comisiones y recargos ascienden a un total de 14.108 euros, es decir, 
el uno por ciento del total de gastos de dicho año. Este importe se desglosa en: 

(En euros) 

Gastos financieros-2011 Importe

Intereses préstamo 4.994 
Intereses créditos tesorería 2.178 
Comisiones anticipos y aplazamientos 4.677 
Comisiones sobre excedido 1.118 
Intereses sobre excedido 787 
Gastos descubiertos 176 
Otros gastos financieros 178 
Total 14.108

 
 Los pagos se efectúan por vía telemática con dos firmas: Directora y Alcaldía. 

 No existen normas reguladoras del funcionamiento de la caja metálico.  

En conclusión, los ingresos propios de la Residencia permiten cubrir exclu-
sivamente sus gastos de funcionamiento, quedando sin cobertura tanto la carga 
financiera como las inversiones. Por ello presenta importantes tensiones de te-
sorería con descubiertos en sus cuentas, lo que implica la necesidad de solici-
tar diversos anticipos y aplazamientos, exigiendo desembolsos importantes pa-
ra sufragar los correspondientes gastos financieros. A su vez, dispone de unos 
fondos de inversión que, correctamente utilizados, reducirían dichas tensiones 
de tesorería.   

Recomendamos: 

 El ayuntamiento, si es esa su voluntad política,  debe adoptar las medidas 
precisas para garantizar la viabilidad financiera de la Residencia, en definiti-
va, la continuidad de la prestación de este servicio. Ello demandaría el esta-
blecimiento de un acuerdo, encomienda, contrato o cualquier otra fórmula de 
concertación que regule los derechos y obligaciones de las partes, analizando 
las fuentes de financiación de la misma y regulando, en su caso, la aportación 
presupuestaria municipal –vía subvención de funcionamiento- a la financiación 
de la Residencia.  

 Potenciar o reforzar la función de dirección de la misma con los recursos 
humanos y materiales precisos.  
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 Aplicar la legislación vigente, especialmente en los ámbitos presupuesta-
rios-contables y de gestión de personal. 

 Elaborar un expediente para cada empleado que contenga su documenta-
ción administrativa básica. 

 Definir los procedimientos de actuación de los órganos de control interno 
del ayuntamiento. 

 Utilizar de forma racional los fondos de inversión disponibles al objeto de 
mejorar la gestión de tesorería. 

VI.9. Patronato Junta Municipal de Aguas 

El reglamento para el servicio municipal de aguas y saneamiento de la Villa 
de Cintruénigo es aprobado por la Diputación Foral de Navarra el 18 de no-
viembre de 1948. Posteriormente, el 26 de junio de 1953, mediante acuerdo de 
la Junta de Veintena se introducen una serie de modificaciones. 

La Junta de Aguas está a cargo del abastecimiento de aguas y saneamiento a 
los vecinos de la Villa. Tal Junta está compuesta por seis personas, tres de los 
cuales pertenecen al ayuntamiento y el resto serán vecinos que deben reunir 
conocimientos prácticos en esta materia. 

A 31 de diciembre de 2011, no cuenta con personal propio. 

VI.9.1. Aspectos generales 

 Los estatutos de 1948 y1953 regulan el funcionamiento de un servicio mu-
nicipal de aguas y no de un OOAA.  

 Toda la responsabilidad de la gestión se concentra en la Alcaldía. La ges-
tión administrativa y contable la efectúa personal del propio ayuntamiento a 
tiempo parcial: un administrativo, temas de personal; otra administrativa, el re-
sto de actividad (tesorería, roldes, contabilidad, etc.).  

 No se han diseñado procedimientos para implantar un sistema de control 
por parte de las unidades de control interno del ayuntamiento. La intervención 
municipal, no obstante, revisa los estados finales de ejecución del presupuesto. 

 Su financiación deriva fundamentalmente de las cuotas abonadas por los 
vecinos por los consumos de agua. En los últimos años no consta aportación 
alguna del ayuntamiento, salvo en 2011. 

 En la revisión efectuada se observan confusiones en las entidades bancarias 
entre el ayuntamiento y la Junta sobre la titularidad del gasto y su correspon-
diente pago. 
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 Hemos observado que se anula la liquidación de una tasa de acometida a 
petición del interesado, a pesar de contar con un informe técnico desestimatorio 
de tal pretensión.   

 No dispone de inventario de bienes 

VI.9.2. Ejecución presupuestaria 2011 

En el cuadro B se muestra la liquidación del presupuesto de 2011 y los principa-
les indicadores del mismo.  

Cuadro B. Liquidación del presupuesto 2011 de la Junta Municipal de Aguas 

INGRESOS 2011 

Cap. Denominación 
Créditos 
Iniciales 

Modif. 
Créditos 

Definitivos 
Derechos 

Reconocidos 
Porcentaje 

ejecución 
Cobros 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 568.800 0 568.800 574.439 101 537.427 

4 Transferencias corrientes 146.966 0 146.966 146.966 100 0 

5 Ingresos patrimoniales y aprovechamien-
tos comunales 9.015 0 9.015 9.015 100 0 

7 Transferencias de capital y otros ingre-
sos de capital 72.000 0 72.000 0 - 0 

Total 796.781 0 796.781 730.420 92 537.427 

 

GASTOS 2011 

Cap. Denominación 
Créditos 
Iniciales 

Modif. 
Créditos 

Definitivos 
Obligaciones 
Reconocidas 

Porcentaje 
ejecución 

Pagado 

1 Gastos de personal 60.917 0 60.917 41.756 69 41.756 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 397.650 0 397.650 391.458 98 349.729 

3 Gastos financieros 16.101 0 16.101 17.392 108 17.392 

4 Transferencias corrientes 146.966 0 146.966 45.611 31 0 

6 Inversiones reales 90.000 0 90.000 55.000 61 27.500 

7      Transferencias capital 26.691 0 26.691 0 0 0 

9 Pasivos financieros 58.456 0 58.456 58.456 100 58.456 

Total 796.781 0 796.781 609.673 77 494.833 

 

Magnitudes Importe

Resultado presupuestario 120.747 
Ahorro neto 175.747 
Remanente de Tesorería total -46.477 
Remanente de Tesorería gastos generales -46.477 
Deuda viva 779.195 
Porcentaje Deuda viva sobre ingresos corrientes 107 
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Señalamos: 

 No se respeta el principio de limitación de crédito para gastos, excediéndo-
se el gasto del capítulo 3 sobre las previsiones de crédito. 

 En gastos, el 64 por ciento corresponden a bienes corrientes y servicios y 
los de personal representan el siete por ciento. La carga financiera supone un 
12 por ciento del gasto total.  

 También en gastos reseñamos que no se ha ejecutado la transferencia de 
capital para la financiación de un préstamo a la Mancomunidad de Aguas cifra-
da inicialmente en 26.691 euros. Igualmente, solo se ha ejecutado parcialmente 
la aportación corriente a dicha Mancomunidad para financiar su remanente de 
tesorería y ahorro neto negativo, que contaba con una previsión de gasto de 
146.966 euros y solo se han reconocido gastos por 45.611 euros que, a 31 de 
diciembre, están pendientes de pago. 

 En ingresos, prácticamente el 79 por ciento se corresponde con las cuotas 
que abonan los vecinos por el consumo y saneamiento de agua. El 20 por ciento 
proceden de la subvención del ayuntamiento, la cual está pendiente de cobro a 
31 de diciembre; esta subvención está afectada a la financiación del déficit de 
la Mancomunidad de Aguas. 

 Su resultado presupuestario es positivo en 120.747 euros. 

 Se observa una difícil situación financiera que conduce a la obtención de un 
remanente de tesorería para gastos generales negativo de 46.477 euros. No se 
han adoptado las medidas previstas en la legislación vigente para solventar esta 
magnitud negativa, tal como señala la intervención municipal en su informe. 

 Su deuda viva asciende a 779.195 euros, que representa el 107 por ciento 
de sus ingresos corrientes; este porcentaje está por encima del 75 por ciento 
que en 2011 marcaba el tope legal para solicitar nuevo endeudamiento. Estos 
préstamos se destinaron a financiar obras en las redes de abastecimiento. 

 Dentro del estado de pagos pendientes de ejercicios cerrados se encuentra 
una deuda de 174.490 euros con la Mancomunidad por suministros de agua co-
rrespondientes al ejercicio de 2009 que fue abonada directamente desde el 
ayuntamiento; igualmente, para el caso de NILSA, refleja como pendiente de 
pago el canon de 2009 -187.721 euros- que también fue abonado por el ayun-
tamiento. Por tanto, debe ajustarse ese estado para identificar correctamente el 
acreedor.  
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VI.9.3. Personal 

Desde 2008, el personal encargado de pequeñas averías y reparaciones es 
contratado por la Junta de Aguas; con anterioridad, estas funciones eran asu-
midas por personal contratado por el propio ayuntamiento.  

En el ejercicio 2011, la Junta dispone de dos contratados temporales aun-
que, a partir de septiembre, no se les renuevan sus contratos ni se contrata a 
nuevo personal. En este año, el gasto presupuestario imputado al capítulo 1 de 
la Junta ascendió por retribuciones de los citados contratados a 29.543 euros y 
por cotizaciones de la Seguridad Social, 12.213 euros. 

Desde la anterior fecha de 2011, las tareas de reparaciones y averías están a 
a cargo del personal de la brigada de obras municipal. El ayuntamiento factura 
a la Junta el gasto total por los servicios prestados más el IVA correspondien-
te; si estas actuaciones son realizadas fuera del horario ordinario, el ayunta-
miento abona a sus empleados las horas extras o jornadas extraordinarias efec-
tuadas. En 2011, no se ha facturado a la Junta importe alguno por este concep-
to; sin embargo tal hecho responde a problemas de gestión, dado que, en 2013, 
el ayuntamiento ha calculado que deberá facturar a la Junta por los servicios 
prestado en 2011 y en 2012 un total de 5.138 y 14.011 euros (IVA no inclui-
do), respectivamente. 

VI.9.4. Relaciones financieras entre el Ayuntamiento y la Junta de Aguas. 

Al objeto de verificar el conjunto de operaciones efectuadas entre el ayunta-
miento y la Junta, se presenta el siguiente cuadro con la información disponible 
en los estados de acreedores y deudores extrapresupuestarios: 

 
Información facilitada por A favor del Ayuntamiento A favor de Junta de Aguas Saldo Resultante

Ayuntamiento 882.666 1.004.653 -121.987 
Junta de Aguas 1.002.818 783.185 -219.633 
Diferencias (valores absolutos) 120.152 221.468  

 
Como se ha comentado previamente, se observan confusiones en las entida-

des bancarias entre el ayuntamiento y la Junta sobre la titularidad del gasto y 
su correspondiente pago. Además, en función de la situación de tesorería de 
cada una de las entidades, algunos pagos/cobros se efectúan por cuenta de la 
otra entidad. 

No ha sido posible conciliar e identificar las diferencias existentes entre 
ambas fuentes de información. 

Recomendamos que se revise el conjunto de operaciones afectadas al objeto 
de reflejar adecuadamente la posición deudora y acreedora de cada una de 
las entidades. 
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VI.9.5. Relaciones financieras del Ayuntamiento/Junta de Aguas con la 
Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero 

Esta Mancomunidad presta el servicio de abastecimiento en alta a los tres mu-
nicipios citados, captando el agua hasta 2011 tanto desde la Comunidad General 
de Usuarios del canal de Lodosa como de un sindicato de riegos. A partir de dicha 
fecha, se factura exclusivamente por la citada comunidad3. 

Dada la existencia de un remanente de tesorería y ahorro neto negativo en dicha 
Mancomunidad y ante la necesidad de financiar una inversión de dos millones de 
euros y no poder acudir a la captación de un préstamo, se acuerda solicitar a los 
ayuntamientos integrantes de la misma una aportación extraordinaria para finan-
ciar ese déficit y poder acceder así a financiar externamente la citada inversión. 

Al Ayuntamiento de Cintruénigo le corresponde un importe de 146.966 euros 
que aporta a la Junta de Aguas para su posterior ingreso en la Mancomunidad. 

Paralelamente, desde la intervención de la Mancomunidad, se negocia con la 
Comunidad General y se consigue un ahorro estimado en 170.000 euros en la 
factura del agua suministrada en el ejercicio4. Como consecuencia de este aho-
rro, se reduce la aportación de la Junta de Aguas a 45.611 euros, que se abonan 
en enero de 2012; no se han ajustado a este importe los estados contables tanto 
del ayuntamiento como de la Junta de Aguas. 

Con independencia de lo anterior, el ayuntamiento factura a la Mancomuni-
dad los siguientes gastos: 

a) El personal de la brigada de obras municipal desarrolla determinadas tareas de 
reparaciones y averías en las redes e instalaciones de la Mancomunidad. El ayunta-
miento factura a la citada Mancomunidad el gasto total por los servicios prestados 
más el IVA correspondiente; si estas actuaciones son realizadas fuera del horario or-
dinario, el ayuntamiento abona a sus empleados las horas extras o jornadas extraor-
dinarias efectuadas; en 2011, se han facturado por este concepto –mano de obra y 
maquinaria- a la Mancomunidad un importe total de 9.417 euros (IVA no incluido). 

b) Las horas invertidas por el personal del ayuntamiento en la llevanza de la con-
tabilidad de la Mancomunidad. Se ha facturado por ello en 2011 un total de 2.860 
euros (IVA no incluido). 

En resumen a modo de conclusión final, la actual configuración de la Jun-
ta Municipal para el abastecimiento de agua supone la interposición de un ente 
instrumental sin apenas contenido, sin recursos humanos y materiales y que 
complica especialmente la propia gestión municipal. 

                                                           

3 Párrafo modificado por la alegación presentada por el ayuntamiento. 

4 Párrafo modificado por la alegación presentada por el ayuntamiento. 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 53 - 
 

Recomendamos que el ayuntamiento disuelva esta Junta municipal, asu-
miendo las unidades administrativas municipales la prestación de este servi-
cio público obligatorio.  
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VII. Cintruénigo de Servicios Municipales, S.L.  

El ayuntamiento constituyó en 1991 esta sociedad municipal con un capital so-
cial de 6.010 euros, íntegramente suscrito y desembolsado por el ayuntamiento. 

De acuerdo con sus estatutos, el objeto social de la misma es la realización 
de toda clase de servicios que le encomiende el ayuntamiento así como la eje-
cución de pequeñas obras y reparaciones; en la práctica, realiza fundamental-
mente: 

 Limpieza de colegios y otras instalaciones municipales, excepto edificio 
consistorial. 

 Servicio de conserjería en las instalaciones municipales 

 Fisioterapia para la tercera edad. 

Su sede social se ubica en el propio ayuntamiento. 

En 2011 cuenta con un total de 21 empleados: 16 extremadoras –sólo una a 
tiempo completo-, cuatro conserjes y un fisioterapeuta –compartido con la Resi-
dencia-. Es decir, cinco personas a tiempo completo y, el resto, a jornada parcial. 

Presenta cuentas anuales abreviadas -ver anexo a este Informe- de acuerdo 
con el plan contable de la pequeña y mediana empresa, sin aportar el preceptivo 
estado de cambios del patrimonio. 

En el cuadro C se presentan el balance y la cuenta de resultados de 2011 de 
esta sociedad. 
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Cuadro C. Cuentas anuales abreviadas de 2011 de la sociedad “Cintruénigo de 
Servicios Municipales S.L.” 

Balance de situación abreviado de 2011 

Activo 
(En euros) 

2011 (*)2010

D. Activo circulante 7.995 -21.676 
III. Deudores 5.830 -29.741 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0 -35.216 
Clientes 0 -35.216 
Hacienda pública deudor por diversos conceptos 5.830 5.474 
VI.Tesorería 2.165 8.065 
Bancos e instituciones de crédito cc vista  2.165 8.065 
Total Activo 7.995 -21.676

 

Pasivo 
(En euros) 

2011 (*)2010

Fondos propios 2.403 -26.320 
I. Capital social 6.010 6.010 
V. Resultados ejercicios anteriores -32.330 -1.621 
VI. Pérdidas y ganancias 28.723 -30.710 
Acreedores a corto plazo 5.593 4.644 
IV. Acreedores comerciales 596 60 
Proveedores 597 61 
Acreedores por prestaciones de servicios -1 -1 
VI. Otras deudas no comerciales 4.996 4.584 
Hacienda pública acreedor por conceptos fiscales 3.642 3.409 
Organismos de la seguridad social acreedores 1.355 1.175 
Total Pasivo 7.995 -21.676

(*) Ejercicio no auditado 

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de 2011 
(En euros) 

DEBE HABER 
Gastos 2011 (*)2010 Ingresos 2011 (*)2010 
Aprovisionamientos 18.471 1.667 Importe neto de la cifra de negocios 354.716 229.000 
Gastos de Personal 307.251 261.733 Subvenciones finales explotación 0 3.907 
Sueldos y salarios 236.985 201.993 Pérdidas de explotación 0 30.672 
Seg. Social a cargo de la empresa 70.266 59.740 Resultados financieros negativos 91 38 
Otros tributos 179 179 Pérdidas actividades ordinarias 0 30.710 
Beneficios de explotación 28.814 0 Pérdidas antes de impuestos 0 30.710 
Gastos financieros y asimilados 92 38 Resultados ejercicio (pérdidas) 0 30.710 
Beneficios actividades ordinarias 28.723 0    
Beneficios antes de impuestos 28.723 0     
Resultados del ejercicio (Beneficios) 28.723 0     

(*) Ejercicio no auditado 
 



                   INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO, 2011 

 - 56 - 
 

De la revisión efectuada, destacamos los siguientes aspectos: 

 No hay estructura de gestión, ni responsable de la misma, asumiendo estas 
funciones de dirección la alcaldía. La gestión contable y administrativa se rea-
liza, con dedicación parcial, por un administrativo del ayuntamiento. 

 Los servicios de control interno del ayuntamiento no ejercen función algu-
na sobre las actividades de la sociedad y no consta una rendición de cuentas 
normalizada. 

 En la actualidad, los pagos de la misma se efectúan de forma telemática 
con las claves de personas que no están ya en la sociedad. 

 Las encomiendas municipales no están soportadas en ningún documento 
que justifique el servicio prestado y su coste. Las aportaciones municipales pa-
ra sufragar esos gastos no están soportadas en factura alguna ni gravadas por el 
impuesto de IVA correspondiente a tal prestación; en 2012, se subsana el as-
pecto de la emisión de facturas. 

 El tratamiento contable dado a estas aportaciones –que en 2011 han ascen-
dido a 319.500 euros- es, en el ayuntamiento, de subvenciones corrientes, 
cuando, por su naturaleza económica, son gastos por prestación de servicios; en 
la sociedad se considera ingresos por venta de prestaciones de servicios. El pa-
go de las mismas se efectúa en función de las necesidades de tesorería de la so-
ciedad, sin una periodicidad y requisitos determinados. 

 A finales de 2010, el ayuntamiento –agotada la partida presupuestaria de 
subvenciones para la sociedad- le concede un anticipo de 35.216 euros para 
hacer frente al pago de nóminas de diciembre. Este anticipo sigue registrado en 
el Ayuntamiento como un deudor extrapresupuestario; la sociedad, en cambio, 
lo transforma unilateralmente en 2011 en subvención imputándola a la cuenta 
de resultados del ejercicio. Esta situación desvirtúa tanto los estados contables 
de la sociedad como del ayuntamiento. 

 Entre 2006 y 2011, el ayuntamiento ha aportado a esta sociedad un total de 
1,53 millones de euros.  

 Las condiciones de trabajo y de retribuciones de su personal están regula-
das por un convenio del sector de limpieza. 

 Con carácter general, no consta el procedimiento seguido en la contrata-
ción del personal que presta sus servicios en la sociedad; inicialmente, el per-
sonal se contrata de forma laboral temporal y, con el paso del tiempo, parece 
que adquieren la condición de fijo a petición del interesado. 

  En 2011 se contrataron 6 nuevos empleados y sólo consta que en un caso –
el fisioterapeuta- se gestionó su contratación a través de los servicios públicos 
de empleo.  
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 La sociedad incumple sus obligaciones fiscales en materia de IVA. Los 
servicios prestados al ayuntamiento no se gravan con el IVA correspondiente ni 
presenta declaraciones periódicas y anuales por este impuesto; en 2012, se ha 
recibido una notificación de la Hacienda Foral reclamando a la sociedad un pa-
go del IVA de 2010 –cuantificado en torno a los 45.000 euros-, estando abier-
tos a inspección tributaria un total de cuatro años, por lo que se puede estimar 
una deuda de unos 180.000 euros, sin incluir las sanciones e intereses corres-
pondientes. 

 Como norma general, el criterio contable aplicado en la elaboración de sus 
estados financieros es el de caja. Se contabiliza las operaciones realizadas al 
final de cada trimestre. 

 Los gastos de la cuenta de resultados de 2011 se desglosa fundamental-
mente en dos partidas: 

a) Aprovisionamientos, con un  gasto de 18.471 euros. En este importe, está 
imputado incorrectamente un gasto de personal del mes de noviembre por im-
porte de 16.504 euros. 

b) Personal y cargas sociales por importe de 307.251 euros. A este importe 
habría que sumar la cuantía anterior del mes de noviembre. 

 Los ingresos de la cuenta de resultados de 2011 están originados en las 
aportaciones del ayuntamiento, 354.716 euros, siendo tratados contablemente 
como ventas por prestaciones de servicios. Dentro de este importe se incluye el 
anticipo del ayuntamiento concedido en 2010 por 35.216 euros. 

 El resultado obtenido en 2011 es positivo y asciende a 28.723 euros. Si 
elimináramos el anterior anticipo, se obtendría una pérdida de 6.493 euros. 

 La sociedad no ha declarado el impuesto de sociedades sobre los beneficios 
obtenidos contablemente en 2011. 

 El activo del balance está constituido exclusivamente por activo corriente. 
Dentro del mismo destaca la cuenta de Hacienda Pública deudora por conceptos 
fiscales por importe de 5.830 euros; en esta cuenta, se refleja el IVA soportado 
por las operaciones de aprovisionamiento que, al no declararse, se acumula en 
esta cuenta. Lo saldos de tesorería ascienden a 2.165 euros. Señalamos que en 
2010, presentaba el total activo un saldo negativo de 21.676 euros. 

 Los fondos propios del balance está formados por el capital social -6.010 
euros-, los resultados de años anteriores –negativos en 32.330 euros- y los re-
sultados del ejercicio –positivos en 28.733 euros-, obteniéndose unos fondos 
propios netos positivos de 2.403 euros. Si ajustáramos el resultado del ejercicio 
con la exclusión del anticipo, los fondos propios serían negativos en 32.813 eu-
ros. En 2010, estos fondos propios eran negativos en 26.320 euros. En conse-
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cuencia, la sociedad se encontraría técnicamente en una situación financiera de 
concurso de acreedores. 

En definitiva, los comentarios anteriores ponen de manifiesto la creación de 
una sociedad instrumental para la prestación de unos servicios propiamente 
municipales sin ningún tipo de estructura de gestión y cuya financiación se rea-
liza exclusivamente con fondos municipales. Se observa una deficiente gestión 
de la sociedad, con manifiestos incumplimientos de la normativa contable, de 
contratación de personal, mercantil y fiscal; además se encuentra inmersa en 
una muy difícil situación financiera agravada con las posibles contingencias 
derivadas de su situación fiscal. 

Recomendamos que el ayuntamiento adopte los acuerdos oportunos en el 
ámbito laboral, económico y de prestación de servicios para proceder a la di-
solución y liquidación de esta sociedad. 

Informe que se emite a propuesta del auditor Ignacio Cabeza del Salvador, 
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trá-
mites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 20 de mayo de 2013 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas al 
Informe Provisional por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cintruénigo. 

Recibidas y analizadas las alegaciones presentadas por la Alcaldesa, esta Cáma-
ra manifiesta lo siguiente: 

1º. La petición del Parlamento de Navarra se adopta el 4 de marzo de 2011 y 
la misma se incluye inicialmente en el Programa de Fiscalización de esta Cámara 
para el ejercicio de 2011. Las cuentas de 2010 no se aprueban hasta mayo de 
2012; cuando se dispone de esta información, los equipos de trabajo de la Cáma-
ra están efectuando otras actuaciones y, según las informaciones recibidas del 
Ayuntamiento, las cuentas de 2011 se iban a aprobar rápidamente –hecho que 
ocurrió efectivamente en octubre de 2012-. Por ello, la Cámara de Comptos adop-
tó el acuerdo de fiscalizar estas cuentas de 2011, dado que era más razonable y 
oportuno revisar las últimas cuentas aprobadas. 

2º. Sobre el inventario. Consta que en 2006 se abona una factura por la 
“confección de bienes de inventario y patrimonio”. Sin embargo, los resultados de 
este trabajo no se trasladaron a la contabilidad, ni se establecieron procedimien-
tos administrativos e informáticos para su mantenimiento y actualización ni consta 
ninguna actuación municipal de relieve sobre el mismo. En consecuencia, los da-
tos del balance revisado se corresponden con el inventario de 1995.  

3º. IVA de la sociedad municipal. De acuerdo con nuestras informaciones, 
desde su creación, la sociedad no ha presentado las preceptivas declaraciones 
sobre este impuesto. La contingencia económica que pueda derivarse de este in-
cumplimiento se cuantifica, de acuerdo con la normativa vigente, con relación a 
los últimos cuatro años. 

4º. Junta de Aguas. El informe contiene una recomendación sobre su disolu-
ción, dado que se considera que este organismo diferenciado sólo lo es a los me-
ros efectos formales y no hace sino dificultar y confundir la gestión municipal. La 
decisión sobre su mantenimiento o no es competencia exclusiva municipal, pero 
las cuestiones que se alegan para su permanencia -obras ejecutadas y presencia 
vecinal- no parecen constituir, hoy en día y con la actual legislación, justificación 
suficiente para ello. Por otra parte, desde 2011, esta Junta de Aguas no cuenta 
con personal propio. 

5ª. Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero. La alegación 
presentada se centra en la Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa, 
pero se olvida que, hasta 2011, también se captaba agua de un sindicato de rie-
gos. Se modifica en el informe definitivo la expresión “sindicato de riegos” por la 
de “Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa”. 
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6ª. Personal de la Residencia: 

a. La plantilla orgánica aprobada es incompleta y no reúne los requisitos es-
tablecidos tanto en los artículos 233 y 235 de la ley Foral 6/1990 de la Ad-
ministración Local de Navarra como en los artículos 19 y 20 del Estatuto 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (DFL 
251/1993). 

b. No puede entenderse que existen expedientes de personal, en los términos 
establecidos en el artículo 21 del citado Estatuto de Personal, cuando falta 
la documentación administrativa básica de cada trabajador. 

c. En el informe se indica que no consta la documentación sobre el procedi-
miento de acceso aplicado en determinados puestos fijos y temporales. Las 
referencias que contiene la alegación hacen alusión a aquellos puestos fi-
jos en que sí se pudo comprobar tal extremo y así se indica expresamente 
en el informe.  

Pamplona, 20 de mayo de 2013 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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