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I. Introducción 

De conformidad con su programa de actuación, la Cámara de Comptos ha 
realizado la fiscalización de regularidad de la Cuenta General de 2010 del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra y de su organismo autónomo, Patronato de Música 
“Julián Romano”. 

El municipio de Estella-Lizarra tiene una extensión de 15,39 km2 y cuenta con  
una población, a 1 de enero de 2010, de 14.207 habitantes. 

La composición del Ayuntamiento y sus organismos dependientes se muestra 
en el siguiente gráfico: 

 

Los principales datos económicos de estas entidades al cierre del ejercicio 
2010 son: 

• Sector Público Administrativo 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos reconoci-
dos 

Personal a 
31-12-2010 

Ayuntamiento 16.237.770 17.351.392 187 
Patronato de Música 377.806 411.564 17 
-Ajustes de Consolidación (227.458) (227.458)  
Total Consolidado 16.388.118 17.535.498 204 

 

La aportación del ayuntamiento a su organismo autónomo Patronato de Mú-
sica “Julián Romano” ascendió a 203.329 euros. 

Ayuntamiento de  
Estella-Lizarra 

Sector Público Administrativo 

Ayuntamiento 

Patronato de Música 

Sector público empresarial 

Gestión del desarrollo municipal 
y socioeconómico de Estella-
Lizarra, S.A. 
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 Sector Público Empresarial 

En el año 2006, el Ayuntamiento constituyó la empresa “Entidad para la ges-
tión del desarrollo municipal y socioeconómico de Estella-Lizarra, S.A.” con un 
capital social de 60.500 euros, íntegramente municipal. Esta sociedad no ha des-
arrollado actividad alguna desde su constitución. 

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Montejurra, a través de 
la cual presta los servicios de abastecimiento de aguas y recogida de basura. 
Además, participa en el Consorcio Turístico de Tierra Estella y en la Asociación 
L´Urederra. 

En resumen, los principales servicios públicos que presta y la forma de pres-
tación de los mismos se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Servicio Ayuntamiento O.O.A.A. Mancomunidad 
Contratos de 

servicio 
Servicios administrativos generales ×    
Escuela de Música  ×   
Urbanismo ×    
Suministro de agua    x  
Residuos urbanos   x  
Limpieza viaria    x 
Cementerio Municipal    x 
Casa de Cultura x    
Biblioteca x    
Museo Gustavo de Maeztu x    
Escuela Infantil x    
Oficina de Información al Consumidor    x 
Servicios Sociales x    
Atención domiciliaria x    
Casa de Cultura x    
Casa de la Juventud x    
Pabellón deportivo "Tierra Estella"    x 
Frontón "Remontival"    x 
Igualdad x    
Oficina de Atención Ciudadana    x 
Recaudación ejecutiva    x 
Escuelas taller x    
Piscinas de verano    x 
Matadero municipal    x 
Centro de ocio Los Llanos    x 
Albergues    x 
Zona azul y aparcamiento subterráneo    x 
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El régimen jurídico aplicable a la entidad local, durante el ejercicio 2010, está 
constituido esencialmente por: 

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

 Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 

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

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

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

 Ley Foral 6/2006 de contratos públicos (LFCP) con las peculiaridades esta-
blecidas 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. 

 Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

 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 2010 del Ayuntamiento de Estella y 
demás normativa interna del Ayuntamiento. 

El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En 
el segundo epígrafe mostramos los objetivos del informe y, en el tercero, el al-
cance del trabajo realizado. El cuarto refleja nuestra opinión sobre la Cuenta 
General del Ayuntamiento; en el quinto se incluye un resumen de dicha cuenta. 
En el sexto incluimos los comentarios, conclusiones y recomendaciones, por 
áreas, que estimamos oportunos para mejorar la organización y control interno 
tanto del Ayuntamiento como de su organismo autónomo. 

Además, se incorpora un anexo con la memoria de las cuentas del ejercicio 
2010 realizada por el Ayuntamiento. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y de su orga-
nismo autónomo, la colaboración prestada en la realización del presente  
trabajo. 
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II. Objetivo 

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Nava-
rra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de 
Comptos se ha realizado la fiscalización de regularidad sobre la Cuenta General 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra correspondiente al ejercicio 2010. 

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

a) Si la Cuenta General del Ayuntamiento de Estella-Lizarra correspondiente 
al ejercicio 2010 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio, de la liquidación de su presupuesto de gastos e ingresos y de la si-
tuación financiera al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera pública que re-
sulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables con-
tenidos en el mismo. 

b) El grado de observancia de la legislación aplicable a la actividad desarro-
llada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y su organismo autónomo en el año 
2010. 

c) La situación financiera del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y su organismo 
autónomo a 31 de diciembre de 2010. 

d) El grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Cá-
mara en informes anteriores. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se consideran oportu-
nas al objeto de mejorar y/o completar el sistema de control interno, administra-
tivo, contable y de gestión implantado en el Ayuntamiento. 
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III. Alcance 

La Cámara de Comptos ha realizado la fiscalización de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra correspondiente al ejercicio 2010, que com-
prende los siguientes estados contables: 

 Cuenta de la propia entidad y de su organismo autónomo (Patronato de 
Música “Julián Romano”): liquidación del presupuesto, resultado presupuesta-
rio, remanente de tesorería, balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Cuentas anuales de la sociedad municipal: balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias,  estado de cambios en el patrimonio neto y memoria. 

 Anexos a la Cuenta General: memoria, cuenta consolidada, estado de la 
deuda e informe de intervención. 

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 Órga-
nos Públicos del Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta 
Cámara de Comptos en su manual de fiscalización, habiéndose incluido todas 
aquellas pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios, 
de acuerdo con las circunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de es-
tos procedimientos se ha utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva 
de partidas presupuestarias u operaciones concretas. 

En concreto, para el Ayuntamiento, su organismo autónomo y sociedad de-
pendiente, se han revisado tanto el contenido y coherencia de sus estados pre-
supuestarios y financieros, como los procedimientos administrativos básicos 
aplicados, analizándose los aspectos fundamentales de organización, contabili-
dad y control interno. 
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IV. Opinión 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Estella-Lizarra correspondiente al ejercicio 2010, 
cuya preparación y contenido es responsabilidad del Ayuntamiento y que se re-
coge de forma resumida en el apartado V del presente informe. 

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

IV.1. Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2010 

 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 con-
solidado que, a 31 de diciembre de 2010, asciende a 73 millones. 

Excepto por los efectos de la salvedad anterior, la Cuenta General del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra correspondiente al ejercicio 2010 expresa en todos 
los aspectos significativos la imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos 
de gastos e ingresos, de su situación patrimonial a 31 de diciembre y de los re-
sultados de sus operaciones. Contiene, asimismo, la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera pública aplicable y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IV.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento y su Patronato de Música “Julián Romano”, se ha 
desarrollado en el ejercicio 2010 de acuerdo con el principio de legalidad. No 
obstante, se observan en la muestra revisada incumplimientos de la normativa 
de contratación administrativa referidos, especialmente, a la no constancia de 
documentación básica en los expedientes y a la ausencia de un seguimiento ri-
guroso sobre los plazos de ejecución de las inversiones. 

IV.3. Situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2009 

El presupuesto de 2010, aprobado definitivamente en junio de 2010, presenta 
unas previsiones de gastos e ingresos de 21,1 millones de euros. 

Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2010 suponen 16,4 millones con un 
grado de ejecución del 78 por ciento; los derechos reconocidos ascienden a 17,5 
millones, con un porcentaje de realización del 83 por ciento. 

Los gastos corrientes, 10,3 millones de euros, representan el 63 por ciento del 
gasto total, y los ingresos corrientes -11,5 millones de euros-  el 66 por ciento del 
total de derechos liquidados.  
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Los gastos de capital y operaciones financieras ascienden a 6,1 millones de 
euros y representan el 37 por ciento del gasto total; los ingresos de capital han 
ascendido a 6 millones, suponiendo el 34 por ciento del ingreso del ejercicio. 

En resumen, cada 100 euros de gasto se han destinado y financiado con: 

Naturaleza del gasto  Gastos Fuente de financiación % Ingresos 

Personal 36 Ingresos tributarios 33 

Otros gastos corrientes 26 Transferencias 65 

Inversiones 36 Ingresos derivados  de su patrimonio 2 

Carga financiera 2    

  100   100 

A continuación se presenta la comparación de las principales magnitudes 
presupuestarias de la liquidación del presupuesto para 2010 y de 2009: 

  2010 2009

Obligaciones reconocidas 16.388.118 18.494.519
Derechos liquidados 17.535.498 19.416.335
Gastos corrientes (1 a 4) 10.254.887 10.528.081

Gastos de funcionamiento (1,2 y 4)   10.140.172 10.365.864 

Gastos de capital (6 a 9) 6.133.231 7.966.438
Ingresos corrientes  (1 a 5) 11.539.901 12.643.530
 Ingresos de capital  (6 a 9) 5.995.597 6.772.805

Resultado presupuestario ajustado 673.422 1.756.415
Ahorro bruto 1.399.729 2.277.666
Carga financiera 360.908 314.344
Ahorro neto 1.038.821 1.963.322
%  Nivel de endeudamiento 3,13 2,49
%  Límite de endeudamiento 12,13 18,01
%  Capacidad de endeudamiento 9 15,52

Remanente de Tesorería Total 2.628.763 5.307.678
Remanente por recursos afectados 1.783.471 3.276.480
Remanente Tesorería para gastos grales. 845.292 2.031.198

 

Por tanto, en 2010, el Ayuntamiento ha gastado un 11 por ciento menos y ha 
ingresado un 10 por ciento menos que en 2009. La reducción en gastos se expli-
ca fundamentalmente por una menor inversión realizada, dos millones menos; 
en ingresos, por la disminución de los derivados de venta de patrimonio.    

Los gastos corrientes han disminuido en un 3 por ciento, mientras que los in-
gresos corrientes se han reducido en mayor proporción, un 9 por ciento.  

El Resultado Presupuestario consolidado ajustado presenta un superávit de 
0,67 millones frente al superávit de 1,8 millones obtenido en 2009. 

El Ahorro Neto es igualmente positivo por importe de un millón, si bien ha 
experimentado una disminución del 47 por ciento sobre el obtenido en 2009. 
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Su nivel de endeudamiento es del 3,13 por ciento, siendo su límite del 12,13 
por ciento; en consecuencia, tiene una capacidad económica para captar nuevo 
endeudamiento del 9 por ciento. Esta capacidad se ha reducido de forma rele-
vante en relación a la situación observada en 2009. 

 El Remanente de Tesorería Total asciende a 2,6 millones, habiendo dismi-
nuido en un 50 por ciento con respecto al obtenido en el ejercicio 2009; el de 
gastos generales ha descendido un 58 por ciento, alcanzando un importe de 0,8 
millones. 

La deuda a largo plazo a 31 de diciembre de 2010 asciende a 6,77 millones de 
euros frente a los 7 millones de 2009. Esta deuda representa el 59 por ciento del 
total de los ingresos corrientes de la entidad, porcentaje que no supera el tope 
legal del 75 por ciento que limita, en la actualidad, la captación de nuevo endeu-
damiento.  

IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Comp-
tos en informes anteriores 

Con relación al anterior informe de esta Cámara correspondiente al ejercicio 
2009 y publicado en marzo de 2011, señalamos que siguen pendientes, entre 
otras, tal y como se reitera en el apartado VI de este informe, las siguientes re-
comendaciones relevantes: 

 Reforzar los mecanismos de coordinación municipal, de tal manera que 

se identifiquen y asignen responsables para todas aquellas actuaciones que 

pueden tener repercusión tanto en el presupuesto como en la situación finan-

ciera del Ayuntamiento. 

 Establecer procedimientos eficientes de gestión, control y archivo de la 

documentación de los expedientes. 

 Someter a intervención  todo acto del que se deriven obligaciones o dere-

chos. 

 Aprobar definitivamente el presupuesto general antes del 31 de diciem-

bre del año anterior al ejercicio que corresponda.   

 Aplicar la normativa de contratación en todos los aspectos relativos al 

procedimiento de adjudicación y ejecución. 

 Actualizar el inventario municipal  y crear el registro del patrimonio 

municipal del suelo. 

 Ante la falta de actividad de la sociedad municipal, reconsiderar la pro-

pia existencia de esta entidad. 

En conclusión, y a modo de resumen final, en 2010 el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra redujo de forma relevante sus gastos e ingresos del año anterior, un 
11 y un 10% respectivamente, especialmente por las operaciones relacionadas 
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con inversiones; los gastos corrientes disminuyeron un tres por ciento, en tanto 
que los ingresos corrientes lo hicieron en un 9 por ciento. Igualmente se confir-
ma cierto empeoramiento de sus magnitudes relativas al ahorro neto y al rema-
nente de tesorería. 

Por otra parte, desde la óptica de la gestión urbanística, el planeamiento de 
Estella-Lizarra aprobado en 1995 está prácticamente concluido. 

La situación de crisis que afecta al conjunto de la economía y las incertidum-
bres que se observan en la actualidad sobre el volumen de transferencias a re-
partir entre los municipios de Navarra –el 65 por ciento de los ingresos del 
Ayuntamiento proceden de esta fuente- pueden agravar esa situación financiera. 

Por tanto, y al objeto de garantizar su viabilidad económica a medio plazo, es 
preciso que el Ayuntamiento adopte un plan económico-financiero que le permi-
ta tanto contener en mayor medida sus gastos corrientes como aumentar su ca-
pacidad de generación de recursos ordinarios. Todo ello, sin olvidar la intro-
ducción de medidas de mejora de la gestión en aspectos tales como la adecua-
ción de las tarifas y precios al coste del servicio, un control de los gastos de 
personal, la priorización de inversiones, una revisión de la política de subven-
ciones, el análisis del dimensionamiento de determinados servicios y la autofi-
nanciación de los servicios no obligatorios prestados. 

 



 
Informe de Fiscalización sobre el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, ejercicio de 2010 

 - 12 - 

 
 

 V. Resumen de la Cuenta General Consolidada 

V.1. Estado de ejecución del presupuesto consolidado 

 

Gastos por capítulo económico 

Capítulos de Gastos 
Previsiones 

definitivas
Obligaciones 

reco.netas
%

ejecución
Pagos 

% 
 pagos 

Pendiente 
de pago

1 Gastos de personal 6.506.549 5.941.947 91 5.929.708 100 12.238
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3.876.454 3.556.542 92 2.876.893 81 679.650
3 Gastos financieros 208.876 114.715 55 114.715 100 0
4 Transferencias corrientes 649.374 641.682 99 476.845 74 164.837
6 Inversiones reales 9.605.306 5.887.038 61 4.569.572 78 1.317.466
9 Pasivos financieros  255.660 246.193 96 246.193 100 0

   TOTAL 21.102.219 16.388.118 78 14.213.926 87 2.174.191

 

 

Ingresos por capítulo económico 

Capítulo de ingresos  
 Previsión 
definitiva 

Derechos 
recon. Netos 

 % 
ejecución 

 Cobros  
 %  

Cobros  
 Cobros 

Pendientes 

1  Impuestos directos  3.898.200 3.883.146 100 3.519.901 91 363.245
2  Impuestos indirectos  459.182 410.898 89 343.134 84 67.764
3  Tasas y otros ingresos  1.250.079 1.428.400 114 1.165.942 82 262.458
4  Transferencias corrientes  5.515.623 5.408.169 98 5.029.925 93 378.244
5  Ingresos patrimoniales  265.884 409.288 154 362.651 89 46.637
6  Enajenación de inversiones reales  0 2.000 - 2.000 100 0
7  Transferencias de capital  5.078.170 5.993.597 118 3.021.979 50 2.971.618
8  Activos financieros  4.630.419 0 0 0 0 0

   TOTAL 21.097.557 17.535.498 83 13.445.532 77 4.089.966
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V.2. Resultado presupuestario consolidado 

Concepto  Ejercicio  2010 Ejercicio 2009

+ Derechos reconocidos 17.535.498 19.416.335

- Obligaciones reconocidas -16.388.118 -18.494.519

= RESULTADO PRESUPUESTARIO  1.147.380 921.816

AJUSTES 

- Desviaciones positivas de financiación -3.570.811 -1.591.452

+ Desviaciones negativas de financiación 1.459.485 1.698.871

+ Gastos financiados con remanente líquido de tesorería 1.637.369 727.180

= RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 673.422 1.756.415

V.3. Estado de Remanente de Tesorería consolidado 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 4.194.925 4.163.114

+ Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 4.089.966 4.089.392

+ Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 1.946.442 1.945.112

+ Ingresos extrapresupuestarios 557.499 25.247

 - Derechos de difícil recaudación 2.398.981 1.893.637

 - Ingresos pendientes de aplicación 0 0

- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 4.666.570 2.713.728

+ Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente 2.174.191 1.868.341

+ Ppto de Gastos: Ejercicios cerrados 153.143 185.169

+ Devoluciones de Ingresos 0 0

+ Gastos extrapresupuestarios 2.339.236 660.218

- Gastos Pendientes de  Aplicación  0 0

+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 3.017.266 1.171.048

+ Desviaciones financiación acumuladas negativas 83.141 2.687.244

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 2.628.763 5.307.678

Remanente de tesorería por gastos con financiación 1.672.680 2.746.928

Remanente de tesorería por gastos afectados 110.791 529.552

Remanente de tesorería para gastos generales 845.292 2.031.198
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V.4. Balance de situación consolidado 

ACTIVO 

  Descripción 2010 2009 

A INMOVILIZADO 73.074.017 70.106.123 

C CIRCULANTE 7.349.621 4.876.520 

7 Existencias 0 0 
8 Deudores 4.265.991 3.562.038 
9 Cuentas financieras 3.024.130 1.254.982 
10 Otras cuentas de activo 59.500 59.500 

  TOTAL ACTIVO 80.423.638 74.982.643 

 

PASIVO 

  Descripción 2010 2009 

A FONDOS PROPIOS 68.848.147 65.092.821 

1 Patrimonio y reservas 39.695.841 43.106.084 
2 Resultado económico del ejercicio  302.678 -3.410.380 
3 Subvenciones de capital 28.849.628 25.397.117 

C ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.770.959 7.016.627 

4 Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 6.770.959 7.016.627 

D ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.804.561 2.873.195 

5 Acreedores de pptos. cerrados y extrapresupuestarios 4.715.781 2.778.148 
6 Partidas pdtes. de aplicación y ajustes por periodificación 21.994 32.271 
8 Otras cuentas de pasivo 66.786 62.776 

  TOTAL PASIVO 80.423.667 74.982.643 
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V.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas 

Resultados corrientes del ejercicio 

DEBE HABER 

 DESCRIPCIÓN 2010 2009  DESCRIPCIÓN 2010 2009

3 Existencias iniciales 0 0 3 Compras finales 0 0

39 
Provisión por depreciación 
de existencias 

0 0 39
Provisión por depreciación de 
existencias 

0 0

60 Compras 0 0 70 Ventas 611.631 636.532

61 Gastos de personal 5.946.310 6.007.786 71
Renta de la propiedad y de la 
empresa 

1.183.346 1.267.478

62 Gastos financieros 114.498 161.170 72
Tributos ligados a la producción y 
la importación 

3.030.968 3.020.804

63 Tributos 0 0 73
Impuestos corrientes sobre la 
renta 

710.240 711.068

64 
Trabajos, suministros y servi-
cios exteriores 

3.576.303 3.698.655    

65 Prestaciones sociales 4.671 9.872 75 Subvenciones de explotación 0 0

66 
Subvenciones de explota-
ción 

0 0 76 Transferencias corrientes 5.635.627 5.921.668

67 Transferencias corrientes 833.309 643.478 77 Impuestos sobre el capital 552.836 510.985

68 Transferencias de capital 7.036 7.004 78 Otros ingresos 2.583.797 1.558.045

69 
Dotaciones  del ejerc. para 
amortizaciones y provisiones 

2.205.132 1.905.432 79
Provisiones aplicadas a su activi-
dad 

0 0

      

80 
Resultados corrientes del 
ejercicio (saldo acreedor) 

1.621.186 1.193.183 80
Resultados corrientes del ejerci-
cio (saldo deudor) 

0 0

        

  TOTAL 14.308.445 13.626.580  TOTAL 14.308.445 13.626.580

 

 

DEBE     HABER 

DESCRIPCION 
IMPORTE 

2010
IMPORTE 

2009
DESCRIPCION 

IMPORTE 
2010

IMPORTE 
2009

80 Resultados ctes del ejercicio (saldo 
deudor 

0 0
80 Resultados ctes del ejercicio (saldo 
acreedor) 

1.621.186 1.193.183

82  Resultados extraordinarios ( saldo 
deudor) 

1.207.970 4.236.116
82  Resultados extraordinarios (saldo 
acreedor) 

0 0

83 Resultados de la cartera de valores 
(saldo deudor) 

0 0
83  Resultados de la cartera de valores 
(saldo acreedor) 

0 0

84  Modificación de derechos y obligacio-
nes de prtos. cerrados 

110.885 367.447
84  Modificación de derechos y obligacio-
nes de prtos. cerrados 

0 0

89  Beneficio neto total (saldo deudor) 302.331 0 89.  Pérdida neta total (saldo acreedor) 0 3.410.380

TOTAL 1.621.186 4.603.563 TOTAL 1.621.186 4.603.563
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VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones 

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

VI.1. Aspectos generales 

El 29 de diciembre de 2009, ante la falta de aprobación del presupuesto del 
Ayuntamiento para 2010, se prorroga el presupuesto de 2009. El presupuesto 
para el ejercicio 2010 entra en vigor el 25 de junio de 2010, tras su aprobación 
definitiva y publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

La Cuenta General se aprobó el 6 de octubre de 2011, excediendo el plazo 
previsto legalmente.  

El estado de tesorería no incluye el acta de conciliación de saldos. 

El inventario de bienes del Ayuntamiento, que data de 1995, no se ha actuali-
zado ni todos los bienes municipales están inscritos. Sin embargo, desde 2003 
cuenta con un listado con los bienes afectos a los diversos servicios municipales 
para el cálculo de costes; las altas de bienes se reflejan en dicho listado y no en 
el inventario. No existe conexión entre la contabilidad y el inventario.  

No consta una relación de recursos en que está inmerso el Ayuntamiento y no 
hemos recibido contestación al respecto de todos los asesores legales del mis-
mo. 

Por último, hemos observado carencias relevantes en el tratamiento y gestión 
de la documentación de los expedientes administrativos.  

Recomendamos: 

 Elaborar y aprobar definitivamente el presupuesto general antes del 31 

de diciembre del año anterior al ejercicio que corresponda, con la finalidad de 

que constituya una herramienta básica para la gestión. 

 Cumplir los plazos legales para la formación, rendición y aprobación de 

la Cuenta General del ejercicio. 

 Incluir en la memoria toda aquella información necesaria para facilitar 

la comprensión de las cuentas anuales, entre otros, los datos sobre actuacio-

nes urbanísticas y la relación de recursos en que está inmerso el Ayunta-

miento. 

 Adjuntar el acta de conciliación de saldos de las cuentas corrientes al es-

tado de tesorería. 

 Realizar y aprobar el inventario valorado de todos los bienes y derechos 

municipales. 
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 Diseñar y aplicar procedimientos que permitan una actualización per-

manente del inventario municipal y su conexión con la contabilidad. 

 Completar el proceso de escrituración y registro de los bienes municipa-

les, tanto los de dominio público como los patrimoniales y comunales.  

 Reforzar los mecanismos de coordinación municipal, de tal manera que 

se identifiquen y asignen responsables para todas aquellas actuaciones que 

pueden tener repercusión tanto en el presupuesto como en la situación finan-

ciera del Ayuntamiento. 

 Establecer procedimientos eficientes de gestión, control y archivo de la 

documentación de los expedientes. 

VI.2. Personal 

El gasto de personal consolidado asciende a 5,9 millones, de los que corres-
ponde al Patronato de Música “Julián Romano”  un total de 0,3 millones. 

Este capítulo del presupuesto de gastos supone el 36 por ciento del total de-
vengado en 2010 y el 58 por ciento de los gastos corrientes. Con respecto al 
ejercicio 2009, este capítulo ha disminuido en un 1 por ciento, en parte por el 
efecto de la aplicación de la Ley Foral 12/2010, de 10 de junio, por la que se 
adaptaron a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. 

La plantilla orgánica del Ayuntamiento y del Patronato de Música “Julián 
Romano” fue aprobada en julio de 2010 y está compuesta por: 

Entidad Total puestos Vacantes 

Ayuntamiento 97 29 

Patronato de Música “Julián Romano” 16 - 

Total 113 29 

De estos datos resulta que el número de puestos vacantes se sitúa en torno al 
26 por ciento, todos ellos en el Ayuntamiento. En relación con la plantilla orgá-
nica del ejercicio 2009, el número total de puestos se ha incrementado en dos. 

A 31 de diciembre de 2010, prestan sus servicios en el Ayuntamiento y su 
OOAA un total de 204 personas con el siguiente detalle: 

Personal Número 

Libre designación 1 
Funcionarios 65 
Laborales fijos 5 
Laborales temporales 133 
Total 204 
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Dentro del personal temporal se incluye, entre otros, el empleo social prote-
gido -20 personas-, Escuela Taller -37 personas-, Taller de empleo archivo -32 
personas- y Centro de 0 a 3 años -17 personas-. 

Del examen realizado sobre una muestra de estos gastos se concluye que, en 
general, las retribuciones abonadas son las establecidas para el puesto de traba-
jo desempeñado, las retenciones practicadas son correctas y los gastos de per-
sonal están correctamente contabilizados. 

Por último, hemos comprobado el cumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de la 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. 
La reducción estimada para el personal del Ayuntamiento asciende a 95.000 eu-
ros y se ha aplicado a amortización de deuda. No consta ni el importe global ni 
el destino de la reducción aplicada a los empleados del Patronato de Música. 

Recomendamos: 

 Analizar la razonabilidad de los puestos contemplados en la plantilla or-

gánica con los efectivamente ocupados, al objeto de verificar la adecuación de 

aquélla a las necesidades reales. 

 En el contexto de la vigente normativa, incluir en la oferta pública de 

empleo todas las plazas vacantes que estén dotadas presupuestariamente. 

 Mantener en un mismo expediente toda la documentación correspondien-

te a los trabajadores, tanto la relativa a sus retribuciones como aquella co-

rrespondiente a sus procesos de selección. 

 Cuantificar y destinar los ahorros de retribuciones de 2010 del personal 

del Patronato de Música a las finalidades previstas en la Ley Foral 12/2010. 

VI.3. Gastos en bienes corrientes y servicios  

Las obligaciones reconocidas consolidadas por la compra de bienes corrien-
tes y servicios ascienden a 3,56 millones, que representan el 22 por ciento del 
total de gastos del ejercicio y el 35 por ciento sobre los gastos de operaciones 
corrientes. Con respecto a 2009, se han reducido en un 3 por ciento. 

Del gasto consolidado de este capítulo, pertenecen al Ayuntamiento 3,48 mi-
llones y al Patronato de Música “Julián Romano”, 76.715 euros. 

De la revisión de una muestra de gastos de este capítulo, se ha verificado que 
están justificados con las correspondientes facturas y han sido correctamente 
contabilizados. Para los gastos de carácter periódico se ha verificado la existen-
cia de expedientes de contratación en vigor.  

No obstante, se han detectado los siguientes aspectos susceptibles de mejo-
ra: 
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 Determinados contratos (seguros, gestión de denuncias y sanciones en ma-
teria de tráfico) han excedido el plazo máximo de vigencia fijado en la normati-
va.  

 Diversos gastos de prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica 
que, siendo recurrentes, presentan un volumen anual que requeriría de la trami-
tación de un procedimiento de contratación adecuado a su importe. 

 El Patronato de Música contabiliza en este capítulo el gasto a favor del 
Ayuntamiento correspondiente al puesto de conserje que, siendo personal del 
Ayuntamiento, presta su trabajo en dicho Patronato. 

Recomendamos: 

  Ejercer un mayor control sobre la vigencia de contratos con terceros y 

planificar con suficiente antelación, en su caso, el inicio del procedimiento 

de licitación oportuno. 

 En aquellos supuestos en que sea factible estimar con carácter previo el 

volumen de gastos anual, tramitar los correspondientes expedientes de con-

tratación. 

 Contabilizar en el Patronato como transferencia corriente al Ayunta-

miento el gasto por el conserje municipal que presta sus servicios en el mis-

mo. 

VI.4. Inversiones 

Las inversiones realizadas en 2010 han alcanzado la cifra de 5,9 millones con 
una ejecución del 61 por ciento. Estos gastos suponen el 36 por ciento del total 
gastado en 2010 y, respecto a 2009, se han reducido en un 25 por ciento –1,9 mi-
llones menos-. 

Se ha revisado una muestra de gastos de este capítulo y los siguientes expe-
dientes de adjudicación realizados en 2010: 

 
Tipo de 

Contrato 
Procedimiento Ofertantes 

Importe de 
licitación anual 
(IVA excluido) 

Importe de 
adjudicación 

(IVA excluido) 

Importe ejecu-
tado 2010 

Equipamiento de impresión 
para el CTEL 

Mixto 
Negociado sin 

publicidad comuni-
taria 

2 508.000  508.000  406.400  

Adecuación planta 2ª vivero 
de empresas y obras com-
plementarias CTEL 

Obra 

Negociado sin 
publicidad comuni-
taria. Obra com-

plementaria 

1 323.521  323.521  300.875  

Rehabilitación del Convento 
San Benito para centro 
cultural 

Obra 
Abierto, inferior al 

umbral comunitario. 
Tramitación urgente

14 1.153.531  815.547  251.529  

Del examen realizado sobre la anterior muestra, señalamos: 

A. Suministro y asistencia técnica de equipamiento de impresión para el “Centro 
Tecnológico Miguel de Eguía” (CTEL). 
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Esta adquisición la ha financiado el Ministerio de Ciencia e Innovación y de la 
revisión del expediente destacamos: 

 No consta la existencia de un certificado de las ofertas recibidas ni la cali-
ficación, por parte del secretario de la mesa de contratación, de la documenta-
ción personal de los licitadores.  

 No consta la existencia de acta de la mesa aprobando las valoraciones, téc-
nicas y económicas, de las distintas ofertas presentadas. 

 No consta la existencia de una propuesta de resolución de adjudicación 
debidamente motivada en que se especifiquen los motivos por los que se propo-
ne al adjudicatario. 

 El bien objeto de contratación se ha recepcionado con posterioridad a lo 
dispuesto en el contrato regulador que establecía un plazo de 17 semanas desde 
la firma del contrato, es decir, en noviembre de 2010; la recepción se realizó fi-
nalmente en abril de 2011. De acuerdo con la información del Ayuntamiento, la 
demora en la entrega no fue imputable al proveedor, por lo que no se aplicaron 
las penalizaciones por retraso previstas en el pliego.  

 El gasto total abonado coincide con el importe de la adjudicación. 

B. Adecuación planta segunda del vivero de empresas y obras complementarias 
del Centro Tecnológico de comunicación gráfica y visual “Miguel de Eguía” 

Obra igualmente subvencionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Este expediente se formaliza en un procedimiento negociado sin publicidad 
comunitaria para tramitar una obra complementaria del contrato principal de 
construcción del citado Centro, de acuerdo con el artículo 73.2.a) de la Ley Fo-
ral 6/2006, y por un importe aproximado al 20 por ciento del mismo. Constan los 
oportunos informes técnicos y jurídicos, adjudicándose a la misma empresa que 
el citado contrato principal y única que fue invitada al proceso selectivo. 

No consta en el expediente el contrato regulador de esta obra, contrariamen-
te a lo señalado en el respectivo pliego. 

Para la ejecución de la obra objeto de contratación se establece un plazo de 
25 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha del acta de replanteo 
emitida el 1 de agosto de 2010. La primera certificación se aprueba el 17 de sep-
tiembre de 2010; la segunda certificación y final se aprueba el 10 febrero de 2011 
y la obra se ha recepcionado finalmente el 18 de enero de 2011. La cláusula 4 del 
pliego establece la potestad del ayuntamiento de establecer penalizaciones por 
demora según lo dispuesto en el artículo 103 de la LFCP; no existe constancia 
documental del origen y responsabilidad de tal demora ni que se haya aplicado 
la mencionada penalización. No obstante, entendemos que, la recepción de la 
obra en conformidad, supone una autorización tácita de tal demora. 

El gasto total abonado coincide con el importe de la adjudicación. 
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C. Rehabilitación del Convento San Benito para Centro Cultural. 

Esta obra se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local y se tramita por el procedimiento de urgencia. 

La obra se adjudica en junio de 2010 y se establece un plazo de ejecución has-
ta el 31 de diciembre de 2010. Posteriormente, el Pleno acordó, en diciembre de 
2010, una modificación del contrato por imprevistos surgidos en el desarrollo de 
la obra valorados en 0,29 millones –el 35 por ciento de la adjudicación inicial- y 
una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2011. 

La obra finaliza en junio de 2011 con un coste total de 1,1 millones, que se co-
rresponde con el importe de la adjudicación inicial más el de la modificación. 

En conclusión, consideramos que para asegurarse la legalidad, transparencia 
y control en materia de contratación, es preciso que el Ayuntamiento diseñe 
procedimientos de gestión y de tramitación de los expedientes que le permita, 
por un lado, mejorar el grado de coordinación de las actuaciones por parte de 
todas las unidades administrativas implicadas; y, por otro, garantizarse el cum-
plimiento estricto de la normativa aplicable, dejando constancia documental de 
todo ello en los correspondientes expedientes. 

Recomendamos: 

 Aplicar la normativa de contratación en todos los aspectos relativos al 

procedimiento de adjudicación y ejecución. 

 Someter al control de la intervención todo acto del que se deriven obliga-

ciones o derechos. 

 Instrumentar los procedimientos de control necesarios para mantener la 

integridad de los expedientes de contratación. 

VI.5. Ingresos presupuestarios 

Los derechos reconocidos consolidados en el ejercicio 2010 han ascendido a 
17,54 millones, de los que 208.235 euros proceden del Patronato de Música “Ju-
lián Romano”, una vez descontados los ajustes de consolidación. Su grado de 
cumplimiento ha sido del 83 por ciento.  

El 66 por ciento de los ingresos corresponden a operaciones corrientes y el 
34 por ciento a operaciones de capital. 

En relación con el ejercicio 2009, los derechos reconocidos consolidados se 
han reducido en un 10 por ciento con la  siguiente variación por  capítulos: 
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Capítulos de ingresos 
Derechos Reconocidos 

Netos  2010
Derechos Reconocidos 

Netos  2009 
%Variación 
2010/2009

1   Impuestos directos 3.883.146 3.781.478 3
2   Impuestos indirectos 410.898 461.378 -11
3   Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.428.400 1.904.701 -25
4   Transferencias corrientes 5.408.169 5.921.669 -9
5   Ingresos patrimoniales 409.288 574.304 -29
Ingresos corrientes  11.539.901 12.643.530 -9
6   Enajenación de inversiones reales 2.000 1.944.115 -100
7   Transferencias de capital 5.993.597 4.828.690 24
8   Activos financieros 0 0 -
9  Pasivos financieros 0 0 -
Ingresos de capital y op. financieras  5.995.597 6.772.805 -11

Total Ingresos 17.535.498 19.416.335 -10%

El descenso de los ingresos corrientes ha sido de un 9 por ciento, especial-
mente por menores ingresos de tasas y precios públicos y de transferencias; no 
obstante, los ingresos procedentes de impuestos se han incrementado en un 
uno por ciento.  La reducción de los ingresos de capital es del 11 por ciento, bá-
sicamente por menores ingresos derivados de la venta de patrimonio, aunque 
han aumentado los procedentes de transferencias de capital. 

En el ejercicio 2010 se aplicaron los mismos tipos y tarifas que en 2009.  

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

Impuesto 2010 2009 
% Variación 

2010-09

Contribución territorial 2.245.919 2.179.626 3
Vehículos 710.240 711.068 0
Incremento del valor de los terrenos 552.836 510.985 8
IAE 374.151 379.800 -1

ICIO 410.898 461.378 -11

Total 4.294.044 4.242.856 1%

Los tipos aplicados por el Ayuntamiento se ubican en el tramo alto del abani-
co que contempla la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales, tal y como puede ob-
servarse en el cuadro siguiente: 

Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95 

Contribución Territorial                                            0,258 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos    
          Coeficiente actualización 2,37-2,94 2 a 3,8 
          Tipo de gravamen 17,1 8-20 
Construcción, instalación y obras 5 2-5 

Dentro de las subvenciones de capital recibidas, destacamos las procedentes 
de la Administración General del Estado –tanto de los Presupuestos Generales 
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del Estado como del Fondo Estatal-, que ascienden a 3,3 millones y que se des-
tinan a: 

Subvención Importe 
Subv. Escuela Taller   400.000 
Subv. "Adquisición y adecuación de terrenos para uso industrial"  500.000 
Subv. Centro Tecnológico   850.000 
 Subv. Centro San Benito  1.453.793 
Subv. Suministro equipam.informáticos 65.007 

El retraso en la ejecución de estas inversiones hace que se traslade al ejerci-
cio de 2011 parte de esta financiación a través del Remanente de Tesorería. 

De la revisión realizada sobre una muestra de partidas del presupuesto con-
solidado de ingresos, hemos podido verificar, en general, su adecuada tramita-
ción y contabilización. 

VI.6. Urbanismo 

El Ayuntamiento de Estella desarrolla las tareas de urbanismo con medios 
propios, mediante el Área de Servicios Urbanísticos. El personal asignado para 
desarrollar las actividades propias es el siguiente: 

 Un arquitecto (Jefe de negociado) 

 Un arquitecto técnico 

 Un vigilante municipal 

 Tres oficiales administrativos 

Adicionalmente, el Ayuntamiento mantiene formalizados un conjunto de con-
tratos con empresas de asesoramiento externo en materia de urbanismo (arqui-
tectura, asesoría jurídica, arqueología e ingeniería)  que han supuesto, en 2010, 
un gasto total de 164.792 euros.  

El Plan de urbanismo vigente fue aprobado en diciembre de 1995 y práctica-
mente su desarrollo ha concluido. 

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo (LFOTU) fijaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la 
homologación y adaptación de los planeamientos vigentes. El 3 de mayo de 2007 
tuvo lugar la aprobación inicial del nuevo Plan General Municipal. El informe 
técnico sobre las alegaciones recibidas a la Comisión de seguimiento del citado 
Plan se presentó en marzo de 2008.  

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 mayo de 2009, acuerda esti-
mar parcialmente las alegaciones recibidas e introducir de oficio determinadas 
propuestas realizadas por los grupos políticos municipales. Entendiendo que las 
modificaciones introducidas suponen un cambio sustancial en la estructura or-
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gánica del nuevo Plan, el Ayuntamiento en Pleno acuerda, el 11 de diciembre de 
2009, someter el expediente a un nuevo periodo de información pública.  

La aprobación inicial resultante fue objeto de recurso ante el Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra que dio la razón a los recurrentes por defecto de forma. 
En febrero de 2011 se encuentra, nuevamente, en período de información públi-
ca. A la fecha de emisión del presente informe aún no ha sido aprobado el nue-
vo Plan. 

El Ayuntamiento no dispone de un registro y un archivo de convenios urba-
nísticos. Desde el área de urbanismo, en fecha 17 de marzo de 2011, se presentó 
una propuesta de “Normas de organización y funcionamiento del registro y ar-
chivo de convenios urbanísticos”, sin que haya sido aprobado hasta la fecha. 

El Ayuntamiento no gestiona el patrimonio municipal del suelo de forma se-
parada del resto de bienes de la entidad. A este respecto, no consta en el inven-
tario el carácter vinculado y separado de dicho patrimonio ni se ha creado el 
registro correspondiente. 

El registro contable de las permutas de bienes inmuebles llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento no es adecuado, ya que no refleja el alta patrimonial del bien 
recibido ni la baja del entregado. 

Recomendamos: 

 Concluir el proceso de adaptación del planeamiento urbanístico a las es-

pecificaciones de la LFOTU. 

 Establecer el registro y archivo de convenios urbanísticos con la docu-

mentación exigida en la legislación vigente. 

 Ejercer un mayor control interno desde el área y los servicios técnicos del 

Ayuntamiento en la gestión de los expedientes de actuaciones urbanísticas. 

 Crear el registro e inventario del patrimonio municipal de suelo teniendo 

en cuenta que ha de gestionarse de forma separada del resto de bienes, por su 

carácter vinculado a las finalidades establecidas en la legislación urbanísti-

ca.  
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VI.7. Sociedad Municipal “Entidad para la gestión del desarrollo municipal y so-
cioeconómico de Estella-Lizarra, S.A.” 

La sociedad “Entidad para la gestión del desarrollo municipal y socioeconó-
mico de Estella-Lizarra S.A”, sociedad unipersonal cuyo único accionista es el 
Ayuntamiento de Estella, fue constituida en 2006 con un capital social de 60.500 
euros. 

Esta sociedad no ha realizado actividad alguna desde su constitución 

No consta el acta de aprobación por el Pleno del balance de situación, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria abreviada y el estado de cambios en 
el patrimonio correspondientes al ejercicio 2010. 

El balance de situación  y la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010 
de esta sociedad municipal se presentan a continuación: 

Balance de situación 

ACTIVO 2010 2009 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009
Activo Corriente 60.212 60.102 Patrimonio Neto 60.212 59.864
   Deudores 145 143    Capital 60.500 60.500
   Inversiones financieras a c/p 59.500 59.500    Reservas voluntarias -498 -498

   Efectivo 567 459
Resultado negativo de ejercicios ante-
riores 

-138 0

    Resultado del ejercicio 348 -138
    Pasivo Corriente 0 238
       Acreedores comerciales  0 238

Total Activo 60.212 60.102 Total Patrimonio Neto y Pasivo 60.212 60.102

Cuenta de pérdidas y ganancias 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -742 -931
7. Otros gastos de explotación -742 -931
B) RESULTADO FINANCIERO 1.153 793
b) Otros ingresos financieros 1.153 793
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 411 -138
Impuesto sobre beneficios -62 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 348 -138

Recomendamos: 

 Ante la falta de actividad de la sociedad municipal, reconsiderar la pro-

pia existencia de esta entidad. 
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Informe que se emite a propuesta del auditor Ignacio Cabeza del Salvador, 
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámi-
tes previstos por la normativa vigente. 

 

Pamplona, 17 de febrero de 2012 

El presidente, 

 

 

Helio Robleda Cabezas 
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Anexo. Memoria de las Cuenta General del Ayuntamiento 2010 
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